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PRESENTACIÓN

ario Ramírez se perfila como un prospectivista de gran influen-
cia en el campo de los estudios de futuros. Su tesis de Licen-
ciatura que lleva el nombre de este PAPER, es un trabajo que

enfrentó con valentía y conocimientos en un mundo académico obsoleto
donde hay que luchar para que las nuevas ideas en una nueva sociedad
puedan reconocerse como necesarias para el país.

Manejar un tiempo de ocurrencia hasta el 2070 es una visión
estratégica donde los administradores no se atreven. La idea de una
mera planeación estratégica es la que ha prevalecido en el campo de la
política y de la Administración Pública, una idea estática para una era
Industrial que ya no existe, la era del conocimiento está cambiando
profundamente todos los campos, de ahí que la planeación estratégica
agregue el término prospectiva.

La planeación prospectiva estratégica es la nueva forma de pla-
near en la Era del conocimiento. Implica cambios en la forma de enten-
der los problemas, necesidad de romper paradigmas, de cambiar de
actitud, de pensar fuera de la caja, de tener visión de largo plazo. Ante
las quejas de recursos limitados, la nueva Era del conocimiento nos
abre el espacio de las ideas, las cuales son un recurso ilimitado: si me
dicen no, vamos por el sí, hay que hacer que las cosas pasen�

Esta es la convicción de Mario, ese alumno que todos los maes-
tros quieren tener, aplicado, organizado, sistemático, formal, responsa-
ble. Los adjetivos rinden frutos, Mario va más allá, se ha dado a la
callada tarea de hacer algo por su país, por eso escogió la Ciencia Polí-
tica y por eso seleccionó la prospectiva, este arte de todos los impo-
sibles.

Max Weber decía: sólo lo imposible puede hacer lo posible y
aquél que dice a pesar de todo, ese tiene la vocación política� Ese es
Mario.

El trabajo de Mario se mueve en estos marcos, por ello ha alcan-
zado a figurar en la reflexión colectiva que implican los PAPERS de
Prospectiva, los cuales se pueden publicar gracias al apoyo del Proyecto

M
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PAPIME (RR-303711) con el cual hemos logrado tener bibliografía en
español de pensadores del futuro, prospectivistas que creen, como en el
caso de Mario, que la prospectiva nos ayudará a lograr los cambios que
la región latinoamericana requiere y más allá, tal vez ahora sí, a conso-
lidar la utopía que siempre hemos perseguido desde Martí, Bolívar, San
Martín, pero ahora con más optimismo, con nuevas herramientas, con
mayor claridad en lo que perseguimos, pero, sobre todo, con mayor
esperanza.

Cuidad Universitaria, verano del 2012

Dra. Guillermina Baena Paz
Coordinadora de la Serie Papers de Prospectiva
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l presente trabajo es una versión sintetizada de mi tesis de Licen-
ciatura, la cual se titula �Diseño de una visión compartida de
futuro para el 2070.� Dicho trabajo buscó ante todo aportar

desde nuevas líneas de investigación los grandes problemas nacionales,
pero sobre todo un esfuerzo creativo por visualizar y construir el futuro.
Porque a pesar de la visión del largo plazo, la reflexión en torno al
futuro y sus implicaciones debiera ser parte de la estructura mental de
un científico social, hoy lo que impera es un profundo miedo a pensar el
futuro.

Así, muy propia de nuestra condición profesional es explicar, y a
la par, dar posibles soluciones a una realidad tan cambiante, acelerada,
compleja, vehemente, que avanza sin pausa amenazando la existencia
humana y su trato hacia con las demás especies y con el planeta mismo.

Ello porque el ascenso de la globalización, la hegemonía del Mer-
cado plenipotenciario, el desmoronamiento de las utopías, la crisis fiscal
del Estado en los 80´s, con su inmediata retirada de la vida económica,
el desprestigio de la Política y la desconfianza en las recetas más orto-
doxas para alcanzar el desarrollo, han sumergido a las sociedades en el
cono de la incertidumbre. Sociedades cada vez más complejas y diná-
micas, que además, yacen confrontadas. Todo ello va haciendo que ese
cono de la incertidumbre crezca, siendo el miedo y la desesperanza las
reglas por antonomasia para conducir los destinos de la humanidad y
del país.

Hoy 2012 no podemos darnos el lujo de volver a utilizar los
mismos métodos violentos para refundar el país. Además, no se está en

INTRODUCCIÓN

Pensar el futuro en términos de totalidad social y a
mediano y largo plazo se intenta pocas veces. Las razones
de ello son variadas y complejas. Existe una resistencia a
tal ejercicio por el temor a caer en la mera especulación y
abandonar el análisis científico, inquietud muy propia de
nuestra condición profesional.

Héctor Cuadra

E
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condiciones para hacerlo. La propuesta es diseñar una visión compartida
de futuro, bajo la reflexión colectiva, el diálogo generativo, y ante todo,
con la utilización de la prospectiva como gestión de la incertidumbre y
constructora de futuros, que en mancuerna con la política, entendida
como gestora de tiempos, podrá alinear las dimensiones y prioridades
por atender en el país, y que en este estudio se señalan algunas, las
cuales han sido consideradas las más relevantes por su transversalidad y
holisticidad en la vida socioeconómica y política de México. Siendo la
gobernanza el referente para la toma de decisiones bajo un esquema
de corresponsabilidad Sociedad y Estado en la resolución de los pro-
blemas.

Las motivaciones para hacer dicho proceso prospectivo son, por
un lado, una profunda responsabilidad social que como universitario
siento para con la sociedad y el país, y la otra motivación fue el Semi-
nario Permanente de Estudios Prospectivos que coordina la Dra. Gui-
llermina Baena Paz, y al que pertenezco desde 2006. Ello se fusionó en
este trabajo inspirado bajo la siguiente frase:

El �no� ya lo tenemos, hay que hacer que las cosas pasen. Para
este estudio pareciera que el destino manifiesto es que México no puede
aspirar a ser una potencia, y mucho menos lograr el cierre de sus bre-
chas sociales que tanto laceran su corazón: que es su gente. Por tal
motivo, el trabajo hace una invitación a construir una visión compartida
de futuro.



13

l cambio se acelera y el tiempo se acorta, estamos en peli
gro de ser atrapados por un mundo del futuro que no de-
seamos, un mundo que puede ser tan hostil al punto de

desquiciar la vida humana.�1 La velocidad con que ha avanzado la rea-
lidad hace que cada día sea más difícil de seguir, entender, explicar y
tratar de dar soluciones a las problemáticas que enfrentamos.

Un pensamiento único construyendo un mundo unipolar bajo la
premisa de la globalización, proyecto impulsado por los neoconser-
vadores en el poder (Ronald Reagan y Margaret Tatcher), impusieron el
paradigma neoliberal, que con la abolición del ideal de progreso y la
desconfianza en los modelos tradicionales de desarrollo hoy nos colocan
en un espacio de incertidumbre, o bien bajo la colonización del futuro;
por ello, �la gran trampa del pensamiento único consiste precisamente
en ocultar la capacidad humana de participar en la construcción de un
futuro mejor�.2

La crisis del 2008, que inició como una crisis  financiera y luego
económica, evidenció ser una crisis sistémica, que implica necesaria-
mente la urgencia de un cambio en las reglas del juego económico y
político a nivel mundial y nacional, así como de un cambio en los prin-
cipios y valores en los que se sostiene.

Estamos viviendo una crisis de liderazgo, con enormes vacíos de
poder producto del desmantelamiento del Estado-Nación, y que ante
esos vacíos dejados, todo grupo de poder, presión o de interés busca
ocupar para preservar sus intereses, el stato quo, sus certezas bajos las
cuales se mueven. Pero además, lo inmediato, lo urgente, ha pasado a
convertirse en lo importante, dejando de lado los proyectos de largo
plazo, el futuro mismo, y es el futuro lo importante por atender. Nos
hemos dado el lujo de hipotecar el futuro de las generaciones venideras,

I.
POLÍTICA Y PROSPECTIVA:

UNA MANCUERNA PARA EL FUTURO

1 Dalci María Dos Santos y Lelio Fellwos Filho L., Prospectiva en América
Latina. Evolución y Desafíos, Brasil, RIAP/CYTED, 2008, p. 17.

2 Edgar Morín et al., �El futuro es posible�, en Santiago Ramentol, Teorías del
desconcierto, España, Urano, 2004, p. 255.

�E
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con una magnánima irresponsabilidad, y todo con la finalidad de man-
tener a toda costa nuestro confort, a costa de mantener el status quo.

La prospectiva aporta la previsión y planeación necesarias para
construir el futuro, gestiona la incertidumbre que ha  puesto en jaque a
las sociedades contemporáneas, sensibiliza sobre la importancia que
tiene el futuro, ayuda a concebirlo como un espacio de libertad y de
poder en los distintos estratos y actores de la sociedad.

Mientras que la política se ha encargado de administrar el poder y
las relaciones en torno al mismo, hoy en los umbrales del siglo XXI
deberá ser capaz no sólo de gestionar el trabajo o los recursos materia-
les en un determinado espacio geográfico, sino que además deberá
gestionar los ritmos sociales, que son tiempos heterogéneos, con una
determinada agenda sobre el futuro.

Es ahí donde la política y la prospectiva tienen su encuentro, al
gestionar la incertidumbre sobre las decisiones tomadas en el presenten
y que tendrán repercusiones sobre el futuro, sobre esa visión compartida
de futuro producto del cabildeo de las agendas sobre el futuro que
poseen los diversos actores sociales.

Hoy más que nunca, ante la realidad descrita párrafos arriba,
requerimos de un sistema de gestión de la incertidumbre para construir
una visión compartida de futuro, para enfrentar y resolver los problemas
que como humanidad, pero sobre todo que como país habremos de
afrontar por la irresponsabilidad en la gestión del futuro que hasta el
momento hemos realizado.

Espiral del devenir histórico

Fuente: Elaboración Propia.
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El análisis acerca del futuro, de qué habrá en ese tiempo que en
ocasiones se avizora lejano, confuso, siempre ha intrigado a la especie
humana; creamos imágenes que van de lo utópico a la pesadilla sobre
ese futuro.

Además, oscilamos entre el miedo y la esperanza puestos sobre el
futuro, y ello tiene que ver porque no hemos sido educados para pensar
en el futuro, reflexionar en torno a él, y sobre todo para construir en la
imaginación ese futuro deseado que después trasladaremos a la realidad
para llevarlo a cabo.

