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La libertad y sus enemigos en el México del siglo XXI 
 
 
Por Gustav Lvov 
 
 

Sin orden no hay obediencia a las leyes, y sin obediencia a las leyes no hay libertad, porque 

la verdadera libertad consiste en ser esclavo de la ley. 

Balmes 

 
 
Presentación 
 
 

Fundación Azteca ha convocado al Primer Concurso de Ensayo “Caminos de la 

libertad”, con la intención de fomentar la discusión en torno al tema, 

argumentando que la libertad es un derecho del ser humano constantemente 

amenazado en el mundo contemporáneo. Saludamos esta iniciativa porque, la 

libertad es como una de esas monedas de uso común, que por el manoseo 

excesivo, se encuentra tan desgastada que ya nadie la reconoce en su recto 

sentido. De libertad hablan los tiranos más sanguinarios del mundo; en nombre de 

la libertad se niegan los derechos humanos de pueblos enteros  en Latinoamérica, 

el Caribe, Medio Oriente, Asia y Oceanía. Todos los políticos locales hablan de 

libertad y democracia, recurriendo al pueblo en sus expresiones para justificar sus 

excesos, corrupciones y abusos; es hora de aclarar los términos y limpiar la casa. 

Hablemos, pensemos y escribamos con certeza y verdad para poder entender al 

mundo que nos ha tocado vivir.   
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Definiciones y cuestionamientos 

 

¿Qué es la libertad? Es una palabra, un concepto, un principio político, una 

aspiración de la gente y una realidad constantemente amenazada, incluso en 

México.  

Como palabra la podemos encontrar en las lenguas indoeuropeas más antiguas y 

prestigiosas como el griego clásico del siglo V antes de nuestra era: eleutheria; en 

el latín del siglo III antes de la era común: libertas, y de allí en adelante en todos 

los idiomas europeos modernos: freedom y liberty en inglés, liberté en francés, 

freiheit en alemán, libertá en italiano y libertad en español. 

El concepto fue definido con claridad desde Aristóteles; ser libre significa ser 

responsable de los propios actos con capacidad para decidir cuando actuar. Así, 

libertad es sinónimo de responsabilidad y decisión correcta1. 

El principio político se perfiló inicialmente en las antiguas ciudades griegas de 

modo  negativo: era libre quien no tenía dueño, aquél que no era esclavo, un 

ciudadano de la polis. Como atribuciones de los ciudadanos además de la libertad, 

estaban la posibilidad de participar en las asambleas y en el gobierno de la ciudad 

mediante el ejercicio electivo, temporal y rotatorio de algunas responsabilidades. 

Todos los hombres libres además, debían ir a la guerra en defensa de su ciudad, 

pagar impuestos regularmente y contribuir con dos hijos a la supervivencia de la 

comunidad. La Constitución ateniense estaba escrita para evitar abusos, para que 

                                                 
1
 Aristóteles, Etica Nicomaquea, III, 5, 1113b. 
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todos pudieran consultarla y conocieran sus derechos y obligaciones; la ley 

garantizaba la libertad en la comunidad. 

Como en la ciudad antigua no todos eran libres, se calcula que en la Atenas de 

Pericles existían cincuenta mil ciudadanos y medio millón de esclavos; la libertad 

era una aspiración mayoritaria. Los esclavos no tenían responsabilidades 

ciudadanas, dependían de sus amos para todo y a veces hasta eran bien tratados 

pero, consideraban afortunados a aquellos que eran liberados por decreto, por 

disposición testamentaria, por generosidad del dueño, por compra de su libertad. 

Bajo el imperio romano se dio una sublevación de esclavos de dimensiones 

inusitadas, miles de hombres luchando aun a costa de la vida por su libertad. 

Espartaco y cientos de miles de seguidores fueron crucificados. En una sociedad 

esclavista era imposible ser libre, aún para los ciudadanos. 

El mundo tuvo que esperar más de mil años para que el capitalismo librecambista 

nos condujera a la moderna concepción de libertad al agregarle elementos 

indispensables que transformaron un concepto y una aspiración en realidad 

creciente para cada vez más personas en todo el mundo. Como lo demuestra la 

historia, la libertad es un constructo complejo muy delicado. Podríamos decir que 

la libertad es una flor de invernadero que necesita muchos cuidados y condiciones 

especiales para prosperar. 

