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PRESENTACIÓN

E
l Maestro Silvestre Méndez es, sin duda, un economista re-
conocido y autor prolífico de múltiples libros de textos que
han servido para que muchas generaciones de jóvenes entien-

dan lo que pasa con este país desde la visión económica.
Tenemos el gusto de contarlo entre nuestros miembros distin-

guidos del Seminario de Estudios Prospectivos y es corresponsable
por parte de la Facultad de Contaduría y Administración del pro-
yecto PAPIME PE 303711, “Visión y Misión Prospectivas”.

Una de sus inquietudes por la cual llegó a la prospectiva es
precisamente la necesidad de cubrir la ausencia de un Proyecto es-
tratégico nacional que pueda sacar a este país adelante.

Los años 2010 y 2011 hemos platicado, discutido y recopi-
lado información sobre el país y su situación. El resultado es este
trabajo que ha podido presentar en nuestros eventos y que ya es-
boza esa parte económica que es indispensable para integrar un Pro-
yecto de nación.

Gran tarea a la que el maestro Méndez se entregó con deci-
sión y pasión, alguien debía hacerla, ojalá que además de reflexio-
nar colectivamente sobre los problemas del país, se pueda incidir
en su transformación.

Persistir en este esfuerzo y objetivo es tarea de la academia y
el maestro Silvestre Méndez está dedicado a ello.

Nuestro agradecimiento al Proyecto PAPIME que además de
hacer posible la publicación de estos textos ha logrado que se ini-
cie la integración entre instituciones con resultados fructíferos.

Dra. Guillermina Baena Paz
Coordinadora de la Serie Papers de Prospectiva

Ciudad Universitaria, otoño de 2011.
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ste trabajo es resultado de mi participación en el Seminario
Permanente de Prospectiva de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la UNAM  que dirige la Dra. Guillermina

Baena. Dentro del Seminario, en 2011 se desarrollaron videocon-
ferencias en un Seminario Iberoamericano de Formación Prospec-
tiva, en el cual tuve la fortuna de participar el 27 de mayo de 2011,
con el tema “Proyecto Estratégico Nacional 2040”.

En primer lugar, es necesario destacar la evolución de la eco-
nomía nacional en el período en que se aplicaron medidas de polí-
tica económica neoliberal; es decir, de 1983 a la fecha, lo que repre-
senta un período de cerca de 30 años que corresponde a un lapso
en el que una persona crece y se desarrolla hasta llegar a la edad
adulta.

Asimismo, se plantean las principales perspectivas de la eco-
nomía mexicana en caso de seguir el mismo modelo neoliberal. Se
señalan a continuación los principales retos de la economía y la so-
ciedad mexicana para contribuir a mejorar las condiciones de vida
de más de 112.5 millones de mexicanos en los próximos años.

El aspecto central del trabajo se encuentra en la última parte:
construyendo futuros, ya que es resultado de un seminario de pros-
pectiva, en el cual se plantea un escenario futuro y deseable para la
sociedad mexicana. El período que se ha escogido para la construc-
ción de este futuro es de 30 años por varias razones:

INTRODUCCIÓN

E

*Las fuentes de este trabajo son muy amplias, son producto de muchas lec-
turas, de participación en conferencias y seminarios durante varios años. Es un trabajo
donde se incorporan las ideas de muchos analistas, aunque la responsabilidad del escrito
es mía. Estoy convencido de las ideas compartidas, de la inteligencia colectiva y de
que el futuro lo construimos juntos.
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a) Porque es un período en que se desarrolla una generación
de mexicanos desde que nacen hasta que llegan a la edad adulta.

b) Porque llevamos 30 años de padecer un modelo de polí-
tica económica que pone énfasis en el mercado y sus institucio-
nes, dejando de lado a los seres humanos y sus necesidades.

c) Porque existen graves y grandes problemas y carencias en
la economía y en la sociedad mexicana que no es posible subsanar
en un período corto de tiempo. Se requiere al menos 30 años para
alcanzar metas que permitan a los mexicanos que vivan en 2040 y
en adelante.

d) Porque es un buen momento para ponernos a trabajar des-
de ahora para lograr el México deseable. Es decir, se plantea un
escenario futuro deseable para que a partir de las acciones que se
tomen desde ahora se puedan alcanzar los objetivos que se plan-
tean en lo que he denominado Proyecto Estratégico Nacional 2040.

Es importante mencionar que el autor considera necesario
proponer un proyecto nacional en el que estemos de acuerdo la
mayoría de mexicanos, y nos pongamos a trabajar desde ahora a
fin de lograr los objetivos del proyecto que nos permitan a todos
mejorar sus condiciones de vida sin deteriorar a la naturaleza; es
decir, es un proyecto estratégico (de largo plazo) y sustentable.

I. FRACASO NEOLIBERAL, 1983-2010

He titulado fracaso neoliberal 1983-2010 por los resultados econó-
micos que se obtuvieron en el período. En primer lugar, destaca el
bajo crecimiento de la economía nacional medido por el Producto
Interno Bruto (PIB), como se observa en el cuadro 1.

El crecimiento promedio anual del PIB de 1983 a 2010; es de-
cir, de 29 años, fue de apenas 2%, cifra que se considera baja en
comparación con las tasas históricas de crecimiento de la econo-
mía mexicana que son superiores al 6%. También se considera un
crecimiento raquítico porque no alcanza a cubrir las necesidades
de la creciente población nacional que a la fecha sobrepasa los
112 millones de mexicanos.
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Si el análisis se hace por sexenio, entonces se observa que el
crecimiento económico ha sido muy bajo en los cinco sexenios ana-
lizados. En el período de Miguel de la Madrid, sexenio en el que
se empezaron a aplicar medidas económicas neoliberales, el PIB

prácticamente se mantuvo estancado, creció un poco más de tres
por ciento con Salinas de Gortari (crecimiento que sigue siendo
bajo) y disminuye su ritmo de crecimiento en los siguientes sexe-
nios. Es decir, preocupa la tendencia a que el crecimiento sea cada
vez menor.

En el sexenio de Felipe Calderón de 2006 a 2012 se atravesó
la crisis económica mundial (crisis sistémica del capitalismo neoli-
beral) a partir de 2008, que afectó en forma dramática a nuestro
país y que junto con los problemas estructurales de la economía y
la aplicación de medidas de política económica neoliberales, han
propiciado un ritmo de crecimiento muy bajo de la economía
nacional.

Si al análisis de la situación anterior se le agrega la fuerte
dependencia estructural de la economía mexicana con respecto a
Estados Unidos que a la fecha (agosto de 2011) sigue padeciendo
los estragos de la crisis financiera de 2008, entonces la situación
actual y futura se vuelve dramática para nuestro país. En efecto, el
crecimiento de la economía mexicana se encuentra fuertemente con-
dicionado a lo que suceda en el país vecino.
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Conviene resaltar que la economía mexicana padece graves
problemas estructurales que no se han solucionado a lo largo de
varios sexenios, lo cual aunado a nuestra participación en el sis-
tema capitalista mundial como una economía atrasada y depen-
diente, nos vuelve vulnerables a los vaivenes de la economía inter-
nacional, en especial lo que suceda en la economía de Estados
Unidos.

Sector agropecuario

Es importante también hacer un análisis sectorial de la economía
mexicana para conocer el comportamiento de las ramas que con-
tribuyen a la formación del producto nacional. En primer lugar, el
sector agropecuario que está formado por las actividades llamadas
primarias y que contribuyen con poco valor agregado al PIB: agri-
cultura, ganadería, silvicultura y pesca.

