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Todos los procesos naturales tienden a desplazarse hacia su estado de mínima 
energía (equilibrio). Este estado corresponde a un estado de máximo desorden, cuyo 
valor extremo representa EL CAOS... 

Segunda Ley de la Termodinámica 
 

 
I. México ante el Mundo. 

En su excelente libro, titulado Civilización: Occidente y el resto, Niall Ferguson 
propone que lo que distinguió a Occidente del resto del mundo -los resortes del 
poder global- fueron seis nuevos complejos de instituciones identificables, con las 
ideas y comportamientos que llevaban aparejados: 
 

1. Competencia. 

2. Ciencia. 

3. Derechos de propiedad. 

4. Medicina. 

5. La sociedad de consumo. 

6. La ética de trabajo. 

En el capítulo sobre Propiedad, directamente asociada con el respeto de la ley, 
Ferguson inicia con las siguientes referencias históricas: 
 
Libertad es... libertad de disponer y ordenar libremente, como le plazca, su persona, 
acciones, posesiones y todos sus bienes dentro de lo que consideren las leyes a las 
que está sometido; y por lo tanto, no verse sujeto a la voluntad arbitraria de otro... el 
fin, pues mayor y principal de los hombres al unirse en repúblicas... es la 
preservación de su propiedad. 

JOHN LOCKE 

 
Somos el vil retoño del español predador, que vino a América para sangrarla hasta 
tornarla blanca y para reproducirse con sus víctimas. Más tarde, la desobediencia 
ilegítima de estas uniones se juntó con los descendientes de los esclavos traídos 
desde África. Con semejante mezcla racial y tales antecedentes morales, ¿podemos 
acaso permitirnos poner a las leyes por encima de los líderes y a los principios por 
encima de los hombres? 

SIMÓN BOLIVAR 



 

 

 

 

 

 

   

 

2  

 
John Locke fue uno de los ideólogos más importantes durante la fundación de los 
Estados Unidos de América, mientras que Simón Bolívar lo fue para la América 
Latina independiente. ¿Podríamos vislumbrar un enfoque más radicalmente 
diferente, para ambas regiones, en lo que se refiere al respeto de la ley? 
 
En el mismo capítulo, Ferguson profundiza sobre las diferencias existentes en el 
Continente Americano: 
 
... Nadie dude de que la fuerza dominante en la civilización occidental son los 
Estados Unidos de América. Hasta hace muy poco Latinoamérica ha ido muy por 
detrás de Angloamérica. ¿Cómo y por qué ha sido así? 
 
Como podemos imaginar, la respuesta a esta pregunta es sumamente compleja y 
multifactorial, tal como lo discute Ferguson en un análisis magistral. Sin embargo, 
para el propósito de nuestro análisis, resaltamos la siguiente reflexión de Ferguson 
sobre los primeros barcos que arribaron a América para su colonización. Uno, 
procedente de España, que arribó al norte de Ecuador en 1532; otro, procedente de 
Inglaterra, que llegó al norte del continente treinta y ocho años después: 
 
Los dos barcos simbolizan esta historia de las dos Américas. En uno, 
conquistadores; en el otro sirvientes contratados para trabajar. Un grupo soñaba con 
un botín instantáneo, con montañas de oro maya a disposición de quién se lo 
quisiera llevar. Los otros sabían que tenían por delante años de duro trabajo, pero 
también que serían recompensados con uno de los bienes más atractivos del 
mundo: tierra norteamericana de primera calidad, MÁS UNA PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS LEYES. Bienes raíces más representación: este 
fue el sueño de Norteamérica.  
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II. La Cultura Mexicana. 

Para la preparación de nuestro seminario México ante el Mundo, nos dimos a la 
tarea de analizar en detalle la cultura mexicana y su impacto en la competitividad. A 
continuación, presentamos algunos extractos de las opiniones de prestigiados 
pensadores mexicanos, a quiénes consultamos para el mencionado análisis: 
 
 
1. El Burgués Mexicano.  Fuente: Ramos Samuel, “El Perfil del Hombre y la 

Cultura en México”, 1934. 

