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Lo que más le conviene a México es un programa de gobierno hecho con lo mejor de las 

propuestas de los candidatos a la presidencia de la república. Siempre, hasta en las 

propuestas con las que divergimos radicalmente, hay algo rescatable. Por ello, propongo la 

permanencia, antes y después de las elecciones, de las actuales propuestas políticas. 

Antes de las elecciones, creo que ninguno de los principales candidatos debe renunciar a 

favor de otro. Cada uno de ellos representa una propuesta claramente definida y el país 

necesita de representaciones fuertes en cada una de sus tendencias. Se dice, invocando el 

voto útil (como si hubiera uno inútil) que en Chile, por ejemplo, se unió la izquierda y la 

derecha para avanzar en la democracia. Sí, pero en México no estamos en la situación del 

Chile de los años de la dictadura. Aquí la diversidad de propuestas claramente diferenciadas 

son un activo en la construcción de la democracia. Por eso es que solo en una lógica 

tremendista se pide a Cárdenas renunciar a la candidatura a favor de Fox, como si alguien 

le hubiera pedido a Cloutier en 1988 renunciar a favor de Cárdenas. 

Después de las elecciones el próximo presidente, sea quien sea, debe retomar las propuestas 

más importantes de quienes fueron sus contendientes. Plantearé aquí esquemáticamente 

cuales son, a mi juicio, las que no se deberían dejar de lado: 

Fox encabeza una propuesta que privilegia la democracia, la libertad, el respeto a los 

derechos humanos, la seguridad, la limpieza y el orden. La lucha por esos objetivos no ha 

sido fácil porque, hay que admitirlo, no han sido flores espontáneas en el jardín de la 

cultura mexicana. El PAN es el más antiguo y consistente luchador por los ideales 

democráticos, virtud no empañada ni siquiera por el tufo moralista de muchos de sus 

miembros y seguidores. 

Labastida tiene un punto a su favor: la continuidad. Esto suena a los oídos de muchos como 

un punto en contra, pero analizado con detenimiento deberíamos admitir que la reforma 

económica ha costado, desde 1982, un esfuerzo enorme como para tirarla a la basura. No 

todo ha sido bueno, pero en los activos se puede contar la reducción del papel del Estado en 

la economía, la ampliación del mercado, la apertura comercial (que beneficia más a los 

consumidores que a los productores), la estabilidad y la reducción de la inflación. La 

propuesta de Labastida implica la preservación de ese esfuerzo en el entendido de que a 

estas alturas es más fácil seguir adelante que emprender otra aventura reformadora. 

Cárdenas tiene propuestas que van al centro del problema nacional número uno: la pobreza. 

Su propuesta radica en limpiar la casa por dentro, así como la de Fox consiste en que se vea 

bonita por fuera. Cárdenas es el único de los candidatos con posibilidades que privilegia el 

combate a la pobreza y a la marginación. La propuesta tiene una lógica de hierro porque no 

podremos tener una nación moderna y democrática, ni podremos concluir exitosamente los 

cambios emprendidos desde 1982, sin atender el problema central de la pobreza. 



Por último, la propuesta de Rincón Gallardo, de respeto a las minorías, a las propuestas 

alternativas, de una democracia social que atienda a los pobres, representa un programa sin 

el cual los de Fox y de Cárdenas parecen incompletos. 

Es en ese sentido que el próximo presidente debería tener la suficiente visión política para 

integrar un programa de gobierno que conjugue lo mejor de cada propuesta. Al fin y al cabo 

nadie podrá gobernar solo y es mejor que el presidente tome la iniciativa de integrar lo 

mejor de los candidatos. 

 

 


