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Agra de cien do, co mo to dos, la opor tu na ini cia ti va que nos con gre ga hoy,
qui sie ra pri me ra men te re co ger al gu nas ideas ex pues tas ya por otros po -
nen tes y otras po nen tes, y ra ti fi car que, en mi opi nión, es ta mos an te un
pro ce so de tran si cio nes y cam bios po lí ti cos, pe ro que no han ago ta do co -
mo tal a la tran si ción de mo crá ti ca; que es ta mos en un mo men to ade más
en que es ta tran si ción vi ve un mo men to de pa rá li sis, de po la ri za ción, de
con fron ta ción y que no lo gra re mos ha cer la avan zar si só lo la pen sa mos
en tér mi nos de pro ble ma elec to ral, de pro ble ma par ti da rio, de pro ble ma
de al ter nan cia.

Y la se gun da, que es ta mos hoy an te un mo men to his tó ri co co mo na -
ción y co mo Esta do, co mo pue blo, en sus dis tin tos gru pos y sec to res, y
es el de de ci dir si nos ani ma mos a crear con di cio nes de un cam bio po lí ti -
co pro fun do o se gui mos en es ta di ná mi ca de de te rio ro, que só lo nos pro -
me te ma yo res con di cio nes de con fron ta ción y de vio len cia.

So bre es ta ba se, ¿qué re for ma? Por su pues to que yo di ría una re for ma
pro fun da, de mo crá ti ca e in te gral del Esta do me xi ca no, pe ro me que da
cla ro que no hay con di cio nes pa ra una re for ma de es te ti po, y por lo tan -
to, a la pre gun ta yo di ría ¿an tes de qué re for ma? Por que no creo que es -
te mos só lo an te un pro ble ma le gis la ti vo ni un pro ble ma de par ti dos.
¿Qué pro ce so de re for ma es el que nos ha ce fal ta?

De seo men cio nar lo que con si de ro son diez re tos o pro ble mas que de -
be mos ana li zar pa ra di se ñar un pro ce so que nos per mi ta co se char una re -
for ma pro fun da y que in clu ya va rios ele men tos.

Pri me ro. Te ne mos que reha cer el sen ti do del po der y el sen ti do del
queha cer po lí ti co, re co no cien do que hoy lo pú bli co y lo po lí ti co es de re -
cho ciu da da no, de re cho y de ber de to do ti po de ac tor so cial y no só lo
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una pre rro ga ti va de la ló gi ca de la or ga ni za ción par ti da ria, y re cu pe rar el 
sen ti do del po der en su di men sión de ser vi cio y no de pri vi le gio.

Se gun do. Ten dría mos que asu mir que hoy los ac to res po lí ti cos es tán
des fa sa dos del re to po lí ti co y de la res pon sa bi li dad po lí ti ca que exis te,
pe ro la cla ve tal vez es tá en que re co noz ca mos que los ac to res po lí ti cos a 
ma du rar, por lo tan to, no son só lo los par ti dos ni el Con gre so, si no re co -
no cer la cri sis de re pre sen ta ti vi dad que hoy ya aso ma por to das lu ces; re -
co no cer el abis mo y el des fa se en tre el Con gre so y los par ti dos y la di ná -
mi ca, la agen da y la pro ble má ti ca de un enor me con jun to de or ga nis mos
y mo vi mien tos so cia les y ci vi les, y po der reha cer el te ma de los ac to res
so bre la ba se de di ver si fi car el re co no ci mien to de quié nes son hoy los
ac to res po lí ti cos que te ne mos que in vo lu crar pro fun da men te pa ra di se ñar 
un cam bio es truc tu ral.

Ter ce ro. Asu mir un pro ble ma de agen da. La agen da no pue de ser só lo 
aque lla que se des pren da de pla ta for mas y pro gra mas. Hoy te ne mos que
re co ger la agen da que es tá sem bra da aba jo, no es aquí el es pa cio de di se -
ño de la agen da, aquí es el es pa cio tal vez de ar ti cu lar la y for mu lar la, pe -
ro yen do aba jo, ahí don de se es tá ge ne ran do, don de es tá la po ten cia li dad, 
don de es tá la vi ta li dad. Es ahí, po nien do a la so cie dad co mo su je to que
ge ne re es ta agen da, don de creo que los ac to res po lí ti cos pue den re to mar
su sen ti do.

Cuar to. Re co no cer que no po de mos asu mir una re for ma de Esta do
pro fun do si no re co no ce mos la di men sión plu riét ni ca y plu ri cul tu ral de
nues tro pue blo, y que un Esta do que re fle je a nues tro pue blo tie ne que
dar un sal to cua li ta ti vo a fin de re co no cer en esa uni dad las di fe ren cias,
las pe cu lia ri da des, par ti cu lar men te de nues tros pue blos in dí ge nas, y que
és te es un re to que no he mos te ni do la cla ri dad y vo lun tad de asu mir.

Quin to. Que no po dre mos avan zar en la re for ma del Esta do y en una
re for ma in te gral si no le da mos a la con cep ción pro fun da e in te gral de
los de re chos hu ma nos una con vic ción mu cho más allá que só lo un pro -
ble ma del ejer ci cio de fuer za o del apa ra to de jus ti cia.

