
LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO DE MÉXICO
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Ge rar do GIL VALDIVIA

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Plan tea mien to del pro ble ma. III. La glo -
ba li za ción. IV. El im pac to en Amé ri ca La ti na. V. La equi dad so cial.
VI. La re for ma del Esta do y la po lí ti ca eco nó mi ca. VII. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

La glo ba li za ción es un he cho. No es po si ble ni de sea ble can ce lar el pro -
gre so cien tí fi co y tec no ló gi co, que es uno de sus as pec tos bá si cos, ni re -
gre sar a es que mas de eco no mía ce rra da. Sin em bar go, es ne ce sa rio to mar 
una se rie de de ci sio nes in ter nas en Mé xi co y en al gu nos paí ses de Amé -
ri ca La ti na pa ra op ti mi zar los be ne fi cios y re du cir los cos tos que el fe nó -
me no de la glo ba li za ción con tem po rá nea es tá pro vo can do en la re gión.
El ob je to de esta po nen cia es plan tear al gu nos de los pro ble mas que en -
fren tan Mé xi co y Amé ri ca La ti na a raíz de su ac tual in ser ción en la glo -
ba li za ción, así co mo apun tar al gu nos de los cri te rios de so lu ción en los
ca sos en los que se han pro vo ca do de sa jus tes en el país y en la re gión.

De be pre ci sar se que Mé xi co y Amé ri ca La ti na en ge ne ral han to ma do
un con jun to de de ci sio nes eco nó mi cas de ca ra a su in ser ción en la glo ba li -
za ción en los úl ti mos años, que con fre cuen cia han si do in du ci das des de el
ex te rior y que han si do po co dis cu ti das por par te de la ciu da da nía y de los
gru pos afec ta dos.

El país re quie re la ar ti cu la ción de un pro yec to de na ción, con vi sión de
lar go pla zo, que se ela bo re con un en fo que mul ti sec to rial e in ter dis ci pli na -
rio y que ga ran ti ce el cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do con es ta bi li dad,
equi dad dis tri bu ti va y ple no res pe to al me dio am bien te y a los de re chos hu -
ma nos. Esto es, un de sa rro llo sus ten ta ble y equi ta ti vo. Uno de los as pec tos
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pa ra lo grar lo es la rea li za ción de una re for ma de mo crá ti ca del Esta do que
ha ga ple na men te vi gen te el Esta do de de re cho, y que per mi ta una par ti ci -
pa ción más de mo crá ti ca en la to ma de de ci sio nes. Asi mis mo, es ne ce sa rio
que en el país se pro mue van y es ti mu len las con di cio nes pa ra in ser tar se en
la ac tual re vo lu ción tec no ló gi ca, re pre sen ta da por las nue vas tec no lo gías
de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes (TIC), pa ra así ac ce der a la so cie -
dad del co no ci mien to. Es de ter mi nan te pa ra el de sa rro llo del país no lle gar
tar de a es ta nue va re vo lu ción tec no ló gi ca.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La adop ción en Mé xi co, y en ge ne ral en Amé ri ca La ti na, de tras cen den -
tes de ci sio nes eco nó mi cas y el es ta ble ci mien to del mo de lo neoli be ral han
es ta do más es tre cha men te vin cu la dos a de ter mi na cio nes in du ci das des de
el ex te rior y asu mi das por la éli te po lí ti ca que al re sul ta do de dis cu sio nes
in ter nas. Esto es, am plios sec to res de la po bla ción que se han vis to afec ta -
dos por la adop ción de es te mo de lo no han te ni do ni voz, ni vo to, pe ro han
su fri do di rec ta men te las con se cuen cias. Así, Mé xi co y Amé ri ca La ti na se
han vis to in mer sos en las úl ti mas dos dé ca das en una di ná mi ca ca rac te ri za -
da por un ti po de glo ba li za ción en la cual las so cie da des la ti noa me ri ca nas
han te ni do po co que de cir y han si do ape nas con sul ta das. Asi mis mo, los
países de la región están teniendo poca presencia en la discusión y en la
toma de decisiones de la problemática mundial.

A la glo ba li za ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca no han co rres pon di do ni la 
crea ción de nue vas ins ti tu cio nes in ter na cio na les, o la ade cua ción de las ac -
tua les, ca pa ces de re gu lar la nue va ac ti vi dad, y tam po co se ha crea do el
mar co ins ti tu cio nal in ter no ade cua do.