Por tal motivo, es que cobra importancia la necesidad de un pen-
samiento prospectivo, de la puesta en práctica de la prospectiva, y que
no tiene nada que ver con la adivinación, la profecía (que se auto cum-
ple) o  la bola de cristal, los cuales forman parte del mundo esotérico,
de ese otro campo de los estudios de futuro. Cabe recordar que

la evolución de las disciplinas ha sido continua y se ha producido a
través de la definición y redefinición de su objeto de estudio. En el
transcurso del tiempo ha cambiado tanto el objeto (política) como
el método (ciencia), por lo que su desarrollo puede y acaso deba
trazarse y analizarse precisamente con referencia a estas modifica-
ciones.3

También cobra relevancia una revalorización del papel que ha de
jugar la política, y que hoy, por lo menos en el ámbito nacional yace
desacreditada, cimentada en tres pilares: la impunidad, la corrupción y
la incompetencia, pilares que denuncia y resalta el libre mercado como
argumento para obligar al Estado a dejar las funciones de regulación,
promoción y rectoría del desarrollo en manos de esa �mano invisible�
de la que hablara Adam Smith y que la actual crisis sigue evidenciando
que es peor regulador que el Estado.

Sin duda alguna, la política tendrá que ser revalorizada, y además
tendrá que convertirse no sólo en gestora de recursos, de trabajo, en un
tiempo y espacios determinados, sino que además deberá asumir el reto
y la responsabilidad de gestionar el tiempo, de gestionar los ritmos
sociales, deberá ser, como señala Daniel Innerarity, una �cronopo-
lítica�.4

3 Héctor H. Zamitiz Gamboa, �Origen y desarrollo de la Ciencia Política: temas
y problemas�, en Revista de Ciencias Sociales, año 6, núm. 20, Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Administración Pública/UAEM, septiembre-diciembre, 1999, pp. 85-117.

4 Daniel Innerarity, El futuro y sus enemigos, España, Paidós, 2009, pp. 220.
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Y la cronopolítica pasa necesariamente por la reconfiguración del
Estado, pasamos de mediados del siglo XX del Estado de Bienestar
keynesiano, donde el Estado es otrora poderoso, eje del desarrollo,
conservando en el fondo sus funciones básicas weberianas de ejercer el
monopolio legítimo de la recaudación fiscal y de la violencia, a un
Estado obeso que debió ser adelgazado a partir de los años 70´s bajo la
premisa de la globalización financiera que impulsa el libre mercado, y
para ello es necesaria la retirada del Estado.

Nuevamente la crisis del 2008 nos da una lección, no se trata ya
sólo de oscilar entre cuánto Estado y cuánto mercado, sino que ahora
hablamos de una corresponsabilidad Sociedad-Estado en la resolución
de los problemas y en la regulación del libre mercado, que se plasma en
la llamada gobernanza, y que se vislumbra como una de las grandes
megatendencias del siglo XXI.

Ver a la política como una postura que se tiene ante los diferentes
problemas de la polis, de la vida pública, de la vida en sociedad. La
política que no es sólo de las élites o de los tomadores de decisiones
sino del ciudadano que forma parte de la vida en sociedad. Implica para
este estudio que la política entendida como el modo de dirimir lo
político.

 Un primer acercamiento, y que es vinculante de la política con la
prospectiva es ver a la política como �el arte de lo posible� como la
concibió en su momento el canciller Otto von Bismarck. Pero reque-
rimos que la política dé un gran salto cualitativo, porque si bien como
desde su momento Weber señaló que el quehacer mismo de la política
trasciende incluso el ámbito estatal, también es cierto que trasciende la
barrera del tiempo.

 Con el avance de la incertidumbre y el desmoronamiento de mu-
chas de nuestras certezas fincadas en instituciones rígidas edificadas
para durar la eternidad, gobernar se vuelve cada vez algo más complejo.
Y más, cuando empezamos a vivir en  tiempos que son heterogéneos e
imbricados.

  Por ello, hablar de la política, entendida como cronopolítica,
implica que �la principal tarea de la política democrática es la de
establecer la mediación entre la herencia del pasado, las prioridades del
presente y los desafíos del futuro.�5

5 Ibid., pp. 13-14.
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En el momento actual la política aparece desprestigiada, y ante
todo por la enorme incapacidad para satisfacer demandas sociales, al
parecer los tres grandes circuitos de participación política están deshi-
lachados generando un enorme corto circuito al interior del Estado
Mexicano.

Estos tres circuitos de la participación política los encontramos
en: circuito vertical, que va de forma ascendente recabando demandas
sociales cruzando desde la sociedad civil no organizada (denominé-
mosle, ciudadanos de a pie), la sociedad civil organizada (poderes
fácticos, sindicatos, empresarios), los paridos políticos, la clase política,
para llegar finalmente al régimen político, compuesto por los tres pode-
res de la Federación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El segundo circuito de la participación política es de carácter
lineal, generando cadenas de cooperación entre la sociedad civil orga-
nizada y la sociedad civil no organizada. Y por último tenemos el tercer
circuito de la política que excede el marco estatal y es la  vinculación
que puede existir entre algunos de los actores de la política con un
Estado u organismo internacional, de esta manera este circuito puede ser
concebido como de carácter transnacional.

FUENTE: Elaboración propia con base en las observaciones del Mtro. Marco Arellano
Toledo.

Esquema de los Circuitos de la Política
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La prospectiva �vuelvo a la filosofía� es hija de la libertad y
de la responsabilidad. No es, pues, un oficio, menos aún una caja
de herramientas. Es más bien una filosofía, una forma de ser, una
manera de ver las cosas, y, para aquellos que la practican a veces
sin saberlo�un modo de vida.6

Imaginemos que la realidad y la forma de explicarla durante el
siglo XX es la de una gran estanque de agua apacible, el cual en
ocasiones se agitaba (producto de esa multicausalidad, caorticidad,
complejidad, sistematicidad y dinamismo) bajo ciertos parámetros de
periodicidad que permiten ver, entender y explicar lo que sucedía. Hay
instituciones sólidas e inamovibles como El Estado, la Familia, las fron-
teras, el contexto de guerra fría, la división y antagonismo ideológico
permiten distinguir el centro de poder, las redes, y hasta predecir cómo
será su comportamiento.

El esquema parece no tener mayores problemas, salvo porque no
toma en cuenta la incertidumbre, ya que parte de una periodicidad de
los tiempos, bajo un gatopardismo, y aquello que parecería impensable
comenzó a suceder, y el otro factor es el avance tecnológico, la tercera
revolución científico-tecnológica basada en el conocimiento y la inno-
vación constante y sin descanso aceleró las telecomunicaciones al punto
tal que la revolución verde en Irán, como se le denominó a las protestas
por parte de los simpatizantes de Mir-Hossein Mousavi durante el mes
de junio de 2009 en contra del reelecto presidente Mahmoud Ahma-
dinejad se convocó vía twitter. Empujando así el futuro.

 Además de trabajar con la incertidumbre, la prospectiva trabaja
con algunas certezas, las cuales reciben el nombre de megatendencias y
nos permiten saber cómo avanzamos hacia el futuro, y si a estas agre-
gamos todas a aquellas débiles señales que podemos considerar como
pedazos del futuro que están latentes desde el presente pero que no
alcanzamos a ver por nuestra rigidez de pensamiento, y por último, los
eventos inesperados, los wild cars, los futurequakers, los cisnes negros o
si se quiere las fatales discontinuidades (son algunos de los nombres que
los prospectivistas han dado a esos eventos inesperados) podremos
gestionar de una mejor manera la incertidumbre que amenaza nuestro
futuro.

6 Hugues de Jouvenel, Invitación a la Prospectiva, Perú, Convenio Andrés Bello/
Prospecta Perú/La Comunidad Andina y el Ministerio francés de Asuntos Exteriores,
2004, p. 84.
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Cómo llegamos a donde llegamos? ¿Qué fue lo que pasó? Dichas
interrogantes parecen una juego de palabras, o bien una crítica
sarcástica a la mediocridad de la administración en turno al ges-

tionar la presente crisis económica que inició en el 2008 y que continua
en el 2012. Pero comienza a ser sintomático que en los 30 años que han
transcurrido desde la implementación del modelo neoliberal en México
(1982-2012) hemos sufrido crisis recurrentes,  algunas como producto
de la heterogeneidad estructural de la economía nacional y otras (aun-
que no es excusa) provocadas por el ámbito internacional, las cuales sí
acentúan la heterogeneidad estructural de la economía nacional y
ratifican la inviabilidad del modelo económico neoliberal.

 México, en términos demográficos, ha vivido una de las mayores
transiciones demográficas, ya que en tan sólo 60 años la composición
de la población ha variado frenéticamente:

A simple vista la tabla anterior refleja que la población tardó 60
años en quintuplicarse al pasar en 1950 23 millones de habitantes a 112
millones de habitantes en 2010, pero hay que tomar en cuenta que de
1950 hasta mediados de los 70´s el país vivió una explosión demo-
gráfica acelerada, la cual se frenó bajo brigadas de planificación fami-

II.
EL DESORDEN MEXICANO

DE FIN DE SIGLO

¿

23
5%
21 años
50
58.2%
41.8%

Concepto                  1950        1970          2000          2010

50
3.5%
35 años
60
43.4%
56.6%

98
0.2%
70 años
75
25.2%
74.8%

112
0.1%
71 años
80
23.1%
76.9%

Dinámica demográfica del país

Elaboración propia con base en datos del INEGI: http://www.inegi.gob.mx

Población total (millones)
Tasa de crecimiento
Pobl. Se duplica cada
Esperanza de vida
%  pobl. rural del total
% pobl. urbana del total
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liar, correspondiente con un viraje en la política de población imperante
hasta el momento. Ya que desde 1940 la política de crecimiento pobla-
cional era incentivar el crecimiento de la población para que el país
contara con la fuerza laboral necesaria para su futura industrialización.

El problema vino porque dicha industrialización no se concretó y
la explosión demográfica siguió. Además hay que tomar en cuenta los
30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos bajo un �exilio�
forzado por las recurrentes crisis socioeconómicas vividas por el país,
en busca de la movilidad social que el país no les pudo (y aún) no les
puede dar.

 Hoy se percibe un hartazgo social de la mediocridad económica
del país. La tasa de crecimiento durante el modelo neoliberal (1982-
2012) ha sido del 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que
el PIB per cápita ha crecido al 0.4%, pero si incluimos a los 30 millones
de mexicanos que se han ido del país, esta tasa cae al 0.1%.7

Durante ese mismo período (1982-2012) China ha crecido a una
tasa promedio del 9%, Corea del Sur al 5.5%, la India al 4.2%, sirva
como una demoledora comparación del rezago de México en el cre-
cimiento económico, que en 1970 Corea del Sur y México tenían un PIB
per cápita de $800 dólares, hoy 2012 el PIB per cápita de Corea del Sur
es de $29,000 dólares, mientras México posee $14,000 dólares.8

Incluso en los 50 años previos al modelo neoliberal, es decir,
desde Lázaro Cárdenas en 1935 hasta Miguel De la Madrid Hurtado en
1985, la tasa de crecimiento fue del 6.1%, y ese mismo período el PIB
per cápita creció al 3.2%, cabe recordar que la tasa de crecimiento de-
mográfico era del 3.5%, es decir la población se duplicaba cada 35
años, hoy la tasa de crecimiento demográfico es de 0.1% duplicándose
la población cada 70 años.9

Así, entre 1935-1985 los precios crecían al 2.47% durante el
desarrollo estabilizador, pero a partir de los 70´s al sobrevaluar la mo-
neda colapsa el comercio. Incluso pese a la bonanza petrolera (1976-
1981) no favorece al país debido a la espiral inflacionaria y el enorme
déficit fiscal.10

7 Datos tomados de la ponencia de José Luis Calva, en el marco del PROSPEC
2009. Los riesgos y futuros de México y la situación actual, 19 de  noviembre 2009 y
actualizados al 2012.

