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de SRD. Por qué, por ejemplo, Argenti-
na y España tienen altos niveles de SRD

en contraste con México y Estados Uni-
dos. En los últimos años, un creciente
número de investigaciones sobre los
sistemas electorales se han dedicado a
explicar el modo en que distintos acto-
res políticos transforman un régimen
electoral. La presunción de que los
cambios de régimen electoral son “en-
dógenos”, es decir, son plausibles de
ser transformados por actores políticos
que se beneficiarán a su vez de dicho
cambio de reglas, es necesario para en-
tender por qué algunos países esta-
blecen políticas que limitan la SRD

(Estados Unidos en los años sesenta)
o establecen reglas que profundizan la
SRD (Argentina en los años setenta).
Una respuesta preliminar a estas pre-
guntas está esbozada en los capítulos 7
y 8, los cuales estudian la sobrerrepre-
sentación distrital en Argentina y Es-
paña, por un lado, y la existencia de
un sesgo rural-conservador, por el otro.

En conclusión, el libro Votos ponde-
rados de Diego Reynoso realiza un
valioso aporte a la literatura compara-
da sobre regímenes electorales, otor-
gando a la vez un marco teórico para
entender el fenómeno de la sobrerre-
presentación distrital así como un de-
tallado mapa empírico de su alcance.
Quedará como parte de futuras agen-
das el integrar formalmente la SRD en
la mecánica general de los sistemas
electorales, así como un análisis histó-
rico-político de su evolución. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
México 2025: el futuro se construye hoy,
por Luis Rubio, Oliver Azuara, 
Edna Jaime y César Hernández, 
México, CIDAC, 2006, 192 p.

Conversaciones de Siempre! 
Voces y personajes del México nuevo, 
por Gustavo Rentería, México, 
Oceano, 2006, 276 p.

Fabrice Lehoucq
CIDE

México 2025 es la más reciente con-
tribución de Luis Rubio y sus colegas
a los debates nacionales de economía
política. Conversaciones de Siempre! Voces
y personajes del México Nuevo de Gusta-
vo Rentería es una compilación de en-
trevistas a 41 importantes miembros
de la clase política de México. De dis-
tintos modos y con diferente grado de
éxito, retratan las decisiones, peque-
ñas y grandes, que explican por qué
el desarrollo ha sido tan esquivo en el
país.

Tanto en sus monografías como en
sus columnas semanales en el periódi-
co Reforma, Rubio –y sus colegas– asu-
me una postura decididamente “neoli-
beral” sobre el desarrollo de México.
Sugiere que si pudieran romperse los
monopolios públicos o privados, el país
aumentaría su tasa de crecimiento.
Si su economía pudiera ser más com-
petitiva, los mexicanos podrían acep-
tar la globalización y mejorar sus nive-
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les de vida. Éste es el mensaje central
que Rubio y su Centro de Investiga-
ción para el Desarrollo, A.C. (CIDAC)
difunden a través de sus publicaciones
y columnas periodísticas, un mensaje
digno de reflexión.

México 2025 es una concisa decla-
ración de la postura de Rubio. En es-
te libro, él y sus coautores rechazan
la afirmación de que el anémico cre-
cimiento del PIB per cápita –ha creci-
do menos de 2% entre 1970 y 2000
(p. 32)– significa que las reformas de
mercado han fracasado en el país. Con-
sideran que el origen de esta de-
cepcionante tasa de crecimiento es un
conjunto de fracasos de las políticas
públicas, basadas en la incapacidad del
Estado y de la sociedad para llegar a
un consenso para gastar más en infra-
estructura, reformar un sistema edu-
cativo decrépito y revisar un sistema
legal disfuncional.

Rubio y sus coautores ofrecen esce-
narios de crecimiento que ilustran los
costos económicos de no aprobar refor-
mas estructurales (pp. 50-58). Si los
partidos acordaran cambiar el statu quo
y hacer que la economía creciera al 5 u
8%, México tendría un PIB per cápita
de 20,000 o 35,000 dólares para el año
2025. El primer escenario haría que
México se pareciera a la España de
hoy y el segundo generaría un PIB per
cápita parecido al de Estados Unidos
hoy. Si los ciudadanos y el Estado no
hacen nada, el PIB per cápita de Méxi-
co podría crecer a una tasa anual de

3%. Con esta tasa de crecimiento, el
PIB per cápita no se duplicaría del ni-
vel actual de aproximadamente 9,000
dólares para el año 2025.

Los retratos que Rubio y sus co-
legas hacen de los problemas del país
a menudo rayan con la desesperación.
Están asombrados de que los ciuda-
danos y los funcionarios públicos no
puedan ponerse de acuerdo para em-
prender los pasos necesarios a fin de
que la economía mexicana sea más
competitiva. Sin embargo, México 2025
no afirma que el futuro del país sea de-
sesperado. Más bien, los problemas
que acosan a México se vuelven los in-
gredientes de un recetario para el éxi-
to. De hecho, la perplejidad es lo que
los mantiene realista y (mesuradamen-
te) optimistas. Pero esta actitud tam-
bién señala una debilidad del libro,
la cual comparte con la mayor parte
de la reflexión económica política de
México.

En el libro hay poco sobre la ma-
nera en que el sistema político impide
la formación de un consenso en torno
a las políticas públicas a favor del de-
sarrollo. Por ejemplo, México 2025 dice
muy poco sobre por qué los ciuda-
danos y el Estado aceptan un statu
quo de la política educativa –la cual los
autores critican– que permite que el
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) venda las plazas
de maestro en las escuelas públicas.
En efecto, el hecho de que la mitad
de los mexicanos vivan en la pobreza
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significa que la mayoría de los padres
no están capacitados para ayudar a sus
hijos a subir por la escalera del éxito.
Sin embargo, la falta de transparencia,
los enfoques pedagógicos anticuados y
la corrupción están en el centro de un
sistema educativo en que la mayoría
de niños reprueba y que, como nos re-
cuerdan Rubio y sus colegas, no logra
generar el capital humano necesario
para la economía del conocimiento ac-
tual. ¿Por qué aceptan los mexicanos
estos resultados?

