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Apagar incendios sin tener tiempo para prevenirlos 
h id l d i d i d hha sido la tendencia predominante durante muchos 
años en la Administración Pública en México.
También la ley de la piñata: romper la piñata a cada a b é a ey de a p ata o pe a p ata a cada
administración y construir una de nuevo, nos ha 
llevado a no aprender de la historia. No tenemos 
memoria No tenemos previsiónmemoria. No tenemos previsión.
De ahí como decía Cantinflas este  es el país donde 
no pasa nada y si pasa, pues ya pasó…
SIN EMBARGO…



Los sucesos tortuosos e intensos que hemos
i id l últi h ll dvivido los últimos meses han llevado a una

preocupación severa y legítima sobre el
futuro del país. Ahora sí deberíamosp
concretar en hechos todos los planes
gubernamentales que marchan como rieles
de ferrocarril con la realidad ahora sí vamosde ferrocarril con la realidad, ahora sí vamos
a apoyar a los pobres, ¿ahora sí?.

De por sí este país tenía preocupaciones 
sobradas …



Sismos. 
Incendios (urbanos, sin 
propagación

Contaminación 
Riesgos o accidentes químicos 
( ó d ópropagación

o generalizados y rurales). 
Ciclones tropicales
Inundaciones (desbordes, 
erosión de riberas)

(gases tóxicos, radiación 
atómica). 
Guerra bacteriológica
Epidemias o pandemias (sida, 
gripe aviar)erosión de riberas). 

Tsunamis
Incendios forestales
Volcanes
Sequías

gripe aviar)
Actos terroristas (en medios de 
transportes
colectivos, en gaseras, 
gasolineras, 
plantas de petróleo)Sequías

Heladas, Inviernos fríos
Deslizamientos de tierras 
(aluviones, 
derrumbes, hundimientos). 
M j

plantas de petróleo)
Crimen organizado (secuestros,
trata de personas, tráfico de 
órganos)
NarcotráficoMarea roja

Explosiones, amenazas de 
bomba (sabotaje y otros).

Accidentes terrestres, aéreos, 
marítimos, fluviales
Plantones y manifestaciones



Granadas en Michoacán (15/09/08)
Accidente de Mouriño , Secretario de 

Golpe a la imagen del país y los 
mexicanos
G l l i d t i t í ti,

Gobernación y varios funcionarios, Luis 
Téllez se instauró como vocero(11/08)
Se anuncia fuerte crisis económica 
como un “catarrito”

Golpe a la industria turística
Dos temblores de más de 5 grados 
Pierde México en el futbol
“Entre más humanos nos vean, más 
nos van a apreciar” por aquello de los

Después de unas grabaciones con 
palabras altisonantes afirmando que 
Salinas se robó la nómina secreta, Luis 
Téllez renuncia a la SCT lo reinstalan  
como Presidente de la Bolsa Mexicana

nos van a apreciar  por aquello de los 
curas pederastas y pornografía 
infantil. Declaraciones del Srio de la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano
Fidel Herrera logra bajar un videocomo Presidente de la Bolsa Mexicana 

de valores
Fernando Gómez Mont a Gobernación
Caso News Divine y Martí (un año sin 
resolver)

Fidel Herrera logra bajar un video 
que lo criticaba en You Tube al otro 
día se multiplicó en otros servidores.
Libros de Ahumada, Madrazo y dos 
sobre Peña Nieto
Declaraciones de Miguel de la Madridresolver)

El presidente de Francia, Nicolás 
Sarkozky, aboga por Florence Cassez
acusada de nexos con secuestradores. 
Calderón anuncia que se le castigará en 

Declaraciones de Miguel de la Madrid 
contra Salinas de Gortari

México con 60 años de cárcel.
Influenza : Crisis en salud se volvió 
“pulmonía”



Tráfico de influencias de Diego 
Fernández

Ya es legal portar cierta cantidad de 
drogas.
Problemas en PRD se agudizan con

Aprobación de leyes contra el aborto en 
varios estados del país.
Detenidos 27 funcionarios de 
Michoacán por delincuencia organizada 

d li l l d

Problemas en PRD se agudizan con 
declaraciones de AMLO
Elecciones del 2009 en entredicho (voto 
nulo)
Caso Peña Nieto (libros, relación con 
Televisa, candidatura presidencial)

y delitos contra la salud.
Escapan 53 reos de Cárcel de Zacatecas
Incendio en guardería de Hermosillo. La 
peor tragedia infantil en la historia del 