8 Idem.
9 Idem.
10 Idem.
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Hasta 1982, año en que la tecnocracia neoliberal declaró la
retirada del Estado de la economía, México era la 7° economía por el
tipo de cambio, la 8° economía por su tamaño y la 10° potencia por su
capacidad de exportación manufacturera. En este 2012 las cinco pri-
meras economías son: Estados Unidos, China, Japón, India y Alemania,
cabe resaltar que dos de los BRICS (China e India) se encuentra ya entre
las cinco primeras economías.

La precarización de las variables macroeconómicas se han visto
reflejadas en el salario mínimo, el cual ha perdido el 76% de su poder
adquisitivo, mientras los contratos colectivos (trabajadores sindicali-
zados) han perdido el 60% de su poder adquisitivo de 1976 a la fecha.
Por ello ��un mercado sin Estado se destruiría a sí mismo. Dejar todas
las relaciones en manos de un mercado sin normas, es como jugar a la
ruleta rusa con el cargador lleno de balas.�11

La década pérdida de los 80´s

A la bonanza económica vivida durante las décadas de los 60´s y 70´s,
sobrevino un período de desaceleración económica, eso en términos
técnicos, en términos sociales implicó un retroceso en el avance del
bienestar socioeconómico de la región, un crecimiento exponencial de la
pobreza y una pérdida del rumbo, sobre todo en América Latina.

La década de los 80´s puso a prueba

la fuerza de las instituciones políticas del régimen mexicano, y la
conservación de la estabilidad como importante valor entre la ciu-
dadanía, han contribuido en alto grado a su conservación a lo largo
de varias décadas. Pero sólo en tanto el Estado ha podido cumplir
con las metas planteadas en el programa de la Revolución, o crear
la imagen de lo que estaba creando. Con un mínimo de eficacia. La
élite priista pudo por más de dos décadas un crecimiento econó-
mico considerable que, si bien desde el principio fue distribuido de
manera inequitativa, hizo posible que al menos buena parte de la
población sintiera alguna mejoría económica y, más importante,
generó en ella una expectativa de ascenso y promoción social...12

11 Edgar Morín et al., �El futuro es posible�, en Santiago Ramentol, Teorías
del desconcierto, España, Urano, 2004, p. 282.

12 Carlos Bazdresch et al., México auge, crisis y ajuste I. Los tiempos del cam-
bio, 1982-1988, México, FCE, 1992, p. 24.
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Acabada esa expectativa de ascenso y promoción social vinieron
los problemas, las insuficiencias, las fisuras y las grandes implosiones
del sistema dieron al traste a los 80´s, la década pérdida, la década
donde el desarrollo, el bienestar, la estabilidad, el rumbo y el futuro
naufragaron con un altísimo costo socioeconómico, que a la fecha no se
ha podido resarcir el daño.

Así, son los 80´s la década perdida, un período cuya crisis econó-
mica sobrevino por la insolvencia fiscal de los Estados nacionales, y
que llevó a dolorosos ajustes económicos dictados por el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) bajo el llamado Consenso de Washington se
instauró una política de shock para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los Estados con sus acreedores (todos ellos
bancos del mundo industrializado) siendo las sociedades quienes
pagaron el costo del ajuste, y que se vio reflejado en la liberalización de
los precios de la canasta básica, la reducción de los servicios públicos,
la privatización de empresas públicas estratégicas, la precarización de
salarios, la privatización o debilitamiento de los sistemas de seguridad
social públicos cimentados en la solidaridad intergeneracional.

Todo en nombre de la estabilidad macroeconómica y el cumpli-
mento de las obligaciones fiscales de los Estados para con sus acree-
dores. Sus antecedentes los encontramos, dados los acontecimientos de
1971 y 1973: Y además, durante la mayor parte de los 70´s, el Estado
interviene más activamente en la economía al nacionalizar cuanta
empresa estuvo en crisis, con tal de no perder fuentes de empleo, ello
generó, el crecimiento exponencial de la burocracia y de un sector
paraestatal de manera anárquica y exorbitante.

En 1971 como resultado, en buena medida, de la guerra que los
Estados Unidos libraba con la ex Unión Soviética, por el control del
mundo, y la carrera armamentista, que los llevó al enfrentamiento en
Vietnam, los Estados Unidos tomaron la medida de emitir papel moneda
para apalear el déficit fiscal, lo cual trajo consigo una espiral inflacio-
naria.

Dicha espiral inflacionaria llevó a los Estados Unidos a lo que se
denominó estanflación, estancamiento con inflación, generando la rece-
sión de su economía, dado que los Estados Unidos emitieron papel
moneda sin tener el suficiente oro para respaldarlo, ello trajo consigo
una sobrevaluación del dólar, que al final, la Reserva Federal pasó de
tener un tipo de cambio fijo, (en donde El Banco Central controla la
compra venta de divisas, y devalúa o revalúa la moneda con respecto a
la moneda en este caso el patrón oro), a un tipo de cambio flotante en
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donde el Banco Central (en este caso la Reserva Federal) sólo fija la
oferta monetaria, su precio se fija acorde a la oferta y demanda de la
misma.

Con ello, Estados Unidos al poner el dólar en un tipo de cambio
de flotación, daba por terminado el patrón oro, además de que pone en
evidencia, por primera vez (de una de tantas crisis que vendrán desde
1971), las insuficiencias e incapacidades de las instituciones financieras
del Sistema Bretton Woods para hacer frente a las crisis.

Dos sucesos de gran relevancia se dieron cita en 1973, por un
lado, el embargo hecho por los países de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) a los países industrializados, poniendo
fin a la era de la energía barata, e iniciando un flujo de recursos del
Norte al Sur, como consecuencia de la compra-venta de petróleo.

Ello generó un mayor déficit fiscal para el Estado benefactor,
llevándolo a su eventual crisis y planteando su desmantelamiento a
manos de la ideología neoliberal, por un lado de los monetaristas, al
frente de Freedman, y de la clase política neoconservadora que lo
implantó, encabezados por Ronald Reagan en Estados Unidos y Marga-
ret Tatcher en Inglaterra.

Pero además, un rasgo positivo, en ese momento, pero dañino a la
larga, fue el exceso de petro-dólares en los países de la OPEP, lo que los
llevó a invertir su dinero en Bancos Occidentales, que costearon el
déficit del reajuste del Estado, pero además de que abarataron el crédito
permitiendo el endeudamiento de los individuos, empresas y de los
Estados-nación, lo que nos llevara a una crisis de pagos para finales de
los 70´s  e inicios de la década de los 80´s, y que le dará su nombre de
década perdida.

De 1979 a 1982 hay drástico cambio en las políticas macroeco-
nómicas y fiscales, las tasas de interés se elevan, lo cual trae como
consecuencia que el endeudamiento sea insostenible, a partir de este año
el ritmo de crecimiento del endeudamiento es superior al de la pro-
ducción mundial, además la crisis inicia en la periferia a partir de agosto
de 1982, cuando México declaraba la suspensión de pagos del servicio
de la deuda, seguido de Brasil, Venezuela y Argentina, ya que juntos
representaban el 74% del total de la deuda externa del mundo en vías de
desarrollo.

Aunado a ello, el descenso en los precios de las materias primas
con resultado de la caída de la producción en los países industrializados,
frenará el desarrollo, orillando a buena parte de los países en vías de
desarrollo al estancamiento y peor aún, una caída abrupta en las con-
diciones de bienestar de la población, de ahí que se le denomine la



24

década perdida, ya que no se creció absolutamente nada y por el con-
trario, se retrocedió en todo lo ganado en la década de los 60´s y 70´s.

 Aunque México nunca llegó a ser una economía petrolizada, el
volumen de las exportaciones petroleras y los recursos fiscales que
generó fueron considerables. Tan sólo

en 1978, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ejerció 183 900 millones
de pesos, o sea, el 31.8% del gasto del sector paraestatal sujeto a
control presupuestal. En 1979, los datos para los mismos rubros
fueron de 224,300 millones de pesos y de 40% respectivamente �13

En 1979 hay un respiro gracias a los altos precios del petróleo y al
descubrimiento del mega yacimiento de Cantarell, el país recibe nuevos
préstamos debido al descubrimiento de ricos campos petrolíferos.
Quizás el peor error de la administración de José López Portillo (JLP)
fue construir todo un proyecto de nación, de desarrollo económico
basado en los altos precios del petróleo, aun sabiendo que estos, en
algún momento, bajarían. Para 1981 la debacle económica sacudió al
país, los precios del petróleo cayeron y ahora ante este panorama todas
las expectativas de crecimiento se desmoronaron y lo que fue peor,
México tuvo que afrontar la realidad, de que sin recursos debería afron-
tar la monstruosa cantidad de 75 mil millones de dólares15 por concepto
de la deuda externa.

1975
1977
1980

                 Año        Reservas de petróleo

Crecimiento de reservas de petróleo14

6,300
16,800
60,100

Elaboración con base en René Villarreal, Industrialización, competitividad y de-
sequilibrio externo en México. Un enfoque macroindustrial y financiero (1929-2010),
México, 2005, p. 403.

13 René Villrreal, Industrialización, competitividad y desequilibrio externo en
México. Un enfoque macroindustrial y financiero (1929-2010), México, FCE, 2005,
p. 403.

14 Reservas en miles de millones de barriles.
15 Cifra tomada de Rosario Green, Lecciones de la deuda externa de México,

de 1973 a 1997. De abundancias y escaseces, México, FCE/Fundación Colosio, 1998,
p. 38.



25

Para 1982 México con una deuda externa de 92 mil millones de
dólares (la segunda deuda externa más importante del Tercer Mundo por
su monto, la primera era la de Brasil por 100 mil millones de dólares),
anunció como una medida desesperada para controlar la fuga de capi-
tales la nacionalización de la banca.