 

 El mexicano ignora que vive una mentira, porque hay fuerzas inconscientes 

que lo han empujado a ello y, tal vez, si se diera cuenta del engaño, dejaría 

de vivir así... 

 

 Como el autoengaño consiste en creer que ya se es lo que se quisiera ser, en 

cuanto el mexicano queda satisfecho de su imagen, abandona el esfuerzo en 

pro de su mejoramiento efectivo. Es, pues, un hombre que pasa a través de 

los años sin experimentar ningún cambio... 

 

 Tiene una susceptibilidad extraordinaria a la crítica y la mantiene a raya 

anticipándose a esgrimir la maledicencia contra el prójimo. Por la misma 

razón la autocrítica queda paralizada. Necesita convencerse de que los otros 

son inferiores a él. No admite, por lo tanto, superioridad ninguna  y no conoce 

la veneración, el respeto y la disciplina...  

 

 Cada individuo vive encerrado dentro de sí mismo, como una ostra en su 

concha, en actitud de desconfianza hacia los demás, rezumando malignidad, 

para que nadie se acerque. Es indiferente a los intereses de la colectividad  y 

su acción es siempre en sentido individualista... 

 

 

2. Las Máscaras del Mexicano.  Fuente: Paz Octavio, “El Laberinto de la Soledad”, 

1950. 

 

 La simulación, que no acude a nuestra pasividad, sino que exige una 

invención activa y que se recrea  a sí misma a cada instante, es una 

de nuestras formas de conducta  habituales... 
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 La mentira posee una importancia decisiva en nuestra vida cotidiana, 

en la política, el amor, la amistad. Con ella no pretendemos nada más 

engañar a los demás, sino a nosotros mismos... 

 

 La mentira es un juego trágico en el que arriesgamos parte de nuestro 

ser. Por eso es estéril su denuncia... 

 

 El simulador pretende ser lo que no es. Su actividad reclama una 

constante improvisación, un ir hacia adelante siempre, entre arenas 

movedizas.  A cada minuto hay que rehacer, recrear, modificar el  

personaje que fingimos, hasta que llega un momento en que realidad y 

apariencia, mentira y verdad se confunden... 

 

3. La Visión de un Ex-Presidente.  Fuente: Salinas de Gortari Carlos, “La Década 

Perdida (1995-2006)”,  2008. 

 

 La impunidad, más que la pobreza o la falta de empleos, fue el factor 

fundamental de estímulo a la delincuencia. La probabilidad de ser 

condenado en México era de las más bajas del mundo y esa ha sido 

una de las principales razones de los altos índices delictivos que el 

país enfrenta... 

 

 La situación actual de la justicia en México es inaceptable. La justicia 

pendiente tiene dos caras: Por un lado el ciudadano no confía en las 

autoridades que lo protegen de ser la víctima de un delito; por el otro 

lado, lamentablemente no confía en las autoridades que procuran e 

imparten justicia cuando uno ya se ha convertido en la víctima... 

 

 Explotaron el narcotráfico y el narcomenudeo. Eso llevó a un 

crecimiento notable del número de víctimas a manos de los traficantes, 

como del control de amplios territorios en manos de la delincuencia 

organizada. La sociedad padeció las secuelas de la guerra entre 

bandas y la violencia se diseminó en múltiples partes del territorio 

nacional... 
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 Dada la ausencia de controles adecuados, México se ha convertido en 

el mayor centro de lavado de dinero y en un importante centro de 

colocación de dólares. Los carteles de la droga lavan los ingresos del 

crimen en negocios legítimos... 

 
4. Legalidad y Ambivalencia.  Fuente: Basave Agustín, “Mexicanidad y 

Esquizofrenia”, 2010. 

