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El poder y como transforma

 El poder es algo serio, puede transformar a la gente y en esta sociedad actual se 
han formado muchos nodos de poder.

 Hay quien llega a tomar decisiones en el gobierno y le da el síndrome del Génesis o 
del primer día de la creación y aplica la Ley de la piñata rompiendo todo lo pasado 
quieren iniciar todo desde cero e incluso oponerse a los avances logrados por su 
antecesor, más aún si este era de una corriente ideológica diferente, pues el 
objetivo no es el bien común sino el reconocimiento personal egocéntrico. 

 Luego le da el síndrome de Hybris o borrachera de poder, cuando el que llega 
conquista la gloria y que, ebrio de poder y de éxito, comienza a comportarse como 
un dios, capaz de cualquier cosa.

 El poder debe cuidarse si se quiere conservar, las buenas intenciones pueden 
desviarse hacia acciones populistas, cuando el populismo se equivoca se vuelve 
autoritario, lo más parecido a una dictadura electorera y asistencialista. Es entonces, 
tarde o temprano, cuando da pauta a la entrada de la derecha furibunda que se 
impone con más poder porque tiene el dinero para cambiar a la economía. O en su 
caso extremo, deja entrar al crimen organizado en plena libertad para dominar el 
poder con las armas, la extorsión, el miedo, los crímenes con los más bajos instintos 
humanos. 





El empoderamiento social

 Cuando los fines de la lucha eran nobles, sublimes, la 
sociedad se organizaba para levantar su protesta y 
presionar al poder para cambiar su historia.

 Sin embargo cuando la sociedad se empodera se siente 
en libertad para hacer justicia por su propia mano. Así 
está pasando con los linchamientos que en México han 
aumentado en proporciones enormes. El problema es que 
muchos ajusticiados eran inocentes y la turba no permitió 
ni siquiera que fuera rescatado por la policía y los fustigó, 
y los atacaron a patadas y golpes, hasta los quemaron.

 Esas son las muchedumbres asesinas, aunque las hay 
mártires y suicidas que van desde la rebelión hasta la 
protesta social o desde las peticiones de castigo hasta  la 
justicia de propia mano.



Las redes

 La otra presión está en las redes sociales. Estar en 
redes es como un concepto etéreo, las redes con 
perfil físico son culpables de presión, crimen, muerte 
también. Aunque a veces consiguen que algunas 
situaciones reviertan su estatus negativo. Quienes 
hacen caso, cuántos ejércitos de trolls y bots aplacan 
las críticas o las neutralizan. Ese ente abstracto 
llamado redes sociales finalmente solo llega a quienes 
están en línea similar, con algunos similares o con 
problemáticas de preocupación similares. Pero y los 
demás, se enteran por los medios del poder de las 
redes o están en redes diferentes a los de una 
tendencia demostrada.

 Para no sentiré incómodo, cuántos amigos quieres 
tener y dónde, porque estás en facebook y con quién 
te relaciones?



La geometría política

 No podemos hacer afirmaciones generales para tan desiguales 
países políticamente hablando, sin embargo podemos analizar 
los parámetros comunes

 Izquierdas y derechas se definían por su ideología, convicciones 
y defensa de principios. 

 Fue la época de las dictaduras en América Latina y de las 
luchas desde las guerrillas hasta la teología de la liberación en la 
búsqueda de la libertad y las mejores condiciones para todos. 
Incluso gobiernos de izquierda como el de Salvador Allende en 
Chile fueron derrocados por no responder a los intereses 
capitalistas de control, con el pretexto de la instauración del 
socialismo por la vía democrática. Estamos en la década de los 
setentas. Pero algo empezó a suceder

 El poder no se conquistaba por los extremos y parecía que 
izquierdas y derechas prefirieron inclinarse hacia el centro La 
lucha era por las vías democráticas. Las ideologías se volvieron 
borrosas, los conceptos democráticos se volvieron zombis, los 
extremismos se perdieron igual que las definiciones, los principios 
las posiciones políticas que defendían diferentes ideales o 
diferentes acciones.



