EL TRAYECTO DE LOS DÍAS

Memorándum a la nación
Un grupo de académicos del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de
Nuevo León redactó un memorándum de 157 páginas que circula por todo el país bajo un título que
desafía: México: Diálogo social para el proyecto de nación. Un libro breve que sintetiza una
visión integral de los grandes retos enfrentados por la generación presente de mexicanos y que no
pretende abrumar al lector con un pesado fardo de soluciones complejas: un libro que se reescribirá en
el diálogo con los lectores y en el tejido de ideas que tiene lugar precisamente por estos tiempos. En esta
entrega, Trayectorias abre un espacio para este diálogo con las palabras de quienes tuvieron a su
cargo la presentación de la obra recién editada por Plaza y Valdés.

El destino en jueg
juegoo
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ TREVIÑO*

L

a democracia es la forma civilizatoria que la humanidad ha encontrado para superar el autoritarismo y reconocer, en la
pluralidad, la tolerancia y el respeto, que la
sociedad se integra por distintas visiones políticas, sociales y culturales y que todas, sin
excepción, le dan vitalidad y rostro definido
a la nación de la que forman parte.
De conformidad con el Estado de derecho, los procesos electorales se constituyen
en espacios temporales para la reflexión y el
compromiso. Son tiempos que permiten evaluar el camino recorrido, reconocer los aciertos y errores, para definir nuevas estrategias
que fortalezcan la democracia, la convivencia social pacífica y respetuosa, la cultura
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de respeto al derecho y un mejor desempeño competitivo del país en el contexto actual de la globalización en que vivimos.
En México, la Ley Federal Electoral de
1996 y su legislación secundaria fueron el
resultado de un amplio y prolongado proceso social y político de la sociedad orientado
a la transición democrática. El reclamo democrático de impacto nacional, hunde sus
raíces en el movimiento estudiantil de 1968
y se extiende incorporando progresivamente a una diversidad de sectores: empresariales, laborales, campesinos, universitarios,
profesionistas y las nacientes organizaciones no gubernamentales que participaron a
lo largo de las diferentes coyunturas políticas en las décadas de los setenta y los
ochenta, culminando a principios de los
noventa en un acuerdo nacional, de amplio
alcance, de confluencia y participación en
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foros, consultas y seminarios tendientes a concretar la reforma democrática en México.
Este profundo y trascendente acuerdo
nacional, resultado del surgimiento de una
renovada ciudadanía dispuesta a construir
un sistema político fincado en altos valores
civilizatorios, constituye una experiencia
invaluable del nacimiento de una nueva ética política en la historia reciente de México.
Desde entonces, conforme a la ley, los
procesos electorales han ido progresivamente
garantizando los derechos de confiabilidad,
equidad, gobernabilidad y libre participación.
Con la creación del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación se ha avanzado en la aplicación de la ley electoral y se
ha fortalecido el Estado de derecho.
El reto es muy grande. Fortalecer y perfeccionar el sistema político de transición
fincado en el Estado de derecho implica,
también, cultivar nuevos valores que nutran
una visión cultural que le otorgue presencia y vitalidad al nuevo ciudadano del México al cual aspiramos.
Hace exactamente diez años, los mexicanos nos constituimos en los autores de
este gran acuerdo nacional, de este extraordinario ejercicio democrático que nos ha
conducido a descartar el uso de la violencia
en el ejercicio del poder y en su lugar pugnar por el respeto, la tolerancia y la afirmación de la pluralidad.
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México está viviendo una etapa de transición democrática respaldada por la indeclinable voluntad de los ciudadanos de participar
en el proceso de cambio y de transformación. Se tiene conciencia de que la reforma
democrática constituye la base de
sustentación política para continuar con otras
reformas en el marco substancial de nuestra vida económica y sociocultural que apuntan hacia la realización de un proyecto renovado de nación.
La construcción de una alternativa para
la nación que goce del consenso social necesario para su viabilidad presente y futura,
tendrá que nutrirse de los valores esenciales del quehacer político, social y cultural
que caracterizan la historia de México. Finalmente, el objetivo común es arribar democráticamente la construcción de alternativas auténticas que conduzcan, desde la
política, a la transformación de las estructuras económicas, fortaleciendo las instituciones en beneficio de la sociedad e incorporando la esencia de los valores culturales
que sustentan el imaginario colectivo de la
nación.
En esta etapa de construcción orientada al cambio y la trasformación, todas las
instituciones sociales y las organizaciones
no gubernamentales tienen cita con la historia. Las universidades asumen una gran
responsabilidad moral en esta coyuntura.

