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E 
EDITORIAL

s indudable la función de los medios de comunicación en un régimen democrático: 
el llamado “cuarto poder” juega el papel primordial de mantener informada 
a la población sobre los quehaceres gubernamentales, así como también el de 
ejercer una crítica que sepa poner en alto los aciertos y señalar las omisiones 
desde un ámbito de participación responsable y con miras a la construcción de 

ciudadanía, en el más amplio sentido de esta palabra.

Nunca es sencilla la relación entre los medios y la política, máxime en un país 
donde una larga tradición autoritaria tergiversó los fines de informar y durante 
décadas mantuvo cooptados todos los intentos de generar una prensa libre; 
esta situación, una vez llegada la transición a la democracia, ha cambiado de 
manera apresurada en pocos años y, a su vez, ha tenido un gran impulso gracias 
al desarrollo de la tecnología que hoy como nunca permite contar con datos 
en tiempo real, con herramientas que hace apenas unos años eran impensables 
–como las redes sociales, Twitter, entre otras– y que poco a poco modifican el 

modo en que los informadores llevan a cabo su labor.

¿Cómo evolucionan los medios en este siglo XXI, a la luz de nuestra joven 
democracia? ¿Cuál es el papel de la opinión pública en este contexto? ¿Cómo 
influye la creación de opinión pública una prensa libre? ¿Debe haber límites, 
cuáles son y quién los determina al momento de informar? A estas y otras 
preguntas es que los textos que reunimos en este número de Bien Común buscan 
responder, siempre con el ánimo de contribuir al debate de aquellos temas 
que son determinantes para nuestro tiempo, en un México que avanza y que 
requiere abundar en cada uno de los temas que surgen como consecuencia de un 
país que se mueve, que se transforma y con él su ciudadanía y las instituciones 

que conforman la esfera pública.



6

En este sentido, el periodista Carlos Ramírez realiza un recuento de distintos sucesos en nuestro 
país a lo largo del siglo XX y principios del XXI, cuando el papel de los medios, su relación con 
la política y su lugar determinante en nuestra transición quedan no sólo de sobra probados sino, 
además, los constituyen como actores determinantes en la percepción ciudadana de diversos 
acontecimientos; esta función invita, precisamente, a poner en primer sitio, concluye Ramírez, 

a la sociedad, contribuyendo así a la madurez del público y de la propia clase política.   

Yuri Serbolov, por su parte, hace un recuento histórico de los medios en democracia, acude a los 
grandes teóricos de este sistema político para poner en alto su papel y realzar su importancia; 
asimismo, la periodista cubana Yoani Sánchez habla de la situación de Cuba en este tema,         
y de cómo la información abre sus propios cauces más allá de la voluntad de la clase política, 
de la censura o de los argumentos impuestos que chocan con la voluntad decidida de informar 

con responsabilidad.

En ese tema de la información responsable, Raymundo Rivapalacio, Aminadab Pérez Franco 
y Oscar Moya retoman el reciente caso de la renuncia de la periodista Carmen Aristegui para 
señalar la importancia de una ética profesional en el ejercicio periodístico, en el entendido de 
que los rumores hace falta corroborarlos con la verdad y que no se puede presentar como noticia 
aquello que el propio informador no se preocupado por comprobar, máxime si representa una 

ataque que denuesta o ataca la integridad de las personas. 

Proseguimos, por otra parte, el análisis del tema de la legalización de las drogas con un Dossier 
en el que, de manera comparativa, se estudian los casos de diversos países o regiones del mundo 
que han optado por esa opción, demostrando cómo los resultados de tal decisión tienden a 
generar más conflictos en el mediano y largo plazo de los que se proponen resolver. Es importante 
destacar que este tema, a la luz de la estrategia de combate frontal emprendida por el Gobierno 
federal, seguirá dando de qué hablar en los próximos meses y exigirá argumentos objetivos y 

completos, más allá del simplismo con el que algunos comentaristas suelen abordarlo.

Concluimos esta edición con nuestras secciones Agendas, que abordan diversos casos de coyuntura 
política, económica y social, con una Numeralia sobre la inflación, su comportamiento durante 
las administraciones priistas y el papel responsable con el que Partido Acción Nacional ha 
asumido la política económica en los últimos diez años, y una Reflexión de Salvador Abascal 
respecto de “El amor en tiempos de confusión”. Esperamos que la información reunida sea de 

interés y utilidad para nuestros lectores.

Carlos Castillo López
Editor
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La inflación es uno de los problemas económi-
cos que mayor impacto social tiene en el bolsillo 
de la población, pues disminuye la capacidad 
de compra y lesiona más a los que menos        
tienen.
 

La inflación se define como el incremento 
sostenido y generalizado de los precios de bie-
nes y servicios en una economía.

Veamos el proceso histórico de la inflación 
en México, desde los años setenta hasta la 
actualidad:

Inflación Promedio
Los últimos 10 años han estado marcados por 
baja inflación y una considerable estabilidad de 
los precios.

Inflación



8

Pero… ¿Cómo se calcula la Inflación? 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) “es un indicador económico diseñado 
específicamente para medir el cambio promedio 
de los precios en el tiempo, mediante una ca-
nasta ponderada de bienes y servicios repre-
sentativa del consumo de las familias urbanas 
de México.

“Las variaciones del INPC se consideran una 
buena aproximación de las variaciones de los 
precios de los bienes, y por tanto de la inflación 
en el país. De ahí que el INPC sea el indicador 
oficial de la inflación en México” (Banco de 
México).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) se compone de varios elementos. Con-
cretamente de 8 categorías genéricas:

 

Vivienda - 26%
Alimentos, bebidas y tabaco - 23%
Transporte – 13%
Educación y esparcimiento -12%
Salud y cuidado personal – 9%
Otros servicios – 7%
Ropa, calzado y accesorios - 6%
Muebles, aparatos y accesorios
domésticos - 5%

Esta es la participación relativa de cada cate-
goría en el INPC. Los elementos de consumo 
más significativos son la Vivienda y los Alimen-
tos, bebidas y tabaco.

Revisemos juntos el incremento sexenal en 
los precios de algunos bienes representativos 
de la canasta básica:

Considerando que en la categoría de Vivien-
da se integran los elementos gas y electricidad; 
en Alimentos, bebidas y tabaco, la tortilla y la 
leche; y en Educación y esparcimiento, la prima-
ria, secundaria, prepa y universidad.

Inflación sexenal tortilla
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Contrario a lo que se ha sostenido en los 
últimos días, los incrementos en el precio de la 
tortilla, asociados a presiones internacionales, 
de ninguna manera se comparan con las subi-
das de los años ochenta y noventa. Si el precio 
del kilo de tortilla en 1982 era de 3 pesos            
($ 3.00), a finales del sexenio de Miguel de la 
Madrid llegó a costar $ 89.00 pesos (incremen-
to de 2961%). (La magia fue quitar los ceros a 
la moneda)

Inflación sexenal leche
pasteurizada y fresca

Inflación sexenal electricidad

Inflación sexenal gas doméstico
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La implicación más importante de este ejerci-
cio comparativo de estadística oficial, es que 
pese a los retos que aún enfrentamos como 
país, los últimos dos sexenios han logrado incre-
mentos en el salario real de los mexicanos, lo 
que no había ocurrido en décadas de gobiernos 
priístas.