Por principio la libertad está indisolublemente unida a la propiedad. Todo mundo 

debe tener derecho a la propiedad privada sin cortapisas ni limitantes; también la 

gente debe tener un mínimo de educación, empleo y salud para ser libre. Además, 
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la sociedad y el Estado tienen que ser garantes de la libertad de todos, no sus 

verdugos.   

La libertad ha sido mal definida por ignorancia o intereses perversos; muchos han 

reflexionado sobre el tema y creyeron solucionarlo de modo parcial apoyando la 

hegemonía de un sector de la sociedad sobre los otros; esto es inadecuado e 

impolítico. En una sociedad democrática todos deben ser libres. No podemos 

justificar la libertad de algunos sobre la esclavitud de la mayoría. México no es la 

Atenas del siglo V a.n.e. o Roma del siglo II d.n.e., es la décima economía mundial 

y una democracia posmoderna; por tanto debemos estar a la altura de nuestras 

circunstancias para entenderlas y mejorarlas. 

Si preguntamos a un joven de bachillerato ¿qué es la libertad? seguramente 

contestará: es la posibilidad de hacer lo que yo quiera. Como cuando mamá y papá 

no están en casa, puedo armar jaleo con mis amigos. Esta es la libertad del simple. 

Algunos otros pudieran afirmar que el hombre es libre únicamente cuando está 

sólo en la selva o en una llanura inmensa. Es esta la libertad del romántico 

primitivista. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes,  afirmó que "la 

libertad (política) consiste en poder hacer aquello que se debe querer". Isaiah 

Berlin habla de la libertad negativa como autocontrol y falta de coacción. 

Definiendo la positiva como la autorrealización del individuo. Nosotros afirmamos 

que el hombre sólo es libre en sociedad y bajo la protección de la ley. 
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Problematización 

 

Uno de nuestros más importantes teóricos de la libertad fue Don José María Luis Mora 

quien nació en Chamacuero, Guanajuato en octubre de 1794, en el seno de una 

familia acomodada, reconocida socialmente; católica, cuando este adjetivo era 

sinónimo de gente "bien"2, totalmente tradicionalista y respetuosa de todas las 

convenciones sociales y políticas del momento. 

Mora fue educado como quien era: estudios elementales en su ciudad con preceptor 

privado; bachillerato en el jesuítico Colegio de San Ildefonso, licenciatura en Teología 

Sagrada, ordenación sacerdotal, nombramiento de diácono en el Arzobispado de 

México, doctorado en Teología por la Real y Pontificia Universidad en 18203 

licenciatura en Derecho en 1827. 

Según el único retrato que se conserva de Mora en la Biblioteca Nacional de México 

era éste un hombre pálido, delgado, con la frente alta, estrecha, llena de arrugas, de 

barba cerrada aunque afeitado con cuidado, vestido de negro pero sin traje 

sacerdotal, asemejándose más a un seco notario que al vehemente político que se 

refleja en sus escritos4. 

La carrera política de Mora empezó el 3 de diciembre de 1820, cuando fue 

designado elector intermedio de la parroquia de El Sagrario de la ciudad de México. 

Dos años después ya era miembro de la Diputación provincial de México y fue 

                                                 
2
 María del Rosario Soto Lescale, Legislación educativa mexicana de la colonia a 1876, México, Universidad 

Pedagógica Nacional, 1997. 
3
 Charles H. Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora: 1821-1853, México, Siglo XXI Editores, 1977, p. 74. 

4 Se puede observar una reproducción en: Enciclopedia de México, Director José Rogelio Álvarez,  Tomo IX, 1978, 

columna 353, p. 177. 
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encarcelado por oponerse a Iturbide. Electo poco después diputado constituyente 

del Estado de México, escribió la primera Constitución de este Estado, así como sus 

leyes de Hacienda, de ayuntamientos y del célebre Instituto Científico y Literario de 

Toluca5. 

El doctor Mora apoyó desde el primer momento la labor del británico Mr. James 

Thompson representante de las sociedades Lancasteriana y Bíblica Británica en su 

doble función de promotor de un nuevo sistema educativo y vendedor de biblias 

inglesas traducidas al español. En noviembre de 1827, Mora ofreció gratuitamente sus 

servicios a la Sociedad Bíblica y solicitó un documento que lo autorizara como agente 

y representante6.  

