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Cambios profundos para la acción inmediata
JlJJLS Ín€rCldS JUC lastranel país no son las de un pasadode glorias
perdidas quejamás volverán Nuestra historia es parea en estos episodios

b~ ^|1dosdeseptiembre FelipeCalderón comprometióasugobiernoa

responder ala insatisfacción popular pasando de lalógicade los
cambios posibles ala lógicade los cambios de fondo que nos permi

j tanromper inercias Al mismo tiempo convocó atodos arealizar un
^cambiodeactitudes ydementalidad que lanceaMéxicoaunaetapa

de superación yde realizaciones
Las inercias que lastran elpaís no son las que nos atanaunpasado de glo

rias perdidas quejamas volverán Nuestrahistoria es parcaen estos episodios
Las inercias que hacenmás lento nuestro avance másbien son concepciones y
apotegmas rituales que yano señalan rutas debienestarniperso
nal ni nacional

Ejemplos vienen alamente frases que se atraviesan alpaso
1 sufragio efectivo no reelección trabalaobvianecesidad de

permitir que los legisladores o los presidentes municipales acu
mulen indispensable experienciade gobierno Laracionalexpío
tación de los recursos petroleros estádetenidapor unamal en
tendidanegaüva apermitir la aportación de laempresaprivada

Unainveteradadesconfianza explicamucho Convencidos de
que hechalaley surge la trampa nos afanamos enlaobsesión de
perfeccionar laregla creyendo prever latrasgresión Cristaliza
mos en laConstituciónhasta las minuciosas normas con artículos
que sondesmesura El código electoral es elmás prolijo delmun
do y aún así invitaaindispensables interpretaciones

Un exceso de reglas controles yrequisitos convierte ala administraciónpúbli
caen suplicio de trámites parael ciudadano untemido fardo de informesyvigi
lancias paracualquierjefe Unaproporciónimportante del subejercicio de las par
tidas presupuéstales encuentra suraíz enestaculturade la desconfianzaquede
rra elpaso Trabas fiscales cierran elpaso ainstituciones de atención socialporque
hay constante sospecha de defraudación Lacorrupción que igualmente enquis
tada en los negocios privados que en el sector público se autogeneray perpetúa
precisamente porque ellaes lapremisade laque todo parte

El avance nacional se havenido aletargando cadavez más y hoy el salto cuan
titativo que requerimos se havuelto imposible si seguimos poniéndonos estos obs
táculos Lacrisis mundial actual simplemente nos lo ha evidenciado más dramáti

camente que nunca al enfrentamos alarealidad de
nuestra incapacidad de reacción

Estaincapacidadno proviene de fuera No es
culpade otros que no hayamos organizado uncam
po productivo que desde décadas se lastró por la

desconfianza en el sentido común yla capacidad del campesino paracuidar supa
trimonio Es nuestra no de otros laculpade haber entregado la escuelapública al
sindicalismo irresponsable y olvidado capacitar anuestrapoblacióntrabajadora
Somos nosotros los que dejamos sinrumbo nuestra industria sustituyéndolacon
armadoras e importadores abandonando pequeños talleres Hemos dejado que
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nuestra economía se engrane alanorteamericanapagando un creciente costopor
un mercado que no aprovechamos

Dar el granpaso para superar larecesión requiere el gran salto cualitativo para
ser unacomunidadágilymodema lo que incluye eliminar per
vertidas prácticas políticas que en estos momentos al inicio de
laLXI Legislatura nuevamente afloran

Al arrancar sucuarto año de gobierno el más difícil de cual
quier sexenio más ahoraconlos gigantescos retos acumulados
Calderónve inevitable convocar a uncambiosustandal conto
dos los riesgos ycontodos los costos que ello implica

Los tres años que ahorafaltantienen que dedicarse arecu
perar el tiempo perdido por un Congreso que tantas veces trabó
y diluyó las propuestas de reformas presentadas por elEjecuti
vo Pueden empeorarse los problemas socioeconómicos sino se
produce un viraje ungolpe de timón severo y contundente enla
mentalidadyenlavisión que el mexicano tiene de símismo

Es unánime lareacciónpositiva al enérgico llamado del Pre
sidente La actuación constructivade la LXI Legislaturaes el elemento más im
portóteparaimpulsar uimnueva x n uizaddmexicano en sí generando la segu
ridad de que las instituciones funcionen enbeneficio de lameta de superaciónna
cional

No necesitamos recurrir areformulaciones de estructuras políticas sino sim
plemente dedicamos aresolver los problemas que tenemos enfrente Cadauno de
los diez ejes delcambio que el Presidente enumeró en suIQ Informe supone una
claray efectivavisión sustentadaenun confiado optimismo que no podemos apla
zar De no hacerlo nos hundiremos más en el acostumbrado autodesprecio de
nuestras verdaderas capacidades que nos detiene

juliofelipefaesler@yahoo com

 CP.  2009.09.05