Fuentes de información:
Información sobre el INPC en Banxico
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.
do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CP5&sector=8&locale=es 

Información general en Banxico 
http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/didactico/preguntasFrecuen-
tes/PreguntasFrecuentesINPC.html 

Tutorial para la búsqueda de información en Banxico
http://www.banxico.org.mx/estadisticas/informacion-general/-como-con-
sulto-descargo-infor.html 

Variación porcentual en los salarios reales

Inflación sexenal colegiaturas
primaria

Inflación sexenal colegiaturas
primaria
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Medios y política
…y el poder como una suegra

en medio de la cama
Carlos Ramírez

1.- La escena fue posterior a las elecciones le-
gislativas del 6 de julio de 1997, cuando la 
oposición del PRD desplazó al PRI del go-
bierno de la capital de la república, armó una 
alianza en el Congreso para convertirse en 
mayoría y comenzó la fase final del fin del 
reinado priísta de 71 años en el poder:

Al disolver por la fuerza un pequeño plantón 
de protesta de los deudores de la banca, un po-
licía vestido de civil tuvo un altercado con repor-
teros que presenciaban la gresca. Los periodis-
tas entrevistaban con dureza al policía por el 
excesivo uso de la fuerza contra ciudadanos 
desarmados. Hubo jaloneos, gritos, tensiones. 
Acosado por las preguntas, el policía le arrebató 
la grabadora a un reportero y la tiró al suelo en 
un acto inútil de borrar el incidente.

Nada nuevo.

El escritor mexicano Mariano Azuela contó 
en Los de abajo, una de las novelas más signifi-
cativas del ciclo que contó la Revolución Mexi-
cana de 1910, que después de un ataque, las 
fuerzas revolucionarias del general Demetrio Ma-
cías se sentaron a examinar el botín de guerra.

– Quién me merca esta maquinita –pregonaba 
uno, enrojecido y fatigado de llevar la carga.

Era una máquina de escribir nueva, que a to-
dos atrajo con los deslumbrantes reflejos del ni-
quelado.

La Oliver, en una sola mañana, había tenido 
cinco propietarios, comenzando por valer diez 
pesos, depreciándose uno o dos a cada cambio 
de dueño. La verdad era que pesaba demasia-
do y nadie podía soportarla más de media hora.
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– Doy una peseta por ella –ofreció la Codorniz.
– Es tuya –respondió el dueño dándosela pron-

tamente y con temores ostensibles de que 
aquél se arrepintiera.

La Codorniz, por 25 centavos, tuvo el 
gusto de tomarla en sus manos y de arrojarla 
luego contra las piedras, donde se rompió 
ruidosamente.

Las dos escenas podrían ser la metáfora del 
periodismo mexicano en la transición. Y la má-
quina de escribir de la novela de Azuela con su 
propio significado: la dialéctica entre la destruc-
ción de un sistema y la construcción de uno 
nuevo. No había mucha diferencia entre la Oliver 
destruyéndose entre las piedras durante la Re-
volución Mexicana de principios de siglo y la gra-
badora tirada al suelo por un policía capitalino al 
finalizar la misma centuria. ¿Cuál debe ser el pa-
pel de la información en un sistema en proceso 
de cambio en un país como México? Cuando 
existían las máquinas mecánicas, sobre todo las 
Olivetti portátiles, la broma en las redacciones 
era recurrente: el papel de la prensa es… el re-
volución, un papel barato color sepia tipo perió-
dico para uso masivo en la redacción de textos, 
conocido así en redacciones y papelerías. Hoy 
no existe ninguna receta sobre el papel de la 
prensa en la vida política del país.

2.- El problema es la diversificación. Referirse 
hoy a medios es meter en una misma bolsa 
a muchos gatos furiosos y uno que otro pe-
rro de rancho:

–  La prensa escrita en sus variantes de periódi-
cos y revistas.

– Los programas radiofónicos con sus largas 
horas de programas noticiosos y de análisis.

–  Los programas televisivos dedicados a las no-
ticias y a las mesas de debate.

–  La opinión pública en el espacio cibernético 
vía Twitter y Facebook y los portales, marca-
dos por el escepticismo y la opinionitis.

– Los libros sobre temas de coyuntura, muchos 
de ellos de trabajo periodístico de denuncia.

3.- La sociedad misma también se ha transfor-
mado. El modelo típico de emisor-medio-re-
cepción ya no funciona,

Del lado del receptor:
– Opinión pública: organización social con ca-

pacidad de resonancia
– Opinión publicada/difundida: la de profesiona-

les del periodismo en diferentes medios
– Opinión emitida
– Opinión circulada
– Opinión establecida

Del lado del contenido de los medios;
– Información
– Opinión
– Declaración
– Punto de vista
– Datos

Del lado del emisor:
– Fuentes anónimas casi sacralizadas
– El rumor como versión fidedigna
– Las oficinas de comunicación como filtro y      

dique
– La politización de la realidad

4.- La relación medios-política es dinámica:
– De los medios a la política
– De la política a los medios
– Retroalimentación circular e infinita entre       

ambos
– El boletín como instrumento de desinformación
– Los mensajes vía celular, whatsapp o correo 

electrónico
– El anonimato casi como garantía de veracidad

5.- La relación medios-política no es la informa-
ción. Nunca lo fue. En ningún momento lo ha 
querido ser. Si acaso, la información es          
la materia de la relación, pero siempre de 
una información envenenada. Lo que hace 

Carlos Ramírez
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Carlos Ramírez

vinculante la relación medios-política es el 
poder. Y por poder se entiende el objetivo de 
uno para hacer que el otro haga lo que      
quiere uno.

El poder es, de suyo, el ejercicio de la fuerza, 
casi siempre disfrazada de imposición, persua-
sión o negociación. Los medios son el espejo de 
la política y la política es el espejo del poder. Po-
lítica e información son una forma de ejercicio 
del poder. Los medios, por tanto, son instru-
mentos del poder, ya sea político, económico, 
ciudadano, personal e institucional.

6.- La relación medios-política ha tenido una 
cronología en el tiempo:

– Los medios como bocinas de la política: los 
tiempos del partido de la hegemonía autorita-
ria: 1930-1970. Aquellos medios que no se 
ajustaban a los términos de la dominación 
eran desplazados o cerrados o cercados. Así, 
los medios representaban a grupos de la cla-
se dominante. Los medios operaban como 
periódicos murales de las instancias de poder, 
lo mismo empresarial que político y guberna-
mental. Cada año, los medios le agradecían al 
presidente de la república su bondad para 
respetar, promover y garantizar la libertad de 
prensa. Eran los tiempos del absolutismo pre-
sidencial sin contrapesos.

– Los medios como espacios de debate: 1968-
1976. Como producto del debilitamiento del 
poder político después de la represión de 
1968, la prensa escrita se abrió paulatina-
mente al debate con inclinaciones a la crítica, 
la televisión fue copada como el canal de co-
municación del poder –el jefe de televisión de 
la Presidencia de la República era el vicepresi-
dente de Telesistema Mexicano, hoy Televisa– 
y la radio no imaginaba su potencial hablado. 
Las posibilidades chocaron con el autoritaris-
mo del sistema priísta en 1976, con la rebe-
lión interna en Excelsior alentada desde el go-

bierno. Pero la diáspora de Excelsior derivó en 
la multiplicación de medios críticos al sistema.

–  Los medios como ejercicio de la crítica: 1976-
1988. Como una sociedad en proceso de 
apertura, los medios aprovecharon los arre-
pentimientos autoritarios del poder, encontra-
ron fuentes alternativas de publicidad y sobre 
todo se montaron sobre la ruptura del domi-
nio celular del poder político institucional. La 
reforma política de 1978 abrió una rendija con 
el entonces inexplicado derecho a la informa-
ción, pero la democratización del Congreso 
con partidos no controlados –sobre todo el 
Partido Comunista Mexicano– contribuyó a la 
apertura de la crítica. Los gobiernos de López 
Portillo y Miguel de la Madrid perdieron la he-
gemonía sobre el presupuesto de publicidad. 
La sociedad se organizó para impulsar me-
dios sociales –Uno Más Uno, La Jornada y 
Proceso–, aunque después los tres derivaron 
en empresas privadas controladas por pocos 
beneficiarios. La reforma política reactivó la 
prensa crítica.