En 1832, propuso al señor J. Jackson -su corresponsal en Londres- que publicara una 

versión del evangelio de San Lucas traducida al náhuatl, avisándole que había 

mandado hacer otras versiones en otomí y huasteco, a fin de que los conocimientos 

considerados entonces fundamentales no fueran monopolizados por una pequeña 

elite como hasta entonces sucedía7. 

El 20 de junio de 1831, la legislatura de Zacatecas ofreció dos mil pesos y una medalla 

de oro a quien hiciera la mejor propuesta para controlar civilmente los ingresos y 

bienes de la Iglesia. Cuatro días después, don Valentín Gómez Farías hizo llegar a 

                                                 
5
 Lilian Briseño Senosiain y Laura Suárez de  la Torre, investigación y selección, Mora Legislador, México, 

H. Cámara de Diputados LV Legislatura, 1994. 
6 Pedro Gringoire, "El "protestantismo" del doctor Mora", en Historia Mexicana, México, Colegio de México, enero-marzo 

1954, p. 335.  

7
 Idem. 
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Mora una copia del decreto y una invitación para que concursara8. Fue así como Mora 

se vio impelido a escribir su Disertación sobre la naturaleza y aplicación de las rentas 

y bienes eclesiásticos, que entregó el nueve de diciembre de 18319. 

Mora favorecía en su trabajo el control de los bienes  eclesiásticos y la absoluta 

libertad de acumulación para los propietarios privados pues razonaba que, por muy 

grande que fuera un latifundio particular, siempre tendería a la subdivisión, mientras 

los bienes de corporaciones sólo podían acumularse10. Con su ensayo, Mora sentó las 

bases teóricas para un movimiento de confiscación de las propiedades eclesiásticas y 

constituyó el antecedente de la ley de 1833 y la de 1856 llamada Ley Lerdo. 

Mora estaba de acuerdo con Zavala11 en que el México de entonces no era sino el 

Virreinato de la Nueva España con algunos deseos vagos de que aquello fuese otra 

cosa, por lo que los intelectuales más avanzados y progresistas debían elaborar un 

proyecto de Nación para tratar de realizar una revolución desde arriba, teniendo muy 

clara la diferencia entre los dos únicos partidos que han existido y siguen existiendo 

en México: el progresista y el conservador, que el mismo Mora define así: 

"Para evitar disputas de palabras indefinidas, debo advertir, desde luego, que por 

marcha política de progreso  entiendo aquella que tiende a efectuar de una 

manera más o menos rápida la ocupación de los bienes del clero; la abolición de los 

privilegios de esta clase y de la milicia; la difusión de la educación pública en las 

                                                 
8
 María del Rosario Soto Lescale, Legislación educativa mexicana de la colonia a 1876, México, Universidad 

Pedagógica Nacional, 1997, p. 94. 
9
 José María Luis Mora, “Disertación sobre la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes eclesiásticos, y 

sobre la autoridad a que se hallan sujetos en cuanto a su creación, aumento, subsistencia o supresión”, en 

Obras Sueltas de José María Luis Mora, ciudadano mexicano, segunda edición, México, Porrúa, 1963. 
10

 José María Luis Mora, Op.Cit.. 
11

 Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830. México  Oficina impresora de 

Hacienda, departamento editorial, 1918. 2 v. También está la edición de Porrúa de 1969. 
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clases populares, absolutamente independiente del clero; la supresión de los 

monacales; la absoluta libertad de las opiniones; la igualdad de los extranjeros con los 

naturales en los derechos civiles, y el establecimiento del jurado en las causas 

criminales”. 

"Por marcha de retroceso entiendo aquella que pretende abolir lo poquísimo que se 

ha hecho en los ramos que constituyen la precedente. El statu quo no tiene sino muy 

pocos partidarios, y con razón, pues cuando las cosas están a medias, como en la 

actualidad en México, es absolutamente imposible queden fijas en el estado -que 

tienen”12. 

En 1833 la ausencia del presidente Santa Anna, permitió que el vicepresidente don 

Valentín Gómez Parías quedara a cargo del gobierno de la República, oportunidad que 

fue aprovechada para aplicar un programa reformista basado en los principios 

siguientes: 

1.- Libertad absoluta de opiniones y supresión de leyes represivas de la prensa. 

2.- Abolición de los privilegios del clero y la milicia. 

3.- Supresión de las instituciones monásticas y de todas las leyes que atribuyen 

al clero el conocimiento de negocios civiles, como el contrato de matrimonio, 

etc. 

