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Beatriz Paredes Amalia García
y Josefina Vázquez Mota con

posibilidades para alcanzar
la Presidencia

José Fernández Santillán
Cristina Renaud y Punía Rodríguez
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es común señala José Fernández Santillán
Con miras a laselecciongs de 2012 el filóso

fo y político conocido por sus aportaciones al
debate sobre la sociedad civily la democracia
en las sociedades contemporáneas señala a tres
mujeres para ocupar la silla presidencial

Beatriz Paredes del Partido Revolucionario
Institucional PRI Amalia García del Partido
de la Revolución Democrática PRD y Josefi
na Vázquez Mota del Partido Acción Nacional
PAN primero tendrían que librar una batalla

con los hombres fuertes de sus respectivos
partidos advierte

Traductor y discípulo del filósofo italiano
Norberto Bobbio el entrevistado destaca en
cada una de ellas amplias virtudes pero re
conoce la necesidad de superar el machismo
histórico en este país y darle la oportunidad a
las mujeres ^^^r^—̂¦—~~

Fernández Santillán quien actualmente es
Director del Centro de Investigaciones en Huma
nidades del Tecnológico de Monterrey campus
CiudaddeMéxico explicaparaTODAS
quedaroportunidad alas mujeres no
significa conceder sinosimplemente
permitir lo que ya existe

Apunta haciendouncortetransver
sal Es cierto las mujereshanestado
en política debajo de los hombres pero también
debemos verqué mujeresyquécomentepolítica
El PRI PAN PRD y otras fuerzas políticas tienen

gente del género femeninomuyrepresentativas
muy respetables que hanhecho cosas muy im
portantes para el país que han militado entre
otras cosas en la lucha feminista

Mujeres como Patricia Mercado Rosario
Ibarra o Cecilia Soto Pero para conquistar la
cima hay que conquistar los niveles medios y
altos para tener una plataforma de despegue
que no sea una excepción sino la regla que
vayamos igualando los hombres y las mujeres
también en política destaca

¿Qué opina de Beatriz Paredes
Es la política más completa que hoy por hoy
tiene el país Experiencia carrera legislativa y
administrativa sensibilidad política y sobre
todo con una tendencia social muy clara son
las cualidades de Beatriz Paredes para el filósofo
José Fernández Santillán

Creo que de las tres posibles mujeres que
apuntalaría cadauno de los partidos es la única
que tiene la característica de haber cubierto el
área diplomática

Beatriz Paredes además tiene preparación
cultural preparación como escritora la tiene

comoensayista yconocimien
tos económicos yde relaciones
internacionales abunda elen
trevistado quien forma parte
del comité editorial de Ciencia

política del Fondo de Cultura
Económica

Mi opiniónesmuypositiva
paraBeatriz expresaeltambién
miembro del Consejo Acadé
mico del Archivo General de
la Nación

¿Amalia Garda qué opinión
le merece

Siempre comprometida con

las causas sociales De toda la

trayectoria desde el Partido
Comunista el PSUM el PMS
el Frente Democrático Nacional

y finalmente el PRD Evolucio
nó ideológicamente hacia un
socialismo democrático y ha
sido una de las figuras emble
máticas del PRD

Amalia García esunamujer
instruida y ha sabido mediar
dentrode las turbulentas aguas
deJaizquierdamexicana rpaft
tualiza el doctor en Historia de

las Ideas Políticas porla Univer
sidad de Turín Italia

Tanto Amalia como Beatriz
dice se reconocenenlaizquier
da una en la izquierda del PRI y
otraenla izquierdadelPRD pero
es una izquierda democrática
una izquierda institucional una
izquierda con historia no una
izquierdadesmelenada despar
pajada o militante de causas
insurrecciónales

¿Cómo ubica a Josefina
Vázquez Mota
La ubico a la derecha de la dere

cha Es una personaque piensa
entérminosneoliberales todasu
cuadraturadelavidaeconómica

es en ese sentido Es una mujer
conservadora muybrillante que
está muy en las confianzas del
presidente delaRepública tanto
así que la puso en la Secretaría
de Educación Pública

A pesarde queJosefinaVáz
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quezMota tengahoy la coordi
naciónde labancada delPAN en

el Congreso este espacio está
mermado en declive ytendría

quebuscarnuevas fórmulaspararenovarse ideo
lógicamenteyevitarel hundimientoexperimen
tado por la derecha internacional que se venció
junto con el neoliberalismo manifiesta

