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Hace tiempo expresé que el siglo XXI es el siglo de la mujer. Esta idea hace analizar el tema
de género desde una nueva perspectiva, que reconoce a la mujer como jefa de familia, cabeza
de organizaciones empresariales, agente de transformación social y política en la sociedad, las
artes y la estructura económica de una nación.  

En estos días, cuatro mujeres, por su liderazgo son motivo de atención dentro y fuera del país.
Recientemente la Universidad de Harvard eligió a Drew Gilpin Faust como la primera rectora
de esa institución académica de gran prestigio internacional, a quien definen como historiadora
interesada en el futuro.  

En Estados Unidos se analiza la aspiración de la distinguida abogada Hillary Rodham Clinton a
la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de ese país, quien va a tener que
convencer a muchos de los grupos tradicionales para ser la primera mujer presidenta de esa
nación.  

En Francia, Ségolène Royal, la aspirante a la candidatura presidencial de la izquierda francesa,
al parecer tenía muchas posibilidades de aventajar a sus contrincantes hasta que publicó un
plan de 100 puntos que es más motivo de controversia que de convencimiento.  

En México, Beatriz Paredes Rangel fue electa presidenta del CEN del PRI. Su trayectoria como
una política profesional es reconocida dentro y fuera del país y su experiencia seguramente
vendrá a dignificar a la política en la definición de una nueva etapa del partido.  

Quizá es momento de que el PRI trabaje como partido en el poder en los gobiernos estatales y
municipales, con legisladores en funciones y como oposición, que el gobierno salde las cuentas
pendientes que tiene con la sociedad, cuentas que Luis Donaldo Colosio señaló en su
memorable discurso del 6 de marzo de 1994, en el que dijo: "Yo veo un México de mujeres
que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen, mujeres con una gran
capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política y social. Mujeres, en suma, que
reclaman una participación más plena, más justa en el México de nuestros días". "Veo un
México con hambre y sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que
imponen a la ley quienes deberían servirla".  

El sueño de Colosio va cristalizándose día con día y con ese ánimo será posible que el PRI
convoque a sus integrantes para que se consolide la construcción de acuerdos y se defiendan
con firmeza los principios que inspiran a millones de mexicanos que lo apoyan, impulsando así
la cuarta etapa de su historia, para que a partir del 4 de marzo, en su 78 aniversario, en la
asamblea nacional extraordinaria el partido logre la ambiciosa tarea de modernizarse en el
interior para actualizarse en el exterior. Esperamos que el PRI conserve mucho de lo bueno
que ha dado a México.  

Es notable la coincidencia generacional entre la presidenta de Harvard, Drew Gilpin Faust, y la
aspirante demócrata, Hillary Rodham Clinton, quienes nacieron en 1947, y la de la aspirante
de la izquierda francesa, Ségolène Royal, y Beatriz Paredes, que nacieron en 1953. Son
generaciones cuya visión histórica habrá de propiciar nuevas y mejores soluciones.  



La moraleja del gattopardo.  

Fox sacó al PRI de Los Pinos, pero se quedó con el dedazo.  
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