El pragmatismo actual

 La Política se volvió pragmática y comenzamos a presenciar algo 

que no podríamos creer con nuestra visión anterior de los partidos,  
un partido de la llamada izquierda fusionado con otro de derecha  

para conseguir el poder y a veces hasta de extrema derecha. O 

alianzas de diferentes partidos con las ideologías más diversas, para 

conseguir el poder.

 La política expresada en la Administración Pública ha venido sufriendo en 

su evolución y desarrollo un profundo deterioro por infinidad de prácticas, 

muchas de ellas poco claras y otras deshonestas y perversas por parte de 

algunos servidores públicos que se han coludido con acciones que 

implican corrupción e impunidad, sin importar el sentido de servicio a la 

sociedad y la responsabilidad para con los habitantes del país



Crisis de las instituciones

 Era lógico ver el declive de las instituciones políticas, 

principalmente los partidos políticos se deterioraron y 
se acabaron las ideas que se defendían en beneficio 

de los habitantes. Y los militantes por convencimiento 

fueron sustituidos por militantes por honorarios.

 De manera simultánea, Gobierno que es timón 

comienza a ver deteriorada su estructura. La 

administración pública entró en una grave crisis 

definida por tres asuntos claves: una corrupción 

histórica que se bifurcó, multiplicó y se sintió 

protegida con el paraguas de la impunidad y 

aunado a ello una tremenda incompetencia por 

parte de los servidores públicos, tanto porque debían 

enfrentar sus propias limitaciones como problemas 

nuevos en situaciones imprevisibles.



¿Y DÓNDE ESTÁ LA CIENCIA 

POLÍTICA?
 La Ciencia Política en nuestra región latinoamericana no ha aportado 

ni una sola idea nueva para gobernar y menos en las circunstancias 
actuales, en las escuelas se han repetido los clásicos cuyas ideas ya no 
corresponden a los nuevos tiempos.

 En vez de dar soluciones a las problemáticas, ha dado solo salidas a los 
problemas y ha hecho mucho más difícil la solución de los mismos. Por 
su ineficacia ha golpeado la credibilidad en las instituciones y pese a 
que se han multiplicado las áreas de acción, solo han generado 
elefantes blancos que han engordado la estructura gubernamental y 
que tanto han criticado las visiones neoliberales. Al grado de presionar 
para que los estados tengan un control menor cada vez sobre temas 
cómo al economía, las inversiones, las interacciones globales. Los 
estados con ello se han vuelto débiles y vulnerables. Sin poder controlar 
variables como el crimen organizado en todas sus formas y finanzas, 
muchos ya son estados fallidos.



Prácticas deshonestas en la Política

 La Administración Pública ha venido sufriendo en su evolución y 

desarrollo un profundo deterioro por infinidad de prácticas, muchas 
de ellas poco claras y otras deshonestas y perversas por parte de 

algunos servidores públicos que se han coludido con acciones que 

implican corrupción e impunidad, sin importar el sentido de servicio 

a la sociedad y la responsabilidad para con los habitantes del país. 

El problema es que  se soslaya la transparencia y hay procesos de 

simulación para ocultar lo que ya es un secreto a voces.

 Los criterios cuatitativos se manejan para incorporar a los cuates en 

diferentes puestos no pro su perfil, sino por los compromisos 

contraídos.



PROCESOS DAÑINOS EN LA 

ADMINISTRCIÓN PÚBLICA
 La cleptocracia es un poder basado en el robo y la corrupción

 La caquistocracia o sea el gobierno de los peores. Para Bovero, estamos frente a una 
decadencia de la práctica democrática contemporánea, donde los abusos de poder se 
legitiman a través de la ciudadanía mal informada que elige a sus representantes en un proceso 
que denominó como “servidumbre voluntaria”.

 La acción de gobernar mediante formas de corrupción: el influyentismo, el amiguismo, el 
nepotismo, el compadrazgo, la creación de elefantes blancos.

 El principio de Peter o de incompetencia al que llegan quienes ascienden a un puesto para el 
cual no están preparados.

 La administración “por ocurrencias” donde reflexionamos lo negativo que ha sido administrar 
con el método de andarse por las ramas, que se traduce en solo hago lo que me toca siempre y 
cuando sea en horas de oficina.

