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El conocimiento especializado y profundo de la realidad permite a la 
política construir propuestas, sumar voces y visiones, para convertirlas en 

programas de gobierno que respondan desde la técnica a las necesidades que 
tiene una sociedad y un país.

 
Lo anterior, exige de la propia política capacidad de articulación y de los 
partidos políticos, disposición a incorporar reflexiones provenientes de la 

academia, de las universidades, de las sociedad civil y de otros espacios 
donde ese conocimiento se genera y desarrolla.

 Los foros realizados durante los últimos meses en el seminario 
“Ideas y acciones por México. Apuntes para el diagnóstico y la propuesta”, 

organizado por el Partido Acción Nacional y la Fundación Konrad 
Adenauer, son precisamente la disposición de establecer un punto de 

encuentro donde la especialización y la política tienen posibilidad de 
dialogar, de retroalimentarse y de reunir aportaciones que den sustento a la 

actividad partidista.

 Divididos de manera temática –Economía, Salud, Seguridad, 
Energía, Educación, Medio ambiente– y recuperados en el presente 

número de Bien Común, las propuestas vertidas en cada uno de los 
encuentros ofrecen una visión de país especializada, científica y técnica, 

en un momento en que se adolece de parte de las autoridades federales de 
la disposición a dejar atrás el discurso politizante para dar cabida a las 

soluciones que aborden la realidad sin tintes ideológicos o grupales.

 Especialistas en sus distintos rubros, académicos e investigadores, 
actores políticos que hablan desde la experiencia, cada uno de las y los 
participantes contribuyó desde su propio conocimiento para ofrecer un 

panorama del país y aportar ideas que permitan dar una nueva forma a 
un México que a partir del año 2018 pareciera encaminado al retroceso, el 

estancamiento y la improvisación.

 La lectora y el lector, así como quienes hoy en día se encuentran a 
cargo o participan del proceso de elaboración de la Plataforma legislativa, 

encontrarán en estas páginas una fuente de información que sin duda 
resultará primordial para construir una propuesta realista, responsable 

y cercana a las necesidades más urgentes de millones de mexicanas y 
mexicanos que hoy esperan de la política respuestas certeras y efectivas.      
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