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Me siento muy honrado y emocionado por la distin-
ción que se me ha conferido esta noche: the Woo-
drow Wilson Award for Corporate Citizenship.

La recibo con alegría por el reconocimiento que sig-
nifica. Agradezco, sinceramente, al Woodrow Wilson
Center y a su director Lee Hamilton, así como a mis
amigos los copresidentes del México Institute, José
Antonio Fernández Carvajal y Roger Wallace, a mis
amigos Fred Bush, Cynthia Arnson y Andrew Selee
por su fina consideración; a mi amigo Eduardo Cepe-
da por todas sus atenciones y su diligencia para orga-
nizar esta espléndida cena, y a cada uno de los
asistentes, por su compañía, en esta ocasión tan emo-
tiva y significativa para mí y mi familia.

Quiero decirles que reconozco, y con gran preocu-
pación, que la dosis de exaltación que he recibido pa-
ra mi ego, me preocupa mucho porque puede ser
muy malo para mi salud mental y para mi equilibrio
emocional. ¿Saben cuál es la mayor virtud de los egó-
latras? Nunca hablan de los demás.

Permítanme aprovechar esta ocasión para hacer al-
gunas reflexiones sobre nuestro querido México.

Muchos de nosotros compartimos el anhelo de
que en México haya libertad, justicia, prosperidad,
paz y seguridad para todos sus ciudadanos; el deseo
de que se alcance el nivel de desarrollo de los países
más avanzados y de que la miseria sea erradicada.
No se trata de aspiraciones imposibles ni infunda-
das. Durante muchos años he reflexionado al respec-
to y creo, firmemente, que todo ello es posible; que
no se trata de una utopía, pues otras naciones lo han
conseguido y, además, tenemos las condiciones pro-
picias para lograrlo.

Contamos con una población joven deseosa de te-
ner acceso a oportunidades de desarrollo personal,
capaz de aprender y trabajar duro, que cuenta con
creatividad y un innato espíritu emprendedor. Conta-
mos con una sociedad estructurada, que aprecia y
profesa mayoritariamente los valores de la civiliza-
ción occidental, y que, aunado al mestizaje, ha mini-
mizado los conflictos étnicos y religiosos que afectan
la estabilidad y la paz en otras sociedades del mundo.
En México no hay “choque de civilizaciones”; lo que

hemos conseguido ya nos sitúa en la mitad de la ta-
bla de desarrollo. Contamos, también, con la riqueza,
ubicación y características del territorio nacional que
son envidiables.

Sin embargo, en nuestro maravilloso país, el ingre-
so medio de la población aún es bajo y el ritmo de
crecimiento económico, insatisfactorio; la seguridad
y la justicia dejan mucho que desear, y la pobreza ex-
trema afecta a varios millones de mexicanos. Es de-
cir, nuestra capacidad de generar más seguridad y
mayor prosperidad y justicia no ha sido aprovechada
cabalmente y hay serios desbalances en la capacidad
productiva, tanto de las regiones como de las perso-
nas, y en su acceso a oportunidades de desarrollo. Lo
que caracteriza a México es, entonces, un “choque de
contrastes y frustraciones”, entre lo que podemos al-
canzar y lo que tenemos, entre las oportunidades de
unos y otros.

Nuestro desafío y nuestra oportunidad como na-
ción consiste en cerrar la brecha que nos separa del
mundo desarrollado, y en abatir la distancia que nos
separa a los propios mexicanos. Dos hechos me ani-
man a ser optimista y a pensar que esto es posible: la
propia experiencia mexicana que muestra que el in-
greso per cápita de las áreas metropolitanas de las
ciudades de México, Guadalajara y Monterrey es si-
milar a los de Corea y Portugal; y el hecho de que
otras naciones que en 1960 se encontraban más atra-
sadas, como Corea y Taiwán, han conseguido el de-
sarrollo de sus pueblos.