– Los medios como detonadores de la demo-
cracia: 1988-1997. La ruptura en la cohesión 
del grupo gobernante, el relevo tecnocrático 
en la élite dirigente priísta, la internacionaliza-
ción de México, el contrapeso de los partidos 
no controlados, la urgencia de los medios por 
encontrar fuentes de financiamiento en la ven-
ta, la percepción de que sólo la crítica vendía 
ejemplares y espacios electrónicos, el riesgo 
tomado por algunos editores a favor de la crí-
tica como vía de legitimación social y la debi-
lidad ideológica u hegemónica del PRI y la 
decisión de Salinas de abrir espacios autorita-
rios como condición para la globalización per-
mitieron una actividad crítica de los medios.

 La crítica periodística en medios impresos      
–los electrónicos siguieron como bocinas del 
poder institucional– llevaron al país a una es-
pecie de transición democrática con sordina, 
pero ya con una crítica al poder –¿contra 
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quién, si no?– y poco a poco fueron comen-
zando a narrar la realidad, ese mundo antes 
bizarro que tenían frente a sus narices. En el 
contexto de una transición que en pocos es-
pacios tenía esa conciencia, los medios inicia-
ron su muy particular glasnost –la transparen-
cia informativa de la transición soviética, un 
sistema muy parecido al priísta– asumieron al 
Presidente de la República en la Estatua de 
Lenin de nuestra dictadura y al PRI como el 
Muro de Berlín del autoritarismo.

Así, la crítica periodística minó las bases so-
ciales, consensuales, morales, cómplices e his-
tóricas de la legitimidad priísta.

– Los medios como constructores de la transi-
ción: 1994-2000. En términos sentimentales, 
los medios contribuyeron a la transición. Sin la 
complicidad mediática que ayudaba como 
aparato de control ideológico del sistema 
priísta, la prensa crítica descubrió –tarde, aun-
que más vale tarde que nunca que el rey esta-
ba desnudo, en una parábola andersoniana–, 
aunque con el cargo de conciencia de que los 
medios se encargaron de exaltar antes las ex-
quisitas vestiduras del monarca.

La clave estaba en el papel de los medios 
como aparatos políticos de control ideológico. 
En el pasado la oposición no existía porque no 
aparecía en prensa, no se escuchaba en radio y 
menos tenía imagen en la televisión. Ahora sí. El 
país del reino tricolor, ahora sí, parecía una repú-
blica de a deveras, con una oposición latente, 
desordenada pero activa, incoherente pero gri-
tona. Sin un plan de vuelo, el sistema político 
priísta se fue fragmentando y el poder presiden-
cial-partidista-presupuestal perdió su hegemo-
nía. A ello contribuyó que desde 1982 los expe-
rimentados priístas perdieron el control de la 
cabina de mando del sistema y los tecnócratas 
como dirigencia de relevo se agobió con la crisis 
económica por ellos provocada y se despreocu-
paron de los medios. Así, el medio que podía ser 

más o menos autosuficiente tenía de suyo la ga-
rantía de existir con su crítica.

La oposición activa supo leer el nuevo esce-
nario. En 1988 el panista Manuel J. Clouthier y el 
ex priísta Cuauhtémoc Cárdenas encontraron en 
la prensa escrita una base de debate político 
contra el PRI, además de que Clouthier abrió la 
concha de Televisa, definida por su dueño Emilio 
Azcárraga Milmo como “un soldado del PRI, un 
soldado del Presidente de la República”. Des-
pués de las elecciones, Televisa ya no pudo se-
guir cerrada, aunque ha logrado consolidar su 
propia apertura, es decir, el uso de su poder 
para una autonomía relativa que la ha fortalecido 
como empresa y, sobre todo, como grupo de 
presión política para influir en el rumbo del siste-
ma político. Luego de las elecciones de 1988, el 
politólogo Manuel Camacho Solís, operador de 
Carlos Salinas, anduvo preguntando por qué la 
prensa escrita “había votado” por Cárdenas. El 
sistema priísta había perdido la lealtad de los 
medios.

– Los medios en la restauración del ancien régi-
me: 2000-2012. Sin un proyecto de consoli-
dación de la transición democrática, sin una 
oferta integral de reforma integral al régimen 
político priísta y sin un programa para la ins-
tauración de la democracia como consecuen-
cia directa de la alternancia partidista en la 
Presidencia de la República, los grupos diri-
gentes se extraviaron en el atrincheramiento 
de sus espacios de movilidad. El PRI apela a 
la restauración, el PAN sigue con un proyecto 
de transición-instauración, el PRD anhela el 
poder para beneficiar a su lumpenproletaria-
do. Los medios políticos, al carecer de un es-
pacio realmente político, perdieron el contacto 
con la realidad social y se quedaron en el ring 
de la superlibre: sin foco, sin papel en una 
transición-instauración inexistente, sin agenda 
política para la construcción democrática.

De ahí vinimos y ahí nos encontramos.

Carlos Ramírez
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7.- La relación medios-política sí puede tener 
una función… funcional. Sólo que el agobio 
de las nóminas quincenales y los costos cre-
cientes llevan a los medios a priorizar los in-
gresos. En descargo, la clase política diri-
gente y sus satélites económicos y sociales 
tampoco han entendido qué diablos ha pa-
sado con la vida política nacional en los últi-
mos casi cincuenta años. Al no haber políti-
ca-política –entendida desde hace más de 
dos mil quinientos años como la goberna-
ción de la polis y la búsqueda del bienestar 
social– los medios andan al garete. Tienen la 
coartada: una misión social, pero carecen 
de una escena del crimen: el espacio social 
para la democratización.

A reserva de abrir nuevas polémicas, la tarea 
práctica de los medios es la de poner orden en 
el caos. En los estudios de política pragmática 
se llama agenda setting, es decir, el estableci-
miento de la agenda como los temas prioritarios 
del momento, del día, del corto plazo, de las ne-
cesidades. Pero en la realidad, los medios no se 
preocupan por la agenda setting sino por ponti-
ficar con la crítica. No explican sino condenan, 
no analizan sino concluyen, no evalúan sino en-
listan, no contextualizan sino fusilan, no operan 
en el contexto social sino en la política troglodita, 
no hay ideas sino dardos, no hay razonamientos 
sino ironías. La política a su vez se acomoda en 
este escenario y participa del aquelarre, aquel 
lugar donde las brujas celebran sus reuniones, 
rituales y festividades.

El poder como ejercicio de la fuerza para im-
poner una forma de vida política se reduce al 
espacio de acción autónoma de cada protago-
nista. Tengo mi espacio, luego asumo mi poder. 
No hay agenda porque no hay prioridades so-
ciales. Y sin nada más en qué entretenerse, la 
sociedad le entra también a las festividades pa-
ganas. La ruptura social en Argentina en 1976 
comenzó cuando una revista publicó en su por-
tada sólo una frase: “rompan todo”.

De eso se trata.