Los costos de las terribles y lamentablemente recurrentes crisis
económicas, tienen un enorme impacto en el bienestar de la sociedad, el
cual los economistas olvidan al momento de medir y cuantificar el avan-
ce o retroceso de los indicadores macroeconómicos, así, a los tecnócra-
tas se les olvida que con las crisis de los 80´s

�las distancias sociales se agravaron desde el estallido de la cri-
sis. El poder adquisitivo disminuyó a casi la mitad de su valor en
1982, y el desempleo se incrementó considerablemente. Además, la
crisis agotó una fuente vital de continuidad para el sistema: las ex-
pectativas de la población respecto al progreso económico del
país�16

Es así que durante la década de los 80´s la década perdida, nace el
desorden mexicano de fin de siglo, y los intentos de una generación
entera por garantizar la viabilidad del país.

La grave situación económica del país reflejó la crisis política
vivida en el país, dada la incapacidad del sistema para dar una pronta y
contundente solución a las demandas sociales. Así, en México durante
el tiempo de los gobiernos del PRI se edificó un sistema político y eco-
nómico cerrado controlado desde un presidencialismo autoritario. Que
al iniciar la década de los 80´s evidenció como nunca hasta ese mo-
mento las insuficiencias y síntomas de resquebrajamiento del  régimen
autoritario, del cual se echó mano para llevar a cabo el desmantela-
miento del Estado y su intervención en la economía, producto de las
presiones centrífugas de la globalización hacia el sistema político
mexicano.

De la crisis al ajuste. La retirada del Estado

Al iniciar el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (MMH) el país es-
taba en la estanflación, estancamiento con inflación, el poder adqui-

16 Carlos Bazdresch et al., México auge, crisis y ajuste I. Los tiempos del cam-
bio, 1982-1988, México, FCE, 1992, p. 25.
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sitivo de la sociedad caía abruptamente, ya que de 1983 a 1988 los
salarios reales cayeron entre un 40% y 50%. La crisis en la balanza de
pagos de 1982 trajo consigo un altísimo costo social, ya que no debe-
mos de perder de vista que la devaluación aumentó la producción de
bienes comerciales pero disminuyó su consumo debido a que se enca-
recieron como resultado de la pérdida del poder adquisitivo de la
población.17

La crisis económica que se inicio en 1982 erosionó las bases de
apoyo del autoritarismo mexicano. Tanto, que la exasperación de
las relaciones políticas que se produjo a raíz del deterioro guberna-
mental, fue insistentemente interpretada como una crisis de legiti-
midad. Esto, el derrumbamiento de los símbolos y valores que
había sustentado más de medio siglo de estabilidad política, los
cuales estaban asociados con la eficacia gubernamental para pro-
mover el crecimiento económico.18

El sexenio de MMH (1982-1988) estuvo marcado por las severas
condiciones económicas del país, la deuda externa alcanzó los 107 mil
millones de dólares, además de que la tasa de crecimiento del PIB fue
de 0% e inclusive de -1%. Fue ante este panorama desolador y con el
ascenso de los tecnócratas al poder, que México inició la implemen-
tación de políticas neoliberales (que el FMI y el BM llaman de reajuste)
y por ende el desmantelamiento del Estado mexicano.19

En diciembre de 1982 De la Madrid anunció su primer paquete
de estabilización, el Programa Inmediato de Reordenación Econó-
mica (conocido como el PIRE). En su concepción original el progra-
ma tendría dos etapas: Un �tratamiento de choque� en 1983, seguido
de políticas �graduales� en 1984-1985.20

Pero para conseguir la estabilidad de precios, el equilibrio macro-
económico, se necesitaba una reducción drástica del déficit fiscal, así
como una devaluación del peso. Para ello,

17 Cifras tomadas de Nora Lustig, México hacia la reconstrucción de su eco-
nomía, México, FCE, 2002, p. 42.

18 Carlos Bazdresch et al., México auge, crisis y ajuste I. Los tiempos del cam-
bio, 1982-1988, México, FCE, 1992, p. 74.

19 Cifra tomadas de Nora Lustig, México hacia la reconstrucción de su econo-
mía, México, FCE, 2002, p. 41.

20 Carlos Bazdresch et al., México auge, crisis y ajuste I. Los tiempos del cam-
bio, 1982-1988, México, FCE, 1992, p. 74.
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�La austeridad fiscal frenaría la inflación y, aunada a la devalua-
ción, generaría el superávit de la cuenta comercial que se requería
dadas las condiciones externas. Sin embargo, para que las medidas
correctivas tuviesen éxito era necesario que se impidiera la indiza-
ción de los salarios nominales. Para posibilitar esto, el gobierno
decidió ajustar el salario mínimo y los salarios de los empleados
públicos a la inflación esperada en lugar de hacerlo a la inflación
pasada. Este procedimiento de ajuste salarial impediría un aumento
automático de los costos laborales que habría atizado la inflación
y, por supuesto, resultó en una drástica caída del salario real.21

El sexenio de MMH fue un sexenio lleno de planes y programas
contingentes, de estabilización, aceleración, mitigación o el adjetivo que
se les quiera dar, pero todos ellos creados con la finalidad de reducir la
incertidumbre bajo una actitud reactiva por parte del gobierno. Así, en
1987 se firmó el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), uno de tantos
pactos firmados durante el sexenio, entre el sector empresarial, obrero y
el Estado para controlar la inflación e iniciar el saneamiento de las
finanzas públicas, y que

Por la composición de sus integrantes y por el significado y
consecuencias de su éxito, el PSE aparece como el mejor destino
político de los logros corporativos al tiempo que marca el final de
la racionalidad político económica del propio corporativismo obre-
ro, justamente al apoyar el florecimiento de una política que al
final lo sepultaría�22

El sistema echó mano de los viejos sistemas clientelares, del cor-
porativismo autoritario del Estado Mexicano, de esa gran �alianza
histórica� con los sectores obrero y campesino, los utilizó como meca-
nismos de control para mitigar el descontento que generaron las polí-
ticas de reajuste, y que pegaron en el poder adquisitivo y bienestar de la
sociedad.

Quizá uno de los aspectos más sorprendentes que ofrece el pe-
riodo 1982-1988 sea que pese a las tasa de inflación se mantuvie-
ron altas (más de 80% en 1983, 1985 y 1986, hasta alcanzar más de
159% en 1987) no se produjeron enfrentamientos sociales.

21 Idem.
22 Carlos Bazdresch et al., México auge, crisis y ajuste I. Los tiempos del

cambio, 1982-1988, México, FCE, 1992, p. 52.
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Este fenómeno es todavía más notable si tenemos en cuenta el
efecto concentrador, que indica la disminución de la participación
de las remuneraciones salarias en el PIB de 36% a 29% en el pe-
ríodo.23

Ya asegurado el control del descontento social, se inició la
reconversión industrial, que fue el desmantelamiento del sector indus-
trial del país que estaba en manos del Estado o de los empresarios pero
que nada redituaba a la nación (aunque en algunos casos no fuera así),
la tasa de inflación llego a ser del 100% en el primer año de gobierno,
en 1983 se creó el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cam-
biarios (FICORCA), organismo dependiente del Banco de México (el
antecedente del FOBAPROA hoy IPAB), para apoyar a las empresas
privadas en la restructuración de sus pasivos financieros en el exterior.

Esta medida fue determinante para modificar la hostilidad anti-
gubernamental de numerosos grupos del sector privado, y para rea-
nimar la inversión privada en 1984 y 1985. El éxito del programa
de recuperación de la empresa privada transfirió efectivamente la
iniciativa del crecimiento al sector privado, pero sólo por dos años.24

Como parte de las políticas de reajuste se eliminaron subsidios y
se liberan precios de productos de la canasta básica. Al final, �la crisis
y su secuela ha dejado a México con una clase media relativamente
empobrecida, un creciente número de familias pobres, y los pobres peor
que antes�.25

Los sismos de septiembre de 1985 fueron el inicio de la ruptura,
aquellas fisuras en el sistema que iniciaran en la década de 1970  lle-
gaban a su fin, ante la incapacidad del Estado para responder al
siniestro fue la sociedad civil la que preparó las labores de rescate. De
esta manera, una sociedad devastada por la catástrofe se encontró sola y
sin ninguna esperanza de ayuda por parte del gobierno.

El año de 1988 quedó en la memoria colectiva, en primer lugar
como el año en que hubo una ruptura ideológica al interior del PRI, el
ala nacionalista post-revolucionaria salió como opositora ante el ascenso
de los tecnócratas en puestos clave tanto en el partido como en el go-
bierno, dio por terminada la alianza entre Estado-Empresarios-Sindicatos,

23 Ibid., p. 68.
24 Ibid., p. 73.
25 Nora Lustig, México hacia la economía reconstrucción de una, México,

FCE, 2002, p. 134.



29

debido a la incapacidad del sistema para responder a la aguda crisis, y
además a los altos costos sociales generados por las políticas de reajuste
dictadas por el FMI y el BM.

Fue la más dura ruptura entre la élite política desde los años 50´s,
cuando el General Miguel Henríquez Guzmán compitió en contra de
Adolfo Ruiz Cortines y logra el 16% de los votos. Las elecciones de
1988 han sido, hasta antes de 2006, las elecciones más cuestionadas en
la historia del México contemporáneo.26

Los procesos de privatización  llevados a cabo por MMH y Carlos
Salinas de Gortari golpearon duramente a los sectores obrero y cam-
pesino que antaño fueran la base de apoyo más importante del PRI, y
ante todo del sistema. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari (CSG),
deslegitimado por el proceso electoral da un golpe mediático al encar-
celar al corrupto líder petrolero Joaquín Hernández Galicia �La Quina�
y a Carlos Jonguitud Barrios del Sindicato Nacional de los Trabajadores
de la Educación (SNTE), en enero de 1989, además, hay un restableci-
miento de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, reconociendo así
la personalidad jurídica y política de las Iglesias, todo ello con miras a
legitimar al gobierno entrante.27

Del error de diciembre al �efecto tequila� (1994-1995)

A principios de los noventa, la de México había sido una de las historias
de más éxito de la �reforma� basada en el mercado. Se había libera-
lizado, reducido las barreras comerciales y restricciones gubernamen-
tales, y privatizado, vendido los bancos gubernamentales e incluso sus
carreteras

Carlos Salinas de Gortari (CSG) finalizó su mandato con una
exitosa renegociación de la deuda externa, la firma  y entrada en vigor
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 1° de
enero de 1994, de las 1,115 entidades administradas por el Estado en
1982, para 1990 quedaban sólo 257, empresas como Mexicana de
Aviación, Aeroméxico y Telmex lograron ser vendidas, mejor dicho,
rematadas. Además se reprivatiza la banca.28

26 Cfr. Enrique Krauze, La presidencia imperial, Tusquets, México, 2001, p. 457.
27 Ibid., p. 460.
28 Cifras tomadas de Jacques Rogozinski, La privatización de empresas para-

estatales, México, FCE, 1993, p. 45.
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Pese a la renegociación, CSG heredó a la administración de Er-
nesto Zedillo una bomba de tiempo, ya que la crisis económica detonó
en diciembre de 1994, con el famoso �error de diciembre�

el presidente Salinas pensó que una devaluación antes de las elec-
ciones de agosto hubiese sido fatal para su partido, el PRI. Y des-
pués de agosto, hubiese sido dañina para su candidatura a presidir
la Organización Mundial de Comercio (OMC)� Salinas cometió
un error. Una devaluación a tiempo, ordenada y sin pánico, no sólo
hubiese beneficiado a la moneda nacional, sino al presidente Sali-
nas, hoy en entredicho por la situación de herradero que dejó. Sin
la miel, pues y sin la jícara.29

En consecuencia el sexenio de Ernesto Zedillo, fue una ardua
batalla por evitar un estallido social, con la entrada en vigor del TLCAN,
el levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal (EZLN) y el error de diciembre de 1994, México caminaba rumbo a
una severa crisis, el peso se devaluó, ya había perdido tres ceros, el
flujo migratorio creció de manera exponencial, se puso en marcha
el FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), sucesor del
FICORCA, y que hoy convertido en Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB) es deuda pública y que tan sólo en 2007 recibió 755
mil millones de pesos del erario público,30 ha sido el peor saqueo hecho
a la Nación, deuda de la banca privada, contraída por el mal manejo de
los recursos, deuda de unos cuantos y que ahora todos los mexicanos
pagamos.