En un pequeño libro, titulado Visión de país. De la
pobreza a la prosperidad para todos del que soy coautor
con Arturo Fernández (aquí presente), nos hemos
planteado las siguientes preguntas: ¿qué visión de
país tenemos?, ¿qué clase de país queremos?, ¿cómo
conseguirlo? Nuestra motivación para escribir este li-
bro ha surgido de nuestro amor por México y de
comprender la falta de visión individual y comparti-
da acerca del futuro de nuestra nación. ¿Cómo ser
buenos ciudadanos e ir a las urnas responsablemente
si no tenemos, en lo individual, una visión de país y
alguna idea de los medios para alcanzarla? ¿Cómo
orientar y controlar a nuestros políticos? ¿Cómo eva-
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luar la idoneidad de un candidato sin tener una brú-
jula? Si carecemos de una dirección, estamos a expen-
sas de los políticos demagogos, de su capacidad de
manipulación y explotación de nuestros sentimien-
tos, debilidades y pasiones. Una visión de país es la
brújula que nos orienta e impone: es el rasero de la
razón en la relación entre políticos y ciudadanos, y la
subordinación de los primeros a la voluntad de los
segundos. Woodrow Wilson, escribió, en 1907 la si-
guiente reflexión que resulta pertinente: “Vivimos en
una época de ansiedad, confusión y aturdimiento, y
estamos temerosos de sus propias fuerzas; en búsque-
da no sólo de camino, sino de dirección. Hay muchas
voces que ofrecen consejo, pero pocas que ofrecen vi-
sión; hay emoción y actividad febril, pero poco con-
cierto de cuidados propósitos. Nos sentimos afligidos
de nuestras energías sin gobierno ni dirección, y hace-
mos muchas cosas, pero nada perdurable. Es nuestro
deber encontrarnos a nosotros mismos.”

En ese libro, Visión de país, ofrecemos los valores y
los pilares para conseguir esa visión de país que tan-
ta falta nos hace. Me quiero referir a dos aspectos
fundamentales, en consideración a la memoria de
Woodrow Wilson, quien estudió mucho y escribió
sobre estos mismos temas, y cuyo nombre dignifica
el reconocimiento que se me concede: me refiero,
por un lado, al Estado de derecho y, por otro a la es-
tabilidad política y la gobernabilidad propias de una
sociedad libre.

Si uno mira con cuidado la evolución comparativa
del desarrollo de México, se puede percatar de que en
1820 México gozaba de un ingreso per cápita equiva-
lente a 60% del de Estados Unidos, e incluso era su-
perior al de todos los países de Asia. Para 1870,
nuestro ingreso correspondía sólo a 28% del de Esta-
dos Unidos. De hecho, el ingreso per cápita de Méxi-
co cayó en ese periodo. Entre 1822 a 1867 tuvimos
62 presidentes (¡uno cada 8.2 meses en promedio!),
dos invasiones extranjeras, varias revueltas y asona-
das, y perdimos más de la mitad del territorio nacio-
nal. El diagnóstico es evidente: la inestabilidad
política e institucional, y una polarización ideológica
irreductible y crónica de las elites de aquel entonces,
divididas en imperiales y republicanas, centralistas y
federalistas, conservadoras y liberales, jacobinas y cle-
ricales, que sólo ocasionaron atraso y humillación.
Optamos por una radicalización y una ausencia de
diálogo, por una “disputa por la nación”, en vez de
hacerlo por una visión compartida de y por la nación.
¿No sería conveniente tener, hoy, una visión compar-
tida de nación y por la nación?

Es penoso reconocerlo, pero las etapas de mayor
desarrollo económico se dieron bajo regímenes auto-
ritarios. Tampoco fue la solución: la concentración
del poder político, la ausencia de contrapesos en el
ejercicio del poder público propiciaron abusos, co-
rrupción, privilegios indebidos y la conformación de
intereses oligárquicos y corporativistas, que obstaculi-
zaron el desarrollo, y que ahora debemos desmante-
lar, ya que no resultan compatibles con una sociedad
libre, próspera y democrática.

Apreciamos la convivencia política plural en la que
hoy participamos, propia del México de principios
del siglo XXI. La separación de poderes, el federalis-
mo y la democracia durante setenta años sólo se
mantuvieron en sus aspectos más formales. Sabemos
que el control del aparato electoral y, mediante éste,
el control de los representantes en el poder Legislati-
vo y del titular del Ejecutivo postraron al régimen
político, en el mejor de los casos, a un autoritarismo
benevolente, que limitó algunas libertades y concen-
tró indebidamente el poder. La autonomía de los ór-
ganos electorales y la insatisfacción ciudadana
ocasionada por los abusos de poder han conseguido
que la democracia haya llegado para quedarse. Éste
es el activo político de México que más debemos
apreciar y cuidar. Ya concluyó la etapa de transición
a la democracia en México. La democracia comienza
a ser una realidad vigente.

