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1. 

Llamar a México un país sin brújula nos remite obligadamente a la tarea inconfundible 
de tratar de definirnos como pueblo con un proyecto histórico que aún no hemos 
reconocido. Diría, a reserva de encontrar una definición más precisa, que el nuestro es 
un país que no ha sabido escoger, con certeza, el rumbo que quiere seguir, entre las 
diversas ofertas que históricamente ha tenido sobre la mesa nacional. Pienso que no 
hemos logrado desentrañar esas distintas ofertas. A veces parece ser que lo que mejor 
nos describe como país es la imagen del ser famélico parado ante una vitrina de una 
tienda gourmet con antojo para todo lo que ve pero que no sabe cómo satisfacer sus 
deseos. 

2. 

Hemos tenido, históricamente, una amplia gama de opciones como modelos de 
desarrollo, con tres Constituciones a cuestas, engendradas por guerras definitorias y 
sangrientas, por cierto nunca nacidas de negociaciones de sótano, como ahora ocurre 
con la mal llamada Constitución de la Ciudad de México. Como país tuvimos que debatir 
la posibilidad de instaurar una monarquía criolla al término de la Guerra de 
Independencia, confrontamos a liberales y conservadores en la era juarista terminando 
la era del dominio político de la Iglesia  y aprobamos una carta social como culminación 
de la revolución de 1917. Sin embargo, al paso de los años, permitimos que nos guiara un 
sistema semi monárquico, predominaron los intereses conservadores y religiosos sobre 
los liberales y los derechos sociales quedaron para otra vida. Una lección de nuestra 
historia ha sido que hemos tomado decisiones formales, mismas que ignoramos a la hora 
de la gestión vivencial e, incluso, hacemos exactamente lo contrario de lo acordado. 

3. 

Un país sin brújula debe ser aquel que, más que carecer de rumbos propuestos y 
opciones abiertas, es el que resulta ser indeciso a lo hora de la toma de definiciones. No 
hemos tomado decisiones claras, sino que todo se ha sujetado a una débil 
institucionalidad cuyo eje de funcionamiento y legitimidad está en permanente peligro 
de fracturarse. En vista de que ninguna fuerza quiere asumir la responsabilidad (¿o 
culpabilidad?) de fracturar esa tenue construcción social e institucional nacional, todo 
termina siendo negociado, fraguado, postergado. Esto habla de una nación que no cree 
mucho en sí mismo. Cree en sus tradiciones culturales y religiosas, pero no tanto en la 
labor de las instituciones político-administrativas. ¿Esa indecisión será producto de una 
suerte de culpa histórica por el engaño de Cortés a Moctezuma, haciéndole creer que 



venía con ánimo de amistad cuando en realidad quería deshacerse de él y hacerse de sus 
riquezas? No sé si hay que ir tan atrás, pero lo cierto es que la institucionalidad dedicada 
a la toma de decisiones en México no goza de buena salud y se corroe internamente ante 
las mentiras y traiciones que la ha caracterizado históricamente, sosteniendo a la 
corrupción como uno de sus características fundamentales. 

4. 

La expresión más obvia del problema que tenemos a la hora de la toma de decisiones es 
el descrédito del Presidente, de su gabinete, del jefe de Gobierno y los gobernadores, 
de los legisladores y de sus partidos. El descrédito domina el sentimiento popular. ¿Cómo 
podría ser de otra manera? Las diferencias ideológicas entre izquierdas, derechas y 
centros han dado lugar a confusos acuerdos de complicidades en materia de políticas 
públicas, reduciendo las competencias electorales a luchas entre características de las 
personalidades y de los montos en sus cuentas bancarias. La transición democrática en 
México fue un ejercicio donde se mudó de un régimen patrimonialista de un partido 
único a otro del patrimonialismo de tres, o más, partidos. Lo que sucedió es que los ejes 
de la negociación del patrimonio público se abrieron para incluir a más voces, manos e 
intereses. Pero los métodos empleados para la toma de decisiones siguen siendo 
exactamente los mismos. El único momento de verdadero encono es cuando se define 
quién se colocará en la cima de la pirámide, aunque sea temporalmente. Eso define, 
básicamente, nuestra transición democrática.          