Mé xi co y Amé ri ca La ti na de ben cons truir pro yec tos de de sa rro llo equi -
ta ti vo y sus ten ta ble pa ra in ser tar se apropiada men te en la di ná mi ca eco nó -
mi ca mun dial y evi tar los al tos cos tos so cia les que han con lle va do los cam -
bios in ter na cio na les y na cio na les.

Es con ve nien te re gu lar la eco no mía a ni vel in ter na cio nal y a ni vel na -
cio nal pa ra que se lo gre el de sa rro llo sus ten ta ble, el cual in clu ye el cre ci -
mien to eco nó mi co con es ta bi li dad y con bie nes tar so cial. Es ne ce sa rio tra -
ba jar tan to por una nue va ar qui tec tu ra in ter na cio nal que per mi ta una
ma yor par ti ci pa ción de los paí ses en de sa rro llo en la dis cu sión y en la de ter -
mi na ción de los asun tos mun dia les, co mo por una pro fun da re for ma demo -
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crá ti ca del Esta do en Mé xi co, que per mi ta una más efi cien te par ti ci pa ción
de la so cie dad ci vil en la to ma de de ci sio nes.

III. LA GLOBALIZACIÓN

Mucho se ha es cri to en los úl ti mos quin ce años acer ca de la glo ba li -
zación. Sin em bar go, es con ve nien te re fe rir al gu nos de sus ele men tos más
ca rac te rís ti cos con el ob je to de dar le ma yor cla ri dad al plan tea mien to con -
te ni do en es ta po nen cia. La glo ba li za ción es un fe nó me no que se ha ca rac -
te ri za do por el ace le ra do pro ce so de in no va ción tec no ló gi ca en par ti cu lar
en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes, así co mo por la in ter na cio na li za ción del 
ca pi tal y del pro ce so pro duc ti vo. En el as pec to po lí ti co es te fe nó me no se
dio en el con tex to de pro fun dos cam bios a fi na les de la dé cada de los
ochen ta y prin ci pios de los no ven ta del si glo XX: la caí da del Mu ro de Ber -
lín y de la Cor ti na de Hie rro que con lle vó la de sa pa ri ción de la URSS y de
los sis te mas de eco no mía cen tral men te pla ni fi ca da de Eu ro pa del Este, así
co mo la con so li da ción de EEUU co mo la po ten cia he ge mó ni ca mun dial, el 
sur gi mien to de la Unión Eu ro pea, la irrup ción de Chi na, y la con so li da ción 
de Ja pón y otros paí ses asiá ti cos co mo re le van tes ac to res eco nó mi cos y po -
lí ti cos in ter na cio na les. En es te con tex to se plan teó a la eco no mía de mer ca -
do y la de mo cra cia libe ral co mo un es que ma de apli ca ción mun dial.

Este fenó me no se da tam bién con un al to gra do de con cen tra ción del ca -
pi tal, re pre sen ta do por un con jun to de fu sio nes y ad qui si cio nes cor po ra ti -
vas que han con so li da do a gran des em pre sas trans na cio na les.

Co mo se re fi rió, la glo ba li za ción es un he cho, no es po si ble, ni de sea ble
can ce lar el pro gre so cien tí fi co y tec no ló gi co, ni re gre sar a es que mas de
eco no mía ce rra da. En va rios ám bi tos ha per mi ti do la op ti mi za ción de la
efi cien cia eco nó mi ca. Pe ro se de be tra ba jar en la re duc ción de la de si gual -
dad y en la cons truc ción de un mar co nor ma ti vo ex ter no e in ter no, que per -
mi ta un de sa rro llo más equi ta ti vo y sus ten ta ble.

En el con tex to in ter no es in dis pen sa ble re plan tear las es tra te gias de in -
ser ción en la glo ba li za ción, en con gruen cia con los gran des ob je ti vos na -
cio na les y bus can do un me jor apro ve cha mien to de la di ná mi ca rea li dad
eco nó mi ca in ter na cio nal. Esto con lle va a re plan tear el pa pel de un im por -
tan te con jun to de nues tras ins ti tu cio nes y po lí ti cas.

