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El día de ayer en la ciudad de Querétaro concluyó la doceava edición de
México Cumbre de Negocios. Como ya es costumbre, respondieron a nuestra
convocatoria un numeroso grupo de hombres y mujeres líderes de empresa,
funcionarios públicos y personalidades internacionales.
Bajo el lema “Aprovechar oportunidades para el crecimiento de México” se
trabajó durante 3 días, en los cuales se celebraron seminarios, se escucharon
conferencias y se desarrollaron múltiples diálogos pendientes de explorar con
detalle para encontrar las ventajas económicas y oportunidades comerciales
con las que hoy cuenta nuestro país, que son resultado de las 11 grandes
reformas estructurales que ha puesto en marcha el gobierno de la República.
Quiero compartir con nuestros lectores algunos de los más importantes
comentarios vertidos por los principales expositores de esta reunión.
El ex primer ministro de la Gran Bretaña, señor Tony Blair, nos compartió sus
experiencias en las transformaciones que impulsó durante su mandato, de
cuyos resultados mereció ser reelecto en varias ocasiones, a pesar de haber
transitado por una de las crisis globales más pronunciadas de los últimos años,
bajo la premisa de que un líder tiene que emprender las reformas que son
necesarias y no aquellas que son populares.
Coincidentemente el ex presidente de Polonia y Premio Nobel de la Paz, Lech
Walesa, explicó los fundamentos de la “formula Walesa” de la democracia: “que
el ciudadano tenga leyes producto de un consenso, amplia participación
democrática de la ciudadanía y la certidumbre de que los ciudadanos tengan
recursos en su cartera para vivir una vida digna”. Con gran elocuencia expuso
el valor supremo de la democracia como punto de partida de la revolución que
él encabezó para llevar a Polonia a un nuevo modelo de gobierno.
Por su parte, el Presidente de Honduras, Juan Hernández, reconoció el valor
de las reformas encabezadas por el gobierno mexicano y planteó los grandes
retos que tiene Centroamérica, así como las oportunidades en las que
conjuntamente México y Honduras pueden desarrollar proyectos para beneficio
de ambos países.
Finalmente, el vice primer ministro de Portugal, Paulo Portas, expuso con
precisión la importancia del papel que tiene su país en la Comunidad Europea
y donde existen grandes oportunidades de beneficio recíproco entre nuestras
naciones.
Tuvimos al Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, al
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y a 4 gobernadores estatales, el
de Querétaro, Jalisco, Morelos y el del Estado de México.

En las distintas temáticas analizadas se desprende un ánimo de optimismo y
esperanza en las bondades que emanen de las reformas estructurales
logradas, de las que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que
existe un programa de acciones, decisiones y metas muy precisas para que
cada una de las reformas alcance ventajas económicas y los beneficios
sociales esperados.
Un tema de gran coincidencia es el que corresponde al fortalecimiento de las
instituciones mediante el imperio de la ley y la justicia.
Hoy tenemos la muestra evidente de que el Poder Ejecutivo cumple de manera
decidida con el compromiso asumido ante la ciudadanía.
Por ello, esperamos que el Poder Legislativo y el Judicial, así como los
gobiernos de las entidades y de los municipios asuman y ejerzan las
responsabilidades y obligaciones que les otorga la Constitución sin evasión de
sus responsabilidades.
Hoy los mexicanos nos vemos en el espejo de las naciones que se atrevieron a
cambiar y creemos firmemente en aquéllos que creen que los cambios se
pueden lograr cuando hay unidad, liderazgo y visión de Estado.
Rúbrica. Entrevista. Me pidieron resumir en tres palabras el espíritu de la
Cumbre de Negocios y respondí: Sí se puede.
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