5. 

La caída del Muro de Berlín obligó al mundo a replantear sus paradigmas sobre los 
modelos económicos viables en un mundo globalizado y policéntrico. La economía 
socialista dejó de ser una alternativa creíble, por ser disfuncional en las sociedades 
contemporáneas. ¿Cuáles son, entonces, las alternativas económicas en este mundo, no 
otro? La embestida trumpiana contra el libre comercio y a favor del “desarrollo en un 
solo país” (¿recuerdan a la misma frase en boca de Stalin?) nos plantea un reto 
fascinante. Resulta que quienes ahora le toman la palabra y exigen congruencia a la hora 
de cancelar el Acuerdo Transpacífico y el TLCAN son los legisladores demócratas ligados 
a Sanders. O sea, la izquierda del Partido Demócrata. Hay, al parecer, tres alternativas 
ante esta encrucijada mundial . La primera es la que plantea Trump, que nos reta a 
definir las posibilidades de un modelo de desarrollo económico basado exclusivamente 
en las potencialidades autónomas y con fuerte sabor populista de una nación, o, como 
segunda alternativa, sostenernos dentro de un modelo de desarrollo globalizado pero 
anclado en una relación única y prioritaria con Estados Unidos o, como tercera opción, 
otra globalizada pero enfatizando la diversidad de lazos económicos con polos en 
distintas partes del mundo.   

6. 

Para poder definir lo anterior, está el reto de cualquier modelo de desarrollo por 
demostrar su utilidad y validez sobre dos cuestiones medulares: el reparto más 
equitativo de la riqueza y el combate a las desigualdades, como la prueba máxima. A 
veces se simplifica la planificación económica orientado al vertedero del aumento de la 



producción y la riqueza privada, no social, como primera tarea, o, como alternativa, 
hacia el reparto de recursos públicos hacia programas sociales como prioridad. Parecería 
que el incremento de la riqueza entra en contradicción con su reparto más equitativo, 
equilibrando ingresos en toda la escala social. Se ha hecho un lugar común decir que la 
derecha sostiene políticas para incrementar la producción y la riqueza individual, 
aunque sea concentrándola en pocas manos, mientras la izquierda reparte el dinero en 
programas sociales pero no sabe fomentar políticas productivas para generar más 
riqueza. Siempre es posible señalar casos que demuestran lo uno u lo otro.  

7.  

El futuro se definirá por las decisiones que tomaremos hoy, como sociedad. Una de esas 
decisiones puede ser precisamente la de no tomar decisiones, y nadar de muertito hasta 
que el cielo esclarezca. Otra puede ser la de construir una visión estratégica hacia el 
futuro, definiendo uno nuevo andamiaje institucional que deseche los viejos paradigmas 
de un país centralista o federalista, religioso o laico, Estado fuerte o débil, privado-
público, para avanzar hacia la construcción de una institucionalidad flexible y capaz de 
asimilar nuevas experiencias, nuevas tecnologías, nuevas ideas, nuevas formas de 
moldear la historia nacional. Habrá que tomar decisiones. Decidir, por ejemplo, que, 
fuera del respeto a la dignidad de la vida, nada es sagrado. Esto es, todo puede ser 
discutido sin preconcepciones. Ese tiene que ser la base del nuevo pacto social.   

8.  

El futuro exige definiciones. El país ya no puede nadar de muertito. Es hora de asumir 
las implicaciones de inercias pasadas, como la decisión de ingresar al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) como consecuencia de la caída del Muro de 
Berlín y la desaparición del bloque socialista, en un momento de una profunda 
reorganización del capitalismo mundial y la consolidación de organizaciones regulatorias 
mundiales. Esa decisión tenía dos grandes significaciones para México que es debido 
reconocer.  Una, que la globalización llegó a México para quedarse como factor 
determinante para un conjunto de decisiones que habrían de tomarse a futuro. Y, dos, 
que México aceptó asumir un papel como integrante de la comunidad de América del 
Norte, conscientemente alejándose de cualquier pretensión latinoamericanista, aunque 
sin renunciar a nuestras raíces culturales. Incluso, todo lo contrario: exaltándolas. 