El sistema de gobierno en México es una construc-
ción de la sociedad mexicana que se remonta a la
Constitución de 1857, pero que se lleva a la realidad
en los últimos doce años del siglo XX con grandes po-
sibilidades de éxito y permanencia.

La gobernabilidad del país y su quehacer político
no pueden construirse eficazmente sin el compromi-
so de todos los actores políticos y sociales con el Esta-
do de derecho y con las instituciones que de él
emanan. El país reclama certeza jurídica, conducción
institucional y seguridad ciudadana para todo.

Los mexicanos no podemos sino luchar juntos por
la opción civilizadora de la ley. El compromiso con la
ley no debe nunca admitir titubeos de ningún actor
ni de ningún signo político. Luchar con la ley en la
mano contra la inseguridad de las personas, de sus
derechos y de sus bienes, contra el crimen organiza-
do, contra la corrupción, es una tarea colectiva en la
que no debe haber tregua. Sin el orden interno pro-
visto por la ley, el país no podrá conducir su econo-
mía en el entorno internacional, crecientemente
competitivo. No podemos estancar al país porque la
ley no logra armonizar la vida social y económica. La
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abierta competencia democrática por el poder debe
ajustarse también a la ley y al veredicto final de las
sentencias de los tribunales. La ley es el asunto más
importante del país. Es la deuda de la democracia con
el país. Es la prioridad de México. La aplicación y vi-
gencia del Estado de derecho requiere de un Estado
fuerte, en el sentido de que sea capaz de conseguir la
observancia de la ley, incluso frente a intereses de los
poderes fácticos, mediante el uso legítimo, si es nece-
sario, de la fuerza coactiva que le es concedida para
ello, lo cual, desde luego, debe subordinarse a las ga-
rantías de legalidad.

La estabilidad política y la gobernabilidad propias
de una sociedad libre deben conseguirse mediante
una forma de gobierno apropiada, y ésta debe fun-
darse en instituciones y no en caudillos. Los mexica-
nos decidimos organizarnos como una república
(cuya jefatura del Estado es designada por la voluntad
popular y no es vitalicia), una república democrática,
representativa y federal.

Asimismo, adoptamos la separación del poder fe-
deral en tres, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial,
para el ejercicio de sus funciones y evitar así los ries-
gos de abuso que pueda entrañar su concentración.
Este sistema de gobierno contiene los elementos
esenciales de un Estado moderno.

No podemos soslayar que cualquier forma de go-
bierno es perfectible. Siempre existen riesgos de des-
viación: a pesar de que la voluntad de la mayoría es la
que decide, ésta es falible o puede ser engañada. Un
gobierno democráticamente electo podría degenerar
en la demagogia; un grupo faccioso puede llegar al
poder por las urnas, democráticamente, y desde ahí
destruir las instituciones, conformar un gobierno oli-
gárquico, y gobernar sólo para su beneficio y no para
el de todos. En una sociedad libre tiene que haber lí-
mites a la propia voluntad de la mayoría, y esos lími-
tes radican en el reconocimiento y en el respeto a los
derechos inalienables de las personas. Por ello, los
derechos individuales no pueden ser violentados sin
que se rompa el virtual contrato social.

La estructura de gobierno con la que contamos de-
be permitirnos hacerle frente a estos riesgos, siempre
y cuando las convicciones liberales, republicanas y
democráticas de la mayor parte de la población estén
sólidamente arraigadas. La educación cívica, el valor
moral, la educación en los menesteres políticos, el ca-
rácter de los líderes, la independencia de los medios y
su participación en la promoción de los valores libe-
rales y democráticos son indispensables para la esta-
bilidad y perdurabilidad de nuestro sistema de
gobierno y de nuestras libertades.



Se ha propuesto transformar nuestra forma de go-
bierno de un régimen presidencial a uno parlamenta-
rio o semiparlamentario. Sin duda hay múltiples
esquemas o formas posibles de gobierno democrático:
hay monarquías y repúblicas, sistemas parlamentarios
y presidenciales, sistemas centralistas y federalistas.
Ningún modelo es necesariamente perfecto ni tampo-
co se ha comprobado la superioridad histórica de
cualquiera de estas opciones. México cuenta con una
forma de gobierno de índole presidencial, que además
de ser democrática es republicana, representativa y fe-
deral, y divide a los poderes para su ejercicio. Vale la
pena mencionar que, en los últimos doscientos años,
no ha habido experiencia conocida de un cambio del
régimen presidencial a uno de índole parlamentario.
Por ello, se considera imprudente, riesgoso e injustifi-
cado el planteamiento de cambios sustantivos a nues-
tro sistema de gobierno.

