
LA CREACIÓN DE VALOR*

Ale jan dro JUNCO

Estoy cons cien te de que en es te fo ro se han dis cu ti do cien tos de gran des
te mas. Por mi par te, só lo quie ro tra tar dos… qui zá pe que ños. Pe ro an tes
de des cri bir los me gus ta ría po ner los en con tex to, ha cién do les un par de
pre gun tas:

Pre gun ta 1. Cuan do us te des leen acer ca de ese flu jo in ter mi na ble de
ciu da da nos me xi ca nos que lle van rum bo nor te, bus can do una me jor vi da y 
que lue go man dan mu chas re me sas, ¿cum plimos o fa llamos co mo país?

Pre gun ta 2. ¿Les ha to ca do ver có mo es que con for me los me xi ca nos
se acer can a la fron te ra, van cam bian do su com por ta mien to?

Van en el co che ti ran do pa pe les, pa sán do se el al to, con el cin tu rón de -
sa bro cha do, echan do re la jo. Cru zan y no só lo se vuel ven or de na dos, si no 
al ta men te pro duc ti vos.

Se gún un es tu dio re cien te de la Uni ver si dad de Geor gia, los me xi ca -
nos que cru za ron y vi ven en Esta dos Uni dos ge ne ra rán es te año una ri -
que za equi va len te al 70% del pro duc to in ter no bru to (PIB) de Mé xi co.

A los que es ta mos en es te sa lón nos va a to car ates ti guar, pa ra fi nes
del se xe nio en tran te, có mo una mi no ría de po bres, des po seí dos, ig no ran -
tes y de ses pe ra dos se res que sa lie ron de Mé xi co sin más ac ti vos que la
ro pa que traían pues ta, pro du ci rán más ri que za que los 115 mi llo nes de
me xi ca nos que se re mos en ese en ton ces y que nos que da mos con pe tró -
leo, gas, ins ta la cio nes in dus tria les, di ne ro, edu ca ción, et cé te ra.

Esta es ta dís ti ca re pre sen ta una enor me pér di da de opor tu ni da des.
El PIB ge ne ra do por nues tra gen te del otro la do del Río Gran de es un

re cor da to rio de lo que pu do ha ber si do y no fue.
No im por ta, di rán mu chos. Eso ya que dó atrás, ma ña na se rá un nue vo

día, te ne mos una nue va de mo cra cia y pron to le da re mos la vuel ta.
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Qui zá, pe ro no al me nos que en fren te mos dos pe que ños asun tos que
dan res pues ta a las dos pre gun tas que for mu lé. Y no me re fie ro a al gu nos 
de los gran des te mas que he mos es ta do de ba tien do úl ti ma men te:

— Re for ma eléc tri ca.
— Con tra tos de ser vi cios múl ti ples.
— Se gun da vuel ta elec to ral.
— Incre men to en re cau da ción.
— Pen sio nes.
— Ree lec ción.

To das es tas cues tio nes son im por tan tes y es tá bien que las tra te mos,
pe ro veo que co me te mos un error en la for ma que de ba ti mos es tos te mas.

En la re vis ta Le tras Li bres re cien te men te pu bli ca ron de la To rre de
Ba bel que te ne mos en Mé xi co. Mu cha gen te ha blan do en mu chas len -
guas, na die en ten dién do se. To dos pre ten dien do avan zar con la me jor de
sus in ten cio nes en in te rés de nues tra de mo cra cia.

Pe ro so mos mu chos, te ne mos mu chas fac cio nes y ca da fac ción tie ne
su pro pio len gua je ideo ló gi co. Si crees en un sis te ma de mer ca dos ha blas 
el len gua je de esa ideo lo gía. Si crees en un Esta do be ne fac tor ha blas el
len gua je de otra ideo lo gía.

Hay mu chas ideo lo gías, mu chas fac cio nes, mu chas len guas y mu chos
dia lec tos, ca da uno quie re ga nar el ar gu men to, ca da uno cree en la jus ti -
cia de su cau sa.

El pro ble ma pa ra nues tro bar co, lla ma do Mé xi co, es que mien tras to -
dos dis cu ti mos el rum bo, no ve mos que hay un par de bo que tes en el
cas co y el agua ya es tá en tran do a los ca ma ro tes de aba jo.