4.- Reconocimiento, clasificación y consolidación de la deuda pública, designación 

de fondos para pagar desde luego su renta y de hipotecas para amortizarla 

más adelante. 

                                                 
12

 José Maria Luis Mora, Obras completas, tomo 2, México, SEP, 1986,  pp. 290-291 . 
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5.- Medidas para hacer cesar y reparar la bancarrota de la propiedad territorial, 

para aumentar el número de propietarios territoriales, fomentar la circulación 

de este ramo de la riqueza pública, y facilitar medios de subsistir y adelantar a 

las clases indigentes, sin ofender ni tocar en nada el derecho de los 

particulares. 

6.- Mejora del estado moral de las clases populares, por la destrucción del 

monopolio del clero en la educación pública, por la difusión de los medios de 

aprender, y la inculcación de los deberes sociales, por la formación de museos, 

conservatorios de artes y bibliotecas públicas, y por la creación de 

establecimientos de enseñanza para la literatura clásica, de las ciencias y la 

moral13; 

7.- Abolición de la pena capital para todos los delitos políticos y aquellos que no 

tuvieran el carácter de un asesinato de hecho pensado; 

8.- Garantía de la integridad del territorio por la creación de colonias que tuviesen 

por base el idioma, usos y costumbres mexicanas. Estos principios son los que 

constituyen en México el símbolo político de todos los hombres que profesan el 

progreso, ardientes o moderados; sólo resta que hacer patente contra los 

hombres del retroceso la necesidad de adoptarlos; y contra los moderados, la 

de hacerlo por medidas prontas y enérgicas, como se practicó de 1833  a 

183414. 

                                                 
13

 María del Rosario Soto Lescale, Legislación educativa mexicana de la colonia a 1876, México, Universidad 

Pedagógica Nacional, 1997. 
14

 José María Luis Mora, Op. Cit., p. 366. 
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Lo que deseaba el Doctor Mora era formar una ciudadanía mexicana libre, bajo un 

sistema capitalista desarrollado, con derechos de propiedad privada inalienables, 

en un país con industria moderna, una población educada, trabajadora, sujeta a 

leyes. Era este un verdadero programa que empezó a aplicarse entonces y aún no 

logra imponerse totalmente en el territorio nacional. 

Con obstáculos enormes y la oposición incluso armada de los grupos privilegiados, 

el capitalismo logró desarrollarse en nuestro país de modo precario, consolidando 

poco a poco las instituciones democráticas indispensables para su realización 

cotidiana. Una salvaguarda de nuestro sistema actual ha sido nuestra ubicación en 

el continente americano y la vecindad con los Estados Unidos, lo que nos ha 

mantenido a salvo de dictaduras como las fascistas y comunistas que asolaron 

Europa conduciéndola a las dos guerras mundiales. Precisamente de estas terribles 

experiencias el austriaco Friederich August Hayek, nacido en Viena en 1899, 

publicó en 1944 su libro Camino de Servidumbre15 , donde argumenta que la 

planificación económica conduce al totalitarismo, mientras que el capitalismo de 

libre mercado conduce a la democracia. La conclusión lógica sería reducir al 

mínimo los poderes coercitivos del Estado para garantizar la libertad, el bien más 

preciado por el ser humano, pues mucha gente prefiere morir que estar sojuzgada 

por algún tirano,  así lo demuestran los héroes cubanos que escapan del paraíso 

tropical comunista en precarias balsas16.  Como gráficamente me explicó alguno de 

                                                 
15

 Friederich August Hayek, Camino de servidumbre, Madrid, Alianza Editorial, 1976. 
16

 Enrique Pastor Pérez, Héroes descalzos, México, Colofón, 2003. 
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ellos: “Cuba es un gran país, tiene tres universidades y doscientas cárceles, por 

eso queremos irnos de allí”. 

Ludwig Von Misses y Karl R. Popper en sus trabajos relacionan liberalismo y 

democracia afirmando que la libertad económica es resultado de la libertad 

individual y viceversa; por lo que el ideal de la organización social para el siglo XXI 

es un sistema regulado por el mercado libre, donde el gobierno sólo tiene que 

garantizar la estabilidad monetaria, la libre competencia, los contratos, los servicios 

básicos a la población, la propiedad privada y la seguridad de los individuos y las 

empresas. Hasta la fecha el gobierno federal y el local, de diferentes colores, no 

han logrado estas metas mínimas de un país que se precie de civilizado. 