Son las instituciones convocadas para proporcionar, con compromiso y responsabilidad, información fundamentada y propuestas constructivas para facilitar el diálogo
entre los actores de los distintos sectores
económicos y sociales, y continuar el camino hacia la concreción de un acuerdo nacional para el proyecto renovado de nación.
La Universidad Autónoma de Nuevo
León se ha distinguido, a lo largo de su trayecto, como una institución educativa permanentemente vinculada a los acontecimientos que han hecho historia y a los
compromisos vitales que configuran el futuro de México. Es por ello que nuestra universidad ha formulado, desde su autonomía
y sin afiliación partidaria, esta contribución
objetiva y propositiva para participar en el
debate nacional. Es una aportación responsable y trascendente de nuestra universidad
a la coyuntura histórica que vive el país, con
la que busca contribuir a las mejores causas de México.
El libro México: diálogo social para el
proyecto de nación, editado por la reconocida casa editorial Plaza y Valdés, y que hoy
presentamos, busca ser una contribución al
país que todos nosotros queremos y con mayor razón en este momento decisivo. No es
exagerado decir que en esta coyuntura política
electoral, para todos los mexicanos, nuestro
destino está en juego. En un mundo que
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avanza a pasos agigantados, no podemos
atrasarnos más; en un país con productividad insuficiente, no podemos rezagarnos en
forma adicional; a un México con grandes
injusticias, no debemos añadir mayor fragmentación; en un país con la política desprestigiada, no podemos aceptar un comportamiento irresponsable y evasivo. Todo
retraso vulnera nuestro presente y lleva hacia el futuro su efecto negativo.
Pero como todos sabemos, no bastaría
con detener esas tendencias regresivas, sino
que debemos revertirlas con un esfuerzo
coordinado que incluya a todos los mexicanos: el diálogo social es el medio que nos
permitirá construir consensos y mayorías
para conseguir ese cometido; el proyecto de
nación será la orientación vital que podrá
dar coherencia, ritmo y objetivo a ese esfuerzo de todos a favor del cambio y la transformación a que aspira México.
Como lo plantea el libro, los mexicanos
hemos de encontrar desde la política, los
consensos que nos permitan crear las instituciones que den viabilidad a un proyecto

de nación durante la primera mitad del presente siglo. Ha de ser un proyecto incluyente, orientado por la participación responsable del Estado, la aportación insustituible de
la ciudadanía, el concurso de las organizaciones políticas modernas y democráticas, la participación sin excepción de todos los grupos
sociales, buscando productividad económica,
justicia social, y actuando desde el Estado de
derecho como factor integrador distintivo.
Este libro que propone un diálogo social para instrumentar un proyecto de nación en México, fue realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra
Universidad. Para el Instituto nuestras felicitaciones, y el reconocimiento a un esfuerzo que sabemos fructificará.
Esta valiosa publicación es en esencia
una contribución de la Universidad Autónoma de Nuevo León a una sociedad de la
cual forma parte, y a la cual sirve. Las universidades en México, desde su autonomía
y sin afiliación partidaria son y seguirán siendo las instituciones vitales que modelan el
presente y colaboran en la construcción de