8.- El medio es el mensaje.
 Las teorías de la comunicación han sido mal 

entendidas. En 1977 Woody Allen –cuando 
era genial, creativo, rebelde, y no ahora el 
complaciente y de inteligencia avejentada– 
introdujo en su película Annie Hall a Marshall 
McLuhan como breve personaje de película. 
Allen y Annie hacían cola en un cine y atrás 
de ellos estaba pontificando un profesor de 
comunicología en un intento por deslumbrar 
a su acompañante femenina. Allen, en su 
papel de personaje sicótico, revienta cuando 
el de atrás cita a McLuhan. Allen se dirige a 
la cámara con la crítica de que profesor era 
un ignorante. El profesor le dice que da clase 
sobre comunicación y que tienen derecho a 
citar a McLuhan. Allen le dice que no lo ha 
leído. El profesor dice que sí y que si estuvie-
ra McLuhan lo confirmaría. Allen saca de de-
trás de un anuncio de la película a McLuhan 
en persona y lo hace decir: “en su boca mis 
ideas suenan a falacias”. El mensaje de Allen 
era que todos hablaban de McLuhan pero 
que no lo habían entendido.

McLuhan creó una de las primeras teorías 
sobre los medios electrónicos y lo hizo con una 
frase completa que pasó a la historia: “el medio 
es el mensaje”. Con ella, McLuhan quiso decir  
–con el perdón de Woody Allen– que el medio 
lograba desplazar al mensaje en la relación emi-
sor-receptor. Y así ocurrió. Los medios electróni-
cos –y ahora también muchos impresos– se 
asumen como esencia de la comunicación, no 
como intermediarios. Ahora parece que políti-
cos, gobernantes y sociedad tienen que lidiar 
directamente con los medios como protagonis-
tas. Luego McLuhan hablaría de la aldea global. 

Y también abriría una línea de representación 
bastarda sobre el papel de los medios electróni-
cos y su efecto sobre la sociedad: “somos lo 
que vemos”. Si no pasa por televisión –en los 
noticieros estelares de la noche–, la realidad no 
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existe. Sólo que va a existir en la medica en que 
los medios elaboren la información

La teoría de la comunicación ha avanzado a 
pasos apresurados. Hoy ya nadie cree en el cír-
culo clásico de emisor-medio-receptor, aunque 
en las escuelas de comunicación sigan con la 
cantaleta. Y más cuando desde 1948 Harold 
Lasswell, conocido pomposamente en los EU 
como uno de los “cuatro padres fundadores” 
de la comunicología ajustó el proceso con ma-
yor precisión: quién dice qué a quien por qué 
canal y con qué efecto. Es decir, el proceso de 
comunicación no es mecánico. Lasswell intro-
dujo dos elementos adicionales: el canal y el 
efecto. Y no era para menos. Lasswell había 
hecho ya estudios sobre los efectos de los 
mensajes de los medios electrónicos en grupos 
sociales, como parte de sus tareas de direccio-
nalidad política.

Somos lo que vemos, vemos los que nos de-
jan, nos imponen lo que vemos. Y por tanto so-
mos lo que vemos. Por tanto, somos producto 
de los medios.

9.- El medio es el vacío. Los medios dicen de sí 
mismos que representan a la sociedad, los 
emisores de la información le dan justamen-
te ese rango y a veces la sociedad sólo 
asiente. Sólo que no existe algún mecanis-
mo de legitimación social en los medios, a 
excepción del nivel de venta y de la defensa 
de grupos en casos de cierre de los espa-
cios de libertas de expresión. Al final, los lec-
tores y el auditorio siguen presas de los vai-
venes de los medios en sus disputas de 
áreas de poder con las élites políticas y los 
grupos privados de presión. No existe, por 
así decirlo, una cultura del beneficiario.

Los medios se auto asumen como represen-
tantes de la sociedad en función de su confron-
tación con el poder. Pero hay varios niveles de 
esa relación-conflicto: en la revelación de lo 
que el poder quiere ocultar, en las decisiones 

del poder dañinas a la sociedad y en la conso-
lidación de una autonomía relativa para exigir 
parte del presupuesto publicitario. Lo malo es 
que no hay reglas ni dispositivos de certifica-
ción de esos espacios.

Al final de cuentas, los medios comparten 
buena parte del funcionamiento del sistema po-
lítico y ahí no hay más relación de los output-in-
put de las apreciaciones teóricas del sistema 
político, sobre todo las de David Easton. Asimis-
mo, hay que tomar en cuenta el mecanismo de 
la retroalimentación que convierte la relación 
emisor-medios-sociedad en un esquema circu-
lar donde a la vez la sociedad se convierte en 
emisor y el sector de decisiones del poder en 
receptor. El funcionamiento dinámico de este 
modelo se transforma, a su vez, en un subsiste-
ma político.

10.- La política sin medios se aparece como un 
monólogo de sordos y los medios sin la po-
lítica derivan en manipulación de masas. Lo 
malo no es que la relación tenga que pasar 
por el túnel del tiempo del poder, sino que 
se trate sólo del poder por el poder; enton-
ces sería el uso de la fuerza no para el bien-
estar sino para una lucha de fuerzas con el 
propósito final sólo de dominar al adversa-
rio. Sería, del lado del poder, una forma de 
dictadura; y sería, del lado de los medios, 
de una expresión del fascismo de masas.

El espacio intermedio se llama democracia; 
es decir, el ejercicio del poder para beneficio de 
la participación de la sociedad, vía medios, en 
las decisiones del poder. Pero ello no quiere de-
cir que el poder sin los medios defina la no-de-
mocracia ni que los medios sean la instancia de 
definición de la democracia. Se trata de enten-
der que la relación dinámica y retroalimentada 
poder-medios-sociedad ayuda a crear caminos 
de participación de la sociedad en la toma de 
decisiones políticas del poder, por lo que la rela-
ción medios-política tiene que pasar por cruceros 
peligrosos y relaciones inconsistentes.

Carlos Ramírez



17

Carlos Ramírez

11.- Los medios no son democráticos ni socia-
les sólo por el hecho de existir. Como toda 
empresa de servicio social, tiene el compli-
cado objetivo de ser empresa y de fijarse 
metas sociales, sobre todo en etapas en 
las que las tareas sociales de las empresas 
deben de soslayarse por las razones de 
sobrevivencia en periodos de crisis recu-
rrentes y permanentes.

El problema es serio: ¿cómo hacer vinculante 
la lucha empresarial por los ingresos con el cum-
plimiento de responsabilidades sociales que la 
alejan de los mercados publicitarios? Y si a ello 
se agrega el régimen de propiedad de las em-
presas periodísticas –el 100% de carácter em-
presarial privado– y por tanto con la meta indis-
pensable de la lucha por las utilidades, entonces 
se complica más el funcionamiento de las em-
presas periodísticas con responsabilidades so-
ciales. Ahí es donde se requiere la voluntad del 
Estado para alentar esas empresas de respon-
sabilidad social, a pesar de que luego se con-
viertan en patadas en el trasero político de la 
clase gobernante. López Portillo dijo en 1982: 
“yo no pago (publicidad del Estado) para que 
me peguen (los medios)”. El escenario es más 
complicado: el Presidente de la República no es 
el que paga sino las instituciones de gobierno, la 

publicidad del Estado no es un certificado de 
impunidad para gobernar sin el contrapeso         
–contrapoder, en la transición de España a la 
democracia– y los recursos públicos no se usan 
para comprar informaciones positivas.

De ahí es que los pasivos en todas las transicio-
nes tienen que ver con el ejercicio de los presu-
puestos públicos. El escenario es obvio: los gobier-
nos no son el Estado. Y los presupuestos públicos 
del Estado tienen la obligación de financiar las prác-
ticas democráticas, aun cuando se conviertan en 
críticas de los medios hacia el poder. La crítica no 
es –no debe ser, no debiera ser– una forma de ejer-
cicio de poder sino una expresión de las exigencias 
de la sociedad para controlar el funcionamiento del 
Estado y de sus instituciones.