 

 ¿Quién se atreve a declarar que no solo los representantes sino 

también los representados son corruptos? Si hay un primer 

responsable de contrarrestar la predisposición a la corrupción es quién 

ejerce la autoridad. Los líderes políticos, empresariales y sindicales 

reflejan a la sociedad que dirigen..… 

 

 Lo que identifica a los gobernados retadores de la legalidad con los 

gobernantes represores o negligentes es un síntoma inequívoco: La 

discrecionalidad. “Yo decido cuándo y cómo se hace cumplir la ley y lo 

hago porque mi poder me permite hacerlo. El control del aparato del 

poder, sea público o privado, es mi privilegio"... 

 

 En este país no hay recursos legales agotados por los ciudadanos, 

sino ciudadanos agotados por recursos legales. Entre nosotros, la 

cultura de la legalidad es minoritaria; la idea de que en tanto un 

ordenamiento jurídico esté vigente debe cumplirse, nos guste o no, es 

exótica en México... 

  

 El aglutinamiento colectivo se da cíclicamente en torno a un individuo; 

las masas reverencian al tlatoani/virrey/dictador/presidente hasta que 

llegue el momento de cebarse en él. Pregonamos los valores 

comunitarios y cotidianamente, en nuestra praxis cívica, ejercemos el 

egoísmo más acendrado... 
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5. ¿El Imperio de la Ley?  Fuente: Castañeda Jorge, “Mañana o Pasado. El 

Misterio de los Mexicanos", 2011. 

 

 Los efectos de la venalidad y la falta de respeto por la ley y la 

impunidad han dejado una huella profunda y devastadora en la 

sociedad mexicana.  La sociedad civil mexicana jamás se organizará 

mientras no cambie la actitud del país entero hacia la ley... 

 

 Las fuerzas policiacas estatales y municipales, a lo largo de toda la 

república, se hallan profunda y permanentemente compenetradas por 

el crimen organizado e involucradas en el tráfico de drogas, secuestros 

y actividades criminales en general... 

 

 México tiene la recaudación fiscal más baja de la OCDE y 

notablemente menor a la de muchos países de América Latina como 

Brasil, Chile y Argentina. La debilidad de la ley en México explica las 

grandes diferencias en términos de recaudación, a pesar de la 

extensión de la informalidad en toda la región... 

 

 El país presenta altos grados de desconfianza hacia sus instituciones; 

carece de un sentido de la representación política y muestra un 

sentimiento profundo de la ineficiencia e intolerancia política, además 

de un desapego generalizado respecto a la ley y una concomitante 

propensión a la corrupción... 
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III. La Opinión Ciudadana. 

Con datos publicados por la Secretaría de Gobernación, Dirección General de 
Cultura Democrática y Fomento Cívico, “Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y 
Políticas Ciudadanas”, 2012, nos dimos a la tarea de preparar los siguientes 
gráficos, que ilustran la percepción de la ciudadanía sobre algunos de los aspectos 
más importantes de gobernabilidad en nuestro país. 
 
 

 
 
 

 

Confianza en las Personas

En general, diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas ?

SÍ

NO

NO SABE

Respeto de la Ley

¿Qué tanto cree usted que los gobernantes mexicanos cumplen la ley?

MUCHO

POCO

NADA
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Percepción de Corrupción

¿Qué tanta corrupción cree que hay en ….. ?

0- No existe, 5- Total Corrupción

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

El País

Su Estado

Su Delegación/Municipio

Ciudadanía y Corrupción

¿Permiten los ciudadanos que haya corrupción?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

NO SABE
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IV. El Respeto de la Ley. 

¿Por qué es tan importante el respeto de la ley para el progreso de las naciones?  
 
Además de los obvios beneficios éticos y de civilidad que el respeto de la ley aporta 
a la convivencia en sociedad, existe un principio científico fundamental. SIN EL 
RESPETO A LAS LEYES NO ES POSIBLE CONTROLAR. 
 