í

Confrontación gobierno federal con 
gobierno estatal de Bours
De enero al 30 de Junio: 3 247 muertes 
por narcotráfico, 67% más que en 2008.
Colapsa el mercado de ropa en la primera 
mitad del añopaís

Declaraciones de candidato del PAN al 
Municipio de Garza García
Declaraciones de la Comisionada del IM 
de Migración sobre turismo sexual

mitad del año.
Televisa tiene a gente de su jurídico como 
candidatos del Partido Verde
“Yo odio a la niña del PRD”, red de 
Facebook con 155 mil integrantes fomenta 
el odio y amenaza a la niña de siete añosde Migración sobre turismo sexual 

como inevitable, quien renunciará sólo 
si lo quiere dios, Calderón o la SEGOB

el odio y amenaza a la niña de siete años 
que es la imagen del PRD
Grupo paramilitar “Mata Zetas”¿alineado 
con la derecha y patrocinado por 
empresarios?





DIAGNOSIS EL ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? Lo obtenemos por medio 
de métodos o técnicas que describen tendencias dominantesde métodos o técnicas que describen tendencias dominantes, 
tendencias motoras del cambio y tendencias emergentes  y 
de identificar los impactos cruzados en las tendencias, el 
cómo interactúan entre sí.cómo interactúan entre sí.
PROGNOSIS EL ¿QUÉ PODRÍA PASAR? Lo obtenemos a partir de 
la construcción de escenarios que nos permite visualizar con 
imágenes de futuro un abanico de situaciones que podemosimágenes de futuro un abanico de situaciones que podemos 
enfrentar.
Pronóstico EL ¿QUÉ VAMOS A HACER SI PASA? Está en el nivel 
de la toma de decisiones para la elaboración de la estrategia y de a to a de dec s o es pa a a e abo ac ó de a est ateg a y
de las acciones en consecuencia.



El Escenario es el arquetipo de los estudios del 
f l i i i l d lfuturo ya que encarna los principios centrales de la 
prospectiva.
Es vital que pensemos de manera profunda y s ta que pe se os de a e a p o u da y
creativa sobre el futuro, de los contrario corremos 
el riesgo de ser sorprendidos y no estar preparados 
ante elloante ello.
Dado que el futuro es incierto, debemos 
prepararnos para múltiples posibles futuros y no 
sólo para el que esperamos que suceda. 



Futuros posibles

ProbablesDeseables



El escenario de coyuntura se refiere al 
momento en que el suceso se realice 
los escenarios se refieren al cómo 
puede modificarse. Sus límites son de 
tiempo y de espacio.
Responde sólo a la pregunta posterior p p g p
al diagnóstico, el “qué podría pasar”



á llá d l d í d éMás allá del que podría pasar después 
de un hecho, los escenarios 
prospectivos se preguntan ¿qué vamosprospectivos se preguntan ¿qué vamos 
a hacer si pasa?.
Se trasladan a la acciónSe trasladan a la acción.
De ahí que se complete el proceso: 
diagnosis planeación estrategia ydiagnosis, planeación, estrategia y 
acciones.



1. Si las tendencias son las fuerzas 
motoras que proveen la dirección 
fundamental del futuro
2 Si l i d d l2. Si los impactos cruzados nos dan la 
información sobre las tendencias 
interactuando entre síinteractuando entre sí.
3. Los wild cards son eventos de baja 
probabilidad pero que nos pueden darprobabilidad pero que nos pueden dar 
sorpresas de alto impacto.



19 millones de mexicanos tienen 
i i f i il l

Canadá pide visa a los mexicanos. 
Doce mil en lo que va del año se 
fueron como “exiliados políticos”ingresos inferiores a mil pesos y los 

pobres patrimoniales aumentaron en 
este gobierno a 50.5 millones
El INEGI reporta que en 2008 cayeron 
1.6% los recursos mensuales, en 
cambio 10% de los más ricos

fueron como exiliados políticos , 
revisar sus casos tarda dos años y 
tienen mientras empleo, protección 
médica.

Eduardo Bours perdió Sonora en lascambio 10% de los más ricos 
concentraron 36.3% de la riqueza.