A los be ne fi cios de la glo ba li za ción hay que aña dir sus al tos cos tos so -
cia les. En Amé ri ca La ti na, el ti po de po lí ti cas que se han adop ta do con la
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glo ba li za ción son las re co men da cio nes del lla ma do Con sen so de Wa -
shing ton. Esta po lí ti ca eco nó mi ca se ha ca rac te ri za do por la aper tu ra co -
mer cial, la des re gu la ción, el equi li brio pre su pues tal y la pri va ti za ción de
las em pre sas pú bli cas.

De be pre ci sar se que es tas po lí ti cas se asu mie ron en un con tex to de pro -
fun da cri sis fis cal de los Esta dos na cio na les. Esto es, mu chas de es tas me -
di das fue ron de ne ce sa ria adop ción pa ra su pe rar pro fun das cri sis, co mo fue 
el ca so de Mé xi co a prin ci pios de la década de los ochenta.

En su ma, las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y de la co mu ni ca ción 
(TIC) han aus pi cia do la glo ba li za ción y nos con du cen ha cia la so cie dad
de la in for ma ción y el co no ci mien to. La glo ba li za ción tal y co mo se ha
es ta ble ci do ha te ni do cla ros be ne fi cios y cos tos. Por una par te, una ma yor 
efi cien cia en va rias áreas de la eco no mía, pe ro por la otra una cre cien te
dis tan cia en tre los paí ses ri cos y los paí ses po bres, así co mo una ma yor
de si gual dad den tro de los pro pios paí ses.

IV. EL IMPACTO EN AMÉRICA LATINA

En Amé ri ca La ti na he mos te ni do un in cre men to de la de si gual dad en las 
úl ti mas dos dé ca das del si glo XX y en lo que va del nue vo si glo. Al la do de
los sec to res mo der nos de la eco no mía que se han in cor po ra do a la di ná mi -
ca eco nó mi ca mun dial, hay am plios sec to res so cia les que han que da do al
mar gen. Con jus ta ra zón se ha bló pri me ro de la dé ca da per di da, re fi rién do -
se a los años ochen ta, y des pués se ha bló de dos dé ca das per di das, com -
pren dien do tam bién a los años no ven ta. Esto es, la apli ca ción de la glo ba li -
za ción no mi ti gó el pro ble ma de la po bre za y la de si gual dad.

Sin em bar go no siem pre fue así. De 1945 a 1970 la re gión la ti noa me ri -
ca na tu vo la ta sa de cre ci mien to de sus eco no mías más al ta que la que te -
nían los paí ses de sa rro lla dos. Pe ro en las úl ti mas dé ca das del si glo XX ade -
más del es ca so cre ci mien to se ha re gis tra do un au men to ace le ra do de la
po bre za. Se gún la CEPAL, en 1980 ha bía 130 mi llo nes de po bres; en 1990
es ta ci fra lle gó a 190 mi llo nes de per so nas y en 2000 había 224 millones de 
pobres en la región.

En Amé ri ca La ti na no te ne mos una ex pe rien cia sos te ni da de cre ci mien -
to con equi dad, por lo que el di fí cil re to del si glo XXI es lo grar lo, a pe sar
de que en las úl ti mas dé ca das las con di cio nes han si do de cli nan tes. Las cri -
sis eco nó mi cas re cu rren tes en la re gión han pro vo ca do una ero sión de la
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de mo cra cia. Pa ra que la de mo cra cia sea sos te ni ble es ne ce sa rio el cre ci -
mien to eco nó mi co con equi dad dis tri bu ti va, por lo cual se re quie re re di se -
ñar nues tras es tra te gias de de sen vol vi mien to con ob je ti vos más in clu yen -
tes y de mu cho más lar go pla zo.

La glo ba lización es un sig no de la épo ca, pe ro no se de be con fun dir con la 
sim ple apli ca ción de un es que ma re duc cio nis ta por el cual se de bi li tan en ex -
tre mo los Esta dos na cio na les y se con cen tra el po der eco nó mi co mun dial en
las gran des cor po ra cio nes trans na cio na les, los go bier nos de los paí ses de sa -
rro lla dos y los or ga nis mos fi nan cie ros y co mer cia les in ter na cio na les.

