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Plebiscito: Oportunidad o engaño

FEDERICO REYES HEROLES

Me honra enormemente hacer hoy uso de la palahra a nombre de los ciudadanos.
Agradezco y valoro la distinción. Asistimos a un acto de profundo sentido republicano.
Por ello debemos sentirnos jubilosos. Todo lo que fortalezca a la república, será para el
bien de nuestro México. La república, es cierto, se conforma de instituciones, de leyes, de
organizaciones sociales, pero ellas son sólo reflejo y parafernalia de algo mucho menos
evidente, mucho más recóndito, profundo, inaprensible pero sólido a la vez. La médula de
la república está en los hombres, en sus miedos y pasiones, en sus angustias, pero también
en sus ambiciones, en sus deseos, en sus sueños. El día que no podamos ambicionar,
desear, soñar, estaremos muertos y la república con nosotros. Estamos aquí entonces
porque ambicionamos un México más fuerte por ser más democrático. En eso estamos
unidos.

Nueve ciudadanos supieron deponer diferencias personales y partidarias para convocar a
un acto sin precedentes: organizar un gran pronunciamiento popular, dar la voz al pueblo.
Nueve ciudadanos, ciudadanos plenos, nos invitan a colaborar en un acto que puede ser
piedra de toque de esa cabal democracia mexicana por la cual cada uno de nosotros,
desde su trinchera, debe pelear. La lección ha comenzado. Los aprendizajes ya están allí.
Esa cabal democracia que queremos para nuestro México sólo puede florecer en el
reconocimiento auténtico de la pluralidad. Esa democracia cabal sólo cobra vida en el más
profundo respeto a las diferencias. Pluralidad real que ni divide, ni atenta, pluralidad que es
parte de la nación e inyecta vigor a la república. Respeto a las diferencias que debe
dejar de ser acto de excepción para convertirse en comportamiento cotidiano. Pluralidad
y respeto en la sobremesa familiar, en la calle, en la escuela, en nuestro trabajo,
pluralidad y respeto en nuestra más íntima convicción nocturna. El México del futuro o
es plural y respetuoso o no será democrático. Nueve ciudadanos plenos dan un ejemplo
de cómo debe ser ese México que anhelamos. Aquí está una significativa muestra de que
ese México no sólo es deseable sino posible. Nueve ciudadanos que merecen nuestro
reconocimiento. Para ellos pido un aplauso.

Pero nuestro júbilo debe ser un júbilo consciente y no simple euforia. La democracia es
una aventura, una grandiosa aventura, una imprescindible aventura que nos permite seguir
vivos como ciudadanos. La democracia auténtica no puede garantizar ni astucia, ni frío
cálculo, tampoco éxito o eficacia en la acción de gobierno. El autoritarismo es mucho más
eficaz. Pero sólo la democracia puede desparramar esa convicción de que la república está allí
viva y vigorosa, pujante, sólo la democracia cabal brinda ese sentimiento de que la república
es nuestra y que pertenecemos a la república. Serán nuestros los errores o nuestros los
aciertos. Caminemos entonces juntos a esa aventura, convencidos de que no hay
democracia irresponsable.

La democracia sacude, ahuyenta el sopor que quiere presentarse como estabilidad. Una
sociedad adormilada, aletargada, no es una sociedad estable. Nada más falso. La verdadera
estabilidad sólo surge de la aceptación razonada de los acuerdos sociales. Una aceptación
razonada sólo es posible después de la discusión, de ese ejercicio demasiado humano que
pretende, blandiendo la razón, encontrar nuevos rumbos, mejores opciones. Bienvenidas las
sacudidas que nos encaminan a una verdadera estabilidad.

Sin duda gobernar una sociedad plural o mejor dicho reconocer la pluralidad que está
en toda sociedad transforma a la acción de gobierno en algo complejo y delicado. Entre
más democracia reine, más complicado será gobernar. Únicamente en la ficción del
silencio todo se tolera. En la democracia plena se debate, se argumenta, hay derrotas y
victorias por todos aceptadas. Ellas son resultado de reconocer las potencialidades
propias, pero también las limitaciones. La democracia demanda de todos tiempo para el
estudio de la república, de la cosa pública. Con frecuencia las ventajas y desventajas de
una decisión que apuesta al futuro son humanamente difíciles de establecer. Estamos en
los límites de la razón. Pero lo que una democracia cabal no puede aceptar es el veto a
la razón, al discernimiento argumentando una aviesa intención. Todos podemos desear,
ambicionar estadios superiores. La traición a la patria se da en actos concretos no en el
pensamiento.

En la democracia, en esa riesgosa aventura, somos actores. En ella la vida pública nos
pertenece a diario, vivimos en sociedad y para la sociedad, somos coautores de nuestro
destino. En el silencio autoritario abdicamos de nuestro derecho a discernir, somos
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comparsas, quizá cómplices. En el silencio los errores y aciertos también siguen su
indescifrable camino, pero allí simplemente estamos. En el silencio estamos mutilados,
aceptamos la mutilación de nuestra vida pública. Un ser humano pleno es el que ejerce su
derecho a acertar y a errar rechazando siempre supuestas tutelas. El ser humano que vive en el
silencio, no es ciudadano, no es a plenitud.

