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¿Qué México estamos celebrando

Guillermo Ruiz de Teresa

Conuna antorcha que recorrerá laRepública Mexicana un desfile de carros
alegóricos y un concierto con una afa
mada estrella infantil presenciamos el

arranque de las actividades de la Comisión Or
ganizadora de la Conmemoración del Bicente
nario de Independencia Nacionaly del Centena
rio de la Revolución Mexicana

Bajo la dirección deJosé ManuelViUalpando se
vio al fin una respuesta al silencio que imperaba
tras el abrupto cambio del tercer coordinador de
esta comisión instaurada a mediados de 2006
Enpalabras delpropio Villalpando las celebracio
nes serán austeras pero inolvidables Celebra
ciones que a decir de la escasa información que
se ha hecho pública no pretenden más que que
darse en eso enun festejo que enplenomomento
de crisis yconlas repercusiones quehatenido so
bre la economía del país sobre todo en el ámbito
de la cultura resultará difícil disfrutar

Como jóvenes activos dentro de la sociedad ci
vil nos resulta difícil entenderpor qué tendríamos
que preocupamos por remembranzas de un Mé
xico que nunca vimos actos heroicos que se per
dieron en el camino a nuestra generación y que
posiblemente para muchos no signifiquen mucho
más que una celebración como cualquier otra

¿Qué ha pasado con México después de 100
años del inicio de la Revolución Mexicana y 200
del movimiento de Independencia ¿Cuál es ese
México que estamos celebrando

Es con estas preguntas que nos interesamos en
ver elbicentenarioy el centenario como unaopor
tunidadpara reflexionar acerca delmomento en el
que nos encontramos hoy como mexicanos y el
país que queremos construir a partir de ahora

Con este reto en mente decidimos formar una
organizaciónparaconstruirunaplataformaactiva
de diálogo con toda la ciudadanía abierta y par
tidpativa en tomo a los temas más relevantes de
la agenda actual del país Haciendo uso de las he
rramientas tecnológicas comenzamos hace un
año el proyecto Pase Usted una organización de
jóvenes mexicanos que busca despertar estos
cuestionamientos e involucrar a la mayor canti
dad de ciudadanos en esta gran tarea comenzar
a delinear el México que realmente queremos

Arrancamos este proyecto con un foro en tomo
al bicentenario ahí invitamos a todos aquellos in
volucrados en la creación de los programas para
las conmemoraciones así como interesantes per
sonajes de distintas disciplinas que aportarán su
propio punto de vista a tan debatido tema

Fue Felipe González ex presidente español en
cargado de las celebraciones anivel iberoamerica
no quien dio el planteamiento más claro en tomo
a este momento histórico Nunca mencionó lapa
labra conmemoración oportunidad fue el sustan
tivo más repetido En sus palabras este bicente
narioprobablemente sería lagranoportunidadpa
ra lanzar la idea de México en el siglo XXI en el
tercer centenario de su existencia como país para
así integrarlo en la sociedad del conocimiento

Cuando nos preguntanqué es lo que queremos
lograr como Pase Usted la respuestaes muy sen
cilla transformar México apartir de ideas Suena
ambicioso quizáun tanto ingenuo pero estamos
convencidos del valor de las ideas y en la nece
sidad de que como jóvenes tengamos un rol ac
tivo en la construcción de México

Si podemos lograr una plataforma plural y di
versa abierta a todos los mexicanos en donde re
flexionar pero también proponer el futuro de
nuestro país la comunidad podrá enriquecerse

Uno de los ponentes en el foro pasado comen
taba PaseUsted quiere transformar México pero

¿qué México queremos y ¿qué queremos cam
biar Ese es nuestro objetivo poder previo al bi
centenario dibujar en dónde estamos como país
como sociedady como ciudadanos yhacia dónde
queremos ir Así nos enfrentaremos a los siguien
tes 200 años con más y mejores herramientas

Si eres una de estas personas que piensan que
las cosas tienen que cambiar únete a nuestra co
munidady súmate a la discusión sólo a través de
la participación es que podremos avanzar mejor y
más rápido De manera regular en EL UNIVER
SAL encontrarás nuestro blog en el que hablare
mos de esas ideas con las que un sinnúmero de
mexicanos buscan poder lograr una importante
transformación y así poco a poco ir descubrien
do dónde nos encontramos y hacia dónde quere
mos ir No te quedes aun lado decide qué México
es el que quieres y juntos haremos que suceda
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