 En el cuadro 2 se exponen los datos del crecimiento del sec-
tor agropecuario (que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca) en el período analizado, así como su contribución al PIB.
Los principales resultados que se observan el cuadro 2 son:
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• El crecimiento promedio anual del sector en los 29 años
analizados es de apenas 1.7%, cifra muy baja en comparación con
el potencial agrícola, ganadero, silvícola y pesquero, que posee el
país. Este bajo crecimiento no permite satisfacer las necesidades
alimenticias de los mexicanos, por lo que el país se ve obligado a
importar cantidades importantes de alimentos, lo que se considera
dependencia alimentaria de México respecto a Estados Unidos prin-
cipalmente.

• En todos los sexenios analizados, el crecimiento de la pro-
ducción agropecuaria ha sido muy bajo y en ningún caso ha reba-
sado el 3%, lo que representa un grave problema, sobre todo por la
falta de producción de alimentos y materias primas para el mer-
cado interno.

• En relación con la participación de la producción agrope-
cuaria en el PIB, en el cuadro se observa que es muy baja; en pro-
medio es de 6%. Esta situación se vuelve dramática si se considera
que más del 25% de la población nacional vive en el campo. Es
decir, el 25% de la población apenas produce el 6% de la pro-
ducción nacional.

• La situación del campo debe ser una de las preocupaciones
principales no sólo para todos los que nos dedicamos al análisis
económico, sino también para el gobierno, sobre todo porque allí
vive más de la cuarta parte de mexicanos. Este es uno de los
principales problemas o focos rojos de la economía mexicana que
se traduce en malas condiciones de vida para muchas personas que
viven en el sector rural.

• Preocupa la tendencia de la participación del sector agro-
pecuario en el PIB, porque como se observa en el cuadro 2, pasó
de representar en promedio el 9% en el período de 1983 a 1988 al
3.83% en promedio de 2007 a 2010. Tal parece que se quiere de-
saparecer a este importante sector de la economía nacional, lo que
afectaría a muchos mexicanos y a toda la economía.
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Si se analizan las ramas del sector agropecuario (cuadros 3,
4, 5 y 6) se encuentra lo siguiente:

• La agricultura, que es la actividad más importante del sec-
tor, crece a un promedio de 2.06% anual en el período analizado,
crecimiento que se considera bajo en relación con la capacidad pro-
ductiva del campo (30 millones de hectáreas susceptibles de aprove-
chamiento agrícola) y sobre todo en función de las necesidades del
país. Esta situación ha provocado que nuestro país sea un impor-
tador neto de alimentos. En efecto, aunque exportamos productos
agrícolas, compramos al extranjero más de lo que le vendemos, pro-
vocando una situación de dependencia alimentaria.

• Los gobiernos que se olvidaron del campo y de los cam-
pesinos, como el de Miguel de la Madrid y el de Salinas de Gor-
tari, muestran las más bajas tasas de crecimiento de la agricultura
del período analizado.

• La participación promedio de la agricultura en la producción
nacional (PIB) ha venido disminuyendo: de representar el 5.32% en
el sexenio de Miguel de la Madrid, cae al 2.33% en el período de
Felipe Calderón, situación que es muy grave y que trae consecuen-
cias negativas para el país, como la dependencia alimentaria, el
bajo nivel de ingresos de los campesinos, la emigración de campe-
sinos a las ciudades y a Estados Unidos, entre otros fenómenos.
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• México no ha explotado de forma importante la ganadería a
pesar de que se cuenta con importantes recursos:

Existen cerca de 120 millones de hectáreas de pastos aprove-
chables para actividades pecuarias, lo que representa 61.3% de la
superficie del país, aunque 70% de dicha superficie se encuentra en
zonas áridas y sólo 30% de pastos se localizan en zonas templadas y
húmedas.1

• Los gobiernos neoliberales no han apoyado a la ganadería,
nuestro país es un importador neto de productos cárnicos debido a
la baja producción pecuaria. Esta rama contribuyó con el 1.76% de
la producción nacional en los 29 años analizados, lo que significa
que no es una actividad significativa para la economía mexicana.
La participación ganadera en el PIB nacional ha venido cayendo, lo
mismo que la agricultura; así, pasó de contribuir con el 3.17% de
la producción nacional en el sexenio de 1982 a 1988 a solamente
1.15% de 2006 a 2010.

• El crecimiento de la ganadería es muy bajo de 1983 a 2010,
con un promedio anual de 1.14%, insuficiente para satisfacer las
necesidades de la creciente población mexicana. Inclusive en el
sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) hubo una caída promedio
anual de esta rama de -0.23%, y con Miguel de la Madrid y Felipe

 José Silvestre Méndez Morales, Problemas económicos de México, México,
McGraw Hill (sexta edición), 2008, p. 101.
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Calderón, el crecimiento no llegó siquiera al uno por ciento anual.
Esto ha provocado que la ganadería se encuentre en una situación
crítica que requiere apoyo gubernamental por medio de políticas
agropecuarias que estimulen y promuevan la producción ganadera.

• En el cuadro 5 se muestra la evolución de la silvicultura de
1983 a 2010. Los datos del cuadro son muy claros y muestran la
dramática situación de esta rama del sector agropecuario. El creci-
miento promedio en el período analizado fue negativo: 0.01%; es
decir, la producción silvícola se estancó: en 2010 se producía ape-
nas lo que se produjo en 1983.

• La silvicultura es una actividad marginal que apenas parti-
cipa con el 0.25% de la producción nacional a pesar de que el país
cuenta con importantes recursos forestales: existen 30,433,893
hectáreas de bosques, las cuales representan 21.5% de la totalidad
de los recursos forestales. Hay 26,440,061 ha. de selvas en el país,
lo que representa 18.6% de la superficie forestal.2

2 José Silvestre Méndez Morales, op. cit., p. 105.



15

• En los cuadros se observa que todas las ramas del sector agro-
pecuario representan problemas para la economía nacional, debido
a que no se han explotado de forma adecuada y la pesca no es la
excepción a pesar de contar con grandes recursos pesqueros. “Nues-
tro país cuenta con 11,122 km de litorales continentales (sin in-
cluir los insulares), lo que representa 72.1% del perímetro total,
que es de 15,423 km, y los formados por los límites con Estados
Unidos, Guatemala y Belice”.3

• La pesca es la rama agropecuaria que peor desempeño tuvo
en el período analizado de 29 años. Tuvo un decremento promedio
anual de -0.71%, con fuertes caídas de la producción pesquera en
los últimos tres sexenios, ya que a los gobiernos neoliberales no
les interesa apoyar a esta rama productiva que podría contribuir en
forma más amplia a la producción nacional, a la producción de
alimentos pesqueros altamente nutritivos y a la exportación pes-
quera.

• La participación de la producción pesquera en el PIB ha
sido históricamente muy baja y pasó de representar el 0.33% en el
período de Miguel de la Madrid a 0.1% con Felipe Calderón, con
una participación promedio de 0.21% en el período analizado.

3 Ibid., p. 109.
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Sector industrial

La dinámica del sistema capitalista ha impulsado y apoyado las
actividades industriales en perjuicio del sector agropecuario, lle-
gándose a pensar que un país industrializado es un país desarro-
llado y esto es lo que creen muchos de nuestros gobernantes que
han apoyado al sector industrial con políticas gubernamentales
proteccionistas. A pesar de ello, nuestro país no puede conside-
rarse plenamente industrializado. En el cuadro 7 se presentan algu-
nos datos que ilustran el comportamiento de este sector en el pe-
ríodo neoliberal.

• El crecimiento industrial fue muy bajo; en promedio fue de
2.18%, similar al crecimiento del PIB en el período. En el sexenio
de Miguel de la Madrid, la industria sufrió las repercusiones de la
apertura comercial, creciendo sólo 0.55%, uno de los peores com-
portamientos del sector en la historia económica del país.