El plebiscito al que han convocado esos nueve ciudadanos en sí ya aporta a la nación
mexicana. Con él aparece un actor que ha susurrado en ocasiones, que también ha sido
acallado, en otras, que ha hablado sin que a su voz se le permitiera tener un registro
público. Ahora será distinto. Esta es la primera ocasión en la vida política contemporánea
del país en que, en una compleja discusión nacional, además de las expresiones de espe-
cialistas e ilustrados, además de los razonamientos de cúpulas partidistas y personajes
políticos, quedará el registro de la voz de ese anónimo ciudadano que somos todos. En la
terrible simplicidad de un sí o un no quedarán trazados los linderos del sentir popular.
Allí empiezan los riesgos y los retos para todos.

El plebiscito, sea cual sea el resultado será un nuevo condicionante para unos y otros. Si no
se quiere defraudar una vez más al ciudadano, especialistas ilustrados y los partidos políticos
deberán tomar en cuenta la expresión popular. Ignorar el resultado sena tanto como
despreciar al ciudadano y eso es autoritarismo.

Se podrá intentar el descrédito de esa valiosa acción ciudadana, del plebiscito,
afirmando que el asunto a discutir, la forma de gobierno de la capital de nuestro país, es
demasiado complejo para definirlo en un sí o un no. Se podrá decir que hay demasiada
desinformación, o que la concurrencia no fue suficiente. El plebiscito corre varios
riesgos. Por ello todos debemos ayudar a sortearlos. No se trata sólo de la transformación
de la forma de gobierno de la capital de México. Se trata de no ensuciar un mecanismo
lleno de bondades que puede ayudar a la cabal democratización de México.

Que quede claro: la organización del plebiscito pertenece a los ciudadanos: ni al
gobierno, ni a los partidos políticos. El plebiscito tendrá además una doble lectura. Será
una gran medición del sentir popular pero, a la par, en sí mismo implicará una
movilización política muy significativa.

Otro riesgo es el silencio, el boicoteo del vacío. Si bien es cierto que los partidos
políticos no deben participar en la organización para erigir así un auténtico espacio
equidistante de las distintas fuerzas políticas, también lo es que todos los partidos
políticos tienen el derecho y la obligación de expresar el por qué de sus posiciones. No
informar a la ciudadanía de los razonamientos que pueden conducir a un sí o un no es parte
del boicoteo del silencio. Todos los partidos deben participar exponiendo sus puntos de
vista e informando a la ciudadanía. Que ella decida. Dado que se trata de un acto
ciudadano abierto, las acciones de convencimiento y propaganda deben ser públicas. El
primer riesgo es aquí entonces ese silencio que puede deformar el plebiscito, esa
deliberación pública, del pueblo, en una movilización soterrada de votantes. Los bene-
ficios del plebiscito comienzan desde la discusión misma. Promovamos la discusión.

Otro riesgo es la ausencia, esa ausencia deliberada que rompe el equilibrio, la
pluralidad auténtica que nos ha traído hoy aquí. Esa ausencia busca arrinconar a los actos
ciudadanos en los extremos para poder así lanzar la fácil descalificación de "es un acto
de la oposición", pero también "es un acto del gobierno". Esa ausencia deliberada ha roto,
en los años recientes, infinidad de puentes de diálogo que mucho hubieran servido al
país. Esa ausencia deliberada ha polarizado gratuitamente las discusiones creando el peor
de los escenarios en el cual el drama se da porque sólo hay monólogos. Esa polarización
hiere a la república, hiere a un país ansioso por conciliar institucionalmente las
diferencias.

Otro peligro más es el cinismo, que tirios o troyanos, en el desagrado por los
resultados de la expresión popular eludan, evadan, se escondan, aparenten no haber
escuchado, vamos, desoigan. El plebiscito al erigirse en una voz más acota los márgenes
de decisión, esa discrecionalidad que tanto nos ha dañado. Acota a todos, a gobernantes,
a especialistas e ilustrados, a las cúpulas partidarias. La democracia es el ejercicio pleno
de la conciencia y de la voluntad hasta topar con el otro, y ese otro cobrará perfil el 21 de
marzo.

Vivamos entonces a plenitud nuestro júbilo democrático, fortalezcamos nuestra
capacidad de ambición, de deseo, de sueño. Comprometámonos con la aventura
democrática a la que hemos sido convocados por los nueve ciudadanos plenos, todo ello
sin caer en la ficción de que la democracia es Arcadia. Asumamos con responsabilidad
que la voz de ese desconocido puede sacudir nuestras conciencias. Seamos capaces de
esquivar los peligros para añadirle a nuestro México, a esa república que se forma a
diario plural y respetuosa, un instrumento más de la cabal democracia que todos
anhelamos.
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Discurso pronunciado en la ceremonia de instalación del
Con-sejo de apoyo al plebiscito ciudadano. Museo de la
Ciudad de México, 28 de Enero de 1993.


