
¿Cuántas veces no hemos oído a manera de crítica
que en México nos falta un proyecto de nación o, en
una de sus variantes, una visión de largo plazo?
¿Cuántas veces no hemos escuchado que México da
bandazos al paso de los sexenios que provocan
movimientos laterales y no avances al frente?
¿Cuántas veces no hemos participado de este tipo de
comentarios sumándonos al coro de quienes, muy
probablemente, no hagan más que repetir lugares
comunes: “Nos falta un proyecto de nación, una
visión de largo plazo, que le permita a México
avanzar”? Estas críticas, ¿tienen sustento en la
realidad? ¿No contamos con un proyecto de nación
que responde a una visión de largo plazo, que
trasciende los límites temporales de cada sexenio?

II

¿Qué otra cosa, sino un proyecto de nación, es lo que
encontramos en la Constitución, que comienza
afirmando que en en México “todo individuo gozará
de las garantías que otorga esta Constitución, las
cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en
los casos y con las condiciones que ella misma
establece”? Este primer párrafo de la Constitución
que abarca a todos los individuos, ¿no es parte de lo
que con toda propiedad podemos llamar un proyecto

de nación? Podremos estar de acuerdo o no con el
mismo, pero no por ello deja de ser un proyecto de
nación desde el primero hasta el último artículo, el
136, en el que se afirma que “esta Constitución no
perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna
rebelión se interrumpa su observancia. En caso de
que por cualquier trastorno público se establezca un
gobierno contrario a los principios que ella sanciona,
tan luego como el pueblo recobre su libertad se
restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las
leyes que en su virtud se hubieren expedido serán
juzgados, así los que hubieren figurado en el
gobierno emanado de la rebelión, como los que
hubieren cooperado con está.” 

¿Qué encontramos en la Constitución? Es más,
¿qué es una Constitución? Un proyecto de nación,
aquello en lo cual se puede proyectar una nación: su
organización política, su forma de gobierno, la
manera de elegir gobernantes, los derechos que debe
reconocer el poder público y el fundamento de las
leyes que los garantizan, etc. Y ese proyecto de nación
supone, obviamente, una visión de largo plazo.

III

¿Qué tantos bandazos, a ritmo sexenal, se han dado
en las últimas décadas? Desde el sexenio de Miguel

Tal vez este cambio de tendencia en la economía
internacional resulte ser, paradójicamente, un incenti-
vo más poderoso para dar ese gran salto hacia las
condiciones que garanticen un crecimiento elevado y
sostenido, que el entorno internacional ampliamente
favorable. Quizás el mismo entorno benéfico contri-
buyó a enmascarar la profundidad de nuestros pro-
blemas estructurales.

Pero mucho más importante que el entorno exter-
no más o menos favorable es la voluntad de cambio y
lo que Ruth Richardson, del partido laborista de Nue-

va Zelanda, una de los artífices de la venturosa trans-
formación que experimentó esa economía, llama
“sentido de urgencia”. Se trata de momentos excep-
cionales en la vida de los países, en los cuales la clase
política comparte –por encima de las saludables dife-
rencias naturales en la democracia– una visión de fu-
turo y un sentido de responsabilidad que les impulsa
a promover los cambios que revitalicen la economía
y construyan un país más promisorio y justo para sus
ciudadanos.

E c o n o m í a

E N E R O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 0 22

Escritos de frontera
Del proyecto México 2030
A R T U R O  D A M M  A R N A L



E c o n o m í a

E N E R O  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 0 23

de la Madrid, tímidamente primero y agresivamente
después, se ha seguido un camino hacia la economía
de mercado basada en la libertad para emprender y
consumir, y en la propiedad privada sobre los
ingresos, el patrimonio y los medios de producción.
El camino seguido ha sido hacia la economía de
mercado, y hoy nos encontramos en algún lugar
intermedio entre aquella economía sumamente
gubernamentalizada que nos heredó López Portillo y
la total y definitiva desgubernamentalización que
corresponde a la verdadera economía de mercado.
Hoy la economía mexicana es más mercantilista que
de mercado, pero ello no quiere decir que, en el
ámbito económico, hayamos dado bandazos a ritmo
sexenal. La dirección, con mucho camino por recorrer
todavía,1 ha sido la misma en los últimos cinco
sexenios, con la intención de Calderón de seguir
avanzando, a golpe de la desmercantilización, hacia
la economía de mercado. ¿Qué otra cosa sino
desmercantilización de la actividad económica sería
la eliminación de privilegios otorgados por las leyes y
el gobierno a favor de determinados grupos de
intereses económicos, que es una de las principales
propuesta de Calderón, quien ha dicho que las
autoridades deben garantizar “un terreno de juego
parejo para todos”, y que el Estado debe “expedir
reglas claras y equitativas para todos los actores
económicos”? Allí están los dichos, faltan los hechos.

IV

Considerando lo anterior, ¿es verdad que en México
nos falta un proyecto de nación, una visión de largo
plazo, que nos permita avanzar en la dirección
correcta? ¿Es correcto afirmar que no avanzamos
porque en cada sexenio se toma, sobre todo en
materia económica, otro rumbo? La Constitución,
¿no es un proyecto de nación? ¿Y cuántos bandazos
se han dado, en materia económica, en los últimos
cinco sexenios?