9.  

Reconocer nuestra inserción en la globalidad es, también, asumir nuestro papel en la 
nueva división internacional del trabajo. México se ha transformado en una potencia 
industrial intermedia y dependiente, a diferencia de la mayoría de los países de América 
del Sur, que siguen dependiendo prioritariamente de la venta de commodities en el 
mercado mundial, como Argentina, Brasil, Venezuela. Los organismos mundiales se han 
convertido en instancias que buscan consensar las formas para regular las economías, las 
fuerzas de seguridad y las armas, las guerras, los derechos humanos, la justicia y el 
combate a la corrupción y rendición de cuentas, el medio ambiente, la defensa de las 
culturas y lenguas, los derechos de género y reproductivos y de las manifestaciones 
religiosas en todo el mundo, además de las formas democráticas de gobierno. La idea 



motor detrás de la globalidad así entendida es la uniformidad de formas y procesos en 
todas las sociedades, independientemente de su especificidad. La inserción de México en 
la globalización ha sido fundamental para lograr procesos de transformación de nuestra 
sociedad y sus prácticas. El respeto a los resultados electorales y la investigación sobre 
los desaparecidos de Ayotzinapa, por mencionar sólo dos casos que nos remiten a nuestra 
realidad, han recibido un apoyo crucial de la mirada internacional sobre nuestra realidad 
nacional y ha obligado al gobierno a modificar sus conductas para ajustarse a normas 
internacionalmente aceptadas. 

10.  

La decisión de insertarnos en el proceso globalizador, firmando el TLCAN, fue 
acompañada de otra: la de atar nuestro futuro a los Estados Unidos y Canadá. Ésta 
última decisión parecía ser, seguramente en ese momento, como un camino lógico y 
obvio, dada nuestra cercanía geográfica y por tradición económica: la mayoría de 
nuestras exportaciones iban al mercado estadounidense. Sin embargo la experiencia 
posterior, reforzada ahora con la aparición del populismo económico-nacionalista de 
Trump, demuestra que a México le habría sido más útil una decidida política de 
diversificación comercial y económica en el contexto de una economía global que nos 
habría permitido activar seriamente todos los tratados de libre comercio y los acuerdos 
de complementación económica que tenemos con decenas de países del mundo. El 
hecho de diversificar las cadenas productivas con otras naciones nos colocaría en una 
posición de mayor fuerza para resistir los embates de todos los Trump del mundo, pues, 
por lo que se aprecia en Europa y Asia, el nacionalismo económico es una estrella 
ascendente en muchas partes del mundo.  

11.  

No nos sirve como nación ni satanizar a la globalización ni tampoco rendirse a 
críticamente ante ella, sino diseñar políticas que le permitan al país aprovechar las 
evoluciones tecnológicas, técnicas, científicas, productivas y procesales del mundo para 
fortalecer nuestra economía y sociedad, de ahora y dentro de 30 y 40 años. Las 
estructuras de normación y reglamentación internacionales son útiles para fomentar la 
construcción de una institucionalidad verdaderamente democrática. Ha llegado la hora 
de pasar de la limitada transición patrimonialista-elitista del 2000 a una democrático-
popular, ahora. Necesitamos también una sociedad civil fortalecida y crítica, capaz de 
llamar a cuentas las  estructuras políticas ralentizadas de toma de decisiones que 
siempre se esfuerzan por favor que no  evadir sus responsabilidades, ofreciéndole al país 
espejitos en vez de soluciones. En ese proceso, el racional e inteligente uso de la 
globalización puede ser el aliado estratégico necesario para lograr ese objetivo.               
se


