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La educación es el mejor antídoto contra la violencia. Por ello se ha reiterado tanto su
importancia como punto de partida preventivo y su importancia en la restructuración de
los valores sociales.
Hay hombres que hacen historia, pero hay momentos en que la historia busca un líder
capaz de lograr lo imposible. El pasado lunes fui invitado al evento “Juárez Competitiva”,
en el cual se presentó al ex Premier Mikhail Gorbachev.
La sola presencia de este personaje histórico en Ciudad Juárez es una muestra de
confianza que todos agradecemos y reconocemos. Mikhail Gorbachev es un hombre que
le abrió un nuevo capítulo a su país y una nueva era a la historia mundial. Supo reconocer
que, independientemente del socialismo, el sistema político y económico de la Unión
Soviética se había desgastado. Aceptó que la ideología por sí sola no hace competitivas a
las naciones ni fuertes a las economías ni pacíficos a los pueblos.
Por ello, enfrentó valientemente las críticas y la resistencia de décadas para dar un giro en
la Unión Soviética, que hizo posible que la sociedad recuperara derechos fundamentales,
como la libertad de expresión y la oportunidad de ser mejor.
Sus políticas contribuyeron al derrumbe del muro de Berlín, uno de los símbolos de la
Guerra Fría y la división ideológica y física entre sociedades pertenecientes a una misma
nación durante 28 años. Irónicamente, Estados Unidos construye un muro divisorio con
México en la frontera. Este país que hoy construye esta barda es el mismo del Presidente
Reagan cuando fue a Berlín a gritar: “Señor Gorbachev, tire usted este muro”.
La presencia de Gorbachev en Ciudad Juárez busca cambiar la dinámica de violencia,
desconfianza y desazón que ha afectado a ésta y a otras ciudades de nuestro país.
En su intervención, Mikhail Gorbachev hizo un llamado a los mexicanos para mantenernos
optimistas y no dejarnos vencer por la desesperación o el miedo, aun cuando los
problemas que actualmente enfrentamos en el país sean serios y requieran de un enorme
esfuerzo conjunto de los mexicanos, en el que los jóvenes tendrán un papel decisivo.
También mencionó que, desafortunadamente, Rusia y México tienen en común graves
problemas de corrupción, cuya solución es la destitución de quienes realizan estas
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prácticas y la elección de los líderes indicados. Gorbachev habló también de las protestas
que hay actualmente en todo el mundo en contra de la injusticia y la desigualdad social e
hizo un llamado a los mandatarios para que trabajen en lograr un mundo más equitativo y
pacífico.
Hoy Gorbachev es un hombre que, en mucho, me recuerda la actitud de Winston
Churchill, a quien algunas veces la política lo derrotó, pero nunca la vida, pues siguió
luchando fiel a sus convicciones.
Fue un privilegio estrechar la mano de un hombre que tuvo en su poder la decisión de dar
marcha atrás a una escalada armamentista. Su liderazgo se acrecentó al frenar un arsenal
nuclear que iba a dejar a muchos países derrotados y a ninguna nación victoriosa.
Gorbachev se enfrentó a aquellos que en su país pensaban que la amenaza externa de la
violencia sólo podría solucionarse con respuestas aún más violentas y supo que para que
un país pueda cambiar, el pueblo debe de cambiar antes su forma de pensar.
De ahí el prodigio de su glasnost y de su perestroika, que con las herramientas de la razón
y la lógica del beneficio social lograron que el pueblo soviético —particularmente los
jóvenes ajenos a la herencia de la burocracia soviética— apoyara la gran transformación
política y, posteriormente, económica de su proyecto.
Actualmente, la industria rusa se está recuperando después del colapso de la Unión
Soviética, aunque la pobreza sigue siendo un problema muy grave y las reformas aún no
se completan. Aun con esto, el legado que dejó el ex Premier fue que Rusia ya no es ni el
villano del mundo ni la amenaza de la paz.
Si un solo hombre pudo cambiar todo esto para tantos millones de personas, estoy seguro
de que en México tenemos lo necesario para transformar al país.
Rúbrica: Fox el clarividente: Ya desde hace años sabía que el futuro de México iba a estar
“copeteado”.
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