 La planeación tendencial que repite lo que se ha hecho durante varios años sin cambiarlo hasta 
la creación de feudogramas que pudieran hacer que una de las áreas funcionara bien, pero si 
las otras funcionan mal no hay posibilidades de acciones concertadas. Esto tiene que ver con 
una evidente falta de coordinación intergubernamental, intersectorial o interinstitucional que 
lleva al desgaste y desperdicio de recursos.



PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

 Enriquecimiento ilícito, abandono del destino u omisión del deber de perseguir delitos, desobediencia y negación de 

auxilio, falsificación de documentos, fraudes legales, infidelidad en la custodia de documentos y violación de 

secretos o de asuntos de seguridad nacional, uso indebido del patrimonio público, usurpación de funciones, traición 

por subversión o transacciones ilegales en el extranjero, contrabando, abuso de poder, engaño, perversión de la 

justicia, incumplimiento de los deberes, manipulación de las elecciones, mal uso de información confidencial, 

falsificación de documentos y de registros, manipulación de licitaciones,  compras, suministros, contratos y 

préstamos, aceptación de obsequios inapropiados, o aceptación de dádivas por agilización de trámites, por 

honorarios o viajes con fondos públicos, mal uso de sellos y de papel oficial, vigilancia ilegal física y a través de 

telecomunicaciones, nexos con el crimen organizado, peculado, cohecho, tráfico de influencias, soborno, conflicto 

de intereses, malversación de fondos, prevaricato (o prevaricación es aquel delito en el cual incurren los 

funcionarios públicos, autoridades, jueces, entre otros, cuando faltan, ya sea, a sabiendas o por ignorancia 

inexcusable, a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñan). 
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“podrá decir lo que quiera, pero 

no puede hacer lo que quiera.”
 Para cada estado y para cada Gobierno el control que mantenÍa

como núcleo de poder ya se ha diluido.

 Por ello, cuando un gobernante dice algo radical o insensato no hay 
de qué preocuparse: “podrá decir lo que quiera, pero no puede hacer 
lo que quiera.”

 Esto es como el iceberg. En la punta están quienes han sido electos 
democráticamente, por elecciones, están quienes nos representan al 
menos en el papel y que estarán al frente durante varios años 
tomando decisiones –eso creemos-.

 Sin embargo la sociedad actual ha cambiado profundamente: ahora 
está compuesta de nodos de poder, ya no es un solo poder el que 
controla todos los aspectos como pasaba en el siglo XX y que en 
países como México resultaba en una estabilidad política no así de 
otros países, que han pasado de las dictaduras a gobiernos de 
izquierda, a populismos y de nuevo a la derecha.
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EL DEEP STATE Y EL DARK STATE

 Para fortuna de algunas decisiones radicales,  insensatas o ridículas de los 
gobernantes, hay un conjunto de nodos de poder que impedirán la decisión 
minimizándola o de plano rechazándola para defender sus propios intereses. 

 Ese es el Deep State donde se ubican los grupos de poder que han crecido al 
interior del país. Estos grupos han existido desde hace tiempo, su evolución los 
trasformó en grupos de presión e inclusive se volvieron grupos de tensión.

 Pero su poder ha llegado a tal grado que su nodo de poder es capaz de 
controlar, manejar, impedir y trasformar en su beneficio muchas de las 
decisiones que quieran tomar los que fueron electos. O si no,  qué decir de 
empresarios, medios de comunicación, iglesias, fuerzas militares (aunque 
formales, en el Deep state pueden constituirse informalmente para dar un golpe 
de estado),

 Los grupos de tensión son los formados por el poder financiero global del crimen 
organizado, coludido con empresarios y con políticos, por las buenas o por las 
malas con la ley de los metales: “plomo o plata” Estos grupos a veces 
imbricados como una telaraña borrosa se encuentran en la parte más profunda 
del iceberg, por eso ahí le llamamos el dark state.