¿Qué posibilidades de ganar tienen Beatriz
Amalia y Josefina si fueran las andWatas
Compiten con un grupo de hombres muy
fuertes en cada uno de sus partidos dice el
ganador entre otros del Premio Nacional de
Administración Pública otorgado por el INAP
y el Premio Universidad Nacional en el área de
Ciencias Sociales

Fernández Santillán miembro del Sistema
Nacional de Investigadores desde 1986 dondeha
logrado alcanzar la máxima categoría en dicho
sistema que es el nivel 3 ytambién miembro de
la Academia Mexicana de Ciencias expone

Beatriz Paredes tiene frente a sí a Manlio

Fabio Beltrones y a Enrique Peña Nieto entre
los que van a la punta Hay otros más que van
un poquito más rezagados pero que también
están haciendo su esfuerzo como Fidel Herrera
y otros gobernadores

En el panorama priista el entrevistado tam
bién vislumbra otra mujer Entre las muchas
que podría nombrar sobresale en cuestiones
políticas María de los Ángeles Moreno Ella es

í te^fOffSe IéTiá puesto enfrenteaEnrique Peña
Nieto para llamarlo a respetar el Estado laico
entre otros temas Es una persona a la que se le
reconoce como senadora pero no sólo tiene pre

sencia en el PRI sino tam

bién en otros partidos
No es una persona que
pase inadvertida

Por lo que toca aAma
lia García subraya Está

peleando ni más ni menos que con dos gallos de
espolones como sonAndrés Manuel López Obra

doryMarcelo Ebrard Ahí los mismos perredistas
handicho que en 2011 van a verquién es el mejor
situadoentérminos de estadísticasyde encuestas
para que todos apoyen a ese mismo

Fernández Santillándestacalafuerte presencia
lopezobradorista mismaque fue demostrada

en el reciente congreso refundacional del PRD
donde quedó muyclaro quiénes el que maneja
los hilos Aunque la presenciade López Obrador
no opaca la funcióndelhoy jefe de Gobierno del
Distrito Federal apunta que el gran reto para
Amalia García sería coaligar a las dos grandes
alas del PRD que han estado en disputa en los
últimos años

Al referirse a los competidores que tendría
que librar Josefina Vázquez Mota en caso de ser
considerada candidata del PAN apunta

Yo veo a Ernesto Cordero muy apuntalado
sobre todo ahora con el brinco que dio a la Se
cretaría de Hacienda Recordemos que varios
presidentes de la República ya no salieron de
la Secretaría de Gobernación sino que salieron
del sector financiero sea de Programación y
Presupuesto o de Hacienda

De los tres partidos el PAN es el que menos
definidos tiene a sus candidatos pero lapersona

que más frecuentemente oigo
nombrar cuando los panistas
dicen bueno es mentira que
no tengamos candidatos a la
presidencia de la República y
siempre sale a relucir Josefina
Vázquez Mota porque además
esbienqueridadentrodeAcdóri
Nacionaly dentrode la propia
comente calderonista de lacual
seguramenteva emergerelcan
didato presidencial

Elautordefíobbesyitousseau
Entrelaautocradaylademocru
cia opina que dependiendo de
la importancia que represente el
futuro del país si estará cifrado
en lo financiero o en lo político
el PAN tendría a cuatro nombres

en el tintero Josefina Vázquez

Mota Ernesto Cordero Femando
Gómez Mont y obviamente
Alonso Lujambio

Los cuatro son del círculo
más interno del calderonismo

que hizo aunlado las corrientes
quenoeranafines a su posición
primero la de Santiago Creel
y luego la de Manuel Espino
subraya

TRES MUJERES TRES PARTIDOS
Imaginemos porunmomento

que los tres partidos postulan a
tres mujeres eso ya puede ser
es una realidad Yo creo que
la política mexicana daría un
vuelco porque inmediatamente
las mujeres serían las primeras
movilizadas en las calles para
apoyar a las suyas porque son
muysolidarias admite Fernán
dez Santillán

Anticipándose como un se
guidor de las manifestaciones
de las mujeres ybasándose en
Alexis de Tocqueville anota
Aquel país que respete y re

conozca a sus mujeres es el país
que puede tenerunfuturo más
halagüeño

Reconoce la cara oscuradon

de aparece la vejación asesina
to humillación marginación
y violencia que a lo largo de
los siglos se han perpetrado
en contra de las mujeres Pero
advierte

Hemos tenido en la sumi

sión a más de la mitad del país
imaginémonos lo que sería el
sector femenino de México

movilizado en términos cul
turales entérminos educativos
en términos políticos sociales
sería otro país M
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LA PRIMERA BATALLA SERÁ CON LOS
HOMBRES FUERTES DE CADA PARTIDO
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