• La política industrial se fue abandonando con las políticas
neoliberales, de tal forma que el crecimiento industrial de 2006 a
2010 es raquítico: 0.15%, lo que muestra un estancamiento indus-
trial que las autoridades achacan a la crisis capitalista, lo cual es
una verdad a medias, porque tiene que ver con el comportamiento
estructural del sector y con la ausencia de políticas industriales.
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• La participación de la producción industrial en el PIB ha
venido disminuyendo del 33% en 1983 al 30% en la actualidad,
situación similar al sector agropecuario. En consecuencia, si la par-
ticipación de la producción agropecuaria e industrial ha venido de-
creciendo, entonces la que ha crecido es la participación del sector
servicios en la producción nacional.

En los cuadros 8 al 12 se presentan algunos datos de las ra-
mas industriales más significativas para el período analizado y aun-
que los datos son claros por sí mismos, se destacan los siguientes
aspectos:
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• La industria petrolera no es la más dinámica como se creía.
Incluso en dos sexenios disminuye su producción: en el de Miguel
de la Madrid (-0.93%) y en el de Felipe Calderón (-2.13%), para
un crecimiento promedio de 0.7% de 1983 a 2010.

• La minería, actualmente en manos de empresas transnacio-
nales, tiene un crecimiento muy bajo que no llega al uno por cien-
to con una fuerte caída en la producción de 2006 a 2010, en que
disminuye -4.03%. La explotación minera en nuestro país, actual-
mente se encuentra en manos de corporaciones extranjeras que les
interesa obtener ganancias máximas, explotando en forma inten-
siva el subsuelo mexicano sin importarles el daño ecológico que
están causando.

• La industria de la construcción que debiera ser una de las
más dinámicas porque representa la posibilidad de incrementar las
viviendas y la infraestructura que tanto necesita nuestro país, tuvo
un mediocre crecimiento de apenas 0.46% que no permitió satis-
facer las necesidades habitacionales del país. Esta es una de las ra-
mas que debería ser apoyada e impulsada por políticas guberna-
mentales y servir de motor para el crecimiento de toda la economía.

• La industria manufacturera o de transformación que agrupa
alrededor de 70 ramas industriales, también tuvo un crecimiento
bajo que apenas llegó al uno por ciento, aunque si exceptuamos el
sexenio de Salinas de Gortari, en los demás sexenios, el creci-
miento promedio anual es menor al uno por ciento. Estos datos
permiten afirmar que la industria manufacturera está en crisis, es-
tancada (a pesar de que algunas ramas pueden tener altos ritmos de
crecimiento), lo cual se explica en buena medida por el abandono
de la industria por el sector público. Los últimos gobiernos han
pensado que la mejor política industrial es la que no existe y allí
están las consecuencias.

• La electricidad era la rama más dinámica de toda la econo-
mía mexicana, aunque ahora, al agruparse con la producción de
gas y agua, presenta ritmos inciertos de crecimiento, situación crí-
tica porque estos tres elementos son fundamentales para la vida y
muestran el grado de desarrollo del país, o mejor dicho, la falta de
él. Son actividades que el sector público debería fomentar de ma-
nera importante, situación que no se da como se observa en los
sexenios de Zedillo y Calderón.
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En fin, el sector industrial representa un área de oportunidad
que debería reactivarse con políticas gubernamentales que apoyen
a este importante sector de la economía nacional que podría con-
tribuir de manera importante a la generación de empleos estables y
bien remunerados que tanto necesita el país. El impulso y apoyo a
la industria podría servir de detonante de la economía nacional.

Sector servicios

Toca ahora analizar al sector servicios, en el cual se incluyen todas
las actividades que representan servicios personales pero que no
son productivas en sentido estricto; es decir, no producen bienes
materiales. En el cuadro 13 se muestran los principales datos del
sector:

• Los servicios crecen 2.36% en promedio anual en el pe-
ríodo analizado de 29 años. Este crecimiento se considera bajo por
el gran potencial que representa el conjunto de actividades que lo
integran.

• La participación del sector servicios en la producción total
pasó de 56.5% en 1983 a 63.4% en 2010 y sigue creciendo. El sec-
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tor servicios sigue aumentando su participación en el PIB nacional
a costa del decremento de la producción agropecuaria e industrial,
que ha provocado un grave desequilibrio sectorial que tiende a

agravarse.
En los cuadros 14 al 17 se presentan los principales datos del

comportamiento de algunas de las principales ramas del sector ser-
vicios en el período 1995-2010, debido a que los datos han ido
cambiando de presentación:

• Comercio, restaurantes y hoteles ha venido disminuyendo
su crecimiento en los últimos tres sexenios, lo cual denota la pér-
dida del poder adquisitivo de una parte importante de la población
mexicana que no cuenta con recursos suficientes y en consecuen-
cia disminuye sus compras y sus viajes, situación que se refleja en
los datos del cuadro 14.
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• La rama de almacenamiento, comunicaciones y transporte
tuvo buenas tasas de crecimiento en los sexenios de Ernesto Ze-
dillo y Vicente Fox, sin embargo, en lo que va del sexenio de Cal-
derón, su comportamiento es negativo -0.7% en promedio anual.
Esta rama que tiene que ver con infraestructura, también debe ser
una oportunidad para generar acciones que la impulsen y permitan
mejorar su desempeño en los próximos años.

• Los servicios financieros ahora en manos de empresarios
extranjeros (como es el caso de la banca) tuvo un bajo crecimiento
con Ernesto Zedillo y buenas tasas de crecimiento en los dos últi-
mos sexenios, lo cual se debe al gran apoyo del gobierno a estas
actividades.

• Los servicios comunales, sociales y personales, han crecido
muy poco en el período analizado, con tasas negativas en el sexe-
nio de Calderón; sin embargo, representan una gran oportunidad
para desarrollar e impulsar el espíritu emprendedor. El gobierno y
las instituciones financieras gubernamentales como NAFIN podrían
apoyar proyectos empresariales de prestación de servicios perso-
nales, como es el caso de servicios profesionales.
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En el cuadro 18 se observa el crecimiento de la oferta mone-
taria, es decir, del circulante, el incremento de monedas y billetes
de 1983 a 2010. Lo primero que sobresale al analizar las cifras, es
que no se corresponden con el crecimiento del PIB que fue de 2%
en el período, en tanto que el circulante aumentó en promedio

anual 33.74%.
Los datos empíricos demuestran que si el circulante crece

más que el producto, se genera inflación, que es lo que ha pasado
en nuestro país. Aunque el crecimiento del circulante se ha redu-
cido de forma sustancial, todavía sigue siendo alto en función del
crecimiento económico. La política monetaria debe encaminarse a
emparejar el crecimiento monetario con el económico, o bien que
las políticas monetarias impulsen el crecimiento económico.

• En el cuadro 19 se muestra la inflación (incremento de pre-
cios) medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC), la cual se ha ido reduciendo de forma significativa en los
sexenios analizados.
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• En efecto, el período inflacionario más alto que ha padecido
el país fue con Miguel de la Madrid, cuando los precios se ele-
varon 86.72% en promedio anual, y debido a la aplicación de pac-
tos gubernamentales de diversos tipos y a la implementación de
medidas de política monetaria restrictiva, se han bajado los índices
de inflación hasta 4.57% con Felipe Calderón.

• Una de las características de la política neoliberal analizada,
es que busca la estabilidad de precios como objetivo primordial,
cosa que se ha logrado en el caso de nuestro país a costa de sacri-
ficar otros objetivos como el del crecimiento económico y sobre
todo el desarrollo económico sustentable.

