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¿Disruptivo o Predictivo?
MEXICO: GIRO DE 180º
Por Jorge Ciervo

como el que se da a un trasatlántico,
muchas cosas pueden caer al piso en cubierta y
en los camarotes.

Cambio de presidente
Cambio de gobierno
Cambio de modelo económico
Cambio de reglas del juego
Cambio de proyecto de nación
Es un cambio de 180º. El país durante 36
años iba hacia la derecha, hacia el
neoliberalismo y ahora, de golpe, súbitamente, el
país da un giro hacia la izquierda, hacia algo que
a veces parece populismo, otras nacionalismo,
otras proteccionismo y otras ocurrencias sin
sentido, salidas, como alguien dijo, de una lluvia
de ideas de un preparatoriano.
AMLO sabe lo que hace. Ya fue jefe de
gobierno de la ciudad de México. La pregunta es
cuál gobernará: el AMLO que tomaba pozos
petroleros, el AMLO que paró Paseo de la
Reforma durante meses, el AMLO que estuvo 12
años en campaña o el AMLO estadista que
gobernó la ciudad de México.
El problema es que en un giro tan radical,
El México de AMLO
¿Hacia el despegue o hacia el colapso
sistémico?
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El futuro del país está en juego: nos subimos a ese
tren o salimos corriendo

Estrategia:
“Equilibrio
dinámico”

Muchos dirán que México ya tuvo un
cambio así en 2000 cuando Fox sacó al PRI de
Los Pinos. Pero en ese entonces sus asesores
polacos del equipo de Lech Walesa le
recomendaban que fuese disruptivo y optó por
llevarse la fiesta en paz y dejarle, por ejemplo al
PRI el control de los delegados federales, para
no irritar al dinosaurio y que diera un coletazo.
En cambio, a López Obrador se le recomienda
que se la lleve tranquilo y en cambio está
optando por ser disruptivo.
Tan sólo con que AMLO dijera voy a
gobernar con austeridad y honestidad, ya es un
cambio radical de 180º. No se necesitaría más
cambio. Eso sería suficiente para que el país
saliera adelante. Lo recomendable sería que
durante dos o tres años se preocupara por tomar
las riendas del país, conocer la casa y una vez
que conozca todo, entonces sí hacer los cambios
que quiera.

El país despega
luego de 36 años
de atonía
México crecía a sólo 2.2%, cuando tiene
potencial para crecer al 6.5% y ya lo ha
logrado en su historia.
Se acaba la corrupción, la impunidad, los
lujos y la simulación. Ahora sí tenemos un
gobierno honesto, austero y republicano.
Se acaban los contratos corruptos como
el de los compadres de Peña y sus Casas
Blancas y obras como el NAI-CDMX

Aumentar la velocidad
Abrir muchos frentes
Complejizarlo todo

Ser disruptivo cuando se tenía que ser
calmado y gradual
Mandar demasiados mensajes
contradictorios que generan incertidumbre
y miedo y, provocan la zozobra.

Choque o colapso
sistémico

Se paralizan inversiones. Se cancelan
compras gubernamentales.
Se mandan señales encontradas: no querer
seguridad personal pero querer darle
seguridad a todo el país… Querer acabar
con la corrupción pero fumar la pipa de la
paz con los corruptos de Peña y Salinas.
Querer pacificar al país pero darle amnistía a
los criminales…
Querer dar seguridad pero aceptar la
renuncia a quien más seguridad daba:
Tatiana.
Etc.
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