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Soy em pre sa rio, no po lí ti co, ven go de una em pre sa que es te año cum ple
246 años, una em pre sa que yo de no mi no “agroin dus tria”, to tal men te in -
te gra da al cam po, has ta la pro duc ción y ex plo ta ción de sus pro duc tos.

Mé xi co es un país ex tre ma da men te ri co. Está lle no de his to ria, lle no
de tra di cio nes, tie ne una ubi ca ción pri vi le gia da, re cur sos na tu ra les co mo
po cos paí ses los tie nen, te ne mos pe tró leo, gas, mi ne ra les de to do ti po,
cos tas, una ri que za ma rí ti ma in men sa, cli mas y tie rras de to do ti po, áreas 
tu rís ti cas lle nas de his to ria, una agri cul tu ra y una ga na de ría, así co mo
bos ques de ma de ras pre cio sas tam bién in cal cu la ble.

Te ne mos ya una in fraes truc tu ra tec no ló gi ca, in dus trial y co mer cial
muy fuer te y avan za da acor de a la si tua ción ac tual que en fren ta mos; te -
ne mos uni ver si da des e ins ti tu tos tec no ló gi cos de pri me ra; te ne mos tra ta -
dos con los mer ca dos más po de ro sos del mun do: el Tra ta do de Li bre Co -
mer cio nos ofre ce 410 mi llo nes de con su mi do res. Te ne mos un tra ta do
con la Unión Eu ro pea que tam bién nos ofre ce más de 350 mi llo nes de
con su mi do res; se aca ba de fir mar y es tá por apro bar se un tra ta do con Ja -
pón, que tie ne una po bla ción de más de 100 mi llo nes de ha bi tan tes.

Me pre gun to, ¿cuán tos paí ses de la Unión Eu ro pea o eu ro peos, asiá ti -
cos o la ti noa me ri ca nos qui sie ran te ner lo que tie ne Mé xi co?; eco nó mi ca -
men te se ha bla de que es ta mos en tre los tre ce o quin ce pri me ros lu ga res
del mun do.

Hoy, en el ám bi to re li gio so es ta mos en una si tua ción es ta ble, afor tu -
na da men te no pre sen cia mos un fa na tis mo ex tre mo. Po lí ti ca men te, lle va -
mos más de die cio cho años con ex pe rien cias pa cí fi cas en cam bios de mo -
crá ti cos. A ni vel fe de ral es ta mos apren dien do a vi vir esos cam bios de los 
par ti dos en el go bier no. En es te mo men to, cual quie ra de los par ti dos tie -
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ne po si bi li da des de ga nar. El pue blo que vo ta sa be per fec ta men te bien lo 
que de sea y lo que es pe ra de sus can di da tos.

En lo po lí ti co so mos tam bién ex tre ma da men te afor tu na dos, por que los 
cam bios que he mos vi vi do du ran te es tos die cio cho años han si do pa cí fi -
cos, y eso va le oro. La de mo cra cia tie ne que per mear se, no úni ca men te
en lo po lí ti co, si no en to do lo que nos ro dea en nues tro am bien te.

Me pre gun to, en ton ces, ¿cuál pu die ra ser el pro ble ma que en fren ta -
mos? A ve ces se nos ol vi da que to dos so mos Mé xi co, que to dos de be -
mos tra ba jar pa ra Mé xi co, que el fu tu ro de pen de de to dos los me xi ca nos
y no de uno o dos gru pos de per so nas.

Hoy por hoy so mos par te de un nue vo mun do glo ba li za do, pa la bra
que pa ra al gu nos sig ni fi ca una co sa y pa ra otros otra. Es un po co con tro -
ver sial, pe ro es una rea li dad que es ta mos en un mun do co mer cial men te
glo ba li za do, to tal men te co mu ni ca do, que día con día lu cha por una com -
pe ti ti vi dad. Co mo em pre sa rio, con si de ro que de be mos es tu diar lo y en -
ten der lo, lu chan do a ba se de com pe ti ti vi dad.

Un mun do que lu cha tam bién por ele var y me jo rar, día con día, el ni -
vel y la ca li dad de vi da de to da su gen te. Hay otro mun do que ya “ti ró la
toa lla” y pre fie re se guir en la po bre za y en la mar gi na ción. Ve mos que
pa sa en paí ses co mo Hai tí o Su dán. ¿Cuál mo de lo de país que re mos los
me xi ca nos? Con lo que te ne mos, con los re cur sos que men cio né, es me -
jor avan zar y cre cer día a día.

Te ne mos el com pro mi so y la obli ga ción mo ral y real de sa car a los
gru pos mar gi nados ade lan te, que hoy pue den re pre sen tar, no soy po lí ti co 
y no po seo ci fras exac tas, pe ro, ¿qué se rá?, el 20% o 25% de la po bla -
ción. Es un com pro mi so al que te ne mos que ha cer le fren te.

Esos gru pos, que nor mal men te es tán ubi ca dos en las áreas ru ra les,
hoy es tán co mu ni ca dos. Pa ra mí es me jor em pu jar ese 80% o 75%, ha -
cer lo pro du cir, y no re tro ce der el 100%, pa ra sa car ade lan te a ese gru po
que tan to lo ne ce si ta.

