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DIÁLOGO PARLAMENTARIO: NACIONALIDAD Y FUTURO: 
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Senadora Presidenta, señoras y señores invitados. Entramos en una era inédita y 
debemos hacerlo con nuestra capacidad inmensa, humana de adaptación. 

Vemos dos tendencias la maximalista y la minimalista. 

En la primera comienza a hablarse de la slowbalization, el alentamiento de 
los procesos de globalización. En el contexto un resurgimiento de los 
nacionalismos, inhibición de los procesos migratorios y acentuación de las 
diferencias entre clases: inteligencia artificial, bipolarización, tripolarización, crisis 
de la democracia y revaluación de los liderazgos locales. 

En la visión minimalista, la efervescencia de nuevas identidades, la 
proliferación del sospechosismo sistémico, las teorías de complot, las fake news y 
las esferas frágiles de asociación circunstancial. 

En un mundo en donde las industrias son más influyentes que los gobiernos 
en la gerencia de la cotidianidad de las personas, los espacios y los territorios se 
ideologizan. Ideologización quiere decir rigidización. Althusser comentaba que la 
ideología es el cemento de la sociedad. Es lo contrario a la libre expresión que es 
la madre de la verdad.  

En el influyente Foro de Davos, vimos aparecer recientemente visiones 
encontradas respecto de la lectura el mundo en que vivimos; mientras para Henry 
Kissinger es necesario que Ucrania ceda territorio a la Federación Rusa, para 
George Soros, el demonio a vencer se llama Vladimir Putin. Europa confundida se 
refugia en una OTAN que pasa rápidamente de su debilitamiento a su 
fortalecimiento con la adhesión de Suecia y Finlandia.  

Con esta premisa, el presidente norteamericano advierte a China contra 
todo intento de intervención en Taiwán (rudeza innecesaria dice Pekín, por cierto 
en periodo preelectoral).  

Los Estados Unidos organizan tarde una precipitada y poco reflexionada 
Cumbre Americana en la que el gobierno mexicano hace valer su influencia 
panregional. 

Y de aquí partimos. Senadora Presidenta, señoras y señores invitados a 
esta mesa de reflexión sobre la difusión de la reforma constitucional al artículo 30 
que nos convoca para hacer la siguiente propuesta:  

Las ventanas de oportunidad se abren, pero también se cierran. Hoy lunes 
6 de junio es el momento para promover asociadamente a esta cresta de ola en 
que la imagen de México es comentada en toda la región, una mexicanidad 
vinculada a valores esenciales. 
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México tiene –y no es este el foro para definir las razones– una mejor visión 
panregional que la hoy constreñida percepción estadounidense. 

Es tiempo de hacerla valer, porque haciéndolo para los demás lo estaremos 
haciendo para nosotros mismos.  

El Senado de la República, y no sólo el Presidente o el Canciller, deben 
tomar esta estafeta y señalar que en la región y a través de las asociaciones 
parlamentarias regionales, que los valores de la mexicanidad se buscan imponer 
en esta cumbre, que sin estar representados al más alto nivel del Estado, esto sin 
cuestionar por supuesto la dignidad en la representación del secretario Ebrard, 
actuamos en ella al mejor título. 

México es hoy –circunstancialmente– un abogado excepcional en la unidad 
americana. Es en consecuencia quizá, desde nuestros espacios parlamentarios 
que debemos procurar –como lo hace Europa con el parlamento Europeo, el 
Consejo de Europa, la Corte de los Derechos Humanos y la Comisión Europea–  
un nuevo diálogo panregional. Uno que promueva los valores de la mexicanidad 
(unidad, inclusión, trato preferente a los menos favorecidos, conciencia de 
sostenibilidad, migración voluntaria, desenvolvimiento social y económico a partir 
de la base de la pirámide...). Hoy México puede ser escuchado y son las 
instituciones la cámara de resonancia de esa voz mexicana que emana de una 
reforma constitucional puntual, pero que se extiende al ámbito amplio de la política 
continental. 

Formación a la mexicanidad en el país y para los connacionales, esa es 
nuestra propuesta. FORMACIÓN A LA MEXICANIDAD para la unidad de sentido y 
la construcción de denominadores comunes en los espacios legislativos y en la 
supra territorialidad en que se expresa la mexicanidad. 

 

¡Muchas gracias! 