Milton Friedman, premio Nóbel de Economía es autor entre otros varios textos, de 

dos libros que deberíamos seguir al pie de la letra si deseamos la riqueza y 

prosperidad de nuestra población, así como la consolidación de un México 

desarrollado: Capitalismo y Libertad  y Libertad de Elegir17. 

Los principales postulados de Friedman son como sigue: el capitalismo competitivo 

es condición necesaria, aunque no suficiente, de la libertad individual. Tiene que 

estar acompañado por un conjunto de valores y de instituciones políticas 

favorables a la libertad. Actualmente el único sistema económico que promueve 

libertad es el capitalismo, no hay otro en el mundo real, aunque si podemos 

aceptar que existen propuestas tan utópicas como confusas. La libertad económica 

                                                 
17

 Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, Chicago, Universidad de Chicago, 1962. 

                                  Libertad de Elegir, Barcelona, Grijalbo, 1981. 
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en, en si misma, un componente esencial de la libertad en general. Es correcto 

correlacionar capitalismo competitivo con libertad y viceversa; la libertad 

económica es un medio para la libertad civil o política. Pueden existir países 

capitalistas sin libertad, como fue el caso del Japón militarista de antes de 1950, la 

Italia Fascista y la Alemania Nazi.  

Inglaterra bajo los laboristas y el México de antes del año 2000 eran unas 

entidades políticas amorfas donde había una especie de capitalismo corrupto, pero 

las libertades estaban muy acotadas y los ciudadanos actuaban bajo la mirada 

vigilante de gobiernos, que los consideraban menores de edad  perpetuamente 

irresponsables, por lo que debían ser vigilados constantemente. Esto lo 

demuestran los recientemente abiertos archivos de la Dirección Federal de 

Seguridad de la Secretaría de Gobernación, donde se demuestra que hasta los ex 

presidentes de México eran espiados por la policía. ¿Cómo estaría la situación de 

los ciudadanos comunes y corrientes? 

Las cosas han cambiado muy rápido en el mundo y México no podía se la 

excepción, por supuesto; desde la caída del muro de Berlín, el fracaso del 

comunismo –a pesar de las lágrimas de millones de viudas de Lenin, que han 

debido disfrazarse de socialdemócratas- y la desaparición de la URSS, nuestro país 

se democratiza a pasos agigantados, alcanzando cotas de libertad insospechadas 

para sus habitantes, aún en contra de demagogos que descubren complots en 

todas partes, cuando la realidad no responde a sus intereses. El cambio en México 
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no ha sido fácil ni gratuito, se vio forzado entre muchos elementos por el 

crecimiento poblacional y el fracaso de los antiguos gobiernos para dar a cada 

ciudadano sus dos kilos diarios de tortillas. Millones de ciudadanos rechazamos los 

tortivales y exigimos libertad para vivir mejor. Seguimos empeñados en esto. Dice 

Friedman que sólo hay dos formas de coordinar las actividades económicas de 

millones de personas:  

1.- La dirección centralizada que implica el uso de la coerción del moderno estado 

totalitario (de los cuales ya quedan muy pocos afortunadamente).  

2.-La otra, es la cooperación voluntaria de los individuos mediante el mercado. Un 

modelo de sociedad organizada a través del intercambio voluntario es una 

economía de libre empresa privada, lo que hemos llamado capitalismo competitivo.  

Se consigue la cooperación sin coerción cuando en un intercambio ambas partes 

salen beneficiadas. Recordemos aquí la definición clásica de “precio”: es un 

equilibrio entre comprador y vendedor. La elaboración de arreglos cooperativos se 

ve facilitada todavía más por el uso de “dinero”, o medio generalizado de compra, 

para hacer transacciones mas bien que intercambiando bienes o servicios 

directamente. En las empresas enormes y la economía mundial de intercambio 

monetario, la cooperación es estrictamente individual y voluntaria, siempre que:  

(a) esas empresas sean privadas, para que las partes contratantes en última 

instancia sean individuos y  
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(b) que los individuos sean efectivamente libres para entrar o no entrar en 

cualquier intercambio particular, para que cualquier transacción sea estrictamente 

voluntaria.  

El modelo norteamericano de libre empresa  promueve la movilidad económica, la 

ausencia de clases dominantes hereditarias y la democracia económica para 

complementar su democracia social. La libertad del mercado está garantizada por 

la libertad de los compradores de gastar en los bienes que deseen, comprándolos 

a quien se los ofrezca más barato; así como por la competencia entre las empresas 

por agradar al consumidor. 