La glo ba li za ción emer gen te ha pues to en evi den cia la con tra dic ción que 
sub ya ce en tre de mo cra cia y eco no mía de mer ca do. Des de una pers pec ti va
his tó ri ca han si do los go bier nos de mo crá ti cos, y no só lo el mer ca do, los
que han fo men ta do la crea ción de las cla ses me dias. Sin em bar go, la exis -
ten cia de es tos dos sis te mas de dis tri bu ción del po der es tá a prue ba por que
se da una cre cien te de si gual dad eco nó mi ca. Esta prue ba es la que es ta mos
vi vien do hoy en día, en par ti cu lar en Amé ri ca La ti na. Ca be re fe rir que en
va rios paí ses del co no sur en la dé ca da de los ochen ta se dio la tran si ción de 
los re gí me nes de fac to a los sis te mas de mo crá ti cos, pe ro tam bién coin ci dió 
con el ini cio de pro fun das cri sis so cia les y eco nó mi cas.

En el con tex to in ter no se de be de fi nir cuál de be ser el pa pel del Esta do
an te esta nue va rea li dad; a qué rit mo y con que prio ri da des se de be avan zar
en la aper tu ra co mer cial y en la des re gu la ción de los mer ca dos; có mo cons -
truir es que mas de pro tec ción so cial de acuer do con los ries gos ac tua les;
cuá les son las re for mas es truc tu ra les que se ha cen in dis pen sa bles; có mo
for ta le cer los me ca nis mos de mo crá ti cos de ren di ción de cuen tas y de
trans pa ren cia; có mo for ta le cer la in de pen den cia de los po de res, la go ber -
na bi li dad y el res pe to a los de re chos hu ma nos; qué pa pel co rres pon de en
es te pro ce so a la so cie dad ci vil.

Las res pues tas a al gu nas de es tas in te rro gan tes for man par te de los ele -
men tos que in te gran la agen da de la re for ma de mo crá ti ca del Esta do y
plan tean la ne ce si dad de cons truir los con sen sos pa ra ade cuar las ins ti tu -
cio nes que re quie re el país an te la nueva realidad del siglo XXI.

En cuan to al pa pel que jue gan los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na -
les en el pro ce so de glo ba li za ción, se de be in sis tir en una nue va ar qui tec tu -
ra in ter na cio nal, acor de con un mo de lo de glo ba li za ción res pon sa ble en el
que se es cu chen los plan tea mien tos de los paí ses con eco no mías emer gen -
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tes. Los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les cons ti tui dos en Bret ton
Woods en 1944 re quie ren una nue va ac tua li za ción.

La ma yo ría de los cues tio na mien tos que hoy se efec túan a la glo ba li za -
ción tie nen que ver con la omi sión de los as pec tos éti cos, cues tio nes so cia -
les, cul tu ra les y am bien ta les.

En el ám bi to de la aper tu ra co mer cial, el es que ma se gui do por Mé xi co
de be ser re vi sa do cui da do sa men te. Mé xi co ha si do uno de los paí ses que ha 
pro mo vi do con más fuer za la li be ra ción co mer cial. Ha adop ta do el es que -
ma de tra ta dos y acuer dos de li bre co mer cio. Este ca mi no di fie re de otras
ex pe rien cias en ma te ria de aper tu ra e in te gra ción que han es ta ble ci do ob je -
ti vos so cia les y me tas e ins tru men tos ex plí ci tos de con ver gen cia, de ar mo -
ni za ción, de po lí ti cas y es que mas gra dua les de pro tec ción y apoyo para
reducir los costos sociales y afectar lo menos posible a la población.

El im pac to en Mé xi co ha si do muy fuer te. En el 2003 Mé xi co cum plió
23 años de es tan ca mien to eco nó mi co. El cre ci mien to del PIB en pro me dio
ha si do en ese pe rio do ape nas del 2.4% anual, pe ro la po bla ción pa só de
po co más de 80 mi llo nes de per so nas en 1980, a 105 mi llo nes en el 2004.
El PIB anual per cá pi ta en el pe rio do se ha in cre men ta do en só lo 0.33%. 

En es te con tex to de fal ta de cre ci mien to sos te ni do de la eco no mía, el país
de be en fren tar la di ná mi ca re vo lu ción tec no ló gi ca que vi ve el mun do, por la
cual va mos ha cia la lla ma da so cie dad de la in for ma ción y del co no ci mien to.
En nues tros tiem pos, el co no ci mien to es el va lor es tra té gi co que ge ne ra cre -
ci mien to eco nó mi co, so cial y cul tu ral, así co mo la po si bi li dad de pro mo ver
el de sa rro llo sus ten ta ble en la ma yo ría de los paí ses. En con se cuen cia es de -
ter mi nan te no lle gar tar de a es ta re vo lu ción tec no ló gi ca, re pre sen ta da por las 
nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y de la co mu ni ca ción (TIC).