Sí te ne mos que cam biar, to dos y ca da uno de los me xi ca nos; po si ble -
men te unos más, po si ble men te unos me nos, pe ro te ne mos que cam biar.
Creo que bus ca mos y de sea mos te ner una fuer za pro duc ti va, una fuer za
se gu ra, que es té edu ca da, que es té ca pa ci ta da, que es té pro te gi da mé di ca -
men te; que ten ga su ca sa pro pia; que ten ga un pa tri mo nio que ase gu re su 
fu tu ro y el de su fa mi lia, con opor tu ni da des de in cre men tar y me jo rar
su ca li dad de vi da.
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Al fi nal, si en ten de mos es to, en 10, 15 o 20 años, que se di ce fá cil, pe -
ro es en rea li dad po co tiem po, ten dre mos un país den tro de los pri me ros
ocho o diez más fuer tes del mun do; un país que de pen de rá de una cla se
me dia muy só li da, ba sa do en que no ha ya mi se ria, con una cul tu ra pa ra
pro du cir y crear va lor pa ra po der dis tri buir va lor.

Éste es un con cep to que a ve ces se con fun de, y vuel vo a re pe tir lo, de -
be mos te ner to dos los me xi ca nos una cul tu ra de pro du cir y crear va lor si
que re mos y nos obli ga mos a dis tri buir va lor. Sin ex cep ción: vi vir, pro -
du cir, tra ba jar, go ber nar, no só lo con la ley si no den tro de la ley y den tro 
de la ho nes ti dad que to dos re cla ma mos; un Esta do de de re cho que no se
cues tio ne en nin gún mo men to. No se le pue de lla mar in for mal a lo ile -
gal, y me re fie ro en to dos los as pec tos y ám bi tos de nues tra vi da.

De be mos me jo rar en to do, en nues tra pro duc ti vi dad y, co mo men cio -
né an te rior men te, en nues tra com pe ti ti vi dad. Te ne mos que ser los me jo -
res, pe ro te ne mos que ser me jo res que to dos los de más, por que so la men -
te hay de una so la so pa: o so mos com pe ti ti vos o nos van a co mer el
man da do po co a po co.

Si so mos com pe ti ti vos va mos a te ner la ca pa ci dad de pro du cir más,
ha brá más tra ba jos, más ri que za pa ra dis tri buir, más im pues tos, más in -
fraes truc tu ra y, co mo con se cuen cia, más in ver sión y más edu ca ción.

Si so mos me jo res ga na re mos el mer ca do no so la men te de Mé xi co si no 
del Tra ta do de Li bre Co mer cio, de la Unión Eu ro pea y de Orien te. Re co -
noz ca mos que el pa sa do fue bue no, pe ro ahora es ta mos fren te a la rea li -
dad del día de hoy. El pre sen te es tá, co mo lo han men cio na do mu chas
per so nas y to dos los días lo es cu cha mos, me dio es tan ca do.

El fu tu ro es tá en la vi sión que ten ga mos de él ca da uno de los que te -
ne mos la ca pa ci dad de par ti ci par en su de sa rro llo. Si que re mos ser el nú -
me ro ocho, si que re mos te ner un me jor ni vel de vi da, si que re mos te ner
un Mé xi co me jor, hay que cons truir lo a par tir del día de hoy y no a par tir 
del pa sa do.

Hay que cam biar mu chas co sas, cues te lo que cues te, nos gus te o no
nos gus te, le due la a quien le due la; ese tra ba jo va a to mar tiem po, pe ro
creo que to dos los me xi ca nos de be mos to mar la de ci sión de cons truir lo
por un Mé xi co me jor.

¿Quié nes son los res pon sa bles? Insis to, to dos los me xi ca nos. Si ca da
uno en nues tra ca sa, en nues tra es cue la, en nues tro tra ba jo y en la ca lle
po ne mos to dos los días un po qui to, ten dre mos to dos los días más de cien 
mi llo nes de co sas bue nas en be ne fi cio del país.
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¿Po de mos ha cer lo? Cla ro que sí. Esta blez ca mos, y es to es muy im por -
tan te, la cul tu ra de crear va lor pa ra com par tir va lor. Ha ce más de trein ta
años, el in gre so per capi ta de Mé xi co era igual o un po co me jor que el
de paí ses co mo Espa ña, Irlan da, Por tu gal o Gre cia; hoy es ta mos, en al -
gu nos ca sos, a la par de esos paí ses. Ellos tie nen y han cons trui do po co a 
po co una cla se me dia fuer te, ca si no hay po bre za y no hay mi se ria, son
com pe ti ti vos día con día pa ra po der cons truir el país del que ellos tu vie -
ron vi sión ha ce mu chos años.

Hoy cual quier par ti do pue de ga nar. ¿Qué país quie ren re ci bir? Reco -
mien do que una mos es fuer zos to dos, que no de je mos caer lo que ya tan -
to es fuer zo ha cos ta do, tan ta ri que za que te ne mos, por que hay mu chas
opor tu ni da des.

Ma xi mi ce mos los re cur sos que ya te ne mos. La obli ga ción, in sis to, es
de to dos; to dos so mos me xi ca nos y to dos so mos res pon sa bles. ¿Que re -
mos un Mé xi co me jor? Cons tru yá mos lo to dos uni dos.
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