12.- Conclusiones:

–  La relación de los medios y la política no 
debe ser el poder sino la sociedad.

–  La función de los medios es social en tanto 
existan condiciones para que operen sin 
necesidades de sobrevivencia.

–  La función de los medios será expresión del 
régimen de propiedad, de los recursos    
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publicitarios y de los mecanismos para la 
representación social más allá de los “abo-
gados de los lectores” y de los “ombuds-
man del periodista o de la sociedad”.

–  Toda transición política requiere la reformu-
lación del marco jurídico para garantizar las 
nuevas libertades y el funcionamiento de los 
nuevos protagonistas.

–  Los medios deben entrar a las nuevas for-
mas de deontología del periodismo, es de-
cir, los mecanismos de autocontrol ético. 
Dos se proponen aquí: una campaña para 
la titulación profesional de periodistas para 
abandonar el camino de la práctica en re-
dacciones y la colegiación. Como ocurre 
con las delicadas funciones de abogados y 
médicos, los errores llevan a la cancelación 
de esas licencias. Más que castigos econó-
micos o penas por daño moral, la colegia-
ción sería una forma de profesionalizar la 
práctica periodística.

– La sociedad debe promover ya la creación 
de organizaciones periodísticas con carác-
ter social en los tres niveles: prensa, radio y 
televisión. En esos tres casos hay experien-
cias ricas y autosuficientes a través de la 
red cibernética. Asimismo, se requiere la or-
ganización de lectores y auditorio para es-
tablecer relaciones con los medios y meca-
nismos de defensa contra decisiones de la 
autoridad.

–  Ahora más que nunca se debe legislar so-
bre los presupuestos de publicidad del sec-
tor público para evitar lo que ocurre con 
buena parte de la publicidad oficial, política 
y privada, sustentada en la doctrina de Ló-
pez Obrador: no pago para me pegues, por 
lo que pago para que me elogies.

– Los medios aún tienen salvación. Pero se 
requiere que transiten hacia nuevas formas 
de funcionamiento social y sin depender de 
fenómenos coyunturales. 

Carlos Ramírez
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La democracia ha sido la excepción en la histo-
ria de la humanidad. Lo que ha caracterizado la 
historia humana han sido los imperios y los go-
biernos despóticos. La democracia surge en 
Atenas hace 25 siglos, pero fue una golondrina 
que no hizo verano, porque se eclipsó tan pron-
to como apareció. Volvió a surgir 23 siglos des-
pués con la Constitución Americana (1787) y 
con la Revolución Francesa (1789). Ha sobrevi-
vido dos siglos. ¿Cuánto más lo hará? ¿Ahora sí 
llegó para quedarse? ¿Cuáles son los principios 
que requiere la democracia para funcionar? 
¿Cuáles son sus enemigos? ¿Hasta donde la 
democracia requiere de la libertad de expresión, 
de la opinión pública y de medios de comunica-
ción libres para funcionar adecuadamente?

 
La democracia surge en Grecia y uno de sus 

principales pensadores es Aristóteles quien 
planteó que la política es un asunto de todos los 
que viven en la polis. La política se corrompe 
cuando queda sólo en manos de los políticos. 

Para que la política funcione requiere de la par-
ticipación de los ciudadanos. Pero en la época 
de Aristóteles existía la plaza pública, es decir, 
el lugar de encuentro de los ciudadanos que 
estaban preocupados de los asuntos de la po-
lis. En cambio, cuando vuelve a surgir la demo-
cracia y más ahora, enfrentamos lo que el filó-
sofo español José Ortega y Gasset denominó 
La Rebelión de las Masas (1929). Es decir un 
fenómeno de masificación en donde se ha per-
dido el efecto de la plaza pública. Solamente 
los medios de comunicación pueden vincular al 
poder y a la sociedad, al gobierno y a los ciuda-
danos, a las empresas con sus consumidores y 
a los ciudadanos con los ciudadanos. De he-
cho, son las nuevas redes sociales las que es-
tán creando en el Internet, en lo que se denomi-
na la Web 2.0 un nuevo efecto de plaza pública, 
aunque caótico, sin regulación y con el efecto 
de Torre de Babel, es decir, donde circula lo 
mismo cualquier mensaje, que rumor, que des-
calificación, que especulación, que infundio; 

Medios y política
El peso de la opinión pública

en la democracia
Yuri Serbolov

Yo no conozco otra fuente de poder 
más que la opinión pública. 

Mi afán será estudiarla; 
mi invariable empeño, 

sujetarme a sus preceptos. 

Benito Juárez
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una comunicación muchas veces sin profesio-
nalismo y ética, donde se pierde la frontera en-
tre el círculo rojo y el círculo verde, es decir, en-
tre el círculo rojo crítico, de gente informada, de 
profesionistas y el círculo verde, de la opinión 
no documentada.

 
Para Aristóteles el objetivo de la política era 

atender los fines (telos) de la polis. Él sostenía 
que el ser humano es un zoon politikon (un animal 
político). Es decir, que en su propia naturaleza el 
ser humano llevaba el incentivo de la política. 
Más tarde, Maquiavelo planteó que en política 
no eran importantes los “fines”, sino también los 
“medios” y planteó su famosísima frase: “el fin 
justifica los medios”. Sin embargo, cabe advertir 
que Maquiavelo no era un perverso, como lo 
han distorsionado, ya que su propuesta era que 
para conseguir fines éticos, se podría valer de 
medios quizá dudosos. 

 
“Todos comprenden –decía– que es muy loa-

ble que el príncipe cumpla su palabra y viva con 
integridad, sin trampas ni engaños. No obstan-
te, la experiencia de nuestra época demuestra 
que los príncipes que han hecho grandes cosas 
no se han esforzado en cumplir su palabra”.

 
Podríamos resumir que el paradigma aristo-

télico es tener fines y medios nobles. El paradig-
ma maquiavélico es tener medios innobles con 
fines nobles, pero para nada plantea los otros 
dos paradigmas: el de tener medios nobles para 
fines innobles (el paradigma por ejemplo de los 
curas pederastas) o el paradigma de tener fines 
y medios innobles, que sería el paradigma de la 
mafia o el crimen organizado.

 
En otras palabras, la política y los medios de 

comunicación requieren de un componente éti-
co y profesional que les da sentido y esencia, de 
lo contrario todo se pervierte. Pues como plan-
teó Juan Jacobo Rousseau: “el más fuerte no lo 
es nunca suficiente para ser siempre el amo, si 
no transforma su fuerza en derecho y la obe-
diencia en deber”.

Rousseau planteó su famoso Contrato Social 
en el cual “el hombre pierde su libertad natural y 
el derecho ilimitado a todo cuanto desee y pue-
da alcanzar, ganando, a cambio de ello, la liber-
tad civil y la propiedad de lo que posee”.

Thomas Hobbes, John Locke y Montesquieu, 
entre otros pensadores, contribuyeron a sentar 
las bases jurídicas y legales del Estado de dere-
cho en que debía sustentarse el Estado y por 
ende el gobierno. Es decir, se preocuparon tanto 
de la legalidad del príncipe, de su ética, pero 
también de su eficacia.

En 1867, empero, se publica El Capital don-
de Karl Marx sacude las conciencias al advertir 
que un fantasma recorre el mundo: el fantasma 
del comunismo. Marx planteaba el diagnóstico 
de que los dueños del capital, la burguesía, se 
apoderaba del príncipe a fin de que éste hiciera 
leyes e instituciones que los favorecieran y de 
esa forma lograr la explotación de los trabajado-
res o de los proletarios.  Por “príncipe” entende-
mos el gobierno o el ente encargado de resolver 
las disputas o conflictos que surgen en la polis. 
Esa situación, decía Marx, agudizaba las contra-
dicciones.

