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Cuando cayó el comunismo soviético en Europa del Este, los pueblos que salieron de ese 

periodo tan oscuro del siglo XX no sabían qué hacer con la libertad recién adquirida. Lo 

primero de lo que se enteraron es que la democracia no trae consigo ni progreso ni menos 

pobreza. Desde luego que el ejercicio democrático es más factible, más estable, más sólido, 

conforme mejores sean las condiciones de vida de la población, pero en sí misma, la 

democracia es solo un sistema de convivencia civilizado que privilegia la libertad 

individual. 

 

A la vuelta de muy pocos años, un porcentaje preocupantemente grande esos mismos 

pueblos que por décadas anhelaron la democracia, estaban votando por los comunistas que 

antes habían derrocado. Es decir, entre una libertad sin medios para ejercerla y un 

autoritarismo que garantiza un nivel de vida mínimamente seguro, los electores estaban 

eligiendo, ni más ni menos, que a este último. 

 

Algo similar sucede en México. Después de 70 años de autoritarismo priísta, de corrupción 

sin freno, de abuso del poder, todavía hay un porcentaje muy alto de mexicanos que añoran 

aquel pasado (si no, no votarían por él). El regreso del PRI, si se diera, nunca sería como 

antes, pero no se lo merecen. No es poco el daño que le han hecho al país como para que 

ahora, con una amnesia que asusta, se presenten como abanderados de las causas populares. 

Y mucho menos teniendo como candidato a un personaje tan siniestro como Roberto 

Madrazo. Dice el dicho que hay que verle el diente blanco al burro, queriendo decir que 

todos en esta vida tenemos alguna virtud, pero fíjese usted que no hay una sola virtud que 

se le reconozca públicamente a Roberto Madrazo. Por algo será... 

 

Así como en el Bloque del este, también los mexicanos descubrieron pronto que la 

democracia no es igual a bienestar. Para colmo de males, esos sueños guajiros llamados 

democracia directa o democracia real, simple y sencillamente no son democracia. Incluso, 

ahora nos consta, ser demócrata y tener el apoyo de la ciudadanía no es garantía de 

eficiencia en el arte de gobernar. El gobierno del PAN se ha enfrentado a un hecho 

incontrovertible: que el logro de la democracia, el imperio de la ley, la vigencia del estado 

de derecho, no son cosas que vengan automáticamente con la legitimidad de un proceso 

electoral impecable. A la vuelta de un sexenio, México está como antes, sumido en la 

corrupción, en la impunidad, en la pobreza y el atraso. El pasado priísta es peor sólo porque 

a todo eso se le sumaba un autoritarismo abusivo y descarado. 

 

El candidato de PAN, Felipe Calderón, es posible que garantice la consolidación de la 

democracia y que el ejercicio del poder sea menos patrimonialista. Felipe es el candidato 

del liberalismo y con él la apertura económica, la disciplina fiscal y el fomento a la 

economía de mercado están garantizadas. Sin embargo, no hay nada en su programa que 

apunte hacia la solución del problema crucial de México: la pobreza. 

 



El tercero en discordia, Andrés Manuel López Obrador, sigue proponiendo un programa 

extraño. Por un lado, se presenta como el candidato que resolverá el problema de la 

pobreza, pero por otro como que siente la necesidad de garantizarle a los mercados algunos 

mínimos de seguridad. A su programa, expresado tanto en sus Cincuenta Compromisos 

como en los seis puntos que propuso en su arranque de campaña, se le podría llamar (no es 

broma) “Programa Neoliberal de Justicia Social”. Por un lado, promete lograr la justicia 

social a través de una distribución justa del ingreso y, por otro, se compromete a garantizar 

la permanencia del sistema de mercado, la disciplina fiscal, el combate a la inflación y una 

política monetaria responsable, medidas todas ellas de clara orientación liberal.  

 

Ojalá y que en los próximos meses podamos tener acceso a planteamientos claros, acabados 

y coherentes de parte de los únicos dos candidatos que podrían merecer ganar las elecciones 

del próximo dos de julio: Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. 

 