Los enemigos de la libertad acusan al mercado de generar desigualdad y eso es 

cierto, pero hasta donde podemos observar,  un mercado libre ha producido 

menos desigualdad y menos pobreza que cualquier otra forma de organización 

económica. Hay menos desigualdad en los países capitalistas avanzados, como 

Alemania, que en países subdesarrollados como Perú.  

El que en un país exista un mecanismo de libre mercado, no elimina la necesidad 

de un gobierno, pues el gobierno debe ser una especie de árbitro que conozca, 

aplique y vigile el cumplimiento de las leyes, sin caer en corrupción, como por 

desgracia sucede en México. 

El gobierno deberá estar configurado de conformidad con el sistema económico; 

esto es, no puede existir un capitalismo desarrollado en la economía con un 

gobierno primitivo, atrasado, corrupto, con valores nacionalistas del siglo pasado. 



 15 

Además, para la organización y funcionamiento  de los partidos políticos y los 

sistemas electorales, debemos aplicar las leyes del mercado: tiene que existir un 

libre mercado de proyectos políticos que se venderán a los electores quienes, en el 

libre ejercicio de su poder de compra, elegirán la canasta básica de servicios con 

las combinaciones que mejor les convengan, pagando estas ofertas con sus votos.  

Cuando se retira al gobierno de la actividad económica, se le quitan posibilidades 

de coercionar a los ciudadanos y generar corrupción, por lo que aumenta la 

libertad en conjunto para la ciudadanía. Según Friedman “Al sustraer la 

organización de la actividad económica del control de la autoridad política, el 

mercado elimina esta fuente de poder coercitivo. Le permite al poder económico 

ser un balance contra el poder político en vez de un refuerzo.”  

En una dictadura el único hombre verdaderamente libre es el tirano, mientras que 

los demás son esclavos del poder, del partido, del ayatola, etcétera. Por el 

contrario, en una democracia de libre mercado, todos son libres y existen muy 

pocas posibilidades de que una sola persona concentre demasiado poder. México 

se encuentra en esta línea de desarrollo capitalista con libertades políticas y un 

sistema democrático, pero no se ha consolidado el cambio y éste encuentra 

enormes resistencias en muchas áreas. 

Los enemigos de la libertad en el pasado mexicano 

Cuando el Doctor Mora escribía sus obras, en el primer tercio del siglo XIX, los 

enemigos de la libertad en nuestro país eran la estructura semi-feudal de la 
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propiedad, la falta de una economía monetaria, la escasez de circulante que 

frenaba los intercambios comerciales, el analfabetismo del 95% de la población, el 

fanatismo religioso que impedía la migración de gente preparada que pudiera 

acelerar nuestro desarrollo capitalista, entonces incipiente; así como la oposición 

del partido del retroceso a cualquier innovación, en cualquier campo de la actividad 

humana, que pusiera en peligro su poder y riqueza, fincados sobre la miseria de 

las mayorías. 

Los enemigos de la libertad en el México actual 

La libertad está amenazada hoy por el mismo partido que tan bien definió el 

Doctor Mora: el Partido del Retroceso. Es ese partido en todas sus variantes 

regionales y locales, quien le da armas a los campesinos más pobres del país para 

que se maten entre si en Oaxaca, quien organiza los desfiles de gente pobre con 

machetes para impedir que se construya un moderno aeropuerto en la zona de 

Texcoco, quien no duda en exhibir a las indígenas mazahuas para amenazar con 

cortes al suministro de agua a la ciudad de México. 

Este mismo partido es el que organiza las tomas de la tribuna parlamentaria en el 

Congreso local y federal, con el fin de evitar la discusión de los asuntos más 

urgentes para el desarrollo de la educación y la cultura nacionales. 

Es el partido del retroceso quien organiza a los “franciscos villas” para agredir, 

atemorizar y acallar a los ciudadanos inconformes, a los facinerosos “panteras” 

para que ataquen a la ciudadanía; es este partido el que hace caso omiso y se 
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burla de las demandas ciudadanas de seguridad en panfletos pagados con dinero 

público. 

Es el partido del retroceso quien propicia la vergonzosa corrupción y genera lacras 

como los bejaranos, las padiernas, los imaz, las robles, los tesoreros que se van a 

las Vegas a gastarse el dinero ¡público! O los delegados con camionetas y motos 

de ricos comprados con dineros de la ciudadanía. 