Toca ahora analizar el sector externo de la economía mexi-
cana que representa un foco rojo, debido a los problemas estruc-
turales del sector, a la dependencia estructural que padece el país y
también a la aplicación de políticas neoliberales de apertura econó-
mica que ha traído graves consecuencias para la economía nacio-
nal. Se analiza el comercio exterior, el turismo, la inversión extran-
jera, el endeudamiento externo, el renglón de errores y omisiones,
la variación de la reserva del Banco de México y el envío de
remesas al país.
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Balanza de Pagos

Cuenta corriente

Los datos de las relaciones económicas de un país con el exterior
se registran en la balanza de pagos. Un primer renglón de la ba-
lanza de pagos es la cuenta corriente. Los números están en rojo y
con signo negativo, lo que significa salida de divisas del país; son
las transacciones comunes y corrientes que nuestro país tiene con
el exterior. De acuerdo con los datos del cuadro 20, han salido del
país en los últimos 29 años, -229,132 millones de dólares (m.d.).
Los datos que se manejan, son datos oficiales del INEGI y del
Banco de México. Esto significa un promedio anual de salida por
este concepto de -12,059.58 m.d., imagínenselos invertidos en lo
que quieran. Un país con tantas carencias y con este problema
gravísimo. Esto representa un foco rojo de la economía nacional.
Por supuesto que esta salida se compensa en la balanza de pagos
con la balanza de capitales.

Cuenta de capitales

¿Qué representa la balanza de capitales? Inversión extranjera di-
recta y deudas, lo que se le debe al extranjero, es decir, entrada de
divisas. Aquí por eso los números son negros, porque son entradas
de divisas que superan por mucho al déficit en cuenta corriente.
Con una entrada promedio anual de 18,335.82 m.d., que no son
del país, repito, es inversión extranjera directa (que pertenece a las
empresas transnacionales que colocan sus capitales en el país) o
son deudas y por lo tanto pertenecen a nuestros acreedores.

Errores y omisiones

Errores y omisiones es un renglón a destacar, porque representa
también una importante fuga de divisas en el periodo analizado
que nada más va de 1992 a 2010 cuando se tienen registros, son
cerca de -40,439.70 m.d. para un promedio anual de -2,128.41 m.d.
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Aquí  se ven reflejadas cuestiones de narcotráfico y por su-
puesto toda la entrada y salida ilegal de mercancías, con los famo-
sísimos tráileres transparentes que no ven las autoridades hacen-
darias y aduaneras del país. Eso es lo que reflejan los datos de
errores y omisiones.

Variación en la reserva neta

El Banco de México, por ser el banco central, tiene la obligación
de guardar, de tener en depósito las reservas del país. Estas re-
servas monetarias del país están representadas por oro y dólares.
Aproximadamente el monto de las reservas es, a mayo de 2011, de
110,000 m.d. En la balanza de pagos únicamente se registra la
variación anual de la reserva, no el monto total. Eso provoca que
el peso esté protegido y el tipo de cambio está abajo de los $12.00.
En el período analizado de 1988 a 2010, las reservas han aumen-
tado en promedio anual 5,055.26 m.d. En este sentido, muchos
economistas opinamos que es un dinero que está ocioso, que no
está trabajando, y que solamente se tiene como reserva y que se
podría emplear para echar andar muchos proyectos productivos que
crearan empleos.

Balanza comercial

La balanza comercial y su evolución se observa en el cuadro 21 y
representa un foco rojo de la economía mexicana. En el periodo
analizado han salido por este concepto -103,420.50 m.d., para un
promedio anual de -3,693.60 m.d. Estas son las consecuencias de
la apertura comercial indiscriminada. Las autoridades aseguraron
que la apertura comercial era la respuesta a muchos de los proble-
mas que padecía la economía nacional; ésta es una de las princi-
pales apuestas de la doctrina neoliberal, el mercado internacional
va a resolver sus problemas. Los datos y la realidad han demos-
trado que eso no ocurrió.
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Balanza turística

Una compensación a las salidas de divisas del país está represen-
tada por la balanza turística, que es favorable; es decir, hay más
entrada de divisas que salidas por concepto de turismo. Esta situa-
ción se observa en el cuadro 22. De 1983 a 2010 se acumularon
por superávit en la balanza comercial 77,793.6 m.d., con un pro-
medio anual de 2,778.30 m.d. anuales. Esta entrada de divisas no
compensa la salida de divisas reflejada en la cuenta corriente, en la
que se incluye la balanza comercial y la de servicios; por tanto, el
turismo no ayuda mucho a resolver nuestra problemática externa.

Deuda externa total

Los cuadros del 23 al 26 reflejan el grave problema que tiene el
país relacionado con el endeudamiento externo y también el ser-
vicio (amortizaciones más intereses que hemos tenido que pagar
por dicho deuda). En diciembre de 1982, la deuda externa total del
país era de 84,800 m. d., y aumentó hasta 146,454.25 m.d., lo que
representa un crecimiento absoluto de 61,654.25 m.d. en 29 años y
un crecimiento porcentual de 72.7%. En este período se ha incre-
mentado de forma importante la deuda externa privada, hasta al-
canzar en 2010 los 70,238.25 m.d., año en que la deuda pública
externa alcanzó los 76,216 m.d.

El verdadero problema de la deuda externa total que incluye
la pública y la privada, es el servicio de la misma, que se integra
por las amortizaciones, pero sobre todo por los intereses que se han
pagado a lo largo de los años. En efecto, este servicio representa
una verdadera sangría de recursos de nuestro país hacia el ex-
tranjero. De 1983 a 2010 han salido del país por servicio de la
deuda externa, -862,305.3 m.d., con un promedio anual de -39,
195.7 m.d. Esta fuga de recursos no la aguanta ningún país. La
pregunta que me hago es: ¿quién ayuda a quién? ¿Los países desa-
rrollados ayudan a los atrasados y dependientes como el nuestro, o
somos nosotros los que financiamos en buena medida su proceso
de desarrollo?
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Inversión extranjera directa (IED)

Nuestro país siempre ha dependido de la inversión extranjera di-
recta. Esto se observa en el cuadro 27, el cual muestra que en el
período analizado hayan penetrado al país por este concepto 420,
481.8 m.d., con un promedio anual de IED de 15,017.2 m.d. Esta
es la razón principal que explica que la economía mexicana esté
dominada por grandes compañías transnacionales que responden a
los intereses de sus casas matrices y de sus países de origen y no
les interesa satisfacer las necesidades de los habitantes de nuestro
país

Paridad promedio del peso con el dólar estadounidense

La paridad del peso con respecto al dólar; es decir, el tipo de cam-
bio, ha variado mucho en el período de estudio, pasó de 0.8 pesos
actuales (800 pesos de los anteriores a la reforma monetaria de
1993) en 1982 a 11.86 pesos en 2010 (trece pesos al 27 de sep-
tiembre de 2011). Esto es muy grave, en 29 años la depreciación
del peso fue de 1,482.5%, razón por la cual el poder adquisitivo
del peso en relación con el dólar y otras divisas es muy bajo.

Remesas

Un aspecto muy importante que ha ayudado a que el fracaso de la
economía externa no sea total, es la entrada de divisas por con-
cepto de remesas. Sobre todo en los últimos 10 años, la entrada de
remesas a nuestro país por los mexicanos que están en el extran-
jero, en especial en Estados Unidos, ha sido muy importante.

