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Reseña124

A partir de la década de los 70
y 80 la eonomía mexicana después de
haber sido prometedora se vió estan-
cada, sucesos tales como el desempleo
en aumento, el atraso en los servi-
cios educativos, sanitarios y de vivien-
da, zonas rurales relegadas, un sector
industrial estancado (incluido la elec-
tricidad, siderurgia, petróleo y mine-
ría) por problemas financieros ,el
aumento de la deuda pública, entre
otras cosas, trajo como consecuen-
cia el empobrecimiento de millones de
mexicanos y una sombra que cubrió
el desarollo del país, la sombra de la
crisis.

En Busca de México es un libro que
incluye ensayos de jóvenes investiga-
dores universitarios que tienen como
característica el pertenecer a la gene-
ración que ha vivido desde su infan-
cia la crisis estructural de México; a
través de experiencias personales y de
manera gradual lograron comprender
la realidad en la que está envuelto
nuestro país, desde el ámbito político
hasta el cultural, y con ella intentaron
mantener la esperanza y la utopía por
una reconstrucción de un país y mun-
do mejores, plasmado en parte, en este
libro.

Jorge Ignacio García Ponce
(coord.). En busca de México.
Una visión de los que crecieron
en la crisis. México, Eón Sociales,
2006, 160 p.

Viridiana Gabriela Yañez Rivas

El objetivo principal de los auto-
res con esta colección de ensayos es
colocar a vista del público, la voz de
algunos de los que nacieron y crecie-
ron en la crisis, incluyendo una visión
panorámica de lo que estos autores
consideran correcto para el país en
distintos aspectos. El texto constituye
no solo una simple exhibi-
ción de ideas, sino una for-
ma de contribuir a la
construcción de una con-
ciencia social entre los jó-
venes y no tan jóvenes para
apropiarse del futuro. De tal
manera, el ejemplar esta or-
ganizado en seis partes en
las que se incluye una
sintesís histórica del autori-
tarismo en México, una re-
visión de la situación
energética, una propuesta
urbanística para la reorga-
nización nacional, además de
un análisis de la política edu-
cativa neoliberal, un análisis
de la relación México-mun-
do y una crítica al liberalis-
mo; estos capìtulos muestran
tanto la decadencia como las
propuestas de solución a la

crisis. En la primera parte, Autoritarismo
y democracia, Jorge Ignacio García
Ponce hace una revisión histórica so-
bre la tradición autoritaria en México
que aborda el dilema de la vida con-
temporánea mexicana: la transición del
autoritarismo a la democracia; desde
la época de Porfirio Díaz hasta el go-
bierno de Manuel Ávila Camacho, pa-
sando por la etapa neoliberal, que
condujo al país a una crisis de inserti-
dumbre y a la consolidación de la co-
rrupción y el caciquismo electoral como
parte de la política mexicana, atraves-
nado la época contemporénea de Méxi-
co que incluye a actores políticos como
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto
Zedillo, hasta la época de la oportuni-
dad perdida con el gobierno de Vicen-
te Fox, (aciertos y desaciertos), y
concluyendo con una serie de propues-
tas para que se lleve a cabo la transi-
ción a la democracia, entre las cuales
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dice es necesaria la asimilación adecuada del pasado auto-
ritario y la definición de un proyecto democrático integral
adecuado para el siglo XXI que incluya una reforma es-
tructural donde la democracia sea concebida como cultura
social.

En la segunda parte, La energía como asunto estratégico
y público, Victor Bazán Perkins aborda un tema que también
ha sido reflejo de la crisis estructural que vive México. La
energía es un factor multiplicador de crecimiento econó-
mico y allí radica su importancia; el autor desarrolla bre-
vemente un panorama energético tanto a nivel internacional
como nacional, con una revisión estadística el autor argu-
menta que tanto la industria eléctrica como los combusti-
bles fósiles estan agotándose; aunado a esto la problemática
en este sector por el contrario va en aumento, desde el
gobierno de Luis Echeverría, el endeudamiento, la crisis y
la economía en general quedó expuesta a los capitales
extranjeros, violando los principios de soberanía y territo-
rialidad de la Constitución; y todo esto debido a la
inexistendia de un Plan Nacional de Desarollo que cubra
las necesidades mexicanas en este rubro. Después del análisis
de la situación energética en México, el autor presenta sus
propuestas para mejorar el conflicto, una de las más inte-
resantes es la de fomento a los estudios sobre el desarrollo
de la energía nuclear en México ya que existen las condi-
ciones geológicas para producirlas.