Yuri Serbolov
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En lo que no atinó Marx fue al plantear cuál 
era la solución: que los trabajadores se apode-
raran del príncipe y del control de los medios de 
producción. Fue un error porque no se puede 
suprimir al príncipe que es necesario en toda 
polis, ya que cuando tenemos dos seres huma-
nos juntos inmediatamente surge el conflicto ya 
sea por diferencias de ideas, de intereses o de 
pasiones. Incluso aunque el gobierno lo tuviesen 
los trabajadores emanaría el conflicto. Otro error 
fue plantear que el conflicto sólo es entre el ca-
pital y el trabajo y que entre estos sólo puede 
haber conflicto. El conflicto es consustancial a 
toda relación humana, pero también la armonía. 
Y ese conflicto no sólo se puede o se debe re-
solver por la vía de la confrontación, sino que 
existe la vía del diálogo, de la negociación, de la 
ley de las instituciones para resolverlo. El capital 
no tiene como fin la explotación, sino la genera-
ción de ganancias y también juega un papel de 
organizador, de inversión, de tomar riesgos, de 
gestión que no puede soslayarse. El objetivo no 
era suprimir al capital sino lograr una relación 
ganar-ganar entre el capital y el trabajo, un equi-
librio, una armonía.

Fueron Alexis de Tocqueville y John Stuart 
Mill quienes plantearon la síntesis, al señalar que 
la solución era dar educación universal (antes la 
educación estaba reservada a las elites), así 
como dar un voto universal (a mujeres, a jóvenes 
mayores de 18 años, a campesinos y obreros, 
etc.). A fin de que esa sociedad educada ejer-
ciera su derecho al voto para elegir al príncipe y 
que éste fuese representante de la sociedad y 
realice leyes e instituciones que regulen al mer-
cado (no que lo supriman), a fin de evitar sus 
excesos y que éste mercado genere empleos y 
salarios que beneficien a la sociedad. De esa 
manera se cerraba un círculo virtuoso que iba 
de lo social, a lo político, a lo jurídico, a lo eco-
nómico y nuevamente a lo social.

Pero faltaba un componente en ese círculo, 
el de la opinión pública, que para que la socie-
dad pueda elegir no sólo requiere educación, 

sino información y esta es la función de los me-
dios de comunicación. No desde la perspectiva 
de Giovanni Sartori de la mediocracia, es decir, 
del gobierno de los medios, sino desde la pers-
pectiva de Jürgen Habermas quien planteó en 
su Historia y crítica de la opinión pública un aná-
lisis de la transformación estructural de la esfera 
pública donde incorpora el concepto de opinión 
pública, desde una visión eminentemente de-
mocrática, aunque diferenciando entre opinión 
pública manipulada y opinión pública crítica. 

Habermas cuestiona la visión del materialis-
mo histórico de Marx, que reduce la praxis hu-
mana sólo a una techne, donde el trabajo es el 
eje de la sociedad y plantea el otro componente 
de la praxis humana que es la interacción medi-
da por el lenguaje, el cual permite no sólo el en-
tendimiento y percepción de la realidad, sino la 
comunicación entre los distintos componentes 
de la polis.

El problema de fondo está en que para que 
exista comunicación se requiere un medio, emi-
sores, receptores y sobre todo un mensaje. Pero 
de estos cuatro componentes, lo que está fal-
tando es un mensaje común, consensual, que 
recoja y no suprima los mensajes diferenciados. 
Es decir, llegar a la unidad dentro de la diversi-
dad. Logramos ahora tener la Torre de Babel 
pero no la plaza pública, la primera privilegia la 
visión diferenciada, fragmentada, en tanto que la 
segunda privilegiaba una visión común, unifica-
da. Lo ideal es llegar a una síntesis de ambas, es 
decir, a la uni-versidad, a encontrar la unidad 
dentro de la diversidad, algo que ni el poder, ni 
los medios han logrado, lo cual es un déficit de 
nuestra moderna democracia. Y un reto para el 
Tercer Milenio.

Marsall McLuhan decía que “el medio es el 
mensaje”. El problema es que hoy no tenemos 
un mensaje, sino una pluralidad o masificación 
de mensajes. Muchos mensajes que no tienen 
un profesionalismo o una ética. No hay un medio 
sino una pluralidad de medios. Y sin mensaje no 
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hay medios y sin mensaje ni medios no hay co-
municación y sin comunicación tampoco hay 
democracia, ya que no se construyen ideas, 
sino sólo intereses. En vez de comunicación te-
nemos ruido. En lugar de consenso tenemos di-
sensos o de plano silencio, apatía o automargi-
nación. La sociedad se autoexcluye de la políti-
ca, porque no la entiende y la política queda sólo 
en manos de políticos que la corrompen al con-
vertirla sólo en un botín o un negocio, privilegian-
do la praxis y sacrificando los ideales, los valores 
y la ética.

En este escenario de masificación aún más 
sobredimensionado de lo que pudo imaginar Or-
tega y Gasset hace 100 años, si no tenemos 
imaginación y creatividad para resolver este pro-

blema entonces lo único que tendremos es una 
democracia hueca, donde la opinión pública 
manipulada de Habermas, desinformada y des-
educada, se impondrá siempre ciegamente y 
sujeta a los intereses de poder a la opinión públi-
ca crítica, dando razón a Dwigth D. Eisenhower 
quien advertía que “el pueblo que valora sus pri-
vilegios por encima de sus principios, pronto 
pierde unos y otros”.

¿Y cuáles son los 7 principios de la democracia?

1. La supremacía de la ley, es decir, el gobierno 
de la norma.

2. La igualdad legal, es decir, la isonomía de to-
dos los componentes de la sociedad.

3. La libertad de reunión, de tránsito, de pensa-
miento, de expresión, de prensa, de trabajo. 
Es decir, que la opinión pública y publicada 
es un componente vital de la democracia.

4. La participación activa del pueblo en el poder.
5. La soberanía popular. Es decir, el predominio 

del pueblo en el gobierno político. El self go-
vernment o el que los poderes políticos resi-
den en el pueblo, para que se logre la sínte-
sis que planteaban John Stuart Mill y Alexis 
de Tocqueville.

6. El respeto a las minorías, a los disidentes, a 
los derechos humanos, y…

7. La rendición de cuentas, la información, la 
transparencia, el accountability, la cual nue-
vamente se da a través de los medios.

Como vemos, no puede haber democracia 
sin información, sin comunicación, sin una per-
cepción pública y sin participación pública infor-
mada, que la lleve a elegir adecuadamente y a 
involucrarse en la cosa pública, en la res pública 
que planteaba Aristóteles. De ahí que rescatar 
el debate entre el papel de los medios en la po-
lítica y en el ejercicio del poder sea un tema cru-
cial en la segunda transición democrática mexi-
cana: la primera transición fue la de la alternan-
cia, la segunda es la de cómo involucrar a la 
sociedad y a los medios en la política y el ejerci-
cio del poder. 

Yuri Serbolov
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 de los
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* Agradecemos la autorización de la FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales) a través de su revista Cuadernos de pensamiento político para la publicación de este 
material. El material aquí presentado apareció en la edición No. 28, octubre-diciembre de 2010.