De 1989 a 2010, la entrada por remesas, fue de 239,041.71
m.d., para un promedio anual de 11,382.94 m.d. Además, el por-
centaje del incremento anual es de 12.15%. Creo que si conside-
ramos a los mexicanos que están trabajando en el extranjero como
una rama productiva, que genera una importante derrama de divi-
sas, pues es la rama más productiva del país. Sin embargo, es una
vergüenza afirmar eso, porque significa que es un fracaso de nues-
tra economía, porque la economía mexicana no los ha retenido
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aquí, y porque no tiene la capacidad de darles trabajo a todos los
que han emigrado. Esto demuestra la incapacidad de la economía
mexicana para dar empleo a todos los jóvenes que lo solicitan y
que tienen que irse al extranjero.

En síntesis, la aplicación de medidas de política neoliberal en
los últimos treinta años incluido 2011, es un fracaso para el país y
sus habitantes. Llevamos treinta años de padecer los efectos de la
aplicación de medidas de política neoliberal, reflejada en “des-
trucción del país, reflejada en la pérdida de oportunidades, empo-
brecimiento, inseguridad, violencia y desesperanza”; 4 por lo tanto,
es fundamental para el país cambiar de modelo, porque el que se
viene aplicando ya se agotó y sobre todo ha ocasionado graves pro-
blemas a los mexicanos, como lo demuestran las cifras presentadas
en los cuadros anteriores, que son el diagnóstico de la realidad
económica nacional.

II. PERSPECTIVAS

Si el país siguiera las tendencias que se observan en los cuadros
estadísticos analizados, las perspectivas económicas para el país se-
rían desastrosas; se agudizarían todas las consecuencias negativas
del capitalismo neoliberal, que podríamos llamar “depredador”, de-
predador de la naturaleza y depredador de los recursos, mismos
que en otro modelo de desarrollo servirían para mejorar las condi-
ciones de vida de mayor cantidad de mexicanos.

La aplicación del modelo neoliberal ha sido un fracaso y de
continuar su aplicación en el país, las variables macroeconómicas
no avanzarían al ritmo deseable y necesario para que el país supere
las terribles desigualdades que padecen millones de mexicanos.

¿Cuáles son estas tendencias? ¿Cuáles son las perspectivas
para el país de continuar aplicando el modelo neoliberal? Es lo
que en prospectiva se conoce como el peor escenario, el catas-
trofista. Sólo señalo algunas tendencias, porque tengo la esperanza

4 Jesús Ramírez Cuevas (coord.), Nuevo Proyecto de Nación. Por el renaci-
miento de México, México, Grijalbo, 2011, p. 10 (Presentación de Andrés Manuel
López Obrador).
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de que cambie el modelo y en consecuencia mejoren las condi-
ciones de vida para todos los mexicanos; más adelante se plantea
el escenario que es posible y por supuesto deseable.

• El crecimiento económico medido por el PIB seguiría sien-
do bajo debido a que no se explotan todas las potencialidades
económicas del país. El neoliberalismo pretende mantener la esta-
bilidad a costa de sacrificar el crecimiento económico.

• El campo mexicano seguirá abandonado; seguirá siendo un
foco rojo de la economía mexicana; las actividades agropecuarias
no crecerán de forma importante, lo que traerá como consecuencia
que la importación de alimentos se incremente de forma impor-
tante en los próximos años y que continúe el deterioro de vida de
los campesinos y en general de los habitantes del campo.

• El desempleo abierto, el subempleo y la economía informal
seguirán estando presentes en la vida económica del país. Los ni-
veles de desocupación abierta no bajarán del 5%, afectando a más
de 2,750,000 personas y sus familias, que verán a la economía in-
formal como forma de sobrevivencia, incluyendo el narcotráfico.

• La industria seguirá subordinada a los intereses de las gran-
des corporaciones transnacionales que sólo buscarán su beneficio
sin importar las consecuencias para nuestro país. Ejemplos nota-
bles son las transnacionales productoras de alimentos chatarra y
los consorcios mineros que continúan deteriorando el medio am-

biente.
• Los servicios seguirán en manos de oligopolios, la mayoría

extranjeros, como el caso de la banca y en consecuencia no tienen
mayor interés por mejorar las condiciones de vida de los mexica-
nos, sólo les interesa incrementar sus ganancias.

• Además del sector agropecuario, el sector externo seguirá
siendo un foco rojo de la economía mexicana; es decir, una ame-
naza que no se ha podido convertir en oportunidad por la falta de
voluntad de los que dirigen la política económica exterior.

• Seguiremos teniendo una balanza comercial deficitaria por-
que las importaciones seguirán aumentando más que las expor-
taciones; esto provocará una importante salida de divisas del país.
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• Sin embargo, seguirán entrando capitales tanto por la vía de
las inversiones extranjeras directas como en cartera. Esto significa
que a pesar de todos los problemas estructurales de la economía
mexicana, el país continúa siendo atractivo para los capitalistas
extranjeros que continuarán colocando sus capitales en el país.

• El problema económico externo que más pesará en los pró-
ximos años, es el excesivo servicio de la deuda que seguirá repre-
sentando una importante fuga de capitales para el país. El monto
de los intereses que se pagan al extranjero seguirá creciendo y en
consecuencia son recursos que no se aplicarán en el país; es decir,
no contribuirán a la acumulación interna de capital.

• Como se ha comentado, una válvula de escape (pequeña) a
los graves problemas del país la constituyen los migrantes que se
van a trabajar al extranjero y que envían recursos al país (reme-
sas). Las remesas seguirán creciendo en los próximos años a pesar
de los graves problemas de la economía norteamericana, su monto
anual superará los 22,000 millones de dólares.

III. RET OS DEL FUTURO

Ante esta situación de catástrofe nacional, planteo las siguientes
preguntas: ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los
principales retos que tenemos? En esta sección se intenta contestar
en forma breve a estas preguntas.

• Sustentabilidad. El primero y más importante es la susten-
tabilidad, tenemos que pensar en términos sustentables. La sustenta-
bilidad está totalmente unida a la prospectiva. En la actualidad no
hay sustentabilidad; la sustentabilidad es para el futuro, para mejo-
rar las condiciones de la naturaleza porque la estamos agotando,
estamos acabando con ella y es nuestra casa, es donde vivimos, y
de la que nos alimentamos; no hay otra forma de existencia, todo
lo demás será accesorio, incluyendo a la sociedad si no se resuelve
el problema de la sustentabilidad. La sustentabilidad es un ele-
mento que atraviesa (transversal) todo lo que se diga; tiene que ver
con la esfera económica, ecológica y social.
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• Pobreza. Por supuesto que un gran reto es acabar con la po-
breza, mejorar la  distribución del ingreso, mejorar las condiciones
de vida de una parte importante de la población nacional. Son
impresionantes los últimos datos que maneja el Banco Mundial,
respecto a la marginación y pobreza en el país; también la Orga-
nización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
señalan la pésima distribución del ingreso que existe en nuestro
país. Es uno de los principales retos que nos permitiría incidir so-
bre la vida de muchos mexicanos.

• Educación, analfabetismo e ignorancia. Otro reto muy im-
portante es el de la educación, el analfabetismo, el rezago educa-
tivo y en general la ignorancia. Para nosotros que estamos en el
ambiente educativo, entendemos que es muy importante acabar
con el analfabetismo, con la ignorancia y con lo que el INEA llama
el rezago educativo, que es impresionante. El número de analfa-
betas funcionales que existen en nuestro país es muy grande. Tene-
mos que hacer una revolución educativa para tratar de mejorar las
condiciones educativas de muchísimos mexicanos, que al no tener
acceso a lo que algunos llaman “la sociedad del conocimiento o
sociedad de la información”, no pueden aspirar a mejorar sus con-
diciones de vida.