Tie ne que ver con el con jun to de pro ble má ti cas so cia les, eco nó mi cas,
cul tu ra les, y te ne mos que fun da men tar en el am plio con cep to de de re -
chos hu ma nos la po si bi li dad de que pon ga mos en la agen da cam bios es -
truc tu ra les tam bién en ma te ria eco nó mi ca y cul tu ral.

Mien tras no ha ga mos ese puen te, la re for ma que ha ga mos so la men te
en for ma li da des no se rá su fi cien te.
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Sex to. Te ne mos que asu mir el pro ble ma de pen sar crea ti va men te un
pro ce di mien to de par ti ci pa ción res pe tuo so y con fia ble; si re co no ce mos
que hay abis mos y hay des fa ses, ten dría mos que abrir nos a que no sea en 
la ló gi ca de quien con vo que, abrir nos a que se pue dan acer car y no so tros 
acer car nos, ahí don de es tán las vo ces y las pro pues tas; hay que pen sar un 
pro ce so crea ti vo que va ya ma du ran do y per mi tien do di se ñar es ta re for ma 
de con jun to.

Sép ti mo. Creo y es toy con ven ci do de que es ta mos tam bién an te un pro -
ble ma de vo lun tad; no bas ta la vo lun tad, pe ro tam bién es ne ce sa ria, y te -
ne mos que con ven cer nos de que si no nos ajus ta mos to dos y si no lo ha -
ce mos en bien del pue blo y de la na ción, si no im pul sa mos una nue va
dis po ni bi li dad de ge ne ro si dad va a ser muy di fí cil que ajus te mos los
cam bios que, sim ple men te en tér mi nos de de si gual dad, le ha cen fal ta a
nues tro Mé xi co, y es ne ce sa rio im pul sar una cul tu ra de mo crá ti ca, una
cul tu ra de diá lo go, pe ro tam bién una nue va cul tu ra que re co ja de nue vo
la po ten cia li dad del bien co mún.

Octa vo. Pien so que hay que ge ne rar un nue vo ti po de li de raz go co lec -
ti vo y plu ral. No bas ta la con vo ca to ria que ven ga del Esta do o del Con -
gre so, aun en la ló gi ca de Esta do, o que ven ga de los par ti dos; pien so
que es ta mos en un mo men to que ne ce si ta un li de raz go con ma yor au to ri -
dad mo ral y cre di bi li dad y que tal vez só lo se pue de lo grar so bre la ba se
de la plu ra li dad, la di ver si dad y el ca rác ter so cial y ci vil de quie nes in te -
gran una pro pues ta.

No ve no. Empe zar a dis cu tir la ma triz del Esta do, no só lo el con te ni do
o los ras gos que que re mos del nue vo Esta do, si no tam bién em pe zar a
dis cu tir la ma triz de con jun to, sus ins ti tu cio nes, sus ac to res, sus re glas y
asu mir que des pués del pro ble ma de Esta do, es tá de fon do el pro ble ma
de di se ñar el pro yec to de na ción, y es me jor abrir el te ma de fon do.

Abra mos la dis cu sión, abra mos in clu so la dispu ta po lí ti ca por el di se -
ño del pro yec to de na ción que sea re co gi do y re fle ja do en una re for ma
de Esta do. Son te mas que si se di vor cian se de bi li tan.

Dé ci mo. Fi nal men te, y no por que sea me nos im por tan te, si no por que
creo que es una sín te sis de to do lo de más, creo que no po dre mos avan zar 
en es te pro ce so si no vol ve mos a dar le prio ri dad en la agen da na cio nal al 
re to de la paz. Vi vi mos un con flic to ar ma do in ter no, aún sin re sol ver,
jun to con una si tua ción de con flic ti vi dad y de vio len cia en otras par tes
del país.
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Pien so que con la mis ma lu ci dez y cla ri dad con la que ha ha bi do dis -
po ni bi li dad pa ra res ca tes ca rre te ros y ban ca rios, hoy el Con gre so tie ne la 
res pon sa bi li dad de res ca tar el víncu lo de la tran si ción po lí ti ca, con las
con di cio nes que re quie re el pro ce so de paz, y eso sig ni fi ca mo di fi car de
mil ma ne ras po lí ti cas y ju rí di cas la for ma en que re gre se mos al pun to de la 
con tra rre for ma in dí ge na, hoy apro ba da y que sa be mos no se apli ca en los 
es ta dos co mo ori gi nal men te se pen só.

El Con gre so tie ne la res pon sa bi li dad de re co no cer la ne ce si dad de
reha cer el ca mi no pa ra vol ver a la po si bi li dad de vin cu lar el te ma de la
paz co mo ta rea fun da men tal del pro ce so de re for mas de fon do que ne ce -
si ta mos. Sin in dí ge nas, sin paz, no veo có mo po da mos avan zar en una
re for ma de mo crá ti ca y de jus ti cia del Esta do.

Por to do ello, me per mi to plan tear la pro pues ta de que in ten te mos que 
es te fo ro no aca be aquí, si no que a par tir de las con clu sio nes po da mos
con ver tir nos en pro mo to res, que nos acer que mos a los mi les y mi les de
or ga nis mos y vo ces, por que hay con di cio nes de di ná mi ca, de mo vi mien -
to; ur ge un lla ma mien to, ur ge una au to ri dad mo ral que con vo que y tal
vez de es te es fuer zo, en es tos días pu dié ra mos en con trar lo.
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