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ANEXO II. 

NOTAS DE ENTREVISTA AL LIC. FERNANDO ANTONIO GUZMÁN PÉREZ 
PELÁEZ, DIPUTADO POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL. PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO DEL 
ASESINATO DEL CARDENAL POSADAS OCAMPO, SECRETARIO DE LA 
COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICAR INTERNA Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, SEPTIEMBRE DEL 2005 

 
 
1. ¿Cuál  considera usted que fue el principal motivo por el cual, el PAN no pudo llegar 

a un acuerdo con el PVEM, después de ganar las elecciones del 2000 con la formación 

de Alianza por el Cambio? 

 

En primer lugar hay que considerar la debilidad  política del partido verde ecologista. 

Las diferentes anomalías que había presentado dicho partido, provocó desconfianza al 

interior del nuestro partido. Lo que provocó la falta de entendimiento. 

 

Yo creo que también ahí falto la prudencia para cerrar realmente  el acuerdo desde 

antes, y faltó al gobierno federal también la prudencia para  manejar con toda claridad 

las negociaciones con ambos partidos. 

 

2. ¿Considera que la actual proporcionalidad en el legislativo es uno de los factores 

que imposibilita la  gobernabilidad en el país? 

 

Yo creo que más que la proporcionalidad es la falta de una corresponsabilidad política. 

La corresponsabilidad debería  ser la medida de la corriente entre los principales actores 

políticos y partidos. Como sucede en muchos  países del mundo, en donde,  hay una 

competencia intensa en lo que toca a  elecciones,  pero una vez que resulta  un  ganador 
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se respeta el triunfo de quien gana y no se apuesta por parte de la oposición al fracaso 

del gobierno, porque éste afecta al país y aquí en México que apenas estamos viviendo 

los primero años democráticos, de nuestra vida como país, después de los casos de  los 

dos años de Madero y no hemos aprendido. Aquí se pretende apostarse al fracaso del 

gobierno, aunque con eso se afecte al bien común del país y  no ha habido ninguna 

corresponsabilidad política  por parte de la oposición en las Cámaras. Sin duda nuestro 

enemigo ha sido el   tiempo, y  quizá la  falta  de una mejor operación política para 

buscar los acuerdos, pero es innegable que no  ha habido nada por parte de la oposición 

por impulsar las reformas que el país necesita. 

 

3. ¿Cuál solución considera más viable para evitar el colapso en el legislativo? 

¿Considera que la formación de coaliciones al interior de éste, con pequeños partidos, 

podría ayudar a alcanzar el porcentaje necesario para pasar las reformas que necesita el 

país? 

 

Considero que la formación de las coaliciones que mencionas se ven obstaculizadas por 

la falta de opciones. Si bien es cierto que el PVEM representa una opción para el país, 

este no ha demostrado la suficiente madurez como para ser tomado en cuenta en el 

futuro. 

 

Creo que el colapso del legislativo se debe a la falta de cooperación por parte de la 

oposición. La postura que ha ejercido el PRI hasta estos días se ha derivado en frenar a 

nuestro partido sin importarle la afectación del proceso de los acuerdos. Una solución a 

este problema se resolvería mediante la corresponsabilidad entre los actores políticos. 

 


