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Pro ba ble men te es tas au dien cias pú bli cas, es te fo ro de re fle xión no ten ga
pre ce den te en nues tra his to ria po lí ti ca. Creo que de be mos re co no cer có -
mo han si do ca pa ces de reu nir con al gu nas ex cep cio nes a es te elen co
plu ral re pre sen ta ti vo e in flu yen te. Por ello, de ver dad, ex pre so mi más
cor dial fe li ci ta ción por la ini cia ti va y por la for ma co mo han or ga ni za do
es tos tra ba jos.

Ten go la más ab so lu ta con fian za de que lo que aquí se ha di cho y se
va a de cir en los pró xi mos días se rá un ele men to ex traor di na ria men te útil 
y opor tu no pa ra nues tro pró xi mo fu tu ro, así lo es pe ra mos.

En es tos tiem pos re cien tes, creo que de be mos re co no cer que la so cie -
dad es tá per dien do la con fian za en los ac to res po lí ti cos, es tá per dien do la 
con fian za en el go bier no, en los par ti dos po lí ti cos y en el Con gre so.

El pa no ra ma ge ne ral en el que es ta mos in mer sos es con fu so y es tá lle -
no de in cóg ni tas. No re cuer do un mo men to his tó ri co en nues tro país con
ma yo res du das y zo zo bras. He mos, por su pues to, en el pa sa do re cien te,
caí do en di fi cul ta des muy se rias, pe ro más tem pra no que tar de se po día
iden ti fi car el rum bo y ca pa ci dad de li de raz go pa ra sa lir de eso que en un
mo men to da do fue un ato lla de ro. Hoy no lo ve mos.

La in cer ti dum bre pa re ce ser el sig no do mi nan te de nues tro tiem po.
Incer ti dum bre in ter na y ex ter na, in cer ti dum bre po lí ti ca y eco nó mi ca.

Esta pér di da de cre di bi li dad, de con fian za re pre sen ta, a mi jui cio, una
cir cuns tan cia de li ca da no exen ta de ries gos. Es ne ce sa rio des pe jar la in -
cer ti dum bre y re cu pe rar cre di bi li dad y con fian za. Hay que te ner pre sen te 
que cuan do una so cie dad se ale ja de la po lí ti ca y de ja de creer en sus ac -
to res po lí ti cos, es una cir cuns tan cia par ti cu lar men te di fí cil y cuan do es ta
so cie dad se ale ja va a re gre sar, pe ro no sa be mos có mo.
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El cli ma po lí ti co, hay que re co no cer lo, es de en co no y con fron ta ción
en tre to dos. No he mos sa bi do ejer cer la sa bia vir tud de la to le ran cia an te
las vo ces que no coin ci den con la pro pia.

En es tas jor na das he mos es cu cha do y se van a se guir es cu chan do mu -
chas vo ces que pro po nen cam bios, fun da men tal men te de ca rác ter ins ti tu -
cio nal: se gun da vuel ta, ree lec ción de le gis la do res, je fe de ga bi ne te, sis te -
ma se mi par la men ta rio, res pe to al Esta do de de re cho, ma yor y me jor
ren di ción de cuen tas, re duc ción en el cos to de la de mo cra cia, et cé te ra.

Sin em bar go, me pa re ce que lo fun da men tal es mo di fi car ac ti tu des,
mo di fi car ac ti tu des de los prin ci pa les ac to res po lí ti cos; ha cer a un la do el 
in te rés de gru po, per so nal, de par ti do, y adop tar uno más le gí ti mo que
son los in te re ses ge ne ra les del país. Sue na ob vio, pe ro no lo es. Es, por
otra par te, la úni ca ma ne ra de al can zar los acuer dos na cio na les ne ce sa -
rios.

Esta mos, y pue de pa re cer una afir ma ción exa ge ra da, fren te a un se xe -
nio aca ba do y una su ce sión ade lan ta da, ver da de ra men te la men ta ble. La
aten ción se cen tra ya en los pró xi mos co mi cios pre si den cia les de 2006 y
ten go ca si la cer te za de que es to ha im pli ca do la de sa ten ción a pro ble mas 
fun da men ta les.

La pers pec ti va no es muy alen ta do ra. El pró xi mo pre si den te, de cual -
quier par ti do que sea, pue de ser elec to con me nos del 40% del vo to y el
Con gre so po si ble men te que de igual men te di vi di do, sin nin gún par ti do
con una ma yo ría ab so lu ta.

Esta mos fren te a una elec ción por ter ce ras par tes, que pue de man te ner 
la pa rá li sis e in mo vi li dad en la que he mos es ta do in mer sos. Creo que hay 
que evi tar lo.

Inde pen dien te men te de los cam bios ins ti tu cio na les que pue dan lo grar -
se, con las vo ces que aquí se es cu chen y la trans mi sión a los ór ga nos
com pe ten tes, creo que de be mos pen sar se ria men te en avan zar ha cia go -
bier nos de coa li ción, co mo lo ha cía mos an tes, cuan do la eti que ta par ti -
dis ta no era tan dis tin ti va.

En es te sen ti do, me pa re ce que re co no cien do la muy es tre cha re la ción
en tre eco no mía y po lí ti ca. Creo que nun ca an tes ha bía ha bi do una re la -
ción tan es tre cha en tre la eco no mía y la po lí ti ca y la in fluen cia que la
eco no mía tie ne en la po lí ti ca y la po lí ti ca en la eco no mía, po dría mos res -
ca tar co mo ob je ti vo bá si co a la po lí ti ca eco nó mi ca ge ne ral, no só lo la es -
ta bi li dad, si no el cre ci mien to y la ge ne ra ción de em pleo.

JESÚS SILVA HERZOG532

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



Ha ce 20 años que es to se ha ol vi da do y tal pa re ce que el pro yec to eco -
nó mi co pa ra 2005 no lo re co no ce tam po co. Este país nues tro ne ce si ta
cre cer, evi tar el au men to del de sem pleo y el re za go en el que es ta mos
fren te a otros paí ses del mun do y avan zar co mo lo hi ci mos en eta pas an -
te rio res.

No se tra ta de vol ver a los ex ce sos del pa sa do, pe ro sí evi tar los ex ce -
sos del pre sen te. Pa ra ello y pa ra de cir lo de una ma ne ra muy sim plis ta,
ne ce si ta mos re cu pe rar el pa pel ac ti vo y pro mo tor del Esta do me xi ca no.
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