Arteaga, Michoacán es sitiado por 
5000 efectivos (policías y ejército)La 

bl ió l i d l

Eduardo Bours perdió Sonora en las 
elecciones. Fue el único estado que 
perdió el PRI.

El hermano del gobernador de 
Mi h á d dpoblación entre el miedo y la 

zozobra. No hay presidente 
municipal, 19 policías municipales 
fueron arrestados acusados de matar 
a 12 agentes federales. 

Michoacán es acusado de estar 
ligado a los narcos
El candidato panista de San Pedro 
Garza, quien declaró haber hablado 
con los Beltrán Leyva, fue ganador en 

i i isu municipio.



La Tuta, miembro de la Familia 
La Corte pospone atraer el 
caso de la Guardería de 
H ill Sól i

,
habló a un programa local de 
televisión, señaló que seguirán 
luchando contra 
secuestradores y asesinos 
pidió un pacto nacional y

Hermosillo. Sólo renuncias, 
desaparecieron los dueños. La 
CNDH diluye en varias 
instancias a los culpables. Ya 
son 49 los niños muertospidió un pacto nacional y 

acusó directamente a Genaro 
García Luna de estar coludido 
con los narcos

son 49 los niños muertos
Chiapas eleva las metas del 
milenio (ONU) a rango 
constitucional.
Se hundió 30 metros una

Se presentó un rebrote de 
influenza y se dijo que vendrá 
en tercero en la temporada

Se hundió 30 metros una 
construcción en Santa Fe. Al 
parecer los documentos no 
están en regla. Hay un 
funcionario de Atzcapotzalcoen tercero en la temporada 

invernal. Hay 16 mil 442 casos 
y  146 defunciones

p
como encargado de la obra



Gana “Juanito” la delegación 
Iztapalapa. Piensa quedarse dos 
meses no 15 días El PRI recupera el poder, gana 

ímeses no 15 días.

Renuncia Germán Martínez a la 
presidencia del PAN, a partir de la 

p p g
gubernaturas y mayoría en 
Congreso

Corre el rumor que Beatriz p p
estrepitosa derrota del PAN en las 
elecciones del 5 de julio

Rebelión en el PAN se niegan a

q
Paredes, presidenta del PRI, 
sufrió un infarto. Varios días 
después lo niega.

f óRebelión en el PAN se niegan a 
participar en la selección del 
presidente de Partido seis candidatos 
y dejan solo a César Nava acusándolo 
de ser imposición de Calderón. Se 
forma el TUCON (Todos contra Nava).

PRD a la refundición no 
refundación, corre a 500 
miembros. Problemas en la 
cúpula.( )



Contradicciones severas  de 
la PF y la PGDF en el caso 

Ahora ejecutan a mandos 
altos. Dos de ellos  no y

de Martí : hay dos bandas 
que aparecen como 
culpables. Capturan a 
secuestradores de Silvia 

pudieron impedir la muerte 
de una secuestrada de la 
familia Coppel y fueron 
asesinados, también la 

Vargas.
Se sospecha que el 
negociador no entregó el 
dinero en ninguno de los

,
secuestrada

Al 31 de julio hay 3 974 
ejecutados por narcotráficodinero  en ninguno de los 

dos casos ¿quién lo 
protege?

El narco se extiende a la

ejecutados por narcotráfico

El narco se extiende a la 
tala de árboles para 
sembrar estupefacientes.



Procampo subsidia cultivos ilegales, 
reconoce Sagarpa Le dicen Procapo
ahora Desde 1994 se presenta el

Ordeñan a PEMEX  en 19 estados, 
crearon una empresa paralela del 
crimen organizado Se calculanahora. Desde 1994 se presenta    el 

uso político del programa y 
corrupción. Entre los beneficiarios 
hay varios políticos,  gobernadores y 
familiares además de narcos.

crimen organizado. Se calculan 
pérdidas por 219 mil millones de 
pesos en seis años. Presunta 
participación de servidores públicos 
y funcionarios. Se desplomaron en 
93% las ganancias de PEMEX, en 6 

El Gobernador de Guanajuato desvió 
recursos para quedarse con refinería.  
Hasta la fecha ni Guanajuato, ni 
Hidalgo, han podido tener los 
terrenos

93% as ga a c as de , e 6
meses deuda de 100mil millones de 
dólares

Calderón instituye la cédula deterrenos.