• Salud. La salud es algo importantísimo, estaba leyendo hace
menos de un mes las cifras que daba el Secretario de Salud, en el
sentido de que las familias mexicanas gastan más del 47% en sa-
lud, pues por eso se mueren porque no les alcanza para pagar un
médico. Tenemos que mejorar muchísimo las condiciones de sa-
lud, sobre todo fortalecer a las instituciones de seguridad social co-
mo el Seguro Social y el ISSSTE. El seguro popular no ha resuelto
los problemas de salud a pesar de la publicidad y propaganda que
se le hace a este programa sexenal.

• Seguridad. La inseguridad que prevalece en el país desde
hace algunos años, nos impulsa a pensar en la seguridad como un
reto en el futuro próximo del país. Incluso se debe impulsar y de-
sarrollar el concepto de seguridad ampliada con todo lo que im-
plica, incluida la salud, una buena alimentación, educación, cultura
y esparcimiento de todos los habitantes. El plano principal de la
seguridad es el cuidado y preservación de la vida y, en ese sentido,
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preocupan los niveles de violencia que han crecido de manera
exponencial en el país; junto al cuidado de las personas se debe
fomentar la seguridad ampliada, la seguridad ciudadana.

• Empleo. Uno de los elementos fallidos del modelo neoli-
beral, es que no resuelve el problema del desempleo, del subem-
pleo y de la economía informal, que son un problema toral para
nuestro país. Aquí el reto por lo que se debe luchar y realizar todas
las acciones necesarias desde ahora, es por la creación de empleos
estables y bien remunerados, sobre todo para todos los jóvenes y
en especial para los egresados de las universidades e instituciones
de educación superior que se incorporan al mercado laboral y que
al no encontrar un empleo estable y bien remunerado se van a la
economía informal o a engrosar las filas del narcotráfico.

• Mercado interno. Un reto muy importante, hablando en tér-
minos capitalistas, es el mercado interno, es decir, la posibilidad
de que la gente tenga capacidad adquisitiva y se consuman las
cosas que se producen en nuestro país. Siempre insisto en recordar
que la riqueza se genera cuando se produce, pero la ganancia para
los empresarios capitalistas la obtienen cuando venden; si no ven-
den, no obtienen ganancia. En este caso estamos hablando de un
mercado de más de 112 millones de mexicanos, que al poder com-
prar cosas, pueden mejorar sus niveles de vida.

• Soberanía alimentaria. Un problema gravísimo y en conse-
cuencia un reto que se debe resolver en el corto plazo, es el de la
soberanía alimentaria. En los términos señalados de seguridad am-
pliada, ésta tiene que ver en primer lugar con la seguridad alimen-
taria. El país tiene reservas alimentarias para tres meses, según
datos oficiales. Imagínense, eso es una catástrofe. ¿Qué pasaría
después de los tres meses? Esto es un reto importantísimo, el dato
duro es que después de 1972 hasta la fecha, México se ha conver-
tido en importador neto de alimentos, no hemos dejado de comprar
maíz, frijol, trigo, oleaginosas y leche, y esto es una cosa muy gra-
ve, porque antes éramos exportadores.

Uno de los alimentos básicos de la dieta mexicana es el maíz;
internamente su producción se ha reducido, de tal forma que la im-
portación de este producto crece como la espuma. Las cifras oficiales
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revelan que en julio pasado México incrementó en 145 por ciento
con respecto a igual mes de 2010, la adquisición de este grano en los
mercados internacionales, y en los primeros siete meses de 2011 se
erogaron mil 655 millones de dólares para tal fin. El problema es que
la tendencia lejos de modificarse, se fortalece. Algo similar se re-
gistra  con otros productos: la importación de arroz aumentó 102 por
ciento, la de sorgo 185, la de huevo 209 y la de otros cereales 220
por ciento, todo pagado con dólares que no tienen la menor urgencia
de que se “asiente el polvo” cambiario.5

• Soberanía energética. Nos hemos acabado el petróleo con
una explotación intensiva de crudo en los últimos años, en que el
precio internacional del barril estuvo elevado y no se crearon refi-
nerías en el país. Una parte importante de la gasolina que se con-
sume en el país se importa. Según datos de especialistas en el tema,
para 2015 o 2106 se agotará el petróleo si se continúa con el mis-
mo ritmo de extracción. Todo lo que sea derivado del petróleo lo
tenemos que comprar en el extranjero. No tenemos seguridad ener-
gética. Tenemos que trabajar para lograr esta soberanía energética.

IV. CONSTRUYENDO FUTUROS

La prospectiva plantea que el futuro primero lo imaginamos y luego
lo construimos. Se ha planteado hasta aquí el fracaso de la apli-
cación de medidas de corte neoliberal; es decir, se demostró que el
modelo ya se agotó y es necesario proponer otro modelo económico
para el país.

También se plantearon las perspectivas negativas para el país
de continuar aplicando políticas aperturistas y neoliberales que han
ocasionado graves problemas económicos y sociales que una buena
parte de la población mexicana ha tenido que padecer. Para que
esto no suceda, las amenazas se tienen que convertir en oportuni-
dades; es decir, retos que se plantean al país y que deben ser con-
frontados mediante nuevas acciones que conduzcan a eliminar los

5 Carlos Fernádez-Vega, “México S.A. Estómago y tipo de cambio. Mayor depen-
dencia alimentaria. Crecen precios de importaciones”, en La Jornada, México, lunes
3 de octubre de 2011, p. 28.
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los rezagos económicos y sociales que sigue padeciendo el país y
no volver a cometer los mismos errores que en el pasado condu-
jeron a esta situación en que se encuentra el país y que algunos
autores llaman catastrófica.

En este sentido, los prospectivistas no somos pesimistas, so-
mos muy optimistas, siempre y cuando empecemos a trabajar desde
ahora por ese México que queremos. La solución para los grandes
problemas de nuestro país requiere de la aplicación de un proyecto
de país distinto, que procure la justicia social. Esto lo afirmó el
rector de la UNAM, José Narro, el 26 de abril, pero lo ha repetido
en infinidad de foros ¿Por qué? Porque se hace eco de  los espe-
cialistas, de los expertos con sensibilidad social, los cuales están
planteando desde hace varios años que el modelo neoliberal no sir-
ve para resolver inequidades sociales.

En los últimos años en el país se han desarrollado varias pro-
puestas para modificar el modelo neoliberal, incluida la de Pacto
Nacional Ciudadano, de Javier Sicilia, quien hace un nuevo lla-
mado a integrar un pacto nacional ciudadano que recupere la paz y
tranquilidad de nuestro país a través de un documento con seis
puntos que destacan la importancia de la seguridad y la justicia
con dignidad.

Con base en este optimismo prospectivista, planteamos que sí
hay solución a estos retos del país, y esta solución se presenta en
un Proyecto Estratégico Nacional 2040. He escogido el año 2040
por lo expresado al principio del trabajo; reitero: es una generación,
llevamos 30 años de política neoliberal y hay que tener por lo me-
nos otros 30 años con una economía solidaria, que se piense para
la mayoría, o mejor dicho, en que tengan cabida todos los mexi-
canos.

México está en una encrucijada, en un fin de época, y de lo
que hoy hagamos o dejemos de hacer dependerá nuestro futuro como
nación… pocas veces, como ahora, había estado en riesgo nuestra
viabilidad como nación libre y soberana: enfrentamos una crisis eco-
nómica y de seguridad, pero también social, política, cultural, moral
y humanitaria.6

6 Jesús Ramírez Cuevas, op. cit., p. 11.
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Tenemos que trabajar desde ahora por la gente que viene
atrás de nosotros, los más jóvenes: nuestros hijos, nietos, bisnietos
y generaciones de mexicanos que aún no han nacido. Se debe
hacer un esfuerzo colectivo para imaginar un futuro deseable para
todos los mexicanos, con el objeto de que tengan mejores niveles
de bienestar, una mejor calidad de vida, mejor que la que nosotros
hemos tenido.