La pro duc ti vi dad de los co rea nos cre ció 7.4% el año pa sa do, la de los
nor tea me ri ca nos 4.7% y la de los me xi ca nos en aquel país 9%.

¿Sa ben cuál es la ci fra de los me xi ca nos de acá? 6.5%, pe ro ne ga ti vo,
me nos 6.5%. No cre ci mos… de cre ci mos. Ne ce si ta mos to mar dis tan cia y
ver un pa no ra ma más am plio.

Pen se mos por un mo men to acer ca de esos mi llo nes que han su fri do el
dra ma hu ma no de de jar pa tria, fa mi lia, cul tu ra y len gua je pa ra for jar se
una nue va vi da en un país aje no. La gen te no ha ce eso tan fá cil men te. Lo 
ha ce cuan do no hay op ción, cuan do la al ter na ti va de que dar se aquí es de -
ma sia do des co ra zo na da pa ra con tem plar.
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En cual quier ideo lo gía a la que nos sus cri bamos hay un pun to en el
que es tamos de acuer do, que re mos que el éxo do ter mi ne. Ca da vez que
otra per so na sa le, nues tro país mue re un po co.

Que re mos —to dos no so tros— crear el ti po de país que pue da sos te ner 
y man te ner a su gen te. Que re mos que pue dan vi vir aquí, con un pros pec -
to de me jo res días. Que re mos con so li dar nues tra de mo cra cia.

Pa ra lo grar lo de be mos pen sar muy cui da do sa men te acer ca de esos dos 
bo que tes en el cas co de nues tro bar co a los que me re fe rí an te rior men te.

¿Cuá les son? El pri me ro es la for ma en que pen sa mos acer ca de la
crea ción de va lor.

Ha ce 15 años nos di je ron, con el fa mo so Con sen so de Wa shing ton…
y se gui mos ci cla dos en aque lla re ce ta: “us te des pri va ti cen, abran fron te -
ras, re duz can el dé fi cit fis cal, ba jen in fla ción e ine xo ra ble men te, ine vi ta -
ble men te, lle ga rá el de sa rro llo eco nó mi co, se arre gla rán los atra sos, la
po bre za y la emi gra ción”.

La tris te rea li dad ha he cho caer por tie rra tan ta lin du ra. No fue cier to
que se po día ga nar un cam peo na to de te nis con la mi ra da fi ja en la pi za -
rra de re sul ta dos, en lu gar de ver la pe lo ta.

Tra tar de en ten der la pro ble má ti ca del de sa rro llo ana li zan do los ni ve -
les agre ga dos de la eco no mía o la po lí ti ca es co mo tra tar de en ten der el
mun do fí si co só lo a tra vés de un te les co pio.

En la rea li dad, es el mi cros co pio el que nos ha da do ma yo res co no ci -
mien tos de lo que nos ro dea al dar nos ac ce so a la ope ra ción de los áto -
mos y su in te rac ción con otros áto mos y par tí cu las. Lo mis mo su ce de
con el de sa rro llo de un país.

Aun que es ne ce sa rio en ten der y aten der los fac to res ma cro, adi cio nal -
men te ne ce si ta mos co no cer y res pe tar qué es lo que ha ce efi cien te o de fi -
cien te a la per so na y a la in te rac ción de las per so nas. Sí, esos áto mos del
de sa rro llo que con for man em pre sas, sec to res in dus tria les, eco no mías y
so cie da des en te ras.

Ellos, só lo ellos son las fuen tes de tra ba jo pro duc ti vo de ge ne ra ción
de va lor de em pleos, de ri que za y de de sa rro llo eco nó mi co.

Con for me la eco no mía del mun do se vuel ve más y más efi cien te fa -
bri can do, dis tri bu yen do, mer ca dean do, in ter cam bian do co sas de va lor,
más de ja ver nues tra eco no mía sus pun tos vul ne ra bles. Lo di go por las
mil y una di fi cul ta des pa ra que en Mé xi co el ciu da da no co mún pue da ha -
cer su vi da pro duc ti va. La di fe ren cia en tre el me xi ca no de aquí y el me -
xi ca no de allá son los mi les de im pe di men tos que les po ne mos en el ca -

ALEJANDRO JUNCO330

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



mi no na cio nal. Y en tre más di fi cul ta des exis tan más di fí ci les se las
po ne mos a nues tros ciu da da nos pa ra re pa rar el cas co, pa ra ge ne rar va lor.