Al final, las políticas del FMI y del BM, son políticas que al mo-
mento de reajustar generan desajustes mayores, empobrecen a la pobla-
ción, abaratan la mano de obra, se desarticula lo poco que queda del
Estado de Bienestar y todo en nombre del desarrollo y la estabilidad, al
respecto conviene citar el caso de Brasil, cuya crisis de liquidez se dio a
la par de la mexicana:

El rechazo gubernamental a las propuestas recesivas del FMI y
al control de la política económica que exigía, fueron las caracte-
rísticas principales de las negociaciones sostenidas por Brasil con
sus acreedores a lo largo de 1985� La postura adoptada por el go-
bierno de Brasil respecto a las negociaciones sólo puede explicarse

29 Rosario Green, Lecciones de la deuda externa de México, de 1973 a 1997.
De abundancias y escaseces, México, FCE/Fundación Colosio, 1998, p. 364.

30 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
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sí se hace referencia al éxito económico obtenido a lo largo de
1985, el PIB alcanzó el 8%, el salario real se incrementó un 12%,
una balanza de pagos con superávit de 12 mil millones de dólares
y una inflación de 235% la mayor en la historia de Brasil. De esta
forma Brasil lograba lo que se afirmó era una hazaña imposible
para la doctrina del FMI: crecer y aumentar el nivel real del sala-
rio con inflación.31

El año de 1994 había sido desde su inicio un año complejo para el
país, a pesar de que la administración de CSG celebrará la firma del
TLCAN, el ingreso de México a la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), lo que en el discurso cristalizaba el
ingreso de México al Primer Mundo, ello fue una falacia que se cayó a
partir del 1° de diciembre de 1994 con

�Chiapas sin resolverse, aunaba sus presiones a la de los asesi-
natos políticos los fraudes financieros, el problema del narcotrá-
fico, la enorme inseguridad pública, la crisis de la economía y sus
expresiones de falta de crecimiento, la inflación, el desempleo, los
magros salarios y un peligroso déficit en cuenta corriente.32

Conviene recordar que la administración del presidente Ernesto
Zedillo

en medio de la turbulencia financiera, el descrédito internacional y
ante el riesgo de perder el control de la economía que México
convocaba, el 20 de diciembre de 1994 en una reunión del Pacto
para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento (PABEC), que
junto con la crisis que el gobierno del Presidente Zedillo heredara
de la anterior administración. Medidas urgentes para rescatar el
país, con una caída del PIB del 6% la pérdida de 5 millones de em-
pleos, así como la precarización de la vida de millones de familias
que perdieron, casas, ahorros, carros embargados sin terminar de
pagar, hijos emigrando de instituciones educativas privadas al sec-
tor público, y además, las esperanzas y certezas de un mejor futuro
desechas tras la devaluación del 20 de diciembre de 1994, ese fa-
moso error que nos costó 50 mil millones de dólares, teniendo
como garantía nuestro petróleo.33

31 Rosario Green, Lecciones de la deuda externa de México, de 1973 a 1997.
De abundancias y escaseces, México, FCE/Fundación Colosio, 1998, pp. 217-128.

32 Ibid., p. 363.
33 Ibid., p. 364.
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  Crisis que nos golpeó en la autoestima y dignidad, que dio las
condiciones para una sociedad sin esperanzas, sin sueños, anómica, sin
rumbo, en conclusión, una sociedad  con miedo sobre su futuro.

 Así, la crisis se agravó todavía más, ante la incompetencia y
terquedad gubernamental por mantener un modelo que evidenció no ser
el adecuado, demostró al mundo la inviabilidad del modelo neolibe-
ral en los llamados mercados emergentes del momento, de los cuales
México era la punta de lanza.

El caso mexicano ejemplificaba el riesgo de combinar una mo-
neda sobrevaluada con una liberalización financiera y comercial a
ultranza. Así mismo, ponía de manifiesto la fragilidad de un mo-
delo económico en el que la escasez de un ahorro interno y los
considerables déficit en cuenta corriente se financiaban con flujos
de capital extranjero de naturaleza especulativa y gran volatilidad,
que no garantizaban su permanencia en territorio mexicano.34

Las secuelas de la crisis mexicana desataron una ola recesiva en el
mundo, apodada �efecto tequila� que golpeó duramente a América
Latina, provocando crisis monetarias en Argentina y Brasil, en otras lati-
tudes el efecto tequila sacudió a Rusia, el Sureste Asiático que mandaría
la siguiente ola con la crisis de 1997 o �efecto dragón.�

�La crisis que vino de fuera�

La crisis económica actual, ha sido catalogada como la peor crisis
económica después de la vivida en 1929. Pero esta crisis tiene antece-
dentes tan remotos como la década de 1970, porque la actual crisis
económica es el resultado del proceso de globalización financiera neo-
liberal, caracterizado por una serie de procesos de privatización, libe-
ralización económica, apertura comercial y desregulación económica.

Pero ante todo, y en el marco de una supuesta reforma del Estado
que planteara el neoliberalismo, como una verdadera política de des-
mantelamiento del aparato estatal, el Estado como rector de la economía
y de la vida pública iba en retroceso, se finiquito su responsabilidad
social para con la sociedad.

Durante los últimos 30 años, el tema de la Reforma del Estado se
ha convertido en el eje motriz de la agenda política a nivel nacional,

34 Ibid., p. 368.
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regional y mundial. Al hablar del desarrollo, la optimización de los re-
cursos, de modelos de desarrollo que generen bienestar, tomando en
cuenta que hay recursos escasos, nos remite a uno de los debates más
apasionados y delicados: la intervención y rectoría del Estado en la
esfera pública, cuánto Estado, en dónde sí y en dónde no.

El modelo neoliberal adjudica que es necesaria una Reforma de
Estado, siempre en favor del adelgazamiento del aparato estatal, siendo
que la reforma del Estado es una transformación y renovación del
entramado institucional, el cual regula la convivencia socioeconómica.

Esto se debe a que las instituciones

son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son
las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interac-
ción humana. Por consiguiente estructuran incentivos en el inter-
cambio humano, sea político, social o económico. El cambio insti-
tucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo
largo del tiempo. Por lo cual es clave para entender el cambio his-
tórico.35

Vivimos en estos momentos en un mundo globalizado, pero a
medias, como consecuencia de la mala gestión de la misma, en donde la
toma de decisiones es unilateral, arbitraria (aunque intente dársele tintes
bilaterales o multilaterales), fortaleciendo aún más la dependencia de los
países en vías de desarrollo con respecto a los países desarrollados.

Son el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) quienes dictan
las políticas macroeconómicas por seguir por los países, en especial
para el mundo en desarrollo. Y que crisis tras crisis han demostrado ser
incapaces de responder de manera efectiva a la turbulencia financiera.
Si algo ha quedado claro con la crisis económica iniciada en 2008 es:
Que el sistema de Bretton Woods es inviable, que esta vez no es el
mundo industrializado y rico, bajo un mundo unipolar, quien resolverá
esta crisis, sino los países emergentes y en una lógica de un mundo
multipolar que responde a la premisa del sistema-mundo.

Se debilita y pone en riesgo la democracia, ya que el descontento
de las sociedades con la democracia en los países en vías de desarrollo
es evidente, debido a la mala gestión de la globalización, la cual no está
generando bienestar para la mayor parte de la población. Es importante

35 Douglas North C., Instituciones, cambio institucional y desempeño econó-
mico, México, FCE, 2006, p. 13.
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recalcar que una sociedad apoyará y confiará en un sistema político que
genere bienestar y desarrollo, en la medida en que deje de hacerlo, la
sociedad retirará su apoyo al mismo, volcándose a la búsqueda o trans-
formación de su sistema político para hacerlo más eficiente y que genere
mayores rendimientos mediante los canales institucionales  o bien con el
uso de la fuerza.

Ahora bien, cómo es que llegamos a estos momentos, en que la
burbuja especulativa inmobiliaria ha reventado de tal forma, como si la
caja de Pandora fuera reabierta, ante la falta de liderazgos políticos
fuertes, la falta de cooperación y coordinación a nivel internacional que
hoy ha puesto en jaque tanto a Estados nacionales debilitados como a
bloques económicos regionales sólidos como la Unión Europea, abrien-
do espacio a la incertidumbre, que dificulta ver con claridad cómo será
el futuro, y más aun cuando los gobiernos están atados a atender las
necesidades del momento, bajo la tiranía del presente de lo urgente y no
de lo importante, teniendo una actitud reactiva y no proactiva.

Desde el año 2007, el problema de la deuda hipotecaria subprime,
o de alto riesgo empezó a generar fuertes presiones, que devinieron en
fuertes turbulencias dentro del sistema financiero internacional, que
aunado al alza de  los combustibles, producto de la inestabilidad política
en Medio Oriente, agudizada por la invasión de Irak por parte de Es-
tados Unidos, sucesos que fueron el caldo de cultivo para la peor crisis
económica no vivida desde 1929.

En tan sólo tres meses (septiembre-noviembre) la crisis económica
actual tuvo para incubarse y arrastrar al mundo al limbo de la inflación
y la destrucción masiva del empleo. Pero una característica de esta
crisis, es que la destrucción de empleos golpea más a los jóvenes que a
cualquier otro sector.

Las respuestas de los gobiernos en distintas latitudes del planeta
fue, recortar el bienestar (recortes a educación, salud y seguridad
social), pero además, ampliar los años mínimos para la jubilación.