un mejor futuro para el país. Éste es y seguirá siendo nuestro compromiso.
Acorde con la visión 2012 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y desde la
pluralidad que la identifica, la presente publicación contribuye con responsabilidad de
vincular a nuestra casa de estudios con la sociedad a la cual servimos; participa en la formación de la sociedad del conocimiento; colabora con las labores de investigación que dan
coherencia a nuestros trabajos de innovación;
fomenta las actividades interdisciplinarias; anima la conciencia social y la participación de
todos los grupos sociales en la solución de los
problemas que aquejan al país, y además, refrendando el compromiso de alentad la flama
de la verdad, formar estudiantes universitarios, y contribuyendo a fortalecer el desarrollo
de nuestro sistema educativo nacional. Hoy
que México requiere del compromiso de todos, la Universidad Autónoma de Nuevo León
se hace presente con el cumplimiento de sus
responsabilidades académicas, de investigación, y con la insustituible responsabilidad de
formar ciudadanos para el bien de México.
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León y a los autores de esta
importante obra; a la doctora Lylia Palacios Hernández, al doctor Edgar González
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lez, al licenciado Julio Puente Quintanilla y
en especial a la doctora Esthela Gutiérrez
Garza por haber pensado en un servidor para
poder hacer algunas reflexiones alrededor de
esta interesante obra.
A lo largo de esta obra, los autores plantean en una forma muy amena y con un
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claro ordenamiento de ideas, conciso y esquemático, tres aspectos fundamentales:
1. Nuestra realidad de país.

* Director General de la COPARMEX-N.L.
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2. Nuestras capacidades ante el entorno
mundial.
3. Nuestra proyección y futuro de nación.
Considero que la presente obra es una
referencia obligada para todos aquellos deseosos de buscar entender presente y futuro
de nuestro quehacer nacional en lo económico, político y social.
Y diversos públicos pueden disfrutar de
ella: maestros, estudiantes, empresarios y
politólogos, entre otros.
A lo largo de la obra, los autores responden a las inquietudes que desde diversos ángulos han planteado distintos actores
y observadores del rumbo de nuestro país.
Y que para el sector empresarial que represento es de sumo interés.
Los autores contestan, entre otras interrogantes, algunos aspectos fundamentales
que llamaron mi atención. Cuestionamientos tales como:
1. ¿Cuál es la visión de país que se desea
tener para el futuro?
2. ¿Cuáles son las prioridades a las que el
gobierno debería poner todo su empeño
para progresar como país?

3. ¿Qué es lo que debemos hacer para ser
mas competitivos como nación?
4. ¿Qué reformas son fundamentales para
acelerar el desarrollo de México?
5. ¿Cómo erradicar las causas estructurales de la pobreza?
6. ¿Cómo deben de actuar juntos sociedad,
gobierno y sector productivo?
Los autores nos ubican en el concierto
mundial de las naciones, dándonos tres
ejemplos de regiones en el mundo con comportamientos claramente distintos: Asia, con
su claro enfoque al crecimiento, África con
su lacerante marginación y América Latina
con su continuado estancamiento y en donde los autores centran su atención en los
niveles de endeudamiento, la década perdida de los ochenta, los enfoques a la políticas de austeridad y monetaria y las transiciones políticas que han experimentado las
diferentes zonas de esta región.
En el apartado sobre el diagnóstico del
México actual, los autores nos llevan de la
mano desde la inserción de México en el
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte en diciembre de 1993, pasando por
la etapa de ajuste económico con todos sus

vaivenes (privatizaciones, crisis financieras,
etc.), la transformación como sociedad e
instituciones y sobre todo las decisiones políticas con los cambios involucrados con rumbo
al proceso democratizador de nuestro país.
Dentro de las reflexiones para el futuro
de la nación, los autores abordan mediante
una secuencia muy clara y concisa los procesos de cambio y transformación por los
cuales debe de evolucionar nuestro México,
agregando con esto una serie de etapas por
demás interesantes, iniciando desde la memoria colectiva y participación que debe tener toda
sociedad para evolucionar, hasta pasar por reformas económicas, transformaciones políticas
y alcanzar la madurez de país con reformas de
estado incluyentes y participativas.
Finalmente los autores nos invitan en
sus conclusiones a reflexionar, en cuanto al
proyecto de nación, sobre la necesidad de
considerar cambios de una envergadura tal
que llevan a pensar en una nueva constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Ha sido un agrado la lectura de este libro. Mis felicitaciones a sus autores. Obras
como ésta dan una muestra más del talento
universitario y del impacto y trascendencia
de sus acciones. Enhorabuena.