Pien sen, por un mo men to, acer ca de to dos los obs tácu los que nues tro
sis te ma le po ne a cual quie ra que tra ta de ini ciar un ne go cio, de irri gar un 
pre dio, de cons truir un edi fi cio, de con tra tar la luz, de per fo rar un po zo
de gas o pe tró leo, de ir de ca ce ría o de pa gar im pues tos.

No po dre mos ver to dos los ejem plos, por lo que to ma re mos un só lo
ca so.

¿Cuán tos de los pre sen tes hi cie ron su de cla ra ción fis cal el año pa sa do
sin el apo yo de un con ta dor o de un abo ga do? ¿Qué pa sa? Esta mos to dos 
dis ca pa ci ta dos, o es que el re to no es tá fá cil.

De los me xi ca nos que pa ga ron im pues tos en Esta dos Uni dos, un país
con otro idio ma, la mi tad lle nó su de cla ra ción per so nal men te. ¿Por qué
la di fe ren cia? Alguien allá se preo cu pó por que la de cla ra ción se lle ne
con el me nor es fuer zo. Alguien acá se las in ge nió pa ra ha cer la lo más
com pli ca do po si ble. Esa es la di fe ren cia.

¿Pue de un país en fren tar la com pe ten cia mun dial cuan do la ener gía de 
la po bla ción y del go bier no se des per di cia in ne ce sa ria men te? La res -
pues ta to dos la sa be mos. Las ci fras de nues tro de sem pe ño nos la ha cen
de ma sia do evi den te. El hue co de la im pro duc ti vi dad nos es tá inun dan do
el bar co de la de mo cra cia.

Pe ro hay un se gun do bo que te, al cual me qui sie ra re fe rir aho ra: el de
la ba ja au toes ti ma del me xi ca no.

En una con ver sa ción una per so na di jo: “pues tu vi mos que ha cer una
me xi ca na za”. ¿A qué se re fe ría es ta per so na? A una so lu ción pro fe sio -
nal, bien he cha y du ra de ra, o a un par che mal he cho, ine fi caz y tem po ral.

¿Quién creen us te des que son los se res con ma yor cre ci mien to en su
pro duc ti vi dad?: ¿los que tie nen al ta o ba ja au toes ti ma?, ¿el que tie ne
muchas o po cas op cio nes?, ¿el que tie ne al ta o ba ja de pen den cia?, ¿el in -
for ma do o el ig no ran te?, ¿el res pe ta do o el pi so tea do?, ¿el due ño o el
arri ma do?

¿Quién creen que son los la dro nes y los se cues tra do res?: ¿los de al ta o 
ba ja au toes ti ma? ¿Se rá coin ci den cia que es té al ta la in se gu ri dad y ba ja la 
au toes ti ma? Tam bién es ca suís ti co ba ja pro duc ti vi dad-al ta de pen den cia.

Mien tras no re pa re mos esos bo que tes de pro duc ti vi dad y au toes ti ma
se gui rá en tran do el agua en el bar co. Nin gún rum bo po lí ti co, nin gu na ne -
go cia ción, nin gu na ideo lo gía se rá su fi cien te men te bue na si nos es ta mos
hun dien do.
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Por el con tra rio, si la con so li da ción de nues tra de mo cra cia la en mar -
ca mos en el len gua je co mún de crear va lor y au toes ti ma, en ton ces se nos 
abre un in men so pa no ra ma.

El me xi ca no que vi ve en el ex te rior pue de cons truir, con tra tar la luz,
ini ciar un ne go cio, dar em pleo, per fo rar un po zo o ha cer una lla ma da te -
le fó ni ca en una frac ción del es fuer zo, tiem po y di ne ro que re quie re nues -
tro país. Pien sen, por ejem plo, en lo que sig ni fi ca pa ra nues tra eco no mía
que más de la mi tad de la tie rra de es te país no ten ga un úni co e in dis cu -
ti ble due ño. ¿Quién crea va lor en un te rre no del cual no es pro pie ta rio?

El pro ble ma de los pro ble mas es que al de ba tir nues tras di fe ren cias
an te po ne mos dog mas, per de mos los re fe ren tes y ol vi da mos el fin úl ti mo
de que el ciu da da no ge ne re va lor.