V. LA EQUIDAD SOCIAL

Co mo se re fi rió, el he cho es que a los be ne fi cios in ne ga bles de la glo ba -
li za ción hay que aña dir los al tos cos tos so cia les. En Amé ri ca La ti na la des-
igual dad se ha in cre men ta do sen si ble men te, por lo que es te es un mo men to 
muy im por tan te en cuan to a la dis cu sión de las estrategias de desarrollo en
la región.

Co mo se men cio nó, las me di das de ri va das del Con sen so de Wa shing ton 
fue ron: la aper tu ra co mer cial, la pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas, la
reduc ción del apa ra to gu ber na men tal, el én fa sis en el equi li brio pre su pues -
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tal y so bre to do la lu cha con tra la in fla ción. Sin em bar go, se aban do nó lo
sec to rial, y lo so cial no ha si do su fi cien te men te aten di do, mar gi nan do as -
pec tos fun da men ta les del de sa rro llo.

El es ca so éxi to de las po lí ti cas de ri va das del Con sen so de Wa shing ton,
so bre to do en el as pec to so cial, es tá de ri va do, pa ra al gu nos, de su re duc cio -
nis mo, pe ro pa ra Jo seph Sti glitz no só lo fue el re duc cio nis mo de al gu nos
te mas, si no el en fo que equi vo ca do de la eco no mía, es to es, los te mas es co -
gi dos y el mo do de ar ti cu lar los. Así la ma yo ría de las es tra te gias y po lí ti cas 
eco nó mi cas en Amé ri ca La ti na, en las úl ti mas dé ca das, han es ta do en fo ca -
das al ob je ti vo de la es ta bi li za ción ma croe co nó mi ca representada por la
lucha anti-inflacionaria, olvidando otros aspectos básicos del desarrollo.

Esta po lí ti ca an ti-in fla cio na ria ha si do una con di ción ne ce sa ria y pre via
a to do in ten to en fa vor de la equi dad so cial, pe ro el re sul ta do ya apun ta do
han si do dos dé ca das per di das sin cre ci mien to eco nó mi co y con ma yor ine -
qui dad so cial en la ma yo ría de los paí ses de la re gión. Por el con tra rio,
otros as pec tos de la po lí ti ca eco nó mi ca con una vi sión in te gral in clu yen un
cre ci mien to sos te ni do, ple no em pleo, es ta bi li dad en los pre cios y la equi -
dad dis tri bu ti va.

Es ne ce sa rio re to mar las po lí ti cas que bus quen la equi dad so cial. Ésta se 
en ten dió en al gu na épo ca co mo “bie nes tar so cial”. Esto es, la equi dad so -
cial se cir cuns cri bía a au men tar el em pleo, los sa la rios rea les y a una ma yor 
segu ri dad so cial. Des pués se ha en ten di do co mo la sa tis fac ción de las ne -
ce si da des bá si cas e igual dad de opor tu ni da des. Fi nal men te se le ha en fo ca -
do co mo el com ba te a la po bre za, la cual ha si do ca da vez más de pen dien te
de una po lí ti ca ma croe co nó mi ca li mi ta da a la con se cu ción de unos po cos
ob je ti vos de ca rác ter fi nan cie ro, prin ci pal men te la es ta bi li dad. El en fo que
ha de ri va do ca da vez más en una po lí ti ca de ca rác ter asis ten cial, aten dien -
do a las po bla cio nes más vul ne ra bles pe ro de ca rác ter re si dual.

En la ac tua li dad se vi ve una con tra dic ción, ya que en una épo ca de ace -
le ra do cam bio tec no ló gi co y de abun dan cia de ca pi ta les se han pre sen ta do
al tos ni ve les de de sem pleo, po bre za e inseguridad social.