GDF releva a tres secretarios: Obras, 
Desarrollo Urbano y Educación
Mil 200 mineros de Cananea llevan 

h l d ñ

Calderón instituye la cédula de 
identificación biométrica.

Ingreso histórico en UNAM, de 324 
mil aspirantes se aceptaron 41 mil 
418 b hillen huelga dos años. 418 en bachillerato.



Este es “Juanito” el 
que fue, pudo ser y 

d l d dya no, delegado de 
Iztapalapa, la 
delegación másdelegación más 
poblada del Distrito 
Federal.



Las débiles señales indican la 
aproximación de un evento 
inesperado o desarrollo futuro, que p , q
cuando llega es como el equivalente 
al movimiento provocado por un p p
terremoto, de ahí que se les conozca 
también como “futurequakes”,también como futurequakes , 
terremotos futuros.



Los wild cards son eventos con una relativa baja de 
probabilidad de ocurrencia , pero que pueden tener 
alto impacto, provocando que la humanidad a to pacto, p o oca do que a u a dad
experimente colisiones, convergencias de fuerzas 
globales que surgen se recombinan, chocan entre 
sí causando oleadas sucesivas de eventos consí causando oleadas sucesivas de eventos con 
impactos de primero, segundo y tercer orden, 
cuando esto pasa, todo se sale de balance.



Creo que no era un 
catarrito ¿qué creen?catarrito, ¿qué creen? 
¡Ya estamos en 
shock!!

¡Sálvese quien pueda! 
… menos de los 
impuestos queimpuestos que 
vienen.

AAtte.
El Secretario de 
Hacienda



Los escenarios del 2012 se parecerán a la 
sociedad actual: complejos, dinámicos, 
multicausales, caórticos, por lo tanto no 
esperemos que sólo se muevan las arenasesperemos que sólo se muevan las arenas 
políticas, también las demás.
Absolutamente todo escenario es posible.Absolutamente todo escenario es posible.
Aunque haya algunos más factibles y otros 
deseables.



Renuncia Calderón en el 2010 
en medio de protestas sociales 

i il

Se vuelve  análisis la frase de 
Javier Aguirre: “con esta 

hi lid d dgraves guerra civil entre 
grupos  y una sociedad 
desquiciada.
Entre los enviados de dios y 
los pseudo terroristas que

cochina realidad, no podemos 
pensar en el futuro”
Mejor el terror de los vampiros 
y asesinos en serie de las 
películas que el terror de loslos pseudo terroristas que 

ponen cuetes en bancos, 
centros comerciales, lugares 
públicos y transportes 
colectivos, la sociedad mejor

películas que el terror de los 
impuestos de Hacienda.
La vida se abre paso: un grupo 
de notables (empresarios, 
políticos congresistas) yacolectivos, la sociedad mejor 

se guarda en su casa para ver 
videos, películas, telenovelas o 
fugarse en la WEB para no vivir 
la realidad. Cualquier 

j l lí l

políticos, congresistas) ya 
tenían su perfil de candidato y 
éste es impuesto por el 
Congreso  como  Presidente 
sustituto.

semejanza con la película 
Identidad sustituta está para 
reflexionarse.

Hay un nuevo camino para 
elegir Presidente.



Gana Enrique Peña Nieto
Gobierna Televisa

Su proyecto ideológico 
corresponde a un grupo de Gobierna Televisa

TV Azteca se vuelve la 
oposición y critica 
fuertemente cada paso que 
da Peña Nieto la

p g p
extrema derecha.
Carlos Salinas es su asesor 
principal.
El desarrollo del país sóloda Peña Nieto, la 

información la tiene a la 
mano: grupo Atlacomulco, 
muerte de la primera 
esposa su Plan de

El desarrollo del país sólo 
se da en áreas que 
interesan a ciertos grupos 
empresariales.
La Gaviota convierte al DIFesposa, su Plan de 

desarrollo es llamado 
“Copete vacío” , y el pulso 
de la opinión pública es el 
Proyecto: “bombón en mi

La Gaviota convierte al DIF 
en un SPA para pobres que 
incluye corte de pelo y 
maquillaje gratis en la 
primera visitaProyecto: bombón en mi 

colchón” por una agencia 
femenina de medición de 
rating.

