Editorial

La vorágine de los eventos ligados a la sucesión presidencial del 2006,
el escenario de las pugnas al interior de los partidos políticos, la
cobertura del acontecer nacional que hacen los medios electrónicos,
más preocupados en la nota del día que en el análisis profundo de la
situación política, son elementos que distraen a la opinión pública de
la que deberían ser nuestra verdadera preocupación para el próximo
proceso electoral: la definición del tipo de país que queremos los
mexicanos.
Cuanto más turbio es el panorama nacional, más se necesita una
reflexión serena que nos permita ver los acontecimientos de otro
modo, con perspectiva y con profundidad; hace falta que miremos los
hechos con una nueva visión, una visión que pueda distinguir
claramente la forma del fondo, las verdaderas propuestas de las falsas
promesas a las que obliga la mercadotecnia electoral. Urge elevar el
nivel de la discusión de los grandes temas de la agenda nacional y
situarlos en una perspectiva de largo plazo.
Para responder a las actuales circunstancias del entorno político,
económico y social de nuestro país, la nueva época de la Fundación
para la Socialdemocracia de las Américas, A. C., presenta su principal
instrumento de divulgación de ideas políticas de avanzada, ahora bajo
el titulo de “Nueva Visión Socialdemócrata”. La intención de esta
publicación es contribuir profesional y seriamente a enriquecer el
análisis de los temas nacionales. Para ello, se ha invitado, de manera
abierta y plural, a diversas personalidades del mundo de la política y
de la academia, (algunas de ellas se desenvuelven con soltura en los
dos ámbitos), a ofrecer un enfoque fresco sobre lo que hoy preocupa a
los mexicanos.
En estas dos primeras ediciones --que por única ocasión se elaboran
conjuntamente--, se ha querido empezar con una serie de artículos
que ayuden a percibir con claridad un nuevo Proyecto de Nación, en
una variada gama de temas que no pretenden sino aportar la visión
de quienes los escriben sobre lo que debe ser el país, más allá de la
coyuntura electoral del año venidero.
Participan en esta primera aventura editorial distinguidos
especialistas que abordando los temas de su interés, ayudan a
construir, bloque por bloque, un Proyecto de Nación con visión
socialdemócrata.
En los primeros cuatro artículos se presenta una visión general sobre
lo que es la Socialdemocracia hoy como alternativa política para
nuestro país. Esta discusión es importante para dilucidar de una vez
por todas, el falso debate que se ha presentado en México entre
quienes postulan la continuidad del modelo neoliberal a ultranza y
quienes creen en el estatismo redentor, como si éstas fueran las
únicas vías de acceso a un desarrollo incluyente y equitativo.
Este primer grupo de artículos confirma que la Socialdemocracia
Renovada es una opción viable para México y cada autor nos presenta
propuestas viables para avanzar en la transición democrática de
nuestro país, fortaleciendo las instituciones democráticas y detonando

un desarrollo que equilibre la iniciativa individual y la responsabilidad social,
a través de la acción de un Estado eficiente. También estos artículos ayudan a
esclarecer que la Democracia Electoral es deseable pero insuficiente para
avanzar hacia nuevos estadios de desarrollo político, económico y social, más
allá del simple crecimiento económico en nuestro país. Es decir, se observa
que estancarnos en la ecuación democracia = mercado libre obstruirá el
camino de México hacia una Democracia de mayor calidad.
Pero para que sea viable la Socialdemocracia debe responder con soluciones a
problemas actuales y por ello el resto de los colaboradores abordan diferentes
temáticas, aportando reflexiones que derivan en propuestas; ya sea para
iniciar esa gran tarea pendiente en la transición democrática mexicana que es
la Reforma del Estado --para revisar todo nuestro marco normativo e incluso
el pacto federal--; o para realizar una nueva generación de reformas electorales
que den mayor equidad a la contienda electoral; resolver ambos temas
ayudaría a consolidar nuestra naciente Democracia y a subsanar la crisis de
la representación pública.
La necesidad de que el país adquiera competitividad y pueda insertarse con
éxito en el nuevo entorno global se ve frenado por el impacto que provoca el
atraso tecnológico. Pues lo cierto es que el atraso no beneficia a nadie. Por eso,
este número de “Nueva Visión Socialdemócrata” también aborda el papel de la
investigación en el desarrollo social, tanto porque la inversión en ciencia y
tecnología eleva el nivel de vida de las poblaciones y la economía de los países,
como por el papel que juega la educación en mejorar los niveles de vida de la
gente.
Y justamente el deterioro en el nivel de vida en la población observado en los
últimos años en nuestro país, es la preocupación de algunos de los artículos
aquí presentados, como el crecimiento de la pobreza urbana, o como el
impacto en el mercado laboral de las políticas neoliberales y que evidencia un
notable desempleo.
La coyuntura electoral de 2006 es importante para que las ideas de la
Socialdemocracia Renovada puedan situarse entre el electorado como una
verdadera alternativa para el futuro del país, la cual ofrece propuestas
concretas que permitirán culminar nuestro lento tránsito a la Democracia y
cumplir nuestras aspiraciones de un desarrollo incluyente y equitativo; con
una economía que respete el esfuerzo individual, pero que a través de la
acción eficaz del Estado permita alcanzar un vasto beneficio social.
Por supuesto que la discusión no se agota, más bien principia, con los
artículos contenidos en estos dos primeros números de “Nueva Visión
Socialdemócrata”. Mientras más ciudadanos participen en la elaboración del
Proyecto de Nación que queremos los mexicanos, más seguro es que
alcancemos un afortunado acuerdo sobre el rumbo a seguir. No me resta más
que invitar al lector a reflexionar, junto con los articulistas, sobre las ideas
aquí vertidas.
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