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Enri que JACKSON

Al 67% de los me xi ca nos no les im por ta ría te ner un go bier no no de mo -
crá ti co si és te re suel ve los pro ble mas eco nó mi cos. Eso es lo que di ce la
en cues ta 2004 de La ti no ba ró me tro. Tam bién re gis tra que só lo el 17% de
los me xi ca nos se di cen muy sa tis fe chos y sa tis fe chos con la de mo cra cia
nues tra. Eso es lo que pien sa y lo que di ce la gen te, se gún la en cues ta.

La tra duc ción es cla ra: hay de ses pe ra ción por las pe nu rias eco nó mi -
cas, hay in sa tis fac ción por la fal ta de re sul ta dos, de res pues tas, de he -
chos.

Pa ra mí es preo cu pan te es te áni mo de la ma yo ría de los me xi ca nos
res pec to a la de mo cra cia.

En tan to, es cu cha mos vo ces que pa re cen o se sien ten le ja nas al de cir y 
al pen sar de los me xi ca nos o la ma yo ría de los me xi ca nos. Vo ces que ha- 
blan de cam biar lo to do, de re fun dar la Re pú bli ca. Vo ces que re nie gan
del pa sa do, que tra tan de bo rrar el pi za rrón com ple to y pre ten den vol ver
a em pe zar. Algu nos ha blan has ta de rein ven tar el sis te ma po lí ti co. Otras
más pro cli ves a la no ve dad. Otros pro fe tas del re for mis mo. Va rios es tán
mu cho más in te re sa dos en lla mar la aten ción que en ha cer pro pues tas se -
rias, se que dan en me ras ocu rren cias.

Sur ge y cre ce en es te cli ma la nue va fau na po lí ti ca: los tran si tó cra tas.
Me pre gun to: ¿por qué no em pe zar por va lo rar lo he cho por la úl ti ma

o las úl ti mas dos ge ne ra cio nes de me xi ca nos?
Bas te com pa rar el Mé xi co de los años se sen ta con el de aho ra, con el

del si glo XXI. Es muy di fí cil, si los com pa ra mos, des co no cer el de ba te,
los acuer dos y el pro ce so in ten so, gra dual, cons tan te, y has ta de fon do en 
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oca sio nes, orien ta do a la re for ma del Esta do que se ha he cho du ran te
más de dos dé ca das. Hoy te ne mos un Esta do me xi ca no muy dis tin to.

Tam bién, ¿por qué no te ner pre sen te y re co no cer el va lor de mu chos
en la lu cha por la de mo cra cia, por ins ta lar la de mo cra cia? Lu cha len ta,
di fí cil, y a ve ces has ta in com pren di da.

De mo cra cia que se re fle ja y afian za en va rios cam pos aho ra, pe ro
tam bién que se es tan ca, se con ge la, se pa ra li za y se des di bu ja en otros.
¿Por qué? Por que aban do na mos el pro ce so de re for ma del Esta do. No lo
con clui mos, y ahí es tán las con se cuen cias.

En es tos tiem pos del cam bio, que no se dio, con fre cuen cia pre va le ce
la re tó ri ca de ma gó gi ca, la im pe ri cia, la po la ri za ción, la irres pon sa bi li -
dad, la ato nía, la im pro vi sa ción, el es cán da lo, la mez quin dad, la bue na
vo lun tad, la con fu sión, las in de ci sio nes, la ti bie za, las se ña les cru za das,
el do ble dis cur so, los bro tes de po pu lis mo, la vio la ción de la ley, la im -
pu ni dad, la co rrup ción, la fal ta de pa la bra. Nin gu no de és tos ayu da a re -
sol ver los pro ble mas de la so cie dad, y mu cho me nos con tri bu ye a cons -
truir acuer dos, y pre ci sa men te de eso es ta mos ur gi dos, de so lu cio nes y
de acuer dos.

En mi opi nión, ne ce si ta mos re for mas que avan cen en tres vías: re for -
mas pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca, re for mas pa ra la reac ti va ción
eco nó mi ca y re for mas pa ra un nue vo arre glo so cial.

I. REFORMAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

Hay que con ve nir las re for mas elec to ra les y po lí ti cas de se gun da ge -
ne ra ción, hay que ar ti cu lar una nue va in ge nie ría de co la bo ra ción, co rres -
pon sa bi li dad y en ten di mien to en tre los po de res, así co mo es ta ble cer los
sis te mas pa ra la cons truc ción de ma yo rías. Coin ci do con las vo ces que
han ex pre sa do el ago ta mien to del ac tual sis te ma po lí ti co y el que de be -
mos te ner la au da cia y la de ci sión de ex plo rar una nue va for ma y arre glo
de los po de res y del sis te ma po lí ti co. Coin ci do por que ne ce si ta mos una
de mo cra cia res pon sa ble, que sea efi caz. Ne ce si ta mos di se ñar in cen ti vos
pa ra que la coo pe ra ción sea la que do mi ne la re la ción en tre los po de res y 
en tre los ni ve les de go bier no; pa ra que se re duz can los es pa cios de con -
fron ta ción; pa ra que ha ya una nue va re la ción en tre los go bier nos y los
go ber na dos, una nue va re la ción que alien te la par ti ci pa ción or ga ni za da
de la so cie dad.
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II. REFORMAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Éstas de ben obe de cer a un cla ro rum bo y a una fir me orien ta ción: el
mer ca do al ser vi cio de la so cie dad, el mer ca do al ser vi cio de las ma yo -
rías.

Re for mas pa ra que el Esta do sea el ga ran te, el pro mo tor, el con duc tor, 
el fa ci li ta dor de la ge ne ra ción de ri que za, de más y me jo res em pleos, de
ma yo res in gre sos a las fa mi lias. Re for mas pa ra pri vi le giar el de sa rro llo
re gio nal, re for mas que, ba sa das en el co no ci mien to, en la cien cia, en la
tec no lo gía, en la cer ti dum bre y en la in fraes truc tu ra, nos per mi tan re cu -
pe rar y ele var la com pe ti ti vi dad.

III. REFORMAS PARA CONSTRUIR

UN NUEVO ARREGLO SOCIAL

Son las que van a com ba tir la de si gual dad, las que van a pro fun di zar
en la equi dad de gé ne ro, las que van a dar ple na vi gen cia a los de re chos
de los pue blos in dí ge nas, a los de las mi no rías.

Un nue vo arre glo so cial tie ne que ver ne ce sa ria men te con que el Esta -
do me xi ca no re cu pe re su vo ca ción so cial.

Las re for mas pa ra un nue vo arre glo so cial de ben ase gu rar que el pro -
pó si to de la po lí ti ca, la fun ción del po der y la ta rea del go bier no, las tres, 
coin ci dan en ele var la ca li dad de vi da de la po bla ción. Y es aquí en el
Con gre so, es aquí don de es tá el po der cons ti tu cio nal, el es pa cio na tu ral
que pue de con ver tir las ideas, las pro pues tas y las ra zo nes apor ta das en es -
tas au dien cias pú bli cas, en un nue vo mar co le gal pa ra la go ber na bi li dad.

So mos los le gis la do res los que te ne mos la ine lu di ble res pon sa bi li dad
de apo yar una nue va eta pa de go bier no en Mé xi co, so mos los res pon sa -
bles de es ta ble cer las nor mas pa ra una nue va dis tri bu ción y ejer ci cio del
po der. Es aquí en el Con gre so, que ha si do fac tor fun da men tal pa ra la es -
ta bi li dad y la go ber na bi li dad, don de se tie nen que lo grar los acuer dos y
ele var el de ba te.

No se de be so bre di men sio nar el aco me ter es tas ta reas, no es tam po co
nin gu na epo pe ya ha cer las, es só lo cum plir con nues tra obli ga ción y con
nues tra res pon sa bi li dad. De aquí tie nen que sa lir las re glas pa ra que ha ya 
bue nos go bier nos. Es la opor tu ni dad pa ra que las fuer zas po lí ti cas de fi -
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nan de la do de quien es tán, es la opor tu ni dad pa ra que ca da le gis la dor y
ca da le gis la do ra de mues tren de qué ta ma ño es an te el re to de las re for -
mas que el país ne ce si ta.

Estoy con ven ci do de que la fór mu la pa ra nues tro fu tu ro, pa ra el pro -
ce so, es una de mo cra cia en un sis te ma po lí ti co de es tric ta le ga li dad.

Ne ce si ta mos apli car la ley, vi vir con ape go a ella, apli car la con ple na
jus ti cia. Ne ce si ta mos que nues tra de mo cra cia tran si te por las le yes.

Esa es la vía, son las re glas, son las re for mas pa ra lo grar go bier nos
que fun cio nen, que sean efi ca ces, pa ra lo grar que nues tra de mo cra cia
ten ga la ca pa ci dad de con ver tir en ac cio nes el man da to que re ci be en las
ur nas.

Es el tiem po de pa sar a los pa ra qué, a los có mo, a los pa ra quié nes.
Es el tiem po pa ra las re for mas que lo gren al go sen ci llo, de sen ti do co -
mún, re sul ta dos: res pues tas, fru tos, he chos, so lu cio nes.

Eso es lo que es pe ra la gen te de nues tra de mo cra cia. Mi com pro mi so
es con esas re for mas.
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