La dificultad o imposibilidad del poder Ejecutivo
para que determinadas iniciativas sean aprobadas en
un Congreso dividido no constituye un caso de ingo-
bernabilidad. Simplemente, son resultado de la nece-
saria y conveniente división de poderes, y de la
decisión de los electores en relación con la composi-
ción del Congreso. Siempre se podrán afinar las re-
glas para mejorar los incentivos de los políticos y los
mecanismos de representación popular, y por lo tan-
to hay que hacerlo. Sin embargo, esto no requiere,
necesariamente de la transformación radical del siste-
ma de gobierno. Resulta inaceptable que se pretenda
resolver este conflicto mediante el rompimiento del
equilibrio entre los poderes públicos. Se menciona
con frecuencia, y en algunos países se está implemen-
tando, el conceder al Ejecutivo facultades extraordina-
rias de gobernar por decretos, mediante el uso del
referéndum (es decir, la aprobación directa de las le-
yes por el pueblo) o del plebiscito (o sea, la delega-
ción de la expedición de la ley fundamental en un
hombre). ¿Quién en este auditorio, en su sano juicio,
le entregaría un cheque firmado en blanco a alguien,
incluso a un familiar? Conceder facultades extraordi-
narias al Ejecutivo, o admitir la figura del plebiscito
para que un hombre expida una ley o la Constitución
equivale a firmar un cheque en blanco, pero con peo-
res consecuencias: en el caso de un cheque sólo está
en juego el saldo de la cuenta, mientras que en el se-
gundo caso, se ponen en riesgo la libertad, los dere-
chos, el patrimonio e, incluso, la propia vida. En
otras palabras, el bienestar de la nación.

Quisiera terminar expresando y contagiando mi
optimismo por el futuro de México, de manera que

compartamos una visión de país: la visión que busca
que México sea una nación libre, justa y próspera.
Vislumbrar así a nuestro país es tan deseable como
posible. No me cabe duda de que México podrá ser
una nación plenamente desarrollada, en la que impe-
ren la ley y el buen gobierno; cuyos habitantes vivan
en paz y armonía, sin discriminación; que gocen de
la prosperidad y superen la pobreza; y que estén debi-
damente educados en la ciencia y en la tecnología, así
como en los valores cívicos y humanos. Para conse-
guirlo ponemos a su consideración diez pilares: 1) el
reconocimiento y respeto de los derechos inaliena-
bles del ser humano a la vida, la libertad individual y
a la consecución de su felicidad; 2) paz y seguridad;
3) Estado de derecho; 4) estabilidad política y gober-
nabilidad propias de una sociedad libre; 5) gobierno
eficaz y promotor del desarrollo; 6) economía de
mercado; 7) capital humano e infraestructura de clase
mundial; 8) estabilidad macroeconómica y financie-
ra; 9) integración exitosa a la economía mundial; 10)
la preeminencia de la actividad empresarial nacional.

Los invito, cordialmente, a que reflexionen sobre
cada uno de ellos, y que si consideran que sobra o
falta alguno hagan su propio diagnóstico; su propia
visión de país y que una vez convencidos, luchen por
ella. Para preservar una sociedad libre, justa y próspe-
ra, todos los ciudadanos tenemos que ocuparnos de
la vida pública. Se requieren acuerdos nacionales, el
concurso y la cooperación de todos los actores y líde-
res sociales; quienes deben percatarse de que hay mo-
mentos en la historia de las naciones en que se les
exige desprenderse de los intereses personales o de
grupo, y mirar generosamente por el interés de la na-
ción. Estamos en México, ahora, en esa encrucijada
de la historia. Los líderes sociales deben entender y
asumir este compromiso responsablemente.

En suma, anhelamos entusiastamente la necesidad
de refrendar nuestro pacto social, nuestra alianza con
y por nuestro México querido.

Amigas y amigos todos: los exhorto con afecto, y
con vehemencia, a que ejerzan plenamente, como
ciudadanos, sus derechos políticos, a que asumamos
la cuota de responsabilidad que nos corresponde, y a
que contribuyamos a trazar el rumbo y el destino de
nuestra querida nación, a compartir una visión de
país, porque está en nuestras manos que ¡la grandeza
sea el porvenir de nuestro querido México!

Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, por
su presencia aquí, esta noche. Un abrazo con mi gran
afecto.
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