La libertad de los mexicanos del siglo XXI está amenazada por los demagogos que 

no respetan ninguna ley ni a ninguna autoridad cuando no les son favorables, y 

que amenazan a la sociedad con movilizaciones artificiales encabezadas por las 

autoridades delegacionales que deberían ser las primeras en hacer cumplir las 

leyes y guardar tanto el decoro como el orden público. 

La libertad se encuentra amenazada en México por todos aquellos que no respetan 

los derechos de propiedad privada e invaden terrenos, casas, departamentos, 

propiedades rurales, que roban ganado o establecen “aduanas” para cobrar 

derechos de peaje ilegales como en los altos de Chiapas lo hacen los 

encapuchados que dicen representar los derechos de unos indígenas a los que 

nunca hemos oído. También amenazan a la libertad los secuestradores, violadores 

y asesinos, los roba coches que el gobierno no puede o no desea atrapar; los 

guaruras armados que atentan contra la vida de los ciudadanos inocentes de 

manera prepotente y abusiva. 
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Planteamientos y propuestas 

En México el Partido del Progreso está formado por todos aquellos que 

deseamos el cambio acelerado de México en la vía capitalista democrática, en 

condiciones de respeto a la propiedad privada, la inversión nacional y extranjera, 

los derechos de las empresas y sus socios; por todos aquellos que saben que para 

repartir riqueza primero debemos crearla con esfuerzo, trabajo, honradez.  

Los grandes empresarios pueden erigirse en los líderes naturales del pueblo 

mexicano y los defensores de su libertad porque hasta la fecha han demostrado 

que, a pesar de todas las adversidades y el clima político de confrontación,  saben 

crecer, generar y repartir riqueza a través de ganancias para sus socios y salarios 

dignos para sus empleados, estimulando el clima de libertades que ahora más que 

nunca se encuentran amenazadas. 

Antes las revoluciones se hacían a balazos; ahora la Revolución Mexicana del siglo 

XXI debe llevarse a cabo creando escuelas, empresas, instituciones de 

beneficencia para ayudar a los más necesitados y aprovechando la creatividad de 

nuestros conciudadanos para hacer de México un mejor país. 

Los empresarios nacionales y extranjeros que están invirtiendo sus capitales en 

nuestro país son los líderes de esta revolución silenciosa, deben hacerse 

conscientes de su papel y asumirlo, para llevarnos al nivel de una sociedad 

posmoderna como se ilustra en la tabla siguiente elaborada a partir de los 

principios de dos grandes filósofos del siglo XX. 
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Interacciones ciudadanas al nivel mundial según la tabla de valores de 
Habermas/Piaget/Kohlberg 
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Ahora no podemos argumentar que no existen indicadores de libertad confiables, 

pues desde hace varios años (1995) la fundación Heritage realiza una medición de 

libertad económica a nivel mundial, a partir de diez factores que son: la política 

comercial, las cargas impositivas de los gobiernos, la intervención del gobierno en 

la economía, la política monetaria, los flujos de capital e inversión extranjera, la 

actividad bancaria y financiera, los salarios y precios, los derechos de propiedad, 

las regulaciones y la actividad del mercado negro.  

“El puntaje general de libertad económica de cada país se calcula sobre la base del 

promedio de los puntajes de los diez factores individuales. Se otorga un puntaje a 

cada factor de acuerdo con una escala de calificación que es exclusiva de dicho 

factor. La escala es del uno al cinco: un puntaje de uno representa un conjunto de 

políticas consistentes o institucionales que más conducen hacia la libertad 

económica, mientras que un puntaje de cinco representa un conjunto de políticas 

que menos conducen a ella. Finalmente, se suman y promedian los factores, 

asignándosele al país, un puntaje general”18 

Los países con mayor libertad económica se benefician con un mayor ingreso per 

cápita, libertades civiles y derechos políticos. Aunque México ya llegó al porcentaje 

de  países políticamente libres, necesita consolidar sus instituciones, hacer más 

eficiente a su gobierno, acelerar la desregulación económica, fomentar la inversión 

extranjera y desaparecer sus monopolios para progresar. Nuestros líderes 

empresariales tienen la palabra. 

                                                 
18

 Heritage Foundation, Index of Economic Freedom, William Beach and Gareth Davies,   Boston, 

Mass., 2003, p. 51. 
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