No es ta mos con si de ran do, por ejem plo, có mo lo grar que las cum bres
do mi nan tes de la eco no mía, ma yor men te en ma nos del go bier no, apo yen 
el es fuer zo del ciu da da no.

De bié ra mos va lo rar el pun to de vis ta de un muy bien co no ci do ideó lo -
go, quien mos tró ser muy prag má ti co a la ho ra de ini ciar la trans for ma -
ción de Chi na. Den Xiao ping de cía que a él no le im por ta si el ga to era
blan co o ne gro... mien tras atra pa ra ra to nes. Ne ce si ta mos vol ver nos más
prag má ti cos pa ra ata car los ra to nes de la im pro duc ti vi dad, es tar más orien -
ta dos a la crea ción de va lor.

Veo gen te muy bien in ten cio na da en la are na po lí ti ca, pe ro dis traí dos
y des gas ta dos en es gri mas y ar gu men ta cio nes, en re van chas y ven det tas,
preo cu pa dos por ga nar es ca ra mu zas, sin sa ber cuál es la gue rra.

Lo que fal ta de ba tir es ¿có mo avan zar en la cau sa del va lor na cio nal?;
¿có mo eli mi nar aque llo que dis trae, com pli ca y qui ta tiem po in ne ce sa ria -
men te a los ciu da da nos, aque llo que mal tra ta su au toes ti ma y vul ne ra su
pro duc ti vi dad? En nues tra de mo cra cia, en tre más tiem po y es fuer zo inú -
ti les se le exi ja al ciu da da no más ce de mos es pa cios de com pe ti ti vi dad,
más per de mos opor tu ni da des de cor tar nues tra bre cha de de sa rro llo.

A lo lar go de dé ca das he mos crea do le yes pa ter na lis tas que pro te gen
el sa la rio y de fien den a la plan ta la bo ral. Por ello re sul ta ex tra ño que mi -
llo nes re nun cien vo lun ta ria men te a sus de re chos y a es tas “pro tec cio nes
ge ne ro sas”.

Los me xi ca nos que es tán allá arries ga ron su vi da es con di dos en trai -
lers, en fur go nes de fe rro ca rril, col ga dos de au tos, arras trán do se por el
de sier to, na dan do, de sa fian do con di cio nes tan pe li gro sas co mo ad ver sas, 
in so la ción, des hi dra ta ción, ba la zos, frío, ham bre, sed.
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Hay 20 mi llo nes de me xi ca nos en los Esta dos Uni dos, ¿cuán tos mi llo -
nes más van a huir de nues tra “pro tec ción”?

Lo preo cu pan te es que en el si guien te lo te va yan hi jos y nie tos de los
que es ta mos aquí y que por no cam biar de pa ra dig ma aho ra los nues tros
se ten gan que en fren tar a la tra ge dia hu ma na de de jar ca sa, tie rra, idio -
ma, cul tu ra y fa mi lia en bús que da de opor tu ni da des.

Por ello los quie ro ex hor tar a que ca da dis cu sión, ca da po si bi li dad de
re for ma y ca da nue va ley la vea mos des de la pers pec ti va de có mo le qui -
ta mos al in di vi duo car gas in ne ce sa rias; có mo les rom pe mos ata du ras que 
ge ne ran de pen den cias, ba jan la au toes ti ma y dan pa so a la cri mi na li dad y 
al es tan ca mien to.

Una de mo cra cia re pre sen ta ti va es pa ra re pre sen tar al in di vi duo, no pa -
ra pro te ger lo, atán do lo con mil can da dos pa ra ca da ac ti vi dad, es cla vi zán -
do lo al exi gir de di car tiem po a trá mi tes inú ti les y se cues tran do el es fuer -
zo de to da nues tra so cie dad.

La trans for ma ción que les pro pon go no es co sa de di ne ro ni de in ver -
sión ni de in fraes truc tu ra, y más que un gran sal to im pli ca mi les de pe -
que ños pa sos ha cia de lan te que ca da uno pue de dar.

De ses pe ra da men te ne ce si ta mos que nues tro país se em bar que en un
cam bio de ac ti tud, y us te des pu die ran ser los aban de ra dos de ese cam bio.
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