Crimen organizado y organización 

para el crimen
 El crimen organizado no tendría tal poder si es que no en muchas áreas 

de la administración han internalizado el apoyo al mismo. La 
organización para el crimen es un complejo mecanismo que multiplica 
la impunidad, está internalizada en policías, militares, ministerios 
públicos, jueces, magistrados, congresistas, servidores públicos y 
funcionarios de los tres niveles de gobierno, muchas veces sin saberlo 
ellos mismos.

 Se mueven en la invisibilidad que les dan los contubernios, las alianzas 
políticas, los manejos de grandes cantidades de dinero nacional y 
sobre todo los circuitos financieros globales.

 Estas cabezas de medusa pueden tener tentáculos irreversibles, pero 
sobre todo, incontrolables por un gobierno: nuevos nodos de poder 
que llegan a constituirse en gobiernos paralelos como la economía 
informal conectada con el desempleo, los ilícitos, mercancía salida de 
los robos,  piratería y conexión con las mafias internacionales: rusa, 
china, taiwanesa y otras.



EL FUTURO LLENO DE SORPRESAS

 El papel protagónico que hemos dado al pasado ha sido por la 

ignorancia de que existen herramientas que nos permiten 
considerar un futuro lleno de sorpresas donde debemos estudiar la 

manera en que nos afectarán 

 los efectos, 

 los  impactos y 

 las consecuencias  de los fenómenos actuales en medio de la crisis, 

la complejidad y el cambio, pero sobre todo, debemos saber 

cómo enfrentarlos.



Visiones hacia el futuro

 El futuro es una realidad que tarde o temprano todos tenemos que vivir.

 Futuro no es hacia donde nos dirigimos, sino lo que estamos construyendo ahora.

 En la película ¿Y tú qué sabes? Aparece una escena donde están los barcos de los 
españoles anclados frente a tierra. Los indígenas no los tomaron en cuenta porque 
no sabían qué era.

 Cuántas cosas tenemos frente a nosotros que ni siquiera vemos porque no sabemos 
lo que son.

 Imagina que tenemos una combinación explosiva que comprende genes, átomos, 
bits y neuronas que están haciendo sinergia y cuyos resultados pueden ser 
parcialmente maravillosos, pero igualmente peligrosos y amenazantes.

 Un ser humano que con los estudios del genoma ya completos podrá vivir 150 años 
en promedio; le implantarán recuerdos de lo que nunca ha existido.

 Un cerebro que desarrollará capacidades psíquicas, un conjunto de convergencias 
disciplinarias que van a hacer que muchas de las disciplinas actuales desaparezcan 
como están ahora es el caso de Comunicación, Psicología.



Caminar con las dos piernas: lo 

urgente y lo importante.

 1. Caminar por las dos piernas: lo urgente (anticipación) y lo 
importante (planeación estratégica prospectiva

 En el juego de la vida, la vida debe ganar cada momento de cada 
día mientras que la muerte solo puede ganar una vez.

 Hemos llegado al vocabulario de la catástrofe: terremotos, erupción 
volcánica, inundaciones, deslaves, deforestación, tsunamis, rayos uve, 
pandemias, radiaciones solares, guerras, terrorismo. 

 Como tendencias cada año podemos esperar de tres a cinco 
catástrofes que matarán a miles de personas. 

 Ser víctima se puede volver normal.

 “Complejidad creciente y … comprensión retardada” (Ezequiel Ander
Egg (1998)



LA ACCIÓN PARA LA 

ANTICIPACIÓN. LO URGENTE
 Un gobierno no puede dejar de enfrentar lo urgente, los eventos inesperados 

seguirán presentándose El principio es piensa lo impensable porque está 
sucediendo mucho y en muchos casos se pueden enfrentar los posibles sucesos 
con anticipación. Con ella podremos anticipar muchas cosas antes que 
sucedan y estar preparados a otras que van a suceder tal vez no con la 
exactitud que podemos pensarlas pero si con los escenarios formulados para 
con ellos saber qué de todos ellos van a suceder y con qué características.-

 La anticipación se adquiere con una observación profunda de las débiles 
señales esos llamados antes hechos aislados que nos dicen hacia dónde poder 
direccionarse los hechos. Otra forma de estudiarlo es con las tendencias tanto 
las históricas como las dominantes y las emergentes que nos dan luces leves 
acerca de lo que permanecido en el tiempo o lo que puede surgir con gran 
fuerza, cobertura y rapidez.