Lo más cerca que México 2025 lle-
ga de contestar la pregunta del millón
sobre la economía política mexicana
aparece al final de capítulo 4. “El país
está rezagado no porque el modelo
económico sea el equivocado –afirman
Rubio y sus colegas–, sino porque no
se ha hecho nada que permita el éxito
del modelo. La realidad es que ningún
modelo económico podría ser exitoso
dado el retraso de nuestra estructura
social, política y económica” (p. 82).
Ésta es una afirmación radical, que no
concuerda mucho con la declaración
del autor de no desanimarse con su
país. Pero el problema está en que esta
afirmación nunca se examina. “Retra-
so” es una palabra dura y su análisis
lamentablemente está ausente en este
libro.

La incapacidad de identificar los
cuellos de botella políticos al desarro-
llo está relacionada con otro defecto
de México 2025: con demasiada fre-
cuencia, en el libro se hacen afirmacio-

nes que carecen de evidencia o análi-
sis. El que México no haya logrado
“definir el crecimiento como el objeti-
vo central y adoptar todas las medidas
de política públicas necesarias para ha-
cerlo exitoso” (p. 80) sólo suena plausi-
ble porque México 2025 no ofrece el
análisis suficiente de las políticas para
que sea un argumento convincente.
De igual modo, la línea con que inicia,
“los mexicanos vivimos aferrados al
pasado”, es una declaración fuerte y
evocadora, pero demasiado amplia
para aceptarla por su valor nominal.
No hay encuestas, no hay una lectura
crítica de unos cuantos textos clave
que confirmen esa afirmación.

Rentería, el anfitrión de un pro-
grama llamado “Con valor y con ver-
dad” que se transmite todos los días
por Radio Fórmula, ofrece entrevistas
de 41 mexicanos prominentes en Con-
versaciones de Siempre! Están los capítu-
los obligatorios de Felipe Calderón,
entrevistado antes de convertirse en
candidato a la presidencia del Partido
Acción Nacional (PAN) para las elec-
ciones de 2006, y de Andrés Manuel
López Obrador, el candidato a la pre-
sidencia por el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD). La entrevista
de Rentería al actual presidente Cal-
derón se llevó a cabo en febrero de
2005, mucho antes de que Calderón
se disparara en las encuestas de opi-
nión pública. Es un poco más que un
esbozo biográfico de la vida del presi-
dente, y se enfoca en la conocida ad-
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miración que Calderón siente por su
padre y por otros mentores del PAN.
Las entrevistas con López Obrador
son más informativas, en parte porque
la última ocurrió en abril de 2006. Sin
embargo, no saca a luz información
nueva sobre el controvertido hombre
y menos sobre su fallido intento por
alcanzar la presidencia.

Conversaciones de Siempre! también
entrevista a políticos y figuras públicas
de todos los principales partidos políti-
cos. Hay un capítulo de Carlos Abascal
(ex secretario de Gobernación) y Juan
Camilo Mouriño (miembro del perso-
nal del actual presidente). Rentería
también habló con dirigentes del PRD,
como Lázaro Cárdenas Batel (gober-
nador de Michoacán), Pablo Gómez
(senador), Andrés Manuel López
Obrador (candidato a la presidencia en
2006) y Ricardo Monreal (gobernador
de Zacatecas). El resto de los capítulos
son entrevistas con miembros igual-
mente prominentes del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) e impor-
tantes funcionarios públicos de la
administración de Fox.

Las entrevistas que Rentería hizo a
Martí Batres y Leonel Cota del PRD

terminan apoyando el argumento de
Rubio en el sentido de que los mexi-
canos están obsesionados con el pasa-
do. Mientras Batres menciona: “desde
mi abuelo, estuvimos muy de cerca de
la Revolución Mexicana” (p. 67), Cota
rechaza la manera en que funciona
Petróleos Mexicanos (Pemex). “El ni-

vel de entreguismo de este gobierno
[el de Fox], pues se entrega Pemex a
la inversión privada –dice Cota–, el
país no tendrá recursos con qué hacer
frente a sus más elementales necesi-
dades” (p. 62).

Si bien las entrevistas de Rentería
nos dicen algo sobre México, no cons-
tituyen más que una colección de
transcripciones de entrevistas. Averi-
guar si la clase política está obsesiona-
da con el pasado o enfocada al futuro
podría haber sido una manera de es-
tructurar Conversaciones de Siempre! En
efecto, el lector puede ver las opinio-
nes de la diversa clase política de Mé-
xico sobre temas del momento, pero
no aprecia, por ejemplo, qué la unifica
o qué la separa respecto de temas cla-
ve. Es una lástima que Rentería no se
haya acercado a su tema con un con-
junto más amplio de preocupaciones,
que le permitieran producir un libro
mucho mejor.

De manera diferente, Conversaciones
de Siempre! y México 2025 nos dicen
que no son muchas las personas que
están pensando en el futuro del país.
Las entrevistas de Rentería lo señalan
indirectamente y México 2025 lo hace
de manera explícita. Es un dato alec-
cionador, que sólo ayuda a que el de-
sarrollo sea una meta lejana, y no una
alternativa posible para los cien mi-
llones de habitantes del país.


