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El pasado lunes 1 de septiembre el Presidente Enrique Peña Nieto entregó su
Segundo Informe de Gobierno al Poder Legislativo. Es un documento de más de
500 páginas en el cual detalla el estado que guarda la administración pública a su
cargo, cumpliendo así con el mandato constitucional correspondiente. De igual
manera el día de ayer, en la sede del Poder Ejecutivo, el Presidente de la
República convocó a los representantes de los gobiernos estatales, Poderes,
cámaras, instituciones y ciudadanos para dar a conocer las más relevantes
acciones de su mandato.
Destacan las reformas estructurales -que mis apreciados colegas en estas
páginas seguramente comentarán con profundo detalle técnico- y los avances en
las políticas públicas orientadas a elevar la calidad de vida de la población en
todos los órdenes.
Es evidente que México ha alcanzado un nuevo nivel de acuerdos nacionales en
materia de diálogo político y de consensos. Las posiciones extremas de rechazo y
enfrentamiento, que en el pasado llegaron a la violencia entre los adversarios
políticos en el seno del Poder Legislativo, han demostrado no sólo el daño a la
imagen del país sino también el retroceso político, por la falta de diálogo, y la
confrontación a ultranza.
Más allá de la presentación de resultados y positivos avances en todos los
ámbitos del gobierno federal, destaca el valor de convocar y reconocer la
participación de las diversas fuerzas políticas en la construcción de una nueva
base de desarrollo del país. Como resultado de la convocatoria al Pacto por
México nuestro país tiene un nuevo diálogo en sus escenarios políticos, un
intercambio de puntos de vista y posicionamientos que superan la crítica o el
elogio eminentemente discursivo. Se nos ha demostrado con hechos que es
posible tener la voluntad política para el progreso parlamentario que elimine los
añejos dogmas de exclusión y permita abrir los espacios para los acuerdos en
donde todos los actores políticos participen al nivel de representación ciudadana
que les corresponde.
Este diálogo de altas metas es quizá el mayor logro que la República ha
alcanzado, a través del cual los actores políticos participan activamente en las
reformas e innovaciones, defendiendo en todo momento los postulados
ideológicos y partidistas que representan. En este proceso de amplia colaboración
política destaca que por primera vez en nuestra historia ambas Cámaras del Poder
Legislativo están presididas por legisladores de oposición, pertenecientes al PRD,
como muestra fehaciente de consolidación de nuestro modelo democrático y del
fortalecimiento de las instituciones de la República.

De esta manera estamos ante un hecho que vale la pena reconocer y conservar,
pues pone el ejemplo para que más allá de los escenarios del poder, los
ciudadanos aprendamos a dialogar, tolerar, aceptar, proponer y consensar dentro
de la legalidad y el respeto mutuo los asuntos que nos son comunes y lograr
fortalecernos como sociedad. Hoy México tiene una nueva base que los
ciudadanos debemos aprovechar para impulsar una etapa de desarrollo. Como lo
mencioné en el pasado: El progreso de una nación es la historia de sus
consensos.
Rúbrica. Lección memorable. “Reformar no es sencillo, reformar es pensar de
manera distinta a como lo hemos hecho siempre, reformar implica tomar
decisiones y asumir costos, reformar es romper ataduras, es sentar bases para un
mejor futuro, reformar es atreverse a cambiar de actitud, reformar es transformar,
y eso fue precisamente lo que hizo nuestro país”. Enrique Peña Nieto. Mensaje
con motivo del Segundo Informe de Gobierno.
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