 Debido a que la acción siempre se extiende hacia adelante en el tiempo, 
también debe hacerlo una mente que tenga éxito en la acción.



LA ACCIÓN PARA LA PLANEACIÓN PROSPECTIVA 

ESTRATÉGICA: Lo importante

2. LA SECRETARIA DEL FUTURO

 2. La Secretaría del futuro descentralizada y la Coordinación intergeneracional

 Es urgente una Secretaria del futuro para la planeación estratégica prospectiva 
esto es para atender lo importante. Será fundamental que incorpore un equipo 
de tanques pensantes de diferentes disciplinas para una asesoría permanente.

 Si las corporaciones contratan personal para imaginar y prepararse para el 
futuro, ¿porqué no lo hace el gobierno?

 ¿El secretario del futuro ayudará a los políticos a pensar más detenidamente 
acerca de cómo podrían desarrollarse las acciones de hoy en 10, 20, 50 años?

 "Parte de esto es una mezcla de ciencia social, que observa el progreso de la 
investigación técnica, los datos económicos, las tendencias y hasta la historia", 
dijo Johnson, "basándose en todas estas cosas, preguntando dónde queremos 
estar 10 años". a partir de ahora? Y a veces, ¿cuál es el futuro que queremos 
evitar? 

 El gran ejemplo es el gobierno de Finlandia que está estructurado en su 
totalidad  para la visión de futuro.
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La Comisionada para las generaciones 

futuras que aún no han nacido

 El gobierno galés le ha otorgado a Sophie Howe poderes legales para 
representar a personas que aún no han nacido.

 Muchas de las crisis actuales (clima, insectos, agua, crecimiento de la 
población) amenazan con la calamidad no para las personas que se 
encuentran actualmente en el planeta, sino para sus descendientes. El 
tropiezo político sobre "nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos" nunca 
se ha sentido tan urgente.

 Para ayudar en esta lucha, su oficina está promoviendo un nuevo 
enfoque para la formulación de políticas. En lugar de un gestionismo 
de arriba hacia abajo, las decisiones gubernamentales deben guiarse 
por principios como la participación pública, la acción preventiva y la 
colaboración entre gobiernos.

 Otros países también han jugado con nuevos mecanismos de 
gobernabilidad que permiten que se escuche la voz de las 
generaciones futuras, como Israel, Hungría y Canadá son ejemplos 
notables.



LOS EMIRATOS ÁRABES Y SU 

ORGANIZACIÓN PARA EL FUTURO
 Mohammad Bin Rashid el futuro no se construye sobre las posibilidades, sino 

sobre la planeación y la visión.

 Su Alteza, Shaikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer 
Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Gobernador de Dubai, lanzó la 
estrategia de los Emiratos Árabes Unidos para el futuro.

 La estrategia es una hoja de ruta completa que llevará a la nación a la 
próxima era de desarrollo.

 El vicepresidente dijo que en un mundo en rápida evolución, los 
departamentos gubernamentales deben abandonar los procesos de 
pensamiento típicos que ahora son obsoletos o irrelevantes. "Necesitamos una 
nueva mentalidad que se centre en el futuro", señaló.

 “Con nuestro modelo de planificación futura, serviremos como modelo para el 
mundo. Los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos son nuestro recurso más 
importante para construir nuestro futuro. Para fomentar sus habilidades, 
fortaleceremos las iniciativas de educación y capacitación ”, dijo Shaikh 
Mohammad. (Dubai, 2016)



Los emiratos árabes y su 

Administración pública
 Cada departamento gubernamental tendrá un director de Estrategia para el 

Futuro de los Emiratos Árabes Unidos, que tiene el mandato de impulsar la 
planificación futura. Esto convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer 
gobierno del mundo en tener una posición de este tipo en todos sus 
departamentos.

 La estrategia se centra en tres temas principales: nuevo modelo operacional 
para el gobierno, creación de capacidad nacional y establecimiento de 
prioridades estratégicas para el futuro.