En el tercer capìtulo Cuitláhuac Popoca hace una re-
flexión sobre la ralidad nacional en cuanto a la falta de
planeación urbana regional en México: un país urbano con
una sociedad pre-urbana y el desarrollo regional ante el futuro
que ya nos alcanzó y en donde él se enfoca a señalar la
situación existente de las principales ciudades de nuestro
país, evidenciando la falta de planeación en el crecimiento
y desarrollo de las mismas (como es el caso de las ciuda-
des fronterizas), señalando, a través de un análisis históri-
co desde la colonia hasta la revolución mexicana, las
características de la población que las integra; así mismo
plantea algunas propuestas de lo que no se ha hecho por
mejorar o cambiar los modelos de ciudades que prevale-
cen en México.

El cuarto capìtulo se hace una revisión de México
ante la imperante necesidad de fortalecer la educación pública
superior como vía estratégica para su desarrollo, en donde
Yanella Martinez Espinoza aborda el tema de la deficien-
cia del sistema de educación pùblica específicamente en
el nivel superior. Revisando el papel de un Estado débil y

vulnerable y de los actores sociales apáticos ante tal si-
tuación , la autora pretende analizar el desempeño de la
educación superior en México junto a su problemática,
su desarrollo en la vida real, las tendencias y sus conse-
cuencias, todo esto a través de cuadros sintetizados que
muestran los lineamientos que sigue un determinado actor
y las consecuencias que traen sus acciones respecto al
tema educativo; finaliza su ensayo con una serie de suge-
rencias entre las cuales destacan: el dotar de más finan-
ciamiento público a la universidades e instituciones de
investigación pública, actualizar los programas de estu-
dio manteniendo la autonomía de las universidades, en-
tre otras.

Mientras que Jesús Illescas se da a la tarea de Repen-
sar a México y su conexión con el mundo, en donde reflexio-
na sobre la inserción de las naciones a la economía
mundial, su objetivo es iniciar una argumentación que
nos acerque a la formulación de un proyecto que pro-
ponga el lugar que México debe asumir en su relación
con el mundo, específicamente con Europa, Norte Amé-
rica, Este asiático y especialmente América Latina. Par-
tiendo de un recuento histórico del subdesarrollo
latinoamericano desde sus inicios en el s. XVI hasta la era
neoliberal en México y el Estado globalizador. Y encon-
trando que la recomposición de estas naciones y en es-
pecífico de México gira en dos ejes: el político con una
reforma hacendaria y el económico con un reordena-
miento de la situación interna y externa de México, lo
anterior para que permita saber los beneficios y sacrifi-
cios de la conexión con el mundo en lo productivo, en lo
político y en lo cultural. El ensayo culmina exponiendo
de manera general la propuesta del replanteamiento de
la política exterior de México con los países claves para
su desarrollo.

Finalmente, Armando Ramírez escribe Libertad, donde
el sentir de todos lo autores que aquí han escrito conver-
gen en este ensayo, empezando con una revisión filosófica
acerca de lo que es libertad y culminando con una dura
pero exquisita crítica al liberalismo.

Los seis ensayos presentados en el libro cumplen con
el cometido de revelar la situación crítica que vive Méxi-
co en distintos ámbitos y de proponer las soluciones que
a su parecer son pertinentes para mejorar la situación;
además de invitar a los lectores a creer que no todo esta
perdido y que el cambio aún puede dejar de ser una
utopía.