primera visita.
La generación ni-ni 
aumenta a 30 millones



Gana Marcelo Ebrard.
El país es un paraíso: acceso a 

El dinero para las becas y para 
los ancianos se agota en el 

i ñ d l i l
p p

playas gratis con autobuses 
desde el centro del país, en 
diciembre cada entidad 
federativa tiene cuando menos 
cinco pistas de hielo Se

primer año del sexenio, la 
economía sigue en shock. Ya 
hay 99 millones de mexicanos 
en pobreza de los tres tipos.
La acción de los partidos siguecinco pistas de hielo. Se 

contrata por 24 millones de 
pesos a Plácido  Domingo para 
cantar en todas las entidades 
federativas. Lo que importa es

La acción de los partidos sigue 
su marcha de corrupción, de 
todos modos nadie cree en 
ellos.
AMLO sigue su movimientofederativas. Lo que importa es 

la espuma, seguimos 
acumulando record Guiness, 
estamos tan entretenidos que 
nada nos distrae.

AMLO sigue su movimiento 
desde Tabasco. Se lanzará a la 
presidencia en el 2018.
La educación, ciencia y 
tecnología tocan fondo.

El ángel se vuelve símbolo 
nacional, gana la selección 
todos los partidos.

tecnología tocan fondo.
A quien le importa, ganó el TRI 
y lo vamos a agradecer a la 
Virgen de Guadalupe.



Gana César Nava, 
apoyado por todos los

Se mantiene la 
continuidad en gobiernoapoyado por todos los 

amigos leales de 
Calderón en el Gobierno.
Se revive el movimiento 
TUCON h i l

continuidad en gobierno 
autoritario y represor. El 
gobierno anterior 
anunció que disminuyó 
los índices de la pobreza:TUCON, ahora en nivel 

nacional. Es reprimido 
por el poder de las 
fuerzas de seguridad.

los índices de la pobreza: 
ya hay solo 65 millones 
de pobres que es el total 
de la población, resten a 

d b d b í
g

Los esquemas 
tradicionales para 
gobernar siguen vigentes 
y en el discurso se

6 de Forbes, deberíamos 
estar en 120 millones, 
pero 23 millones están 
en EU 2 millonesy en el discurso se 

anuncian los nuevos.
en EU, 2 millones 
dispersos en el planeta y 
30 millones se murieron 
de hambre.



Gana Juanito.
Discusión pública sobre si 

Hay acuerdos firmados para 
que no se vaya a arrepentir.  
Al d i

p
llegan al gobierno los peores o 
ya estaban (la Caquistocracia). 
50 mil funcionarios sin perfil 
profesional en 2009 dieron al 
traste con el país Ni los de

Algunos de sus amigos y 
familiares serán secretarios de 
Estado Otro acuerdo es 
levantar una estatua a Juanito 
en Iztapalapa como mártir deltraste con el país. Ni los de 

Harvard por no tener 
sensibilidad social, ni los ex-
ambulantes por no tener 
conocimientos suficientes.

en Iztapalapa como mártir del 
temblor del 1985.
Otro acuerdo es apoyar a Clara 
Brugada en las elecciones del 
2018.conocimientos suficientes.

Hay un acuerdo con AMLO 
para que una vez que tome 
posesión renuncie de 
inmediato y deje el despacho 

2018.
De no cumplirse estos 
convenios se le quitará la 
banda de la cabeza en  un acto 
público para vengar su y j p

presidencial encargado a 
AMLO. 

p p g
traición.





Gana el Chapo Guzmán
Conocido narcotraficante

Su gabinete preñado de 
consensos tendría entreConocido narcotraficante 

hecho famoso 
internacionalmente por 
Forbes.

consensos tendría entre 
otros a: La Tutta, Ye Gon, 
Martita Sahagún,
La “Muerte” el “Jimmy”, el 
“ l ”El Chapo tuvo todo el 

dinero del mundo para 
pagar la campaña y hacer 
donaciones y regalos

“pozolero”.
Algunos agricultores, 
fuerzas de seguridad y 
funcionarios de Sinaloadonaciones y regalos 

para sus seguidores: 
adultos, jóvenes, amas 
de casa y abuelitas 
distribuidoras de

funcionarios de Sinaloa, 
Michoacán, Tamaulipas y 
de quince entidades 
federativas cuando 
menos que ya cobrabandistribuidoras de 

narcomenudeo.
menos, que ya cobraban 
en las narco-nóminas. 