En su ma, es ne ce sa rio su pe rar el re duc cio nis mo, re to mar el mer ca do in -
ter no y el ca rác ter pro duc ti vo de la in dus tria y el sec tor pri ma rio, es ti mu lar
la in ver sión pro duc ti va y apo yar a la pe que ña y me dia na em pre sa, así co mo 
el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co del país, en par ti cu lar fren te a la
emer gen cia de la so cie dad de la in for ma ción y del co no ci mien to.
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VI. LA REFORMA DEL ESTADO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA

Es ne ce sa rio rea li zar una pro fun da re for ma de mo crá ti ca del Esta do,
que nos per mi ta una ma yor par ti ci pa ción en la to ma de de ci sio nes pa ra la
cons truc ción de un pro yec to de na ción más prós pe ro, más equi ta ti vo y
sus ten ta ble.

Esta re for ma de be com pren der la re vi sión de las ins ti tu cio nes pú bli cas
pa ra lo grar una ma yor efi ca cia en la vi gen cia del Esta do de dere cho, en la
trans pa ren cia y ga ran ti zar la participación ciudadana.

En los úl ti mos años se han crea do nu me ro sas ins ti tu cio nes co mo el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral, la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma -
nos, las co mi sio nes es ta ta les en esa ma te ria, la Au di to ría Su pe rior de la Fe -
de ra ción y re cien te men te el Insti tu to Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca, en tre otras. Sin em bar go, es lar go el re co rri do que
aún fal ta pa ra for ta le cer la se gu ri dad ju rí di ca y ha cer ple na men te vi gen te el 
Esta do de derecho.

En cuan to a la po lí ti ca eco nó mi ca, otros as pec tos so bre los que se de be
re fle xio nar de acuer do con la CEPAL son el he cho de que el de sa rro llo
eco nó mi co de be ser con ce bi do co mo un pro ce so in te gral. No bas ta cui dar
so la men te la lu cha con tra la in fla ción. Los as pec tos so cial, eco nó mi co, po -
lí ti co y am bien tal de ben ser per se gui dos si mul tá nea men te, con el ob je to de 
lo grar un pro ce so de de sa rro llo ar mó ni co e in te gral. Asi mis mo, de be re co -
no cer se que no existe una conexión simple entre el crecimiento económico
y la equidad.

Es cla ro que se re quie ren po lí ti cas ma croe co nó mi cas sa nas, pe ro eso no
bas ta pa ra ob te ner un de sa rro llo pro duc ti vo di ná mi co, es só lo una con di -
ción ne ce sa ria.

Otro as pec to fun da men tal es que Amé ri ca La ti na de be ser un ac tor en la
cons truc ción de la nue va ar qui tec tu ra in ter na cio nal. La re gión de be te ner
una ma yor pre sen cia en la to ma de de ci sio nes de los asun tos glo ba les. La
di ná mi ca de la eco no mía y el co mer cio mun dial es una rea li dad a con si de -
rar en la ela bo ra ción del pro yec to de país que de sea mos. To man do en
cuen ta esa rea li dad, se de ben cons truir en la re gión pro yec tos na cio na les de 
de sa rro llo sus ten ta ble pa ra in ser tar se en la di ná mi ca eco nó mi ca mun dial.
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VII. CONCLUSIÓN

En su ma, es ne ce sa rio cons truir un pro yec to de na ción de lar go pla zo,
con un en fo que mul ti sec to rial e in ter dis ci pli na rio que ga ran ti ce el cre ci -
mien to eco nó mi co sos te ni do con es ta bi li dad y equi dad dis tri bu ti va. To do
es to de be lo grar se, co mo se se ña ló, con ple no res peto a la sus ten ta bi li dad y
a los dere chos huma nos. Pa ra lo grar lo es ne ce sa rio pro mo ver una re for ma
del Esta do que ha ga vi gen te el Esta do so cial y de mo crá ti co de dere cho,
que ga ran ti ce una ma yor par ti ci pa ción en la to ma de de ci sio nes. Asi mis mo 
es de ter mi nan te to mar parte en es ta nue va re vo lu ción tec no ló gi ca re pre -
sen ta da por las nue vas téc ni cas de la in for ma ción y del co no ci mien to. Es
de ci si vo pa ra el de sa rro llo del país no lle gar tar de a es ta nue va re vo lu ción
tec no ló gi ca. De es ta for ma, el país y la re gión po drán te ner una me jor y
más equi ta ti va in ser ción en la di ná mi ca eco nó mi ca in ter na cio nal con tem -
po rá nea en la glo ba li za ción.
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