Un libro que compromete
ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA*

L

a Universidad Autónoma de Nuevo León comprometida con la
sociedad a la que pertenece, ha
hecho acto de presencia a lo largo de la historia de México.
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En clara congruencia con los valores que
han orientado el desempeño de esta casa
de estudios, a través de su Instituto de Investigaciones Sociales presenta a la sociedad
en esta trascendental coyuntura, el libro de

reciente publicación, titulado México: diálogo
social para el proyecto de nación, editado por
la reconocida casa editorial Plaza y Valdés.
* Coautora del libro.
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El libro versa sobre México y los mexicanos; sobre la globalización y la vida de las
naciones y un diagnóstico de los aciertos y
desaciertos de nuestro país en este contexto
y sus propuestas de solución; sobre la participación responsable del Estado y su injustificado debilitamiento; en torno a la parálisis económica de las últimas décadas y las
opciones de desarrollo sustentable; de su
tradición política autoritaria y los compromisos de un pueblo por construir una democracia electoral. Se refiere también a la
injusticia social que fragmenta y lastima y a
la construcción de una conciencia por la justicia y democracia sociales; señala la arbitrariedad judicial y legal que priva en nuestro país y la urgente necesidad de
fundamentar todo el funcionamiento de la
sociedad en la seguridad y el Estado de derecho; y verse éste mismo, en torno a la prestigiada política exterior mexicana y las actuales improvisaciones de la incompetencia.
De igual manera identifica nuestra riqueza
cultural como referencia permanente que da
contenido a las aspiraciones colectivas.
En síntesis, México: diálogo social para
el proyecto de nación, aborda en su primera parte la situación del país en el contexto
de la globalización, enfatizando el entorno
latinoamericano. En la segunda parte se presenta un diagnóstico objetivo y fundamentado, sobre el modelo de inserción, la economía, la sociedad y la política del México
actual. Finalmente, en la tercera parte se
desarrollan ocho capítulos de reflexiones en
torno al futuro de la nación.
El libro recoge el sentir de la historia del
país orientado por la voluntad de cambio y
transformación que impulsan los mexicanos,
y brinda elementos para sostener que, desde la política, se vive una etapa trascendenTRAYECTORIAS
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te que busca concretar el diálogo social entre
los ciudadanos mexicanos, sus organizaciones y sus instituciones, con el propósito de
alcanzar una gran acuerdo y compromiso nacional para instrumentar políticas de estado
en torno a un proyecto renovado de nación,
viable en el mundo actual de la globalización.
Una de las ideas transversales de esta
obra reivindica que, solamente si los mexicanos orientamos nuestra acción cotidiana
y de largo plazo inspirados en un proyecto
nacional incluyente, tanto en lo referente a
sus responsabilidades como en sus beneficios, se podrá impulsar la construcción de
una economía productiva y competitiva que
permita instrumentar políticas sociales orientadas a la superación de los rezagos, y fortalecer nuestra sociedad fincada en el Estado de derecho y el cuidado del ambiente,
todo ello en el marco de un reconocimiento
a nuestra historia y nuestra cultura basado
en el compromiso con un México participa-
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tivo en el contexto de las naciones.
En suma, el libro recoge el sentimiento
de la nación que permea la coyuntura que
vivimos y que se manifiesta en el reclamo
de transformación individual y colectiva. Los
mexicanos sólo podemos aspirar a un México diferente si el cambio empieza por nosotros mismos, y el proceso de trasformación
social al que aspiramos se traduce en el ejercicio de liderazgos que estén a la altura de
México y su circunstancia.
La responsabilidad social de las instituciones de educación superior es fundamental y creciente en la sociedad actual. Por ello
nos permitimos presentar este libro con la
finalidad de compartir estas reflexiones y
propuestas con el comunicador social
involucrado y comprometido con un México
que heredamos y que, con nuestro quehacer en el presente, habremos de entregar a
las generaciones del futuro con mejores horizontes.
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