¿¿¿¿???
Sí ¿¿¿¿???? Así que completen la lista:¿¿¿¿
¿¿Quién???
De acuerdo con la ley de 
Murphy siempre van a 
encontrar un candidato peor 

q p
Hugo Sánchez, Cuauhtémoc 
Blanco, Onésimo Cepeda, 
Chapo Guzmán, Paty Chapoy,

p
entre los peores.
O acaso piensan que el cambio 
sólo trae cosas buenas. 
Ingenuos al siglo pasado, por 
f

¿y qué tal si  el PAN propone al 
Secretario de la Defensa?

Por eso de mantener lafavor…
Lo mismo se pensaba del 
futuro, que cuando llegara 
todo iba a estar bien y no se 
calculó que nos iría peor

Por eso de mantener la 
esperanza, otra lista: Denisse
Dresser, Carmen Aristégui, 
Juan Ramón de la Fuente, 
Jacobo Zabludovsky, el ojitos 
M M i M li N V lcalculó que nos iría peor. Meza, Mario Molina, Nery Vela,



En un escenario “peor es nada” 
hay varios posibles:

Se podría manejar con
inteligencia y habilidad política
l í á l

Beatriz Paredes, Porfirio Muñóz
Ledo, Córdova Villalobos, 
Camacho Solís, Manlio Fabio 
B l i id Ló

al país pero está presente el
lastre de los grupos de poder,
de presión, de interés,
nacionales, internacionales, el
desprestigio la mala imagenBeltrones, mi marido, López 

Dóriga, Alatorre, Vázquez 
Mota (diosmio hazmeviuda, 
por favor), Norberto Rivera, 
Jesús Ortega el Gabo un

desprestigio, la mala imagen,
la economía en ruinas (no más
apretarse el cinturón, ya no
tenemos cinturón), una
población diezmada por elJesús Ortega, el Gabo, un 

taxista, el que vende pollo, un 
egresado de la Martell, Gael, el 
rudo o el cursi, el teacher de 
Mate, es re buena onda...

p p
décimo rebrote de influenza,
dengue, sida, cáncer, suicidios,
obesidad… la generación ni-ni
aumenta en 100% y una
selección de futbol que sigueselección de futbol que sigue
diciendo: “jugamos como
nunca, perdimos como
siempre”.



Se cumple la profecía 
maya

Ya para qué nos 
preocupamosmaya.

Se alinean los 
planetas y causan un 
movimiento irregular

preocupamos…
Como decía 
Confucio: si tus 
problemas tienenmovimiento irregular 

en el eje de la Tierra, 
que se va a 
manifestar a través

problemas tienen 
solución, para qué 
sufres y si no la 
tienen también paramanifestar a través 

de temblores, 
inundaciones, 
fenómenos naturales

tienen, también para 
qué sufres.

fenómenos naturales. 
Todo eso pues “ya 
qué…”



Avances o más bien retrocesos. Un 
pasito para adelante y dos pasitos 
para atráspara atrás.
La prospectiva en México ha 
avanzado muy lentamente, más 
promovida por personas que por 
grupos, con amplia necesidad de 
ejercer una visión de futuro conejercer una visión de futuro con 
hechos cada vez más insólitos y 
emergentes.
Apagando incendios no hay tiempo 
de prevenirlos: el gobierno abandonó 
el proyecto 2030 y toda planeaciónel proyecto 2030 y toda planeación 
debido a los eventos inesperados  
que se presentaron y sacaron de 
balance cualquier visión de futuro.
La prospectiva está sacando adelante 
a Perú, a Venezuela, a Colombia,a Perú, a Venezuela, a Colombia, 
Brasil lleva diez años de su Plan 2020 
y vean donde está. Y China diseñó un 
plan a cien años en la década de los 
sesentas y vean dónde está.





La mente no paga boleto…
Si la oportunidad no toca, construye la puerta.
Sin utopías  estamos a merced del poder.
El futuro se construye en la mente de los autoresEl futuro se construye en la mente de los autores.
Lo más difícil es modernizar el cerebro de una 
persona
Estamos en la desesperanza aprendida, somos 
zombies que ya dejamos de soñar.
Para qué caemos si no es para aprender aPara qué caemos, si no es para aprender a 
levantarnos con capacidad resiliente



Pero  la prospectiva nos p p
hace vivir eternamente 
esperanzados cuando los p
alumnos de Ciencia 
Política lleguen al poder…g p
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