Mientras tanto, en México, el rumbo económico seguido por el
país en los últimos 25 años ha seguido, Felipe Calderón ha intentado
sacar adelante las grandes reformas estructurales, que si bien es cierto
que las requiere el país, el enfoque dado por la administración calde-
ronista, y las pasadas, son seguir debilitando al Estado Mexicano, qui-
tarle por completo la rectoría e intervención en la economía nacional.

Se argumenta que el modelo de seguridad social ha llegado a su
límite que la crisis financiera asola a las grandes instituciones de segu-
ridad social del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
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Estado (ISSSTE) juntas representa a 70 millones de derechohabientes.
Aunque es verdad que el modelo de seguridad social comienza a ser
inviable, debido en primera instancia a que por cada trabajador pensio-
nado, no ingresa por lo menos uno nuevo, las aportaciones del Estado al
IMSS fueron suspendidas desde 1986.

Y si a ello agregamos la corrupción, impunidad y discrecionalidad
con que los líderes sindicales operan en detrimento de sus agremiados,
pasando la factura a las instituciones de seguridad social.

Sin embargo, lo que se debe de ampliar es el período de vida
laboral, debido a que la esperanza de vida de los mexicanos es mayor a
la estimada al inicio del sistema de seguridad social. Pero se torna
incluso inviable para un país cuando la precarización laboral se ha agu-
dizado, en donde 22 millones de personas carecen de empleo, o bien un
país donde �Más de dos tercios de las empresas y más de sesenta por
ciento de los trabajadores son informales.�36

En materia educativa, se pretende desarticular las universidades
públicas, y es que sólo mediante la educación es que el país puede
lograr el cierre de brechas sociales y progresar. Y claro la idea de desar-
ticular la educación pública corresponde a la tentativa de una Ley Fe-
deral del Trabajo, que busca la flexibilización de la contratación.

Una contradicción de la globalización financiera es que mientas
aboga por la liberalización de bienes y capitales, generando la des-
localización de la producción, se restringe el libre tránsito del trabajo,
del capital humano. Además se busca dejar atrás la seguridad social
basada en la solidaridad intergeneracional y administrada por el Estado.

En materia energética, la mal llamada reforma energética, porque
fue meramente petrolera en vez de discutir el transito hacia la utiliza-
ción de energías alternativas para el país, permitió la inversión privada
en PEMEX, ya que afronta una crisis de liquidez cuyos responsables son
la corrupción directiva, el sindicato y el gobierno federal. Cómo pode-
mos creer que la paraestatal más importante no de México, de América
Latina, está en quiebra cuando el precio del barril de petróleo rebasó los
100 dólares en 2008, siendo que �el precio programado por la Cámara
de Diputados para la mezcla mexicana fue de 48 dólares�.37

Así, PEMEX se consolidó en 2007 como la empresa petrolera más
rentable en el mundo, por encima del gigante estadounidense Exxon

36 Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, Un futuro para México, Mé-
xico, Punto de Lectura, 2009, p. 32.

37 Ley de Ingresos y Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.
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Mobil, que estuvo en conflicto con el gobierno de Venezuela, y que la
Corte Internacional de la Haya falló a favor del gobierno venezolano.

La utilidad de PEMEX antes del pago de impuestos y derechos al
gobierno federal, que 2008 sumó 660 mil 152 millones de pesos, es una
cantidad que triplicó las ganancias obtenidas en 2007 por las 30 em-
presas más importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), con lo que la petrolera mexicana se posicionó como la compa-
ñía en su ramo que genera el mayor flujo de recursos monetarios.38

La SHCP al amparo del marco fiscal vigente cobró a la paraestatal
el monto de 676 mil 278 millones de pesos, dejando a la paraestatal con
pérdidas por 16 mil 127 millones de pesos. Se pretende imponer la des-
regulación estatal en el sector energético como la gran panacea a los
problemas de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).39

Pero aunado a lo anterior, durante los últimos 10 años la alta
burocracia ha aumentado de manera exorbitante, ya que �en el año 2001
había 89 subsecretarios, para este año (2009) son mil 11 subsecretarios.
En ocho años se han creado 922 plazas de subsecretario o de nivel
jerárquico similar...�40

Ya se han visto las consecuencias de las tres fatídicas crisis eco-
nómicas, políticas y sociales que México vivió en los últimos 30 años,
demostrando como se postuló al principio de este trabajo, que el prin-
cipal problema político que padece México es la incapacidad de gestión
para dar solución a las demandas sociales, producto del deshilacha-
miento de los circuitos de participación política.

Esta última, y actual crisis económica, revela de manera fehaciente
la crisis políticas que vive el país, en donde la hélice del Estado, tiene
un severo corto circuito producto del gran apagón que están padeciendo
los circuitos de participación política que hacen imposible o de manera
incompetente la resolución de las demandas de la sociedad. Mostrando
así que detrás del problema económico de México existe un problema
político.

38 Cifra tomada de La Jornada, año 24, número 8459, viernes de 7 marzo de
2008, �Economía�, p. 27.

39 Idem.
40 El Universal, 17 de septiembre 2009, en http://www.eluniversal.com.mx
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oloquialmente se habla de cuando el futuro nos alcance, pero
nuestro problema como país es que ese futuro al parecer ya nos
rebasó, nuestros problemas y desajustes nos atormentan y

acompañan como voces del pasado en la construcción de nuestro deve-
nir. Pero aún estamos en tiempo para corregir el rumbo de México,
pero no podemos perder más tiempo del que ya perdimos, ya que para
alcanzar el futuro que deseamos, implica que se deben llevar a cabo
acciones para irlo construyendo desde el presente.

�México necesita salir de su pasado. Poder hacerlo por la vía
democrática convirtiendo las elecciones del 2012, desde hoy en un
referéndum sobre el futuro.�41 Contamos con una amplia base de datos
que nos enmarcan el diagnóstico sobre lo mal que está el país, sobre
cuál es el origen de dichos problemas. Pero también miles de proyectos,
planes y programas para corregir el rumbo nacional, miles, si no es que
millones de mexicanos trabajando de manera individual o en pequeñas
colectividades por mejorar este país, y no están en la filantropía hipo-
crática de los grandes monopolios que se dieron cita para crear el rea-
lity show de Iniciativa México.

Están allá fuera, luchando contra una realidad de más de 50 mil
muertos, 30 millones de exiliados económicos en Estados Unidos, 22
millones de desempleados y 52 millones de pobres (según las últimas
cifras oficiales), luchando por mantener la esperanza de que este país
puede, y cambiara, de rumbo.

Se sostiene, y más en estos momentos de debacle económica, que
el Estado debe guardarse la rectoría, promoción o bien regulación en
aquellas áreas que pueden verse como las prioridades contenidas en
dimensiones para poder construir un mejor futuro en corresponsabilidad
con la Sociedad para promover el mayor valor a las personas, que son
�el capital humano de gran importancia para los negocios, sin importar

III.
LAS PRIORIDADES Y DIMENSIONES

POR ATENDER

C

41 Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, Un futuro para México, Mé-
xico, Punto de lectura, 2009, p. 21.
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si son grandes o pequeños.�42 Ese capitalismo social que requiere la
intervención estatal y social en:

� Sustentabilidad y sostenibilidad.
� Cierre de brechas sociales y tecnológicas. Los conectados y los

desconectados (siendo la educación la palanca para lograr dicho cierre).
� Convergencia Productiva (política industrial, laboral y energé-

tica).
� Seguridad Social.
� Administración y Procuración de Justicia.
� Geopolítica. Nuestro lugar en el mundo.

Atendiendo estas seis prioridades y dimensiones que por su tran-
versalidad tienen un impacto enorme en el resto del entramado socio-
político y económico, México puede  retomar la senda del desarrollo y
reclamar para sí su lugar en el mundo como potencia.

La construcción del futuro es un proceso histórico y participativo,
incluyente. Sí no tuviera el carácter participativo, no sería más que una
manipulación de los futuros posibles realizada por unos cuantos para
conseguir sus fines a costa de la mayoría. Por ello, se requiere  pensar el
futuro como una necesidad de la vida cotidiana, es decir, sobre las deci-
siones y actos que realizamos a diario, sobre sus posibles consecuen-
cias, sobre aquello que se impulsa o desea frenar. �Es una forma con-
tinua de estar alertas sobre el futuro, de pensar en nosotros, en los otros,
inclusive en aquellos que nacerán después.�43

La necesidad de pensar el futuro nace de la inconformidad con un
futuro escogido, un futuro colonizado por la familia, la escuela, la ciu-
dad, el país, el Estado, la Iglesia, los medios de comunicación o el
planeta mismo. Así,

construir el futuro conlleva a replantear varias creencias populares
acerca del futuro, las cuales de tanto ser repetidas, acaban por ser
asumidas como verdades: la primera creencia es que podemos �des-
cubrir� el futuro en toda su extensión, la segunda, al contrario,
asume que el futuro es algo imprevisible, aleatorio, indescifrable, por
tanto, que simplemente se instala, independientemente de nuestra
voluntad, por lo cual sólo nos resta esperar a ver lo que él nos re-

42 La sociedad creativa del siglo XXI, México, OCDE/CIECAS/IPN, 2003, p. 37.
43 Javier Medina, Visión compartida de futuro, Colombia, Universidad del Valle,

2006, p. 95.
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serva. La primera idea surge de la imaginación popular, que con-
cibe técnicas capaces de revelar y adivinar el futuro, la segunda, de
una actitud pasiva o de acomodación, simplemente de guardar �el
destino�.44

El destino manifiesto, el Dios mediante o el Dios proveerá.
Así, lo importante es cómo hacer el tránsito de aceptar el destino

manifiesto a la construcción del futuro. Pensar el futuro desde el terri-
torio con nuevos pactos sociales, de los cuales muchos países latinoa-
mericanos (incluido México) necesitan, resultado de la negociación de
las agendas sobre el futuro que los distintos actores poseen.

Para ello requerimos de incentivar a la imaginación, para imaginar
y visualizar el futuro, ya sea en imágenes colectivas o individuales sobre
el futuro, este construye primero en la imaginación de aquellos que se
desea, surgiendo así un sentimiento, una necesidad por construir ese
futuro que se ha visualizado en la mente.

�otra manifestación vital es la creencia que subyace en la corrup-
ción, de que el Estado no es de nadie y que el tesoro público puede
exprimirse sin final. O también la creencia de ciertos políticos,
economistas y tecnócratas, de que los costos de las decisiones pú-
blicas erradas pueden �transferirse� a los ciudadanos, quienes pa-
siva y resignadamente pueden asumir estas cargas sin explotar eco-
nómica o socialmente.45

Además, el basamento de la sociedad latinoamericana, particular-
mente de la sociedad mexicana discrepa del pensamiento anglosajón y
del mundo occidental, mientras el mundo anglosajón y occidental
establecen al individuo como el cimiento de su estructura social, ante-
poniendo a las partes por sobre el todo, a lo individual por sobre la
colectividad. La sociedad mexicana, en cambio, tiene como base a la
familia, la raíz de la estructura social anteponiendo lo colectivo, el bien
común por sobre el individuo.