Cero voluntad política
Una de las características distintivas de esta pri-
mera década del siglo XXI es la pérdida del mo-
nopolio informativo, tanto por parte de los gran-
des medios como de los estados totalitarios. En 
el caso particular de Cuba, durante casi cuaren-
ta años el Partido Comunista pudo controlar de 
forma integral el conjunto de informaciones y 
opiniones que se emitían desde el territorio na-
cional y las que podían ser consumidas por la 
población. En esta peculiar Isla, los ciudadanos 
debían conformarse con los pocos periódicos 
oficiales que había en los estanquillos y con las 
revistas de muchos colores y pocas verdades 
que llegaban desde Europa del Este. Acceder a 
literatura o prensa extranjera era -además de un 
lujo- un peligro que presagiaba interrogatorios y 
castigos. Los libros de Milán Kundera, Mario 
Vargas Llosa y Guillermo Cabrera Infante, los ar-
tículos de Carlos Alberto Montaner, Jesús Díaz o 
Rafael Rojas y los documentales o filmes que 
analizaban críticamente la historia de los últimos 

cincuenta años, circulaban en ambientes muy 
estrechos, bajo la custodia de unos pocos.

Si el cerco era férreo sobre lo que llegaba 
desde afuera, más estricto resultaba en el caso 
de las producciones nacionales. Toda la prensa 
escrita, radial y televisiva, la producción cinema-
tográfica y cuanto se exponía en galerías de arte, 
se exhibía en teatros o se publicaba en las edito-
riales, dependía para su realización del apoyo 
material de entidades estatales y de la aproba-
ción ideológica del Partido. Lo poco que podía 
escapar de estos controles era perseguido por 
la Seguridad del Estado y condenado por los tri-
bunales. Durante años fue casi imposible adqui-
rir una máquina de escribir, una grabadora, una 
cámara fotográfica, un reproductor de vídeo y 
mucho menos un mimeógrafo o una fotocopia-
dora. Encima de eso el código penal contenía –y 
sigue así hasta el día de hoy– la pavorosa figura 
delictiva de “propaganda enemiga”. En caso de 
detectarse que un texto, boletín o publicación 
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circulaba sin autorización, sus autores podían 
terminar frente a un tribunal. Especialmente si el 
contenido era crítico o de denuncia, con lo cual 
se les acusaba de darle “argumentos al enemi-
go” para una posible invasión armada.

La voluntad política de los gobernantes de 
conservar el monopolio sobre la información se 
mantiene inalterada hasta hoy, como se eviden-
cia con las medidas represivas a que son some-
tidos los que se salen de la línea. Sin embargo, 
ha cambiado de forma apreciable la presencia, 
cada día en manos de más individuos, de los 
recursos tecnológicos que permiten lo que, de 
forma despectiva, se ha dado en llamar “el intru-
sismo” de los profanos en la producción y difu-
sión de noticias y de productos culturales. De 
manera que aquel coto exclusivo para profesio-
nales autorizados se ha convertido con el pasar 
del tiempo en una fuente pública de la que todos 
quieren beber. El precio pagado por tan alto 
atrevimiento se aprecia en la banalización temá-
tica y en la baja calidad técnica y estética en mu-
cho de lo que circula, pero la ganancia se evi-
dencia en la pluralidad alcanzada y en la relativa 
democratización de los medios y la libertad de 
expresión conquistada.

Los avances tecnológicos por sí mismos no 
proporcionan libertad, deben estar al alcance de 
aquellos que tienen algo que decir y están dis-
puestos a enfrentar los riesgos de decirlo. Al ex-
tenderse la tenencia de estos recursos, en esa 
misma medida, se reduce el miedo a las repre-
salias. El contagio –casi viral– que logran dece-
nas de individuos poniendo sus opiniones por 
escrito, filmando esas escenas silenciadas de la 
cotidianidad cubana o diciendo a ritmo de hip 
hop sus frustraciones sociales, ha empujado a 
los medios oficiales, por momentos, a dejar a un 
lado el estilo triunfalista y adoptar un tono más 
critico con la realidad, aunque sea para no des-
entonar con el nuevo lenguaje que se impone. 
Cuando se rompe la dependencia informativa a 
la que se ve sometido el ciudadano que tiene 
solamente un canal censurado para asomarse a 

lo que ocurre en el mundo y en su propio país, 
se produce un cambio cualitativo irreversible. 
Una vez que se abre el apetito frente a la diversi-
dad de opiniones, resulta muy difícil volver a la 
abstinencia o la “monogamia” forzosa.

Del mercado negro a las vidrieras 
de las tiendas
Aunque el “destape tecnológico” ha sido un fe-
nómeno ocurrido a escala planetaria, en Cuba 
se han desarrollado experiencias muy singulares 
en cuanto a la relación de éste con la libertad de 
expresión. Ninguna tienda de efectos electrodo-
mésticos ubicada en territorio nacional vendió 
nunca un reproductor de vídeo y la entrada de 
estos equipos estaba prohibida  por regulacio-
nes aduanales, sin embargo ya en la segunda 
mitad de los años noventa se alquilaban y ven-
dían filmes en formato VHS en comercios esta-
tales, mientras que rentar “lo último en el merca-
do” se convirtió en un próspero negocio privado. 
Las ansias por los artefactos electrónicos se in-
centivaron, precisamente, debido a las caren-
cias materiales y al control sobre su distribución.

El auge del turismo en esa misma época, 
posterior al desplome del socialismo en Europa 
del Este, trajo como consecuencia la aparición 
de “trasmisiones paralelas” de televisión, que 
aunque eran supuestamente exclusivas para 
los hoteles de lujo, podían ser captadas por an-
tenas improvisadas, salidas de la fértil imagina-
ción popular. Luego vendrían las parabólicas 
perseguidas y frecuentemente confiscadas que 
nutrieron las redes de distribución clandestina 
con filmes, programas y telediarios tomados de 
las cadenas hispanas del sur de la Florida. Para 
satisfacer las demandas de los turistas y de los 
extranjeros residentes en la isla por motivos de 
negocios, se introdujeron tres nuevos elemen-
tos: la televisión por cable, el acceso a Internet 
en los hoteles y la telefonía celular. Ante cada 
uno de los diques que levantaron entre estos 
nuevos servicios y los consumidores del patio, 
surgió un mayor número de trucos y caminos 
paralelos para alcanzarlos.

Yoani Sánchez
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En los primeros años la telefonía celular se 
convirtió en uno de los más elocuentes ejemplos 
de la hemiplejia moral que padece un sistema 
donde se pretende que convivan las normas ra-
cionadas de distribución y las reglas del merca-
do. ETECSA, la empresa encargada de este ne-
gocio, tenía prohibido formalizar un contrato a 
los propios nacionales, pero rápidamente éstos 
comprendieron que un extranjero podía abrir 
una línea y “permitirles” usarla. Sólo debía darle 
discretamente los 120 pesos convertibles1 que 
costaba el servicio y luego adquirirían libremente 
las tarjetas pre-pagadas para mantener la línea. 
En poco tiempo circuló el rumor, y en el portal de 
una casona de la Plaza Vieja, en el casco histó-
rico de la ciudad, se formaban las largas filas de 
cubanos acompañados de turistas, mientras en 
la periferia otros merodeaban para cazar a un 
extranjero que quisiera hacerles el favor.