Después que imaginemos este mejor futuro para nuestro país
digamos para el 2040, que es una generación, los objetivos y las
acciones deben estar encaminados a mejorar el nivel de vida de
todos nuestros compatriotas. Olvídense de la frase de Zedillo que
decía: “Bienestar para tu familia”, pero era para la de él, para su
familia, aunque muchos creíamos que era para la de todos. Mi en-
foque, además de ser prospectivista, tiene mucho de utópico, aun-
que planteo una utopía unida a la praxis. Propongo integrar utopía
con praxis: para que nos pongamos a trabajar desde ahora para que
este futuro deseable sea una realidad, construyamos nuestro futuro,
el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de generaciones
que no han nacido.

Para construir un mejor futuro para los mexicanos se debe
tener, como afirma Dieterich Heinz, una visión sistematizada del
futuro y elaborar un proyecto histórico del país, es decir, no es lo
que se me ocurrió ahorita, hay que venir trabajando el futuro con
una visión histórica que tome en cuenta la riqueza de nuestro
pasado. A este proyecto de cambio lo he denominado Proyecto Es-
tratégico Nacional 2040. Estoy claro que urge la unidad como
mexicanos, que urge el diálogo de todos los actores, de todos los
involucrados; o mejor dicho, de todos los afectados por el neolibe-
ralismo. Esta propuesta debe nutrirse con la aportación de otras
voces, otros criterios que enriquezcan las ideas y sobre todo que
permitan la aplicación de medidas concretas que permitan la con-
ducción de este barco llamado país al puerto donde vivir mejor sea
una realidad.

¿Cuáles son las bases de este proyecto estratégico nacional
que propongo? Voy a comentar en forma breve algunas de ellas.
Cada una de las propuestas las tengo desarrolladas en forma am-
plia, en forma específica, demostrando su viabilidad, aunque en este
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documento sólo se plantean  grandes líneas estratégicas, las cuales
considero que son fundamentales para construir este mejor futuro
para México y los mexicanos en 2040.

1. En primer lugar, el proyecto tiene bases económicas, por
lo cual propongo la aplicación de medidas de impulso, protección
y desarrollo de la planta productiva, tanto la que se destina al mer-
cado interno como al externo ¿Por qué se plantea en primer lugar
esta propuesta? Porque como se expuso en la primera parte del
trabajo, lo que han hecho los gobiernos neoliberales es tratar de
acabar con la planta productiva, y esto no debe continuar. Hay que
apoyar y fomentar el desarrollo de empresas productivas mexica-
nas en manos de mexicanos.

2. Medidas para proteger e impulsar el empleo, en especial
en el sector agropecuario y en el industrial con énfasis en la micro,
pequeña y mediana empresa, lo cual se puede hacer por medio de
políticas fiscales y salariales. Si el campesino está contento en su
lugar de origen, y tiene trabajo, seguro que no se va a venir a las
ciudades, y mucho menos va a querer ir al extranjero. El empleo
es un derecho humano, es la forma en que los seres humanos nos
desarrollamos como personas, es una forma de realización perso-
nal y, en consecuencia, es una medida fundamental que se debe
aplicar en el nuevo modelo económico propuesto.

3. Por supuesto que esto tiene que ver con el mercado in-
terno. Medidas para fortalecer el mercado interno, es decir, sin des-
cuidar el fomento a las exportaciones, es necesario impulsar y
expandir un mercado nada despreciable de más de 112.5 millones
de personas, según los datos del Censo de Población 2010 publi-
cados por el INEGI.

4. Medidas para evitar la concentración y acumulación del
ingreso en pocas manos y medidas que propicien la redistribución
del ingreso a favor de las capas más desfavorecidas de la sociedad.
Como se mencionó, ése es un gran reto que tiene el país. La distri-
bución del ingreso en nuestro país es de las peores del mundo,
solamente nos podemos comparar con algunos países africanos y
con Haití. En México, país de contrastes, el ingreso se ha pola-
rizado; se puede encontrar algo tan dramático como que en el país
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vive la persona más rica del mundo, el empresario más rico del
mundo, pero también un nivel de pobreza que es superior al 50%
de la población nacional, según datos de CONEVAL.

5. Medidas para evitar la fuga de capitales mexicanos. Pensé
que esto ya era historia, pero de repente leyendo el periódico La
Jornada estos días, se afirma que según datos oficiales en el pri-
mer trimestre del año 2011, salieron más capitales de mexicanos al
extranjero de lo que entró por inversión extranjera directa. Es impre-
sionante la cantidad de divisas que salen de nuestro país por mexi-
canos que se van a invertir a otros lados, que se van a los paraísos
fiscales y que no invierten en nuestro país. Se sabe que los capi-
tales no tienen nacionalidad, pero los empresarios mexicanos debe-
rían invertir más en nuestro país.

6. Canalización de mayores recursos a la educación, la salud,
la vivienda, es decir, incrementar el gasto público social con polí-
ticas públicas que permitan el fomento de estos elementos que pro-
muevan la movilidad social y el mejoramiento de vida de la pobla-
ción a través de la educación, la salud, la vivienda, así como del
mejoramiento ecológico, pero sin que el gobierno tenga que recu-
rrir al déficit. Por supuesto que se puede, hay que buscar nuevas
fuentes de recursos públicos (mayores ingresos) para que puedan
ser gastados por el Estado en estas importantes áreas.

7. El país tiene como reto elevar la eficiencia productiva, si
el país continúa siendo capitalista, se debe elevar la productivi-
dad. Se deben aplicar medidas de fomento a la productividad y a la
competitividad, que permitan mejorar el nivel de vida de los traba-
jadores. Se tiene que dar capacitación a todos los niveles desde los
niveles operativos hasta niveles gerenciales y directivos. Lo que
propongo es un pacto nacional de productividad y competitividad
pero firmado con los trabajadores, con los empleados, con los em-
presarios y con el gobierno, de tal manera que los beneficios de la
productividad y competitividad no vayan a parar solamente a los
bolsillos de los empresarios. Buscar interesar a los trabajadores en
incrementar la productividad para que se vean beneficiados por
ella; para lograrlo, se tiene que hacer un profundo programa de
capacitación e incluso recapacitación en el sector privado y en el
sector público.
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8. El país tiene que renegociar el servicio de la deuda externa
de acuerdo con la capacidad de crecimiento de la economía. En los
cuadros estadísticos se muestra que la deuda externa ya se ha pa-
gado varias veces; sin embargo, el principal (monto total) no dis-
minuye. Si se considera que la deuda externa de nuestro país fuera
un documento y este documento el total de los 169,000 millones
de dólares lo consideráramos como 100 y este documento yo lo qui-
siera vender en el mercado financiero internacional. ¿Saben uste-
des cuál sería su valor real? 30%, entonces la renegociación se
podría dar sobre esa base. Se debe el 30% del total aunque se
continúa cobrando sobre el total. Las instituciones financieras in-
ternacionales especulan y siguen cobrando los intereses a todos los
países deudores.

9. Estas propuestas no están ordenadas en orden de impor-
tancia, yo creo que todo es muy importante, aunque como mexi-
canos, tenemos que combatir frontalmente a la corrupción en todos
los niveles, especialmente en el sector público. No es posible que
uno de los elementos que nos distinga como sociedad a los mexi-
canos sea la corrupción. Esto es muy denigrante para nosotros,
tenemos que trabajar mucho con nuestros niños, con nuestra ju-
ventud para que tratemos de cambiar mucho el modelo corrupto
que tenemos. Educar y reeducar para no tener conductas corruptas.

