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Recuerdo una anécdota que versa así:  

Un día que paseaba por la calle, me encontré con un amigo que había extraviado 

sus llaves, por lo que se encontraba desesperadamente buscándolas bajo la luz de 

una luminaria. Lo insólito de este caso es que cuando me acerqué para ayudarlo y 

le pregunté que por dónde se le habían caído, mi amigo me responde – por allá –. 

Le cuestioné que entonces qué hacía aquí en vez de buscarlas en donde se le 

habían caído. Como si fuera el filósofo de Guemez me responde: lo que pasa es 

que aquí hay más luz y allá está muy oscuro, me responde. 

 

Esta anécdota me parece que ejemplifica la situación de los últimos años en 

México, pues se nos ha ido el tiempo sin lograr llevar a cabo las reformas 

pendientes. Hemos estado buscando donde hay más luz, en lugar de buscar en 

donde está el problema. 

Hablar de fin de sexenio es hablar de Estado de Derecho, de cómo se ha socavado, 

de cómo nunca se hizo nada en contra de los cierres de carretera. Y es que no se 

trata de ser de izquierda o de derecha, es únicamente definición: quien transgreda 

la ley tiene que pagarla. 

Hoy es tiempo de acuerdos, para asegurarles un futuro digno a nuestros nietos 

(ellos nos lo agradecerán). El debate de la izquierda y la derecha ya pasó, hoy en 

día las encuestas nos marcan una clara identificación de la población con el centro-

derecha. Las últimas encuestas (las del mes de octubre), dadas a conocer por 

Federico Reyes Heroles en el encuentro empresarial 2006 de la COPARMEX, marcan 

que sólo el 17% de la población se identifica como de izquierda, y vuelvo al título, 

no se trata de revolución, sino de evolución. 

Los mexicanos requerimos crear un pacto, una política pública por arriba de las 

acciones partidistas. A este respecto tenemos claros ejemplos de que sí se puede, 

con las reformas necesarias. 

Tenemos el ejemplo del boom de Irlanda, que tan solo apenas en 1921 obtuvo su 

independencia. Al principio tenía una alta emigración pues no había oportunidades 

de empleo en el país. Hoy en día es uno de los países con mayor inversión por 

habitante. Pero no siempre fue un país con buenos resultados económicos, de 

hecho se puede decir que los primeros 40 años después de su independencia el 

modelo falló. Irlanda se distinguió hasta los años sesenta por un alto 



proteccionismo, restricciones a la inversión extranjera, etc. 

Fue a partir de la década de los años sesenta en delante que se cambia el modelo y 

es lo que lo coloca como uno de los países vanguardistas y moderno. De 1995 a 

2000, obtuvo un robusto crecimiento del 10% en su economía. Su uso del idioma 

inglés le ha permitido estar en sintonía con la economía mundial, en la que el 

principal idioma es el inglés, lo que le ha dado cierta ventaja comparativa para 

atraer inversión extranjera. Es, además, uno de los mayores exportadores de bienes 

y servicios relacionados con el software en el mundo. 

 

México tiene el mismo potencial de desarrollo que Irlanda, pues tiene proyectado 

para los próximos 20 años una población joven. En cambio, uno de los problemas 

actuales de Irlanda es la edad de su población, pues en la actualidad se necesita 

importar cerca de 30,000 personas para hacer frente a la demanda laboral del país. 

 

Otro caso digno de análisis es la India. Un caso especial, pues es el segundo país 

más poblado y es la democracia más poblada del mundo que posee 1.1 billones de 

habitantes, sobre una superficie de 3 millones de km2 (tiene una densidad de 318 

hab/km2), contando que el 50% de sus tierras se utilizan para la agricultura. 

 

Es a veces considerada como la torre de babel, pues posee 23 lenguas oficiales, 

más de 4,000 dialectos, siendo un país con 5,000 años de historia. 

 

El éxito de la India ha sido el cambio de valores a partir de sus costumbres 

históricas. Indicadores del cambio social en la India, tenemos que es el tercer 

mayor usuario de internet por habitante y la población posee 150 canales gratuitos 

de televisión, con 37 de noticias. 

 

El desarrollo medular de la India ha sido la Tecnología, lo que se trasmite en 

desarrollo en capital humano, principalmente en la informática. En el 2005, obtuvo 

un crecimiento del 7.6% y en lo que va del 2006 lleva un 9%. 

 

La India es considerada una de las economías emergentes pero dominante. Se 

titulan más habitantes que toda la población de Francia. Es la educación una 

prioridad en la India y se refleja durante toda su historia, pues incluso 700 años a.C. 

se instaló la primera Universidad. 

 

Los últimos datos del World Economic Forum (WEF) muestran que México ha caído 

24 sitios en competitividad del 2000 a la fecha, y que es más rentable ser un ladrón, 

pues la ley no se aplica, así lo muestra el índice de recurrencia delictiva. En México, 



la probabilidad de condena de un delito es de apenas el 1.05% frente al 4.96% de 

Canadá o inclusive el 22.5% de Inglaterra. 

 

En la actualidad, todos queremos ser licenciados, sin embargo, en México se tiene 

que fortalecer la capacidad de la ingeniería mexicana para impulsar la economía 

nacional.   Proponer proyectos detonadores para el desarrollo del país, y refrendar 

el compromiso de la ingeniería mexicana con la sociedad, y ampliar los canales de 

comunicación con ella es el reto. 

Este año los mexicanos tuvimos que elegir entre una revolución y una evolución, 

ahora tenemos que ver hacia el futuro y no perder más tiempo, entrarle al debate y 

los acuerdos para realizar un pacto nacional en favor del desarrollo. Llevar a cabo 

las reformas Fiscal, Energética, la del Estado y la Laboral para solucionar el sistema 

de pensiones. 

 

México tiene que lograr hacer un cambio, ya es hora de evolucionar. No es posible 

que estemos perdiendo competitividad ante el resto del mundo por falta de ganas, 

porque es lo único que falta, hay que cambiar la mentalidad. La reforma más 

importante que tenemos pendiente hacer los mexicanos es la Reforma de Actitud. 
 


