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AMLO no es un peligro para México... ¡A menos que él lo elija!
RIESGO DE CHOQUE SISTÉMICO
En 2006 se hizo una operación de Estado en
la que participaron empresarios y líderes de
opinión para presentar a AMLO como un
“peligro para México” y apenas pudieron
“ganarle” (?) por 6 décimas de punto
porcentual... AMLO obtuvo ese año 14.7
millones de votos. En 2012 se hizo una masiva
“compra de votos” y le “ganaron” (?) por 6
puntos porcentuales. Obtuvo 15.9 millones de
votos. En 2018, el stablishment prefirió no
enfrentarse al Tsunami y dejar pasar a AMLO,
quien traía 30 millones de votos.
Para muchos se trata de una operación
pactada, de una transición de terciopelo, que se
ve demasiado PRIMORosa... Sin embargo, por
muy pactada o negociada, lo cierto es que
AMLO significa un viraje de 180º en las
políticas económicas que se aplicaron en el país
los últimos 36 años y obtuvo un triunfo
aplastante, avasallante, que dejó en calidad de
damnificados al PRI, al PAN y al resto de la
partidocracia. Se colapsó el equilibrio de
poderes que más bien siempre ha sido una
colusión de poderes, pero que nos puede llevar
de vuelta a un presidencialismo absolutista.

Bien por un lado que el hartazgo social haya
castigado y sacado del poder a los gobiernos
priístas que se habían pasado de corruptos, de
cínicos, de impunes y que además habían
llevado al país a un escenario de violencia, de
criminalidad, de inseguridad. Bien que la
sociedad haya castigado a la partidocracia que se
“aperró” la Constitución para hacer sus reformas
estructurales que no pasaron por el consenso
social. Bien que la sociedad haya sacado, por
fin, del poder a los tecnócratas neoliberales con
su insensibilidad social que convirtieron a
México en una “fábrica de pobres” y no lograron
más que un crecimiento mediocre de la
economía a pesar de la apertura a ultranza y de
desmantelar el Estado Benefactor, poniendo a la
venta prácticamente a todo México.
Pero sin contrapesos, sin una división real
de poderes, con instituciones “bebés” tan débiles
y con una personalidad caudillezca de AMLO,
además de muchos de sus aliados poco
democráticos e incluso algunos con pasados y
presentes turbios, el panorama no se ve muy
halagüeño... Lo menos que genera es
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AMLO no es un peligro para México… ¡a menos que él lo elija!
De él depende evitar o incrementar el
Hacer cosas que no son RIESGO DE CHOQUE SISTÉMICO
necesarias, simplemente por
Abrir demasiados frentes
capricho u ocurrencia
Descalificar a
sus críticos
Ej. descentralización
México
(“prensa
fifi”)
del gobierno o los
Giro de 180º
32 “virreyes”
Después de 36 años de neoliberalismo
Incongruencias
No atender
adecuadamente la
emergencia:
violencia
crímenes
inseguridad
injusticias
marginación
desigualdad
alza de precios
corrupción
impunidad
endeudamiento
déficit
etc.

Hacia la Cuarta
Transformación
2018-2026
6 años ¿o más?

Hacia el
Neoliberalismo
1982-2018
36 años

Declaraciones desafortunadas
(no cuidar la boca, no pensar lo que
se dice). Ej:
“México está en bancarrota”

- Decir una cosa y hacer
otra
- Prometer cosas que no
se pueden cumplir
- Austeridades
irracionales o sólo “para
los bueyes de mi
compadre”
- Gastar sin
correspondencia con los
ingresos
- Asustar a los
inversionistas y
empresarios cancelando
obras o licitaciones sin
un buen sustento
- Amnistía a los narcos o
“legalizar” drogas o
perdonar a los corruptos
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