 Como parte de la estrategia, se desarrollarán futuros prototipos para sectores 
como la atención de la salud, la educación, el desarrollo social y el medio 
ambiente. Estos formarán la base para la formulación de políticas 
gubernamentales. La estrategia también se enfoca en la construcción de 
competencias humanas nacionales en todos los sectores clave, el 
fortalecimiento de las alianzas internacionales y el desarrollo de laboratorios 
especializados de investigación y desarrollo que evalúen los desafíos y 
oportunidades futuras.



LA  CASA DE LA SABIDURÍA EN 

DUBAI: FUNDACIÓN DUBAI FUTURE
 La Fundación Dubai Future,(Casa de la sabiduría) espera una nueva 

fase en la que desempeñará un papel fundamental en la 
configuración del futuro de Dubai. Hemos lanzado la Agenda para el 
futuro de Dubai como una hoja de ruta para que la Fundación dé 
forma al futuro de los sectores estratégicos a mediano y largo plazo en 
cooperación con entidades gubernamentales y del sector privado.

 La Federación Mundial de Deportes Futuros como organización para 
supervisar el futuro sector deportivo y avanzar en la investigación y el 
desarrollo en el campo de las tecnologías futuras.

 Muchas iniciativas exitosas a nivel internacional, incluidos los UAE 
Drones for Good, el UAE AI y el Robotics Award for Good, así como la 
primera oficina impresa en 3D del mundo en Dubai.

 También ha fundado el Global Blockchain Council, que incluye 42 
entidades gubernamentales y empresas privadas para discutir las 
mejores aplicaciones en tecnologías Bloc



FORMACIÓN EN VISIONES DE FUTURO 

LA PROSPECTIVA COMO POLÍTICA EDUCATIVA

 3. La capacitación, la formación y la actualización de visiones de 

futuro

 Cada individuo debería estar capacitado, actualizado o formado 

en visiones de futuro. No solo desde la dirección del gobierno, sino 

una política de estado y una conciencia de que ello son 

herramientas para la vida, por que trabajan en los cuatro campos 

de la inteligencia: cognitiva, físicas, emocional y espiritual.



PLATAFORMA DIGITAL DE  FUTUROS

 4. Plataforma digital del futuro Los Emiratos Árabes Unidos ha lanzado 
una plataforma electrónica, inteligente e interactiva en línea para 
apoyar sus esfuerzos por difundir una cultura de previsión y 
conocimiento en la preparación para los desafíos futuros.

 La plataforma de previsión futura de los Emiratos Árabes Unidos 
apoyará la ejecución de la estrategia del país para anticipar 
oportunidades y desafíos en los campos vitales, analizar y ejecutar 
planes preventivos a largo plazo para alcanzar los objetivos 
nacionales.

 El sitio web – uaefutureforesight.ae – incluye secciones que demuestran 
los esfuerzos internacionales y direcciones en el campo de la 
prospectiva futura. Proporciona fuentes, investigaciones, informes y 
referencias científicas locales e internacionales que enriquecen el 
conocimiento de los interesados en el futuro y mejoran el nivel de 
conciencia entre las autoridades del gobierno, de tal manera que les 
permita aplicar sus conocimientos a sus tareas diarias.



La narrativa del futuro: la memoria 

histórica

 5. Museos del futuro Se trata de recuperar toda la reflexión y 

sapiencia de pensadores de todos los tiempos, desde las culturas 
ancestrales como los incas, los mayas, los aztecas. Hasta personajes 

como Zoroastro, Daniel, desde la astrología, hasta los oráculos, los 

arúspices y todas las diferentes formas de leer el futuro: la bola de 

cuarzo, las conchas, las cartas, el café, las runas... Desde las visiones 

utópicas de los frailes, hasta aquellas de los grandes escritores de 

ficción Llegando hasta los pensadores actuales que han penetrado 

en los campos científicos combinando saberes metodológicos, y 

tecnológicos. Un verdadero universo de conocimientos que no 
podemos perder, son la memoria histórica de lo que puede ser 

nuestro futuro. La memoria y la esperanza.



Museo del Futuro de Dubai, 2018



Biblioteca del futuro finlandesa

 Oodi es la primera biblioteca del futuro creada en diciembre de 2018.
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