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GOBERNANZAYCOVID-19
Conocí a Gastón Melo en 2003, pararealizaruna evaluacióndelevento“Espa-
cio”,que organizaba paraTelevisa.

El primer evento al que asistífue en 2004, en Veracruz,cuando era go-
bernadorMiguelAlemánVelasco.

Gastón Melo se define a sí mismo como un “IngenieroSocial”,pero es un
sociólogo.

De esa forma,buscó en laUNAM a un sociólogo que trabajaracon jóvenes.
Un día recibíuna llamadadelentoncesrectorde laUNAM, Juan Ramón

de laFuente.Me llamódon JaimeMartuscelli(sinaloense),que trabajabaen el
equipo del rector.

“Vasa conocera Gastón Melo y queremos que realicesuna evaluacióndel
eventoEspacio que organiza élparaTelevisa,porque laUNAM leva a entrar”,
me dijodon Jaime

“Y realízalobien!Queremosdejaren altoelnombrede laUNAM”,me pidió.
Y con esa informacióntuve una primerareunióncon Gastón Melo en una

residenciade Coyoacán.Me platicólos objetivosy partimosa Veracruz.
Se tratabade un eventodiseñado para los alumnos de Comunicación

Socialy Periodismo,en donde Televisaleshacíaaccesibletoda latecnología
existentepara invitarlos asumarse a su empresa...o a otras similares.

Todoeso ocurríaen mediode un sinnúmerode conferenciasy presenta-
ciones magníficasy muy biendiseñadas.

En ese primerencuentroescuchéa muchos expertos.Todos elloscon ci-
frasy datos precisos sobre lo que significabaeldesarrollodel país.

Todo se manejabacon una precisiónabsoluta.Como lo acostumbrahacer
Gastón Melo.

Tantoélcomo yo somos sociólogos.Pero Gastón trabajabaa una distan-
ciamuy cortacon los poseedores de la información.Con los gobernadores.Y
con las instanciasinternacionales.

Es imposibleno reconocersus habilidades.Peroen estaocasión tenía-
mos un lugar de encuentro.

Sin embargo,en esteámbito,larealidadque yo conocía,ligadamása la
marginalidad,elautoritarismo,eldesencanto,lafaltade oportunidadesy el
rechazoa lasociedad,no teníanespacio de participaciónen ese lugar.

La evaluación final dejaba ver una enorme distancia entre estos dos
mundos.

Habíaque abrirel Espacio que promocionaba Televisa.
Meses después, al entregarleal rectorDe la Fuente los resultados,se me

pidió reunirmede nueva cuenta con Gastón en donde surgió una pregunta
central:“¿Qué podemos hacer para enfrentartodas estas diferencias?”.

De ahí surgió una enormecantidadde actividadesy proyectosque desa-
rrollamos de manera conjunta...desde ese tiempo hasta la fecha.

Dos mundos opuestos. Muy distintos.Que necesitabanaprender a su-
marse colectivamente.

Existen muchos ejemplos de eso. Habría que comentarlo después.
Se tratade otra historia.

Il JORNADASHACERMÉXICO
En esta ocasión, Gastón Melo me llamó para realizarla lllJornada Hacer Méxi-
co.Organizada por el Institutode laMexicanidad,fundado por Gastón Melo.

Concretamentese tratabade lasesión 5,lafinaldelevento,paracentrar-
nos en un tema concreto:“GobernanzaPost COVID-19”.

Los tiempos corren y marcan lahistoria.
Hoy vivimos un tiempo nuevo que marcaráelfuturoy que nos obliga a

verqué es lo que hacíamos.

Con lanueva realidadtraídapor laPandemiadelCOVID-19enfrentare-
mos una realidadmuy distintaal pasado.

Es lógico que con estos cambios haya una reconfiguraciónde los pode-
res,tantoa nivellocal,nacionale ¿Cómo cambiará?

una enorme up:
turade los negocios y el empleo que originaráuna crisiseconómica.

¿Qué tipo de crisis económicas sucederán en los gobiernos? ¿Cuáles se-
ránsus crisispolíticas?

¿Qué orden se aproxima?
¿Qué sucederácon la“NuevaRealidad”?
¿De dónde partimos? ¿A dónde llegaremos?
¿Cómo será la nueva Gobernanza?
De eso hablamos.

Por lamisma indicaciónde “Permaneceen Casa”,habrá

LOS PARTICIPANTES
Contamos con tres participantes:Jaime Martínez Bowness, Directordel EGA-
DE Bussiness School,delTEC de Monterrey,quien habló sobre el futuropapel
de los “expertos”.

Tambiénestuvo,BeatrizPagés,directorade larevistaSiempre.Cuyo ori-
gen es más bien priistade los años anteriores,quienhablósobre la innova-
cióny ladigitalizaciónen un mundo que impone nuevas reglasy que,con la
llegadade la4T,ha padecido significativamentesu revista.

Finalmente,MaríaTeresaMartínezTrujillo,deláreade CienciasSociales
delTEC de Monterrey,quien se refirióal problemaespecíficode laviolencia
que se viveen elpaís.

Jaime Martínez,afirmó que dirigeuna escuelade negocios “conpropósi-
to”,dedicadaa atender los problemas sociales.

Afirmó que:“Cadavez es más técnicoel rolde los gobiernos para lograr
larepresentaciónpopular”...Y que por elloson indispensableslos expertos.

Sugirió leerlaUtopía,de Tomás Moro,pero no dejarde leer“La Nueva
Atlántida”,de FrancisBacon,que permitevisualizaren el largoplazo lautili-
dad de lautopía.

Y finalmentehabló del Socialismo Cientifico...Especialmentedel “Socia-
limo Walmart”,que defiendeuna economía centralmentesocializada...¿Será

posible?
Beatriz Pagés hizo un llamado a defender las instituciones democráticas

y lasociedad civilpara frenar las acciones autoritariasdel Presidentede la
República.

Hizo un llamadoa ver lapropuesta de la4T de los Ciudadanos Alerta-
dores, que serían una especie de “orejas”del gobierno para impulsar nuestra
entradaal comunismo...¿Será?

María Teresa Martínez aseguró que el gobierno federalactual no tiene
una estrategiade seguridad: “No tieneuna estrategiapara combatir la violen-
cia.AMLO no fue electopor su políticade seguridad”.

Con estamirada,lagobernanza es algo pendiente.
Algo que tenemos que aprendera construir...No hay de otra.
Mientrasmás desigual es una sociedad,más injustaes su democracia.
La preguntafinal:¿A dónde vamos?...NP.
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LA CUEVA DEL DELFÍN
La gobernanza debemos construirlaentretodos...Eso es más una utopíao
una visión desde la Nueva Atlántida...Nuestragobernanza estáatorada...Sin
solución...Y llevarámucho tiempo modificarla.

¡Vientoshuracanados!,si no me piden sacarlelasopa a Lozoyanos vere-
mos por acá el próximo sábado...  

mx Pág.web:wwwcircovolador.org