Y ello se refleja debido a que para el mexicano la familia es pri-
mer espacio de convivencia social, es además el primer mecanismo de
bienestar y seguridad, así como de seguridad social, pues ante las re-
currentes crisis económicas que han azotado al país, la familia ha per-
mitido la sobrevivencia de millones de mexicanos bajo el dicho popular

44 Ibid., pp. 95-96.
45 Ibid., p. 103.
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de �le ponemos más agua a los frijoles o bien el donde comen dos
comen diez,� teniendo así, el atributo de ser una visión compartida de
futuro. De tal suerte que

�el término �visión� designa una imagen del futuro, la cual vin-
cula alguna anotación implícita o explícita sobre el porqué se deba
lucha para crear aquel futuro. En un proceso de cambio, una �bue-
na visión� sirve para tres objetivos importantes. El primero es cla-
rificar la dirección hacia la cual se debe realizar el cambio e indi-
car en una representación económico-espacial la posición que la
empresa debe alcanzar con los años, simplificando un centenar  o
millar de decisiones más detalladas. El segundo objetivo es dar a
las personas la motivación para moverse en la dirección justa, aun-
que los primeros para conseguirla sean difíciles. Y el tercero es
contribuir a coordinar rápida y eficazmente las acciones de muchas
personas en torno a una imagen-objetivo.46

Se ha visto el camino que ha tenido el país durante los últimos 28
años, de cómo llegamos a perder el rumbo, el bienestar, e incluso, la
esperanza, su paradoja: un país con el hombre más rico del mundo,
Carlos Slim cuya riqueza asciende a 74 mil millones de dólares, junto a
76 millones de mexicanos que viven en condiciones de clases medias
maltrechas, pauperizadas o simplemente en franca pérdida de bienestar.
A ello habría que agregar 35 millones de personas en pobreza extrema,
que no les alcanza ni para comer.

Por si fuera poco, están los 31.6 millones de mexicanos que viven
en Estados Unidos (los que tiene censados Estados Unidos), debido a la
falta de mejores condiciones de vida en México.

Por tal motivo y si se recuerda que tenemos un pasado en común,
que puede ser criticado por ser un constructo maquinado desde el
Estado, pasado mítico que dio una cohesión social al país, para perpe-
tuar a un partido en el poder, pero que sin duda dio identidad y cohe-
sión a la sociedad mexicana del siglo XX, se construyó un pasado
común.

Ahora, afrontamos un presente que nos es común, que amenaza
nuestro futuro colectivo, pero también individual, ya que nunca como
hoy, tanto a nivel nacional como internacional, el futuro de cada indi-
viduo yace atado al futuro del resto. Por tal motivo, implica que se
tenga que construir una visión compartida de futuro.

46 Ibíd., p. 143.
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Construir una visión compartida de futuro será complejo, reali-
zarla toda una obra faraónica, pero que perdurará en el tiempo. Y que
sin duda es algo que estamos obligados a realizar al vivir en sociedad,
somos y debemos asumirnos como corresponsables en la resolución de
los problemas presentes, pero también corresponsables en la construc-
ción de ese futuro.

Así, una visión compartida de futuro debe empezar desde el pre-
sente a llevar a cabo las acciones necesarias para irlo construyendo. Es
bajo este contexto que el Estado tiene dimensiones y prioridades por
atender, entre estas, destaca construir una visión clara sobre el desa-
rrollo económico de México. Dejar atrás el pasado hecho a la medida
porque, no se puede negar que el país nunca ha crecido tanto como en
los tiempos en que eran claros los objetivos y los esfuerzos estaban
encaminados a establecer una verdadera estrategia de desarrollo. Dicha
estrategia se centró, a grandes rasgos, en dos ejes: la expansión de la
infraestructura física y del capital humano, generando bienestar. Sin
duda que tuvo excesos y errores, pero negar que haya buenas experien-
cias del pasado que pueden recuperarse para delinear una visión com-
partida de futuro, sería aberrante.

Nuestro presente anárquico es producto de la descomposición
social, económica y política del siglo XX. Para donde se voltee sólo
quedan pedazos o  instituciones fatigadas que regularon la convivencia
y seguridad social llámese IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE, IPN, la SEP e
incluso la propia UNAM, todas presentan cierto grado de deterioro. Pero
para ello necesitamos, confianza, se requiere construirla y exigirla al
Estado, a la Sociedad y al Mercado.

Porque ��Exigir confianza es exigir futuro. Crecer en la des-
confianza es crear un hábito de miedo sistemático que no puede ser
premisa de trabajo social.�47 Si logramos generar confianza habrá una
exigencia por el futuro. De ahí que necesitemos educar, como la herra-
mienta clave para imaginar, para fomentar la creatividad, y así dar solu-
ciones creativas y alternativas.

Educar, es también  sembrar semillas poderosas de fe en la trans-
formación y en la mejoría viable. De ahí la confianza. Finalmente si se
logra la confianza habrá una exigencia de futuro. Necesitamos también
educar para imaginar respuestas y soluciones alternativas. �A la ima-
ginación, la incentiva, la inconformidad. El mañana se mira como con-
quista: él puede y debe ser mejor. Educar es �entonces� también

47 Federico Reyes Heroles, Entre las bestias y los dioses. Del espíritu de las le-
yes y de los valores políticos, México, Océano/SRA, 2004, p. 62.
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fomentar la rebeldía sin la cual no dejaremos atrás los marasmos que
cargamos.�48

Por ello requerimos dar un nuevo enfoque a la vieja hélice basada
en el Estado, Mercado y Sociedad, si bien no desaparecerán como
actores clave, estos deben enfocar sus esfuerzos hacia una triple hélice
basada en el crecimiento, la igualdad y la sustentabilidad, con una
visión de largo plazo.

Dentro de esta estrategia de desarrollo se tienen puntos de infle-
xión claves. El primero el 2012, año clave por darse la siguiente elec-
ción presidencial, lo que implica que todas las piezas se muevan en
busca de la conservación de sus intereses, la expansión de los mismos,
todos intentarán influir  en el cambio de poder. Y si agregamos toda una
serie de eventos emergentes, el avance de las megatendencias que se
han ido complicando llegando a un enorme cuello de botella llamado
2012.

El otro período, también inmediato es el 2012-2015, son años
cruciales en donde sin importar el partido que gane sea PRI, PAN, PRD
o una coalición PAN-PRD, de no corregir el rumbo, el país puede tocar
fondo dada la magnitud de los problemas que se han acumulado, se
deberán tomar medidas para desactivar la hecatombe. Por ello se re-
quiere que sin importar el partido que gane cambien la mentalidad en la
toma de decisiones y en la forma de gobernar.

El futuro parece habernos rebasado como país, nuestros peores
temores parecen darse cita rumbo a ese gran referéndum sobre el futuro
que será el 2012. A partir de este año y hacia el 2018 deberán realizarse
toda una serie de reformas de manera simultánea. Empezando por la
educación que es, en esencia, un proceso de largo plazo, que de estar
caminando en 2018 dicha reforma no se verá su impacto sino 25 años
después, es decir, en 2043.

Siguiendo esta lógica, el siguiente punto de revisión debiera ser el
2043, cuando la primera generación que ingresó con la reforma edu-
cativa echada a andar en 2018 egrese. Así se convierte en la generación
de la ruptura, por ello deberán pasar 25 años más para ver al país como
potencia, así, lo que se haga, se omita o deje de hacer durante 2012-
2018 tendrá repercusiones que pueden seguir impactando aún en el
2070.

48 Idem.
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Entre las Hélices

Qué implica que el desarrollo se esquematice en una triple hélice, con
tres aspas que son complejas, complementarias y muchas veces confron-
tadas. Pero que además son dinámicas, dichas aspas se encuentran en
movimiento, y en la distancia existente entre cada una de ellas hay un
abanico de posibilidades para crear nuevos puntos de equilibrio.

Pero, además, cómo pasar de una hélice basada en un Estado,
Mercado y Sociedad, descritos como estables con breves períodos de
transición hacia un nuevo punto de equilibrio, cuando lo que se tiene en
estos momentos es inestabilidad, fricciones, estructuras rígidas y obso-
letas incapaces de responder a las nuevas necesidades. Para el siglo XXI
se deberá pasar de una triple hélice basa en el Estado, Mercado y
Sociedad a una de Crecimiento, Igualdad y Sustentabilidad, como hélice
del desarrollo, pero que tienes actores claves encarnados en el Estado,
el Mercado y la Sociedad, que pasan a convertirse en los impulsores de
esta nueva hélice.

Hélice tradicional: Estado-Mercado-Sociedad

Durante todo el siglo XX, fue una hélice el motor del desarrollo eco-
nómico, teniendo al Estado, el Mercado y la Sociedad como las aspas
que al interactuar entre sí y al moverse detonaron dicho desarrollo. Así,
la primera mitad del siglo XX perteneció la supremacía al Estado, como
el aspa motor o impulsora de dicha hélice. Pero a partir de 1973 debido
a la crisis fiscal vivida por el Estado de bienestar keynesiano, éste cedió
paso al Mercado como el aspa impulsora del desarrollo.

La dinámica del esquema parece sencilla, una dirige, las otros
acatan, pero la situación es compleja, porque entre las distancias exis-
tentes entre cada una de las aspas, implica una gama de combinaciones
posibles, ya que la hélice no permanece estática, sino que por el con-
trario, está en constante movimiento.

Pero dicha hélice ha demostrado ser incapaz de responder a las
nuevas necesidades y desafíos del siglo XXI, un siglo caracterizado por
un gran dinamismo impulsado por la hiper aceleración tecnológica.
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Hélice durante la primera mitad del Siglo XX
(Predominio del Estado)

Hélice durante la segunda mitad del Siglo XX
(Predominio del Mercado)

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Motores del Desarrollo

Hélice Cepalina: Crecimiento, Igualdad y Sustentabilidad

Tras la reciente crisis económica del 2008, que para la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) es la más dura crisis econó-
mica no vivida por la región desde la dramática y trágica década de los
80´s, la cual frenó el camino para millones de pobres en la región, y
además abrió aun más las ya existentes brechas sociales.

Sin duda, son otras las circunstancias, porque en su mayoría,
América Latina ha sorteado de mejor manera la crisis económica mun-
dial, salvo México, Paraguay el Salvador los más afectados, siendo
México el país que registró la mayor caída de su PIB, 7% en 2009.

El origen primigenio de esta crisis económica, es la ambición
individual, la exacerbación del Mercado sin control, un Estado debi-
litado, una Sociedad diezmada, cuya cohesión social permanece des-
membrada, y una desconfianza en el Mercado, en el Estado y en la

Fuente: Elaboración propia.
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Sociedad. Aunado a ello, las respuestas dadas a la actual crisis de-
muestran la obsolescencia de la triple hélice del siglo XX (Estado, Mer-
cado y Sociedad).

