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El año que está por concluir ha sido muy fuerte y muy adverso, fue un año que se 

caracterizó por los problemas económicos, climáticos, de seguridad y de salud pública. 

Pero el año que termina debe dejar muy claro en los mexicanos que a pesar de todo lo 

que hemos enfrentado logramos preservar, en lo posible, un sistema jurídico que sustenta 

a uno político-democrático fundado en nuestras instituciones. 

En medio de tantas vicisitudes se celebraron elecciones, cuyos resultados dieron 

certidumbre, fueron claras y permitieron renovar al Poder Legislativo. 

Los severos contragolpes al crimen organizado han tenido reveses igual de severos. Todo 

parece indicar que las hostilidades continuarán; no obstante, hay un elemento 

fundamental que nunca podrá derrotarnos, que es la convicción que tenemos todos los 

mexicanos de que a este país lo defendemos nosotros. 

De ahí la importancia de que el próximo año, más allá de buenos deseos, asumamos 

nuevos compromisos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con el país. 

Compromisos que nos permitan fortalecer la cohesión social mediante la preservación de 

nuestros valores como individuos y como nación, principios que pongan freno a la 

ilegalidad y a la injusticia. 

Si bien no podemos negar que este año ha sido de muchas dificultades, tampoco podemos 

negar nuestra fuerza, capacidad e instrumentos para ir superando los problemas y para 

detectar en dónde se encuentran nuestras potencialidades como individuos y como país. 

Para ello se requiere, ante todo, de ese cambio de actitud del que he hablado en distintas 

ocasiones. Un cambio de actitud que para unos aumente la autoestima y para otros la 

coloque en sus niveles normales. Necesitamos encontrar un equilibrio en la autoestima 

para poder superar los problemas. 

Japón, derrotado en una guerra con dos destrucciones nucleares, es un pueblo que con 

autoestima y orgullo supo reconstruirse con mucho éxito. 

Alemania, en un siglo dos veces destruida y dividida, se ha consolidado en lo económico y 

en lo político. 

Corea y Vietnam hoy son economías fuertes, con capacidad exportadora, que han sabido 

superar la destrucción. 

Los problemas que hoy tiene México son graves, pero distan mucho de ser una derrota 

nacional. Por esa razón, amigo lector, compartamos y hagamos realidad el deseo de que 

en nuestro país todos los ciudadanos fortalezcamos la autoestima y la confianza en 

nosotros mismos. 

Muchas veces he insistido en que tenemos un país único, por sus recursos naturales, por 

su ubicación geográfica privilegiada, por su legado cultural e histórico, así como en que es 



más importante ver lo que tenemos que lo que no tenemos, y así diseñar nuevas 

estrategias y nuevas formas para impulsar nuestra economía y productividad y para 

alcanzar lo que muchos mexicanos anhelamos; más justicia social y una mejor distribución 

de la riqueza. 

Tenemos distintos sectores estratégicos, que con voluntad política y empresarial pueden 

ser plataformas de impulso económico. 

Somos un país cada vez más politizado, más maduro políticamente; esa es nuestra 

herramienta para tener una más intensa participación ciudadana en los asuntos de interés 

público y para exigir a nuestras autoridades se atiendan las demandas sociales más 

apremiantes. 

Tenemos libertad de tránsito y de expresión, tenemos tradiciones y una identidad 

nacional perfectamente definida. 

Enumero sólo unas de las muchas fortalezas que poseemos. Fortalezas que podremos 

ubicar con más nitidez si tenemos la autoestima necesaria. Que ese sea nuestro propósito 

para el año 2010, con el que lleguemos a conmemorar las fechas del Bicentenario de la 

Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, con un gran ánimo y la frente 

erguida, y así seamos ejemplo para nuestros hijos de entereza, voluntad y anhelo de 

superación. Eso nos permitirá que el próximo año y los que le sigan sean felices y 

prósperos para todos. 

 

El libro de la Selva. ¿Quién será el cronista que considere que vale la pena narrar el año 

que termina? 
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