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A diferencia de lo que ha sucedido en los Estados Unidos, todos los modelos económicos 

aplicados en México han fracasado. Hemos sido monárquicos e independentistas, liberales 

y conservadores, revolucionarios, populistas y neoliberales. Hemos creído en el 

proteccionismo y en la actualidad estamos convencidos de las virtudes de la apertura 

externa. Hoy por hoy somos proclives al libre mercado, a la globalización y somos 

demócratas. Ninguno de esos experimentos sociales, sin embargo, nos ha llevado al 

desarrollo ni ha acabado con la injusticia y la pobreza.  

 

¿Cuál es la razón de tales resultados? A ciencia cierta no lo sé, pero se puede adelantar una 

idea preliminar: los modelos económicos no funcionan porque la cultura y la 

institucionalidad que les da sustento en otros países, no tienen en México la suficiente 

solidez. Las instituciones se están erosionando. Decía Martín Luis Guzmán en 1915 que en 

México los problemas económicos, siendo graves, no son lo más importante. Nuestro 

problema principal, decía, es la crisis moral. Lo mismo podemos decir hoy. Nuestra cultura 

debe sufrir un cambio radical, que elimine los usos y costumbres que traban el desarrollo y 

que, conservando lo que tanto nos enorgullece como mexicanos, genere confianza en 

nosotros mismos, confianza de unos en otros y confianza en la institucionalidad. Si eso no 

sucede, serán inútiles los esfuerzos para lograr bienestar económico para todos, para hacer 

de la justicia una realidad, para alcanzar la plena vigencia del estado de derecho y el 

imperio de la ley. 

 

Parafraseando al economista Frank Knight, la democracia y el sistema de mercado son 

hasta ahora lo mejor que tenemos para organizar la sociedad. Es cierto que las profundas 

desigualdades hacen que el Estado siga teniendo una importante participación económica y 

social, pero ésta deberá ser responsable y ponderada. Siempre que se pueda, se debe dejar al 

mercado la asignación de los recursos productivos porque el mercado es mejor organizador 

que el estado, así como la democracia es mejor vínculo de convivencia que el autoritarismo.  

 

Debe quedar claro, sin embargo, que la democracia y el sistema de mercado, por sí mismos, 

no resolverán todos nuestros problemas porque solo son el medio ambiente en el que se 

puede dar el desarrollo. El mercado es hoy el principal medio de asignación de recursos, 

pero una parte muy importante de la sociedad sigue creyendo que el desarrollo y la solución 

a nuestros problemas económicos dependen más del apoyo que otorga el gobierno que de 

nuestros propios esfuerzos.  

 

La democracia es ahora una realidad, pero seguimos teniendo, por desgracia, los mismos 

políticos con sus mismos criterios estrechos. Como lo podemos ver y oír todos los días, 

nuestros políticos tienen un orden de prioridades muy preciso: se defienden primero a sí 

mismos, después a su partido y, por último, si se puede, a la nación. Desde luego que 

siendo tan grandes sus intereses, los de la nación sufren siempre uno de dos tristes destinos: 

o quedan pospuestos para siempre o los políticos y los partidos los confunden con sus 

propios intereses. Y nosotros, como si nada, seguimos votando por los mismos políticos 



con una amnesia histórica increíble. A la hora de votar no nos acordamos que los partidos 

defienden hoy lo que antes rechazaban porque no les convenía, y viceversa. Por ello, antes 

que el desarrollo, necesitamos una revolución de nuestra cultura política y social. 

 


