Conversaciones
sobre la transición

Veintiséisesplendidas

entrevistas a igual nú
merodepiotagonistas
contiene Transición

ellibrodondeCarmen

Aristegui plantea interrogantes
básicas sobre lo que se hizo y lo
que se dejó de hacer por la demo
cracia en México desde 1988 a la

fecha y Ricardo Trabulsi retrata
magistralmente a los personajes
interrogados
Algunas de las respuestas y con
ceptos expresados por algunos de
los protagonistas entrevistados
Don Luis H Álvarez reconoce

que

Fox quien pensó que no valía la
opositora

nivelarelterreno enmateria electoral

Por su parte Cuauhtémoc Cár asegura Denise Dresser Asimismo
denas sostiene que el asesinato de declara que la transición terminará
Colosio fue un crimen de Estado el día que haya reelección legislativa
Zedillo afirma no hizo nada por plebiscito referendo y una sanción
obstaculizar el triunfo de Fox A política electoral ética a quienes
propósito del distanciamiento elegimos por sus errores y por las
evidente con López Obrador ex formas en las que violan la ley
plica Diferimos acerca de cómo
A propósito de Salinas Enrique
conducirnos en la política
Krauze sostiene Guarda el supremo
La lucha contra el narcotráfico
agravio de sentirse
hay que darla con un maravilloso
incomprendido
servicio de inteligencia dice Jorge
por la historia
También cree
Carpizo También observa que en
política no te puedes hacer enemigo
que la vía mo
de todo el mundo y que a propósi
demizadora que

que la negociación del PAN con el
entonces presidente electo en 1988
sirvió para impulsar trascendentes
reformas desde el Congreso Sin
embargo lamenta no haberexigido
a Salinas por lo menos un costo
mayor De Fox dice que yo creo
que la mujer no le ayudó
Roger Bartra diagnostica que el
país adolece de una enfermedad
grave que es la cultura política
priista que el gran lastre de la
izquierda es que ha recogido lo
que el PRI ha ido tirando Define

to del bicentenario tenemos una

él propuso junto

sociedad maravillosa sufrida que
aguanta y no pasa nada ¡ hasta
pasa
FJgobiemodeFoxperdiólaguerra
cuando no quiso asumirsuresponsa
büidadpolíticade haoerun corte claro
radical con el pasado priista afirma
Jorge Castañeda Nunca entendió ni
le dio importancia a la reforma del
Estado ese fue su error principal
No entendió que era la llave que

con el liberalismo

la condición democrática actual

abre todo el desmantelamiento del

con dos adjetivos La élite política sistema corporativo
El mayorriesgo que observa Juan
mexicana es incoherente y anal
RamóndelaFuenteenlaconsolidación
fabeta en su conjunto
En 2000 hubo un error de con

delEstadodemocrático es la tentación

cepción y un error táctico reflexio autoritaria y que la inseguridad y
na Manuel Camacho El primero la desigualdad son los dos grandes
porque los del FDN pensaron que problemas que amenazan nuestra
merced a las reformas electorales se

democracia Textualmente dice que

había establecido una legitimidad la construcción de consensos es po
democrática plena y nunca hubo sible pero no es factible cuando se es
un pacto con el régimen anterior intolerante con la crítica cuando se
criminaliza la protesta o se imparte

El segundo equívoco lo atribuye a

CP.

Para entender la transición fue

pena gobernar con una coalición crudalladedsiónquetomóZedillode

la justicia de manera desigual

social es la vía para
México y que debido
al drama que le ocurrió
eni994 perdióelaprecioy

la comprensión públicos y
tiene que reivindicarse
Discurrequedespuésde
7oañosdelPRIyi2años
del PAN corresponde
a la izquierda liberal
llegar al poder
La confianza es
unaconstrucckáidi

fícilque avanza por
mieras y retrocede
por kilómetros re
cuerdaJoséVNfolden

bergEvocaunavieja
forma de la política

pararesolvérretos
Hablando y pac

tando porcierto
dice es una gran
fórmula

im
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Para entender
la transición
fue crucial la

decisión que
tomó Zedillo
de nivelar
el terreno
en materia

electoral
asegura
Denise
Dresser

Roger Bartra
diagnostica
que el gran
lastre de la

izquierda
es que ha
recogido lo
que el PRI ha
ido tirando
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