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110 de anarquía, enlrcruamientos. deslegitimación y agresividad masiva.
"cr,\ entonces la dinámica del caos la que se apodere progresivamente del
futuro nacional, construyendo una atmósfera desastrosa que crosionará
crccrcntcmcruc la vida de los ciudadanos.

Dentro de este contexto es necesario contemplar que en la actuali-
dad nuestra nación está enmarcada, no por una simple crisis coyuntural
del sistema de gobernabilidad nacional, sino que está encuadrada por
una profunda crisis civilizatoria de enormes dimensiones que surgió de
la suma coinciden tal de diversas crisis sectoriales que a lo largo de va-
rias décadas emergicron en nuestro territorio. y se han agudizado sus-
tantivarncntc. Así, hoy día encaramos al mismo tiempo la coexistencia
simultánea de una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis
de la política, una crisis de los partidos, una crisis de la Justicia, una
crisis ecologica, una crisis de las instituciones, una crisis de sobrepobla-
cion, una crisis del empleo, una crisis de agotamiento de los recursos no
renovables, una crisis de! agua, una crisis educativa, una crisis moral,
una crisis de valores, una crisis de la familia, una crisis de las creencias,
etcétera; que en conjunto plantean e! desgaste creciente de los grandes
modelos de desarrollo y de convivencia que ha practicado durante mu-
chos años la sociedad mexicana con los ciudadanos, consigo misma y
con la naturaleza.

En este conllictivo escenario de desenvolvimiento civilizatorio parece
que contrariamente a los diagnósticos y a los discursos oficiales triun-
[alistas que difunde e! gobierno en turno, el modelo global de sociedad
que se construyó desde e! proyecto de autonomía y de modernización
del país durante los siglos .\1.\ y xx, hoy opera, cada vez con menor esta-
bilidad, y la mayoría de las estructuras y de los pactos sociales CITados
con anterioridad ya no se pueden seguir sosteniendo con los viejos pa-
radigmas de desarrollo y con los acuerdos políticos con los que habían
funcionado con anterioridad. Así, hoy estamos sumergidos en un proceso
histórico de profundo cambio integral en casi todos los órdenes estableci-
dos en la República, donde casi nada permanece seguro y todo tiene que
reconstruirse para poder sobrevivir.

De esta forma, el conjunto de aspectos en descomposición o en crisis
sisicmicas de la sociedad contemporánea, nos sitúan, no ante un proble-
ma de coyuntura o de ocasión, sino en un colapso civilizatorio que im-
plica el desvanecimiento de los diversos ordenes de gobernabilidad con-
formados durante muchas décadas en cada una de esta áreas relevantes
para el desarrollo nacional. En este sentido, las certezas que establecieron
los modelos sociales anteriores se diluyen con mayor rapidez, y ahora se
requiere de la construcción de otras respuestas que se transformen en
nuevas seguridades, que a su \'CZ se conviertan en los modernos para-
digmas de crecimiento que sean útiles durante algún tiempo para operar
socialmente.

Por ello, fuera de la difusión coyuntural de las lógicas lcgit imadoras
de los organismos gubernamentales que formulan que el país va por el
camino adecuado del crecimiento sostenido, pacífico y democrático. la

7



creciente acumulación dramática de los desastrosos indicadores empíri-
cos cotidianos de nuestro crecimiento, muestran de manera progresiva
y acelerada que se está llegando al agotamiento sustantivo del modelo
nacional de evolución en sus principales ámbitos donde operó durante
mucho tiempo.

En consecuencia, todas estas expresiones de desgaste sobre los ante-
riores paradigmas de desarrollo básicos de nuestra sociedad demuestran,
cada vez más, la existencia de una severa crisis civilizatoria de crecimien-
to nacional que pone en cuestión la vigencia del orden establecido en
los principales niveles de la gobernabilidad que hoy naufragan y deman-
dan la reconstrucción de otro modelo de sociedad, para sobrevivir ar-
monicamente los unos con los otros en la nación. De esta manera, dicho
prototipo de desarrollo ahora tiene que transformarse profundamente, ya
que debido a sus indiciencias estructurales es difícil que se sostenga más
tiempo pues no ofrece nuevas opciones para el futuro crecimiento equili-
brudo y justo de la sociedad mexicana.

Por ello, frente a la necesidad de reorientar el proyecto de crecimiento
nacional para superar la crisis civilizat oria en la que se encuentra su-
mcrgida la sociedad mexicana, es necesario reconstruir los fundamentos
de las comunidades contemporáneas, pues el actual orden nacional de
crecimiento ya no permite la sobrevivencia equilibrada y pacífica de la
nación. Por ello, ahora se requiere rclundar el viejo pacto nacional global
existente entre Estado, capital y ciudadanos, el prototipo de desarrollo,
el modelo de distribución del ingreso, la organización política, los órde-
nes jurídicos, los sistemas de representatividad, el régimen de justicia,
los procedimientos de la seguridad, los mecanismos de productividad,
el sistema cultural, la relación con la naturaleza, etc.; pero sobre todo se
requiere renovar las tradicionales estructuras de comunicación colectivas
en todos sus aspectos, para construir el nuevo modelo de país que pueda
dar salidas equilibradas y democráticas al conjunto de la nación en el
siglo xxr.

Sin embargo, para que dentro de esta dinámica se produzca un nue-
vo cambio social éste tiene que darse antes a nivel mental y emocional
de los individuos, pues de lo contrario no puede generarse la mutación
masiva. Todo cambio social surge primero a nivel conceptual y afecti-
vo de los sujetos y después se irradia a otras instancias operativas de la
acción colectiva. En consecuencia, para que se geste la transformación
cerebral y sensible de los individuos, antes se requiere contar con fluidas
y constantes estructuras de comunicación que generen dichos ambientes
psico-crnocionales de evolución, pues de lo contrario no se logra gestar
ese nuevo cambio humano,

( )

( ,