Tan sólo para demostrar el grado de desigualdad creciente que se
vive, en América Latina, particularmente en México, la región tardó
cerca de 14 años para regresar al mismo número de personas en pobreza
extrema antes de la crisis de la deuda en 1980. Y nuevamente, América
Latina tardó 21 años, de 1980 al 2001, para tener los niveles de bienes-
tar que se tenían previos al estallido de la crisis.49

A esto debemos agregar un nuevo factor, el cambio climático, que
está poniendo en riesgo la existencia de la misma humanidad, y que de
no tomar medidas para mitigar su impacto y peor aún de no corregir
nuestro modelo de desarrollo nos conducirá a una catástrofe sin pre-
cedentes.

49 Comisión Económica para América Latina, Informe anual. La hora de la Igual-
dad: Brechas por cerrar caminos por abrir, Brasil, CEPAL, 2010, p. 15.

Triple Hélice Cepalina:
Crecimiento, Igualdad y Sustentabilidad

Fuente: Elaboración propia.
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En esta triple hélice propuesta por la CEPAL,50 las aspas gene-
radoras del desarrollo de cara al  futuro son: el crecimiento, la igualdad
y la sustentabilidad.

El crecimiento como la fuente generadora de riqueza y bienestar,
pero para que ello se mantenga hace falta crear una igualdad de opor-
tunidades entre los individuos de la sociedad, igualdad que se arraiga a
la sociedad, el ente colectivo, donde genera un sentido de pertenencia,
de cohesión social llevando consigo a un sentimiento de corresponsabi-
lidad en la toma de decisiones y la resolución de problemáticas, tal es el
caso del cambio climático que amenaza el futuro de cada forma de vida
en la Tierra.

Ello, porque si tenemos un crecimiento sostenido y sustentable
impulsa un cuidado del ambiente, generando tecnologías limpias o
amigables con el planeta, a la vez que logra un cierre de las brechas
socioeconómicas, lo cual fortalece una igualdad de oportunidades que
se refleja en el consumo, impulsando el crecimiento al fortalecer el
mercado interno.

El planteamiento hasta aquí es asertivo, pero si se agrega al Es-
tado, al mercado y a la sociedad como fuerzas impulsoras de dichas
aspas, es más enriquecedor, porque nos explica que el crecimiento debe
ser regulado o distribuido por el Estado, fomentando una igualdad de
oportunidad que tiene un eco profundo en la sociedad incentivándola a
trabajar por un arraigamiento de dicha igualdad y por la búsqueda,
construcción y exigencia de un crecimiento sostenido y sustentable, lo
cual presiona al Mercado para ofertar una economía verde o basada en
tecnologías limpias o amigables con el planeta.

 Dicha hélice cepalina impulsada por dichas fuerzas (Estado,
Mercado y Sociedad) logran atender las prioridades y dimensiones para
la construcción de una visión compartida de futuro, puede ser mejor
impulsada desde un enfoque de la prospectivo de la previsión humana y
social entendida como constructora de futuros alternativos, distinta de
una prospectiva estratégica que se dedica sólo a visualizar el futuro y no
a construirlo.

50 Comisión Económica para América Latina, Informe anual. La Hora del a
igualdad: Brechas por cerrar caminos por abrir, Brasil, CEPAL, 2010, pp. 290.
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a implantación de una visión compartida de futuro para México
tendrá que ser por dos vías: La primera directamente a la cabeza,
a las élites políticas y económicas, y la otra desde la base, bajo la

sensibilización de la sociedad la cual ya deja entre ver que está llegando
a su punto límite, exigiendo soluciones para la crisis por la que atraviesa
el país, se organiza y comienza a actuar. Se necesitará de todos los
esfuerzos para hacer que esta nueva hélice del desarrollo comience a
girar.

El primer obstáculo y a la vez motor para hacer que dicha hélice
cobre movilidad atendiendo las prioridades enunciadas radica en las
élites políticas y económicas del país.

Por ello se requiere de una ardua labor de sensibilización de
dichas élites sobre la apremiante tarea de construir una visión compar-
tida de futuro, de construir un proyecto de nación con una visión de
largo plazo. Sensibilizarles sobre el papel histórico, y estratégico que
juegan en el devenir del país es clave, pero ante todo, que con el avance
de la incertidumbre, algo es claro: el país cambiará con ellos, sin ellos o
contra ellos.

 Ya que son corresponsables, si no es que mayoritariamente cul-
pables del desastre nacional. Pero de lo que se trata es de exigir respon-
sabilidad, saber qué actores políticos y económicos están dispuestos a
impulsar esa visión compartida de futuro. Algo que también debe que-
dar claro es que se debe de llegar a la negociación de las agendas que
sobre el futuro tenga cada uno de los distintos actores, anticipando que
se deberá ceder una parte a la colectividad, no se puede llegar a nego-
ciar desde el atrincheramiento de intereses personales.

Teniendo esta parte, a la par se debe promover la incorporación
dentro de la Ley General de Planeación, la obligatoriedad de contar con
una planeación estratégica prospectiva. Si bien es cierto que el marco
legal, el deber ser, no se cumple, si permitirá generar una mayor presión
sobre su cumplimiento, dejando atrás los planes sexenales de desarrollo,
promoviendo una visión de largo plazo del desarrollo.

IV.
VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO.

HACIA UN NUEVO ORDEN MEXICANO

L
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En experiencias exitosas de América Latina con visiones prospec-
tivas, se encuentra como similitud en sus procesos prospectivos,  una
exigencia  previa en su normatividad, la existencia de una planeación
prospectiva en la forma de operar de su administración pública es el
caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Perú.51 Y claro, cada uno
respondiendo a sus realidades específicas pero que guardan similitudes.

Otro factor detonante será la construcción de un Centro Nacional
de Prospectiva, el cual coordine los esfuerzos de los talleres de cons-
trucción social de imágenes de futuro. Debe ser un ente de carácter
nacional, que gestione y coordine la cooperación entre las distintas
regiones del país, porque no es lo mismo el Norte que el Sur, ni el Gol-
fo que el Pacífico, se debe lograr un desarrollo regional inserto en una
visión nacional que reconoce la diversidad como su fortaleza, cual
fractales las localidades se cohesionan en el fractal de lo regional, que a
su vez se cohesiona en el fractal nacional.

Ahora bien, las Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior juegan un papel importante en la formación de profesionistas, de
esa masa crítica necesaria para la implementación de soluciones a las
problemáticas nacionales, y que además, son de las pocas instituciones
que gozan de una gran legitimidad entre la sociedad.

Como señala la tabla anterior, ninguna de las instituciones repre-
sentantes del poder público gozan de legitimidad, convirtiendo así a las
Universidades en jugadores clave, pues serían las encargadas, en es-
trecha colaboración con el Centro Nacional de Prospectiva, de realizar
los talleres de construcción social de imágenes de futuro, convocando a
políticos, empresarios, académicos, profesionistas, trabajadores, líderes
sindicales, campesinos, jubilados, amas de casa, estudiantes y niños con
la finalidad de que describieran: ¿Cómo quieres que sea México en
2070?

51 Ver Dalci María Dos Santos y Lélio Fellwos Filho, Prospectiva en América
Latina. Evolución y Desafíos, Brasil, RIAP/CYTED, 2008, pp. 264.
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El esquema muestra a las instituciones claves para convocar a la
sociedad, las Secretarías de Estado, lo harán hacia el interior de las
mismas, además de fungir como facilitadoras para las Universidades en
el cumplimiento de la magna obra.

Así, las Universidades se encargarán, como gestoras de los talle-
res, de procesar, analizar y sintetizar la información obtenida en los ta-
lleres. Con ello, deberán existir cuatro escenarios por entidad federativa,
dando un total de 128 escenarios posibles, que tras una evaluación de su
factibilidad llegue a 8 posibles alternativas para México rumbo al 2070.

Esta información, que es una muestra clara del pulso social del
país, se plantea ante el Congreso de la Unión y la Presidencia de la
República, la imperiosa necesidad de discutir y aprobar un Plan de
Contingencia Republicana destinando la mayor parte de los recursos a:

� El campo, para generar los alimentos necesarios en el país, y
cubrir la demanda nacional.

� La  salud, para una mejora en la calidad de vida de la población,
que al estar sana es más competitiva en su ámbito laboral.

� Educación, enfocándose erradicar las brechas en materia de
infraestructura básica (sanitarios, piso de cemento, bancas, electricidad).

Organigrama de Cooperación para la implementación de los
Talleres de Construcción Social de Imágenes de Futuro

Fuente: Elaboración propia.
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� Iniciar las obras de infraestructura prioritarias para permitir un
mayor flujo de personas y mercancías.

� Finalmente en seguridad para contener la violencia ahí, donde la
política de desarrollo, expresada en los puntos anteriores no logra con-
tener el avance del crimen organizado.

1

México hacia el 2070
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unque se debe de pensar y actuar con una visión de largo plazo,
ello implica llevar a cabo acciones de impacto inmediato que
mitiguen la precaria situación en la medida de lo posible. Mien-

tras tanto, con el informe realizado por el Centro de Estudios de Pros-
pectiva, se lograrán impulsar la negociación y el cabildeo necesarios
para sacar adelante las reformas estructurales encaminadas a generar las
sinergias necesarias para la visión compartida de futuro, llamada Pro-
yecto de Nación México al 2070.

Precisamente, entre 2015 y 2018 las reformas en educación,
energía, laboral, seguridad social, fiscal y de administración y procura-
ción de justicia deberán estar caminando de forma alineada.

Siendo prioritaria la educación, dado que en esencia es un proceso
de largo plazo, cuando la reforma camine en 2018 dará su primer re-
sultado en el 2043 cuando la primera generación egrese al haber cur-
sado del preescolar a la educación superior. Durante la primera década
(2018-2028) se podrá dar educación superior a la mayoría de los jóve-
nes en edad de cursarla.

Asimismo, en 2043, entraría la segunda generación a las aulas,
mientras que la generación egresada dará un impulso al proyecto rumbo
al 2070, puesto que al tener una formación para la vida, con un amplio
sentido de los procesos de largo plazo acentuarán los cambios perti-
nentes para el 2070.

De igual forma el 2043, se ofrece como un corte de caja para
revisar el rumbo que el proyecto ha seguido. La segunda generación
egresará en el 2068, así los resultados del proceso iniciado con la
agudización de la crisis nacional entre 2008-2012 y su desenlace en la
elección presidencial, el inicio de los Talleres de Construcción Social de
Imágenes de Futuro para construir el Proyecto de Nación e implemen-
tarlo, se verá culminado en 2070, tiempo en que ya deberán estar arran-
cando los objetivos del nuevo Proyecto de Desarrollo.

REFLEXIONES
FINALES

A
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