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n la pasada elecciónpresidencial
se dio unpaso atrás en elproce
so de transición democrática que
elpaís llevaba a cabo con lenti
tud pero cbnsistentemente Enju

lio de 2006 se interrumpió abruptamente ese
camino y en esa elección se volvieron apresen
tar las prácticas más nefastas delviejo régimen
como las de utilizar los recursos del Estado pa
ra golpear a laoposición especialinents de iz
quierda y obstaculizar mediante argucias ile
gales y trampas de todanaturaleza su derecho
a acceder al gobierno por lavía constitucional
ypacífica Lamás grave de estas patrañas fue
la intervención grosera del entonces Presiden
te de la República Vicente Fox para impedir a
todacosta que AMI O el candidato más fixer
te de laoposición ejerciera su derecho consti
tucional a ser electo Fox ciertamente no deci
dió sobre quién lo sucediera pero síhizo todo lo
posible para decidir quiénno debiera ser Presi
dente En ese sentido Fox Quesada contribuyó
de manera determinante aun pernicioso proce
so de regresión antidemocrático que tiene aho
rapeligrosas manifestaciones

Lamás grave es la que algnmos analistas po
liticos han optado por llamar la feudalización
delpoder yque básicamente consiste en que el
poder casi omnímodo que acumulabael Presi
dente de la República ahora se ejerce de la mis
ma manera prepotente abusivay despótica
mente por buenaparte de los gobernadores

Muchos de ellos controlan casi en forma ab
soluta a lamayoríade los medios de comuni
cación estatales mantienen sometidos a los
congresos localesy a los tribunales superio
res dejusticia ejereen los presupuestos y de
más recursos públicos sin control alguno inter
vienengroseraments en la composicióny en las

decisiones de los institutos locales electorales
cooptan amenazan o reprimen ano pocos de
los lideres de los partidos de oposicióny para
colmo mantienen sujetos a su voluntad amu
chas de las organizaciones civiles empresaria
les y sindicales que existen en su respectivaen
tidad Es decir lamayoríade los gobernadores
se comportan como verdaderos señores feu
dales como caciques que convierten acada
una de sus entidades en unanueva ComaZa
y cada uno de ellos varios la mayoría se trans
formaen un nuevo Pedro Páramo

Este fenómeno de la feudalización delpo
der es hijo directo del foxismo y del panismo
que irresponsablements contribuyó y se con
vierte en elprincipal obstáculo para retomar el
caznino de latransición

Estos nuevos Pedro Páramo sejactande
su dominio absoluto presumen de destruiryde
aplastar a la oposiciónpolitica de controlary
anular cualquiermanifestaciónde inconformi
dadylanzan avuelo las campanas lajerarquía
eclesiástzca también colabora cuando arrasan
yhacenreaparecer como en losviejos tiempos
eltristementecélebre carrocompleto

Es cierto que la oposición lo digo por lo que
alPRD corresponde hemos cometido serios
errores desatención a los estados olvido de los
dirigentes locales divisiones y conflietos inter
nos soslayo a las manifestaciones de corrup
ción sobre todo el hecho de que no hemos lo
grado presentarnos como altsrnativanuevay
viable ante los ciudadanos Pero sin menospre
ciar esto poco se puede hacer frente apersona
jes que como el de Rulfo haceny deshacen sin
controlagmo ahorani siquiera el delaPresi
dencia disponen autoritariay despóticamen
te sobrela vidascxeal ypoliticade suterritorio
de su Comala

El viejo régimen que había fallecido en 2000
recorre no precisamentecomofantasmaal
México del nuevo siglo
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