En esta Isla, con más de once millones de 
habitantes, sólo hay 950,000 líneas fijas de telé-
fono. Una buena parte de ellas pertenecen a 
centros estatales y están localizadas en las ca-
beceras de provincia. El raquitismo telefónico 
por un lado y lo injustificable del apartheid sobre 
el servicio celular hicieron que el Gobierno de 
Raúl Castro permitiera a los cubanos a acceder 
–a mediados del 2008– al servicio móvil. En me-
nos de dos años la cifra de líneas abiertas supe-
ra las ochocientas mil y según  cálculos oficiales 
se espera que para finales de 2010 las líneas 
rebasen el millón. Como parte de lo que se 
anunció como “eliminación de absurdas prohibi-
ciones” se autorizó igualmente la venta libre a la 
población de reproductores de DVD, cámaras 
digitales y computadoras. Junto con eso se 
daba permiso a los nacionales a hospedarse en 
los hoteles, lo cual había estado prohibido du-
rante quince años. Sin que nadie lo explicara 
claramente, muchos interpretaron que los servi-
cios de Internet, hasta ese momento exclusivo 
para turistas, quedaban abiertos también para 
los habitantes de la Isla.

1 Un peso convertible es el equivalente a 1.20 USD y el salario promedio de un profesional 
en Cuba ronda los 20 pesos convertibles mensuales.

Si atendemos a lo exiguo del salario prome-
dio en el país –unos 20 pesos convertibles al 
mes– habría que concluir que los precios de to-
dos estos bienes y servicios, ahora liberados, 
continúan siendo prohibitivos para la mayoría de 
los cubanos. Sin embargo basta con pararse en 
un sitio céntrico, especialmente en las grandes 
ciudades, donde viven las tres cuartas partes de 
la población, para percatarse de que la telefonía 
celular se ha extendido. Hoy en día es común 
ver en las calles de nuestras ciudades a perso-
nas que portan un moderno iPhone o la última 
versión de un móvil Motorola. En su mayoría los 
han recibido como regalo de algún turista o de 
un pariente en el extranjero y los llevan a la vista, 
colgados en la cadera o en la mano. Los jóvenes 
se trasmiten los archivos de música, vídeo y au-
dio a través de los dispositivos inalámbricos o 
de bluetooh de estos artilugios, reforzando así el 
espontáneo tejido de la distribución paralela de 
información.

De las mismas maneras ilegales que un día 
se hicieron con una radio de onda corta, una 
grabadora de casetes donde escuchar a The 
Beatles, hoy los cubanos están accediendo a 
las nuevas tecnologías y a la interconectividad 
que ellas generan. La voluntad gubernamental 
apenas si ha variado en su pretensión de man-
tener a los ciudadanos en una eterna infancia, 
suministrándoles una insípida papilla de adoctri-
namiento y lastrada por el secretismo. La pose-
sión de una infraestructura comunicativa, aún li-
mitada y desproporcionadamente cara, ha lo-
grado en poco tiempo empujarlos hacia una 
adolescencia informativa no exenta de riesgos, 
pero escalón -al fin- hacia la madurez cívica y 
hacia la tan ansiada aceptación de la pluralidad 
contenida en esta Isla.

Sin vacunas contra la gripe de la 
información libre
Para entrar en esta nueva era de los circuitos y 
los chips, los cubanos cuentan con un prolonga-
do aprendizaje en vencer las limitaciones tecno-
lógicas para poder disfrutar de ciertos equipos 
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electrodomésticos e informáticos. Es raro en-
contrar algún compatriota que no sepa reparar 
una batidora, conectarle un disco duro a un PC 
o desarmar una ducha eléctrica. Sin esas prácti-
cas de “ingenieros sin diploma”, no se hubiera 
podido prolongar la vida útil de ciertos objetos 
de difícil sustitución por estos lares. Claro que 
hay quienes llevan las reparaciones e invencio-
nes hasta el extremo y crean un ventilador con 
un motor de lavadora, pintan de colores la pan-
talla de su viejo televisor en blanco y negro para 
tener la ilusión de que es más moderno o hacen 
de una plancha una eficiente hornilla para coci-
nar cuando falta el gas.

Si de trasmitirse información, noticias y pro-
gramas censurados se trata, también la creativi-
dad se dispara y las soluciones afloran. En una 
pequeña memoria USB se transportan aquellas 
páginas web que alguien ha logrado copiar du-
rante unos breves minutos de conexión en su 
centro laboral o en un hotel. Después pasan de 
mano en mano y llegan hasta quienes nunca 
han estado sentados frente a un ordenador que 
navega por la red de redes. Ante la imposibilidad 

de contratar un dominio propio y alojarlo en un 
servidor nacional, varios proyectos digitales han 
optado por plataformas gratuitas al estilo de Blo-
gger.com y WordPress o han adquirido –a través 
de amigos y conocidos– una URL ubicada en 
otro país. Tal es el caso de la plataforma blogger 
Voces Cubanas2 que aglutina a más de una 
treintena de bitácoras personales hechas en su 
totalidad dentro de Cuba. Para quienes utilizan 
el mundo virtual como escenario para su expre-
sión ciudadana, el gran reto es hacer llegar a los 
lectores dentro del territorio nacional sus textos. 
Sin embargo, vale la pena apuntar que en ese 
11% de la población que según las estadísticas 
tienen acceso frecuente a la web, están concen-
trados los principales actores de opinión: inte-
lectuales, académicos, estudiantes universita-
rios y gente -en general- interesada por lo que 
ocurre hacia el interior o el exterior de las fronte-
ras nacionales. En los últimos dos años el núme-
ro de espacios personales hechos en Internet 
desde Cuba ha pasado de unas escasas dece-
nas a superar los dos centenares. La gran ma-
yoría sigue teniendo como autores a personas 
que trabajan para alguna institución estatal, de 
ahí los claros límites que se perciben en su desa-
rrollo como periodistas ciudadanos. Sin embar-
go, la parte más atractiva, el grano de pimienta 
en medio de la insipidez de los medios oficiales, 
lo aportan los blogs alternativos, críticos y hasta 
contestatarios.

La gran telaraña mundial ha funcionado no 
solamente como un canal informativo, sino 
como soporte para una serie de debates y po-
lémicas que no gozan de un marco de toleran-
cia en la Cuba real. Los ciudadanos han co-
menzado a usar la Internet a manera de plaza 
pública de discusión a falta de espacios tangi-
bles, donde la opinión libre no venga acompa-
ñada del castigo. Muchos coinciden en señalar 
el punto de partida en enero de 2007, cuando la 
voz cívica se apropió por primera vez de la tec-
nología como modo de expresión. Por esos 

2 Plataforma blogger hecha desde Cuba y que en la actualidad aglutina a una treintena de 
bitácoras personales en la dirección http://www.vocescubanas.com

Yoani Sánchez
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días un grupo de artistas y escritores comenza-
ron una singular polémica a través del correo 
electrónico, que fue conocida posteriormente 
como “la guerrita de los e-mails” y que terminó 
por provocar una respuesta de las instituciones 
culturales. El detonante fue la reaparición en los 
medios de tres funcionarios de la cultura –ya reti-
rados– que habían jugado un papel de verdade-
ros torquemadas de la producción artística. Esto 
provocó una serie de comentarios críticos a tra-
vés de la intranet del Ministerio de Cultura, que se 
fue extendiendo hasta rebasar los límites nacio-
nales y estrictamente artísticos, para convertirse 
en un cuestionamiento a la política cultural de los 
últimos cincuenta años. Circularon incluso textos 
donde se pedía que el cargo del presidente de la 
república se sometiera a votaciones directas o 
que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC) dejara de existir ante su ineficacia y su 
función de policía de la creación plástica, teatral, 
musical y literaria. La contestación no se hizo    
esperar y fue la reclusión, a los caminos oficia-
les y académicos, de un debate que en liber-
tad hubiera terminado por sacudir la cultura 
nacional.

Un año después –como si enero ya estuviera 
indisolublemente ligado a las sorpresas tecnoló-
gicas– un vídeo hizo metástasis en la sociedad 
cubana en apenas dos