10. El Proyecto que propongo tiene que basarse en el nacio-
nalismo, que parte de la satisfacción de las necesidades de todos
los mexicanos, sin perder de vista nuestra participación internacio-
nal en los distintos frentes como la globalización. Aunque la glo-
balización siga predominando en el mundo, todavía no se rebasan
los nacionalismos y es muy difícil que se superen; coexisten los
países en el mundo globalizado. Se deben difundir, proteger e im-
pulsar los valores y productos nacionales; si se compra una ban-
dera mexicana, que sea hecha en México por mexicanos, lo mismo
que la virgen de Guadalupe de pasta que venden en la Basílica y
que es elaborada en China. Claro que hay muchos valores nacio-
nales que debemos fomentar

11. Se debe impulsar el elemento principal que había desta-
cado “la sustentabilidad”. Nuestro desarrollo tiene que ser susten-
table o no será. El futuro de los mexicanos y de todos los que
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habitan el planeta, será sustentable o no habrá futuro. Se tiene que
desarrollar una adecuada utilización de los recursos naturales de
tal forma que aprovechemos racionalmente todos ellos al tiempo
que se propicie su conservación; se debe fomentar un equilibrio
entre naturaleza, economía y sociedad que permita que los mexica-
nos que nazcan en las próximas décadas tengan buenas condicio-
nes de vida.

12. Una de las cosas importantísimas que me interesa mucho
destacar es luchar en todos los frentes, en todos los ámbitos de
nuestra vida personal, familiar, profesional, laboral, educativa, con-
tra la intolerancia de todo tipo. No podemos seguir siendo into-
lerantes en este país. Se debe hacer un gran esfuerzo personal para
ser más tolerantes con todos y se eliminen las intolerancias se-
xuales, religiosas, sociales, raciales, intelectuales y de todo tipo. Es
necesario propiciar un pensamiento colectivo respetando la diver-
sidad de opiniones y puntos de vista diferentes.

13. Por supuesto que no se debe permitir ninguna forma de
impunidad, junto a la corrupción que nos distingue, México se está
convirtiendo en el país de la impunidad, donde prácticamente cada
quien puede hacer lo que sea, “lo que se le pegue la gana” y no
pasa nada, desde el camión que está repartiendo cervezas o pan y
que se estaciona en doble o triple fila y que bloquea toda una calle
hasta asesinatos a plena luz del día sin que los que los realizan
sufran el peso de la ley. Debemos hacer que impere la legalidad y
el cumplimiento de todas las leyes, las normas y los reglamentos.
La ley se debe aplicar y castigar a los que no la cumplan.

14. Un reto fundamental para los habitantes del país, es la se-
guridad, razón por la cual se propone volver a recuperar la con-
fianza en todos los cuerpos de seguridad. Combatir por todos los
medios la inseguridad que priva en el país. Si se acerca un policía,
nosotros tenemos miedo y decimos: “ése que viene, no me va a
proteger, a lo mejor es el que me va a asaltar”. A esta situación se
ha llegado por la falta de confianza en la policía y en general a
todos los que deberían velar porque la seguridad se convierta en
una realidad en el país. No hay que olvidar que se habla de vidas
humanas, de seres humanos. No se debe permitir ninguna muerte
más por violencia, por el crimen o por razones de inseguridad.
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15. Se tiene que trabajar mucho en la educación y sobre todo
en la educación de valores, se debe hacer de la justicia un valor
social fundamental, tenemos que educar a la niñez y juventud para
que actúen en forma justa. Es como una carrera en la que todo
mundo tenga oportunidades pero no todos van a ser ganadores. No
podemos enseñarles a los niños ejemplos de injusticias, oigo de
repente mucho a los papás que dicen: “Bueno, el maestro te quiere
reprobar, pues a ver si le puedes comprar una botella para que no
te repruebe”. No puede ser que el papá le diga eso al hijo, no po-
demos enseñar eso, no podemos permitir que esta situación conti-
núe, ni tampoco podemos permitirlo como maestros, sería inmoral.

16. Todos estos elementos que hemos mencionado deben per-
mitir luchar contra la pobreza, muy extendida en el país como ya
se enunció. No se debe permitir la ignorancia ni cualquier forma
de desigualdad social. Queremos más y mejores oportunidades para
todos. Insisto, somos diferentes como personas, no todos podemos
tener todo, pero sí que todos tengan la oportunidad, sí debemos
trabajar para que todo mundo tenga una o varias oportunidades en
la vida.

17. La ética democrática y de valores como la equidad, la
tolerancia, la pluralidad, el respeto y el diálogo con todos los acto-
res sociales, es algo que debemos fomentar mucho. Nos hemos
olvidado del diálogo, ya no platicamos, cuando mucho llegamos a
monólogos, me callo para escucharte, pero ni siquiera me entra
por un oído, porque estoy pensando en otra cosa. Dialoguemos
siempre que podamos, sobre todo en estos tiempos es muy impor-
tante el diálogo de saberes, el diálogo entre diversas disciplinas
científicas, filosóficas, humanísticas y tecnológicas. Al mismo
tiempo con el diálogo se deben desarrollar estos valores de la ética
democrática: la equidad, la tolerancia, la pluralidad y el respeto a
las ideas.

18. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN) ha traído una gran cantidad de problemas al país, re-
cuerden que fue firmado en 1994, 18 años de vigencia y no se ven
los resultados positivos para el país; al contrario, se han presentado
otros problemas que antes no teníamos. Es importante renegociar
el TLCAN en términos comerciales, de servicios, de capitales y
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sobre todo, que incluya la libre migración de personas. ¿Por qué si
es un Tratado importante, los norteamericanos se oponen a que
pasen las personas o los capitales? El propio Azcárraga ya tuvo
dificultades y no pudo invertir en Estados Unidos. Entonces tene-
mos que renegociar el TLCAN, lo cual se tiene que hacer presio-
nando al Congreso de la Unión para que se debata en las cámaras
y se renegocie con Estados Unidos y Canadá para no quedar tan
desprotegidos como estamos.

19. No se debe permitir que el pueblo pague ningún rescate.
El rescate bancario lo seguimos pagando. En una entrevista a Ló-
pez Obrador, afirmaba que hemos pagado 500 mil millones de
pesos por el rescate bancario y todavía no acabamos de pagarlo,
debemos seguirlo pagando durante varios años más. Si se revisa el
Presupuesto de Egresos de la Federación, hay un rubro que dice
IPAB, que es el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, que es
el presupuesto público que se destina para el pago a los bancos,
que por cierto, las autoridades afirmaron que la medida se tomaba
para que los bancos no pasaran a manos de extranjeros y sola-
mente hay un banco que es medio mexicano, Banorte, porque todos
los demás bancos son extranjeros.

Por tanto, mi conclusión en este sentido de construir futuros
es muy optimista: construyamos desde ahora el país que queremos
para lo que resta del siglo XXI . Queremos un México sustentable,
democrático, justo, equitativo, incluyente, no discriminatorio, con
oportunidad para todos, desarrollado y seguro, con mejores condi-
ciones de vida para todos los mexicanos y que entre por la puerta
grande al concierto de naciones.

Propongo empezar a trabajar desde ahora construyendo este
futuro para todos, para que este México mejor que imaginamos
para el futuro, para el 2040, sea una realidad en el que se incluya a
los mexicanos que aún no han nacido, seamos responsables con
esta generación y con las que vienen.
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