V

Haciendo eco de esas críticas, Felipe Calderón
presentó el Proyecto México 2030 que supone la
planeación –“incluyente, participativa, plural y
democrática”–, de una visión de largo plazo para
contar con una “perspectiva transexenal para resolver
los problemas de fondo del desarrollo”, y lograr
“respeto al Estado de derecho y seguridad pública;
economía competitiva y generación de empleos;

igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable y
Estado democrático”.

¿Quiénes aplaudieron la presentación del
Proyecto México 2030? Muchos. Quienes consideran
que efectivamente nos falta un proyecto de nación.
Quienes están convencidos de que, lamentable-
mente, carecemos de una visión de largo plazo.
Quienes consideran que ese proyecto de nación, esa
visión de largo plazo, requiere de un líder nacional
capaz de mover a la nación en la dirección de ese
proyecto con el fin de hacer realidad esa visión,
todo lo cual, para mucha gente, parece lo correcto,
comenzando por Felipe Calderón. ¿Hasta dónde
está dispuesto a llegar por el camino del proyecto de
nación, de la visión de largo plazo?

VI

Me preocupa el lenguaje colectivista utilizado en la
presentación del Proyecto México 2030. Por ejemplo,
se afirma que “el México del siglo XXI […] requiere de
la formulación de una gran visión”; que “no hemos
podido consolidar esa definición de proyecto de
país...”, y que con el Proyecto México 2030 “se
planteará la primera aproximación al futuro deseable
para México”. Me preocupa la proliferación de
singulares: una gran visión, un proyecto de país, un
futuro deseable; la visión, el proyecto, el futuro,
singulares propios del discurso colectivista. ¿Se trata,
nada más, de una manera de hablar, o hay algo más
de fondo?

No necesitamos un proyecto de nación, sino una
nación en la cual cada uno, respetando los derechos
de los demás, y sin ningún privilegio gubernamental,2

pueda sacar adelante sus propios proyectos.
No debe haber una visión de nación, sino una

visión de las leyes y del gobierno, que forman parte
de la nación, pero sin identificarse con ella. ¿Cuál
debe ser esa visión? La que permita a cada quien,
respetando los derechos de los demás y sin ningún
privilegio gubernamental, hacer realidad su propia
visión. 

No debe haber un futuro deseable para México,
sino la posibilidad de que cada mexicano, sin otro
límite que el respeto a los derechos de los demás y
sin la ayuda, protección, subsidio o concesión del
gobierno,3 forje su propio futuro. 

VII

¿De qué estoy hablando? De la libertad, que se ve



amenazada por el proyecto de nación, por la gran
visión, por el futuro deseable; por la creencia de que
lo importante es la nación, y no quienes la
componen, o que lo principal es México y no los
mexicanos; por la convicción de que necesitamos un
líder nacional que nos guíe: ¿a dónde?, ¿por qué? Yo
voté por Calderón, pero no soy seguidor de
Calderón: ¿a dónde habría de seguirlo? y ¿por qué
habría de hacerlo? Voté por él por considerar que, de
todos los candidatos, es quien puede hacer un mejor
gobierno, es decir, por creer que él puede, mejor que
los otros, garantizar la seguridad e impartir justicia.
Yo quiero que Calderón sea gobernante, no guía, por
lo cual me preocupa el lenguaje colectivista que se
usó en la presentación del Proyecto México 2030:
una gran visión; un proyecto de país; el futuro
deseable. 

¿Sería posible cambiar el discurso y centrar la
atención no en colectividades abstractas sino en la
persona, individual y concreta, en sus decisiones y
elecciones, en su libertad y sus acciones?

VIII

La realización de una gran visión, de un proyecto de
país, de un futuro deseable, supone, si no eliminar,
sí limitar la libertad para emprender y consumir, así
como para la propiedad de los ingresos, el patri-
monio y los medios de producción y la compe-
tencia. La realización de todo ello, en el campo de la
economía, supone la imposición de la visión única,
de el único proyecto de país, del futuro deseable, lo
cual solamente es posible eliminando o limitando
la libertad, la propiedad y la competencia, es decir,
violando derechos (a la libertad y a la propiedad) y
excluyendo la condición indispensable para lograr
mayor progreso material  para más gente:  la
competencia.  Esta visión concuerda con lo
establecido en el artículo 25 constitucional, en el
cual se afirma que “corresponde al Estado la rectoría
del desarrollo nacional”, y que “el Estado planeará,
conducirá, coordinará y orientará la actividad
económica nacional”. Si así fuera, ¿dónde quedarían
la libertad, la propiedad y la competencia? ¿Qué
sería de la persona, individual y concreta?

IX

Insisto: no necesitamos un proyecto de nación, sino
una nación en la cual cada uno, respetando los
derechos de los demás, y sin ningún privilegio

gubernamental, pueda sacar adelante sus propios
proyectos. Necesitamos una nación en la cual el
Estado, sus leyes y sus gobiernos respeten la libertad,
para lo cual hay que respetar también la propiedad
que, sobre todo en el campo de la economía, es la
condición de posibilidad de la libertad. ¿Cuántos
políticos, gobernantes y legisladores, intelectuales,
académicos y periodistas lo entienden? Pocos, muy
pocos.

Al mencionar la visión, el proyecto, el futuro, ¿se
trata, solamente, de una manera de hablar, o hay algo
más de fondo?

En este, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de la frontera.

E-mail: arturodamm@prodigy.net.mx

1 Esto explica que los resultados dejen mucho que desear.
2 Lo cual supone las mismas leyes para todos y todos iguales

ante las leyes.
3 Es decir: sin ningún privilegio gubernamental.
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