La teoría de control de procesos, herramienta básica de la ingeniería moderna, 
establece la necesidad primaria de contar con un parámetro de control (set-point) 
para que las actividades de control puedan desarrollarse. Se requiere de una ley, 
que debe ser obedecida de manera rigurosa, para que exista un control eficaz. 
 
En términos de control de procesos, el esquema para asegurar el progreso de un 
país, como es el caso de México, podría representarse como sigue: 
 

 

 
 

En nuestras actividades de consultoría sobre Gestión (Dirigir/Controlar) de Alto 
Rendimiento, lo primero que recomendamos a las empresas u organizaciones es 
establecer leyes, normas, procedimientos, los cuales sean obedecidos de manera 
rigurosa por todo el personal de la organización, comenzando por los miembros de 
la alta dirección, ejecutando acciones correctivas sobre los procesos afectados por 
cualquier no conformidad identificada en alguno de sus requisitos. La aplicación de 
acciones de control no debe quedar al criterio del personal Es obligatoria.  
 
 

+

Si

Presentación

Servicios

Presentación

Servicios

Controlador

(GOBIERNO)

Proceso

(MÉXICO)

Presentación

Servicios

Medición

(GOBIERNO/OTROS)

Variable

Controlada

(PROGRESO)

Variable

Medida

(PROGRESO)

Valor de

Control

(LEY)

Acción

Correctiva

(JUSTICIA)

Evaluación

(LEY/PROGRESO)

-
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De acuerdo con los principios de control de procesos, cada desviación, detectada 
por los mecanismos de medición, análisis y mejora establecidos por la propia 
organización, deberá de generar en automático la acción correctiva correspondiente. 
 
En nuestro artículo Gestión Empresarial Cerebral, hemos planteado las funciones 
del cerebro humano como el modelo más eficaz para aplicarse en empresas y 
organizaciones. En una de las tantas clasificaciones del funcionamiento cerebral, 
podemos distinguir las funciones autónomas (control de procesos vitales) de las 
funciones superiores (procesos cognitivos). El control de procesos vitales 
(Homeostasis) debe realizarse de una manera sumamente rigurosa, pues cualquier 
desviación significativa de los parámetros de control podría ocasionarnos incluso la 
muerte. 
 

 
 
Es evidente que nuestro sistema nervioso autónomo es fundamental para nuestra 
supervivencia como especie, pues no podemos ejercer nuestras valiosas funciones 
superiores si nuestros procesos vitales se encuentran fuera de control. Las leyes, 
que la naturaleza ha establecido para nuestro organismo, no deben ser 
desobedecidas por nuestro cerebro si aspiramos a cumplir nuestra misión en la vida. 
Lo mismo aplica para cualquier organización, empresa o país.  
 
Como lo establece la Segunda Ley de la Termodinámica, si no somos capaces de 
ordenar nuestros procesos, mediante leyes y mecanismos de control, nos espera el 
estado de máximo desorden, EL CAOS. 
 
Mexico está a buen tiempo para cambiar, estableciendo como piedra angular El 
Respeto de la Ley. En caso contrario, en el mejor de los casos seremos absorbidos 
por algún poderoso bloque económico. En el peor escenario, México desaparecerá. 

 Atención.

 Percepción.

 Abstracción.

 Juicio.

 Cálculo numérico.

 Conciencia.

 Personalidad.

 Capacidad afectiva.

 Flexibilidad mental.

 Coordinación motriz.

 Lenguaje

 Otros procesos cognitivos.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
(DIRECCIÓN)

 Homeostasis.

 Temperatura corporal.

 Acidez celular (pH).

 Equilibrio hídrico/salino.

 Nutrición.

 Ritmo cardiaco.

 Presión arterial.

 Crecimiento.

 Sexualidad.

 Respiración.

 Control de glucosa.

 Otros procesos orgánicos.

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

SISTEMA ENDÓCRINO
(CONTROL)


