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La mentocracia al poder
en México Arturo Franco
El economista propone Impulsar la cultura del mérito y que el amplio acceso al conocimiento sea la herramienta
Nelly Toche
EL ECONOMISTA

EL TEMA de la desilusión en distin

tos sectores con especial énfasis en el
político no es reciente Llevamos dé
cadas incluso siglos lidiando conuna
creciente frustración colectiva Des

afortunadamente hay pocas señales
de mejora aseguró Arturo Franco en
su reciente publicación Mérito la cual
propone unanueva cultura de lideraz
go a través de la meritocracia

En entrevista el economista y co
fundador de Causas org aseguró que
la relación entre la sociedades y el go
bierno en México se parece cada vez
mas a un matrimonio disfuncional

que no recuerda por qué ni cuándo
empezó todo un matrimonio deshe
cho entre la agresividad pasiva de los
reclamos de antaño y de las promesas
incumplidas

Explicó que por ello hace una pro
puesta que va más allá del plano indi
vidual La meritocracia es unsistema

social que complementa y facilita el
buen funcionamiento de la economía

de mercado La recompensapor el es
fuerzo el ascenso a través de la adqui
sición de conocimiento y experiencia
y el crecimiento profesional con base
en logros tangibles son las expresio
nes que la meritocracia recopila le
jos del nepotismo el amiguísimo y el
compadrazgo

Añadió que la meritocracia tam
bién es una herramienta que puede
dotar de talento y nuevos liderazgos
al sistema político de un país pues la
palabra meritocracia se puede enten
der como el gobierno de los mejores
Así todos los sectores Iniciativa Pri
vada sector público y sociedad civil
que se conducen a sí mismos con va
lores meritocráticos son los que ten
drán naturalmente mayor capacidad
para atraer y retener el talento y a las
personas con mejorpreparación ayu
dándoles a competir exitosamente

ELEGIR UNA NUEVA ÉLITE

En la publicación recientemente pre
sentada en el Tecnológico de Monte
rrey se lee Vivimos en un sistema

que atrapa apersonas con buenas in
tensiones y libera a malintencionados
entierra las mejores cualidades y pre
mia las malas conductas que cam
bia las leyes a su antojo y se otorga
inmunidad ante las mismas un siste
ma que al no lograr reformarse desde
adentro se aleja más y más de la socie
dad recibiendo el nombre de corrup
to clientelar nepotistay sobre todo
fracasado

Ante este desencanto el colabo
rador sobre Latinoamérica para The
Economistse pregunta ¿no sería más
simple disolver nuestra élite y elegir
otra

De este modo el autor describe
que cambiar a nuestra élite es una ta
rea difícil y lo explica a través de Car
los Bravo Regidor profesor del CIDE
y autor de La rebeldía de las élites A
nuestra élite nada la inquieta nadie la
amenaza sabe que pase lo que pase a
ella no le pasa nada salvo casos ais
lados pues no está obligada a rendir
le cuentas a nadie es ella la que exi
ge pero no hay instrumentos para que
ella sea exigida

Bravo Regidor afirma lo siguen
te Seamos realistas todas las so
ciedades hemos tenido tienen y
tendrán siempre sus élites la dife
rencia estriba en las exigencias que
les imponen

Ante este análisis Franco propo
ne un método y una manera distinta
para decidir el futuro de un proyecto
de nación tal como él lo manifiesta

La idea es muy sencilla si queremos
cambiar al país si queremos cambiar
el sistema tenemos que reemplazar
a nuestra élite No disolviéndola sino
con un nuevo proceso de selección

Los mexicanos tenemos hoy más

herramientas que nunca en nuestra
historia para hacerlo Usando el po
der que nos dan la información laco
nectividad tecnológica la ciudadanía

democrática la educación y la con
ciencia individual podemos cambiar
los incentivos las reglas y las cualida
des de aquellos a quienes otorgamos
el poder Para esto el principio fun
damental es impulsar la cultura del
mérito el objetivo final encontrar un
nuevo propósito nacional refirió
CRISIS DE DESCONFIANZA

PARA LAS ELECCIONES

Diversas encuestas muestranque pa
ra la mitad de los mexicanos la eco
nomía del país la seguridad la po
lítica y su bienestar personal han
empeorado durante los últimos años
y viendo hacia delante sólo dos de ca
da cinco mexicanos creen que el futu
ro será mejor

Arturo Franco explica que quizá
esta perspectiva tan negativa sobre el
presente y el futuro sea la razón por la
que parece ya no interesarle la polí
tica a la sociedad mexicana El abs

tencionismo en las elecciones presi
denciales ha ido incrementándose
pasando de uno de cada cinco votan
tes registrados a uno de cada dos Y ni
hablar de las contiendas legislativas
en ésas no votan ni las mamas de los

candidatos aseveró
El riesgo de no votar es claro Al

encontrar al enemigo concreto en los
partidos políticos el pueblo se ma
nifestará a través del abstencionis

mo cosa que se sabe también se
rá infructuosa manifestó Pero ¿qué
razón encontrará el elector en las

próximas elecciones ¿Cómo decidir
entre la frivolidad oficial o la incom

petencia opositora ¿Cómo creer en
plataformas electorales cuando sus
decisiones son tomadas con base en

élites partidistas
El autor explica que por ello no
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sotros tenemos que desarrollar un
nuevo sistema político pues la idea
de beneficiar al ciudadano es ajena a
nuestra cultura política actual
DESPERTAR CONCIENCIA

Arturo Franco afirma que su libro co
mo cualquiera que haga crítica social
tiene como objetivo principal des
pertar conciencia Para mí la ma
yor tragedia nacional es ver a perso
ñas preparadas y comprometidas para
servir a su país quedándose fuera del
sistema político por no poder compe
tir con equidad en contra de otro ti
po de personas como políticos sin es
crúpulos y sin vocación de servicio

Una aspiración de este libro es
poner la palabra mérito de regreso en
donde corresponde el debate público
nacional como unade las herramien
tas más poderosas para el cambio que
todos queremos ver para construir el
gobierno que merecemos Eso sería
un gran logro paraun modesto libro
concluyó

nelly toche@eleconom¡sta mx

Con el poder del amplio acceso
a la información que hay ahora
es posible exigir más a la élite

©Lameritocracia esun
sistema social que com
plementayfacilita el buen
funcionamiento de la eco
nomía de mercado La re

compensa por el esfuer
zo el ascenso a través de
la adquisición de conoci
miento y experienday él
crecimiento profesional
con base en logros tan
gibles son las expresio
nes que la meritocracia
recopila

©Para mílamayortra
gedia nacional es ver a
personas preparadasy
comprometidas para ser
vir a supaís quedándose
fuera del sistema político

Arturo Franco
economista y emprendedor
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