
Beltrones lo que va defaccioso afascista
Cuando leí en ¡aportada de Proceso que el senador
decía que el gobierno de Calderón iba hacia
el fascismo me pareció lina brutal exageración

Sepuede o no estar de acuerdo con
la visión del sena
dor Manilo Fablo
Beltrones sobre el

gobierno de Felipe
Calderón pero la distancia que me
dia entre caracterizar a esta admi
nistración como facciosa a fas
cista es demasiado ampliapara
recorrerla en una sola entrevista

Cuando leí en laportada de Pro
ceso que Beltrones decía que el go
bierno de Calderón iba hacia el fas

cismo me pareció unabrutal exa
geración Me tocó vivir parte de mi
adolescencia en un Estado neofas
cista en medio de una brutal dic
tadura miles de desaparecidos
incluidos muchos de mis mejores
amigos y muchos otros fueron pre
sos de conciencia o simplemen
te exiliados había censura estric
ta a los medios los partidos polí
ticos prohibidos las elecciones
inexistentes estaba prohibida en
esa Argentina que me tocó vivir
hasta la enseñanza de las matemá
ticas modernas porque se les con
sideraba subversivas no hablemos
de la literatura o la filosofía nin
gún autor posterior a Kant se podía
aprender en una escuela portar
Un libro de Julio Cortázar era siem
pre sospechoso Allí conocí tam
bién muy de cerca a los exiliados de
la República española o a los que
habían escapado de Italia duran
te el régimen de Mussollnl y años
después a quienes escaparon de
los regímenes chileno uruguayo y

de las distintas dictaduras centro

americanas Esos son los gobier

nos fascistas México con todas
sus contradicciones el largo peri
plo del priismo en el poder no se
acercó a esos modelos ni siquiera
en el porfiriato que provocó una re
volución Quizás como d jo Mario
Vargas Llosa se pudo tratar de una
dictadura perfecta perojamás nos
tocó vivir en un Estado fascista Y
por donde se le mire decir que va

mos hacia un ré

gimen de esas
características
es cuando me
nos absurdo

¿fascismo con li
bertades leyes
pluralismo di
visión de pode
res elecciones
libertad de ex

presión y mani
festación con
partidos políti
cos funcionando
cotidianamen

te Las palabras
tienen peso y
pueden ser muy

peligrosas se deben usar conpre
caucióny hablar de un gobierno fas
cistaes de esos términos que son la
pidarios incluso para quien lo utili
za si lo coloca fuera de contexto

Pero mi sorpresa fue mayor
cuando en la entrevista citada
fuera del título de portada com
probé que Beltrones hablaba de un
Estado faccioso Es verdad que en

una pregunta se le dice que con las
nuevas leyes relativas a la seguri
dad pública se puede avanzar ha
cia un Estado fascista y Beltrones

responde algo asi como que pue
de ser perojamás lo afirma e in
cluso esa declaración queda fue
ra de contexto No sé si el gobierno
de Calderón es faccioso o sea un go
bierno de facciones tampoco creo
que el diálogo con el PRI se ha
ya cortado por el fallecimiento de
Juan Camilo Mourlño como dice el
líder de los senadores del tricolor

Creo que lo que se cruzó fueron las
elecciones por una parte y la es
casa colaboración de algunos go
bernadores y presidentes munici
pales en la atención de los desafíos
del crimen or

ganizado por
la otra Sin du
da ha habido un
endurecimiento
del discurso del

panismo y sería
ingenuo pensar
que no se realizó
con la anuencia

del presidente
Calderón Creo

también que el
segundo trienio
de esta admi
nistración debe
rá tener caracte
rísücas diferen
tes a las de los

dos primeros años de gobierno Y
no sé si se equivoca o no el panismo
en esa estrategia Opino ya lo he
mos dicho en este espacio que pa
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sada la elección aunque es eviden
te que han quedado heridas entre
panistas y priistas ambos deberán
hacer un esfuerzo para cogobernar
un país en el que ambos tienen de
masiadas posiciones de poder co
mo para no asumir esos compromi
sos recíprocos

Un cogobierno que según di
ce Beltrones en la citada entre

vista les ofreció Felipe Calderón
a los priistas después de la elec
ción en el libro Calderón Presiden
te lo propone éste desde septiem
bre de 2006 y se cuenta la historia
al detalle de esa propuesta que fi
nalmente no fructificó y que pe
se a que éstos no aceptaron mar
có una forma de relación diferente
de la que mantuvo el PRI con el go
bierno de Fox sobre todo en la últi
ma etapa de éste

Tampoco creo que el fortaleci
miento de algunas leyes en el sis
tema de seguridad nos esté llevan
do siquiera a un régimen autori
tario como sí lo dice Beltrones
Simplemente son leyes y disposi
ciones con las que hoy cuenta cual
quier democracia estable desde

la intervención de llamadas hasta

la extinción de dominio para cier
tos delitos Que no contáramos con
ellas no nos hizo más liberales sino
más inseguros y nos colocó duran
te años en un marco de discrecio
nalidad de la autoridad en turno

todo se podía hacer porque na
da estaba en las leyes ni regulado
Pensar ahora que avanzar en ese
sentido ha sido casi un favor al go
bierno en turno en lugar de contri
buir a la construcción de un Esta
do de derecho sería una confusión
lamentable

Precisamente por todo ello es
una irresponsabilidad hablar de
un gobierno fascista si lo fuera
si iríamos hacia allí buena par
te de los medios en el país entre
ellos Proceso no podrían publicar
se cotidianamente Y me parece
una mayor irresponsabilidad co
locar en boca de quien es uno de
los principales representantes de
la oposición unjuicio de ese cali
bre cuando éste está hablando de

otra cosa compartible o no pero
completamente distinta Va más
allá de un simple amarre de na

vajas es colocar voluntaria o in
voluntariamente el nivel de con
frontación política y partidaria en
otro estadio mucho más cercano
al de la presidencia ilegítima o de
aquel derrocamiento del régimen
del que hablaba hace unos meses
Muñoz Ledo Pero es mucho más
preocupante que una manipula
ción de esa índole se dé en una pu
blicación que ha sido durante dé
cadas paradigmática en la pren
sa nacional

Tampoco creo
que el fortalecimiento
de algunas leyes
en el sistema

de seguridad
nos esté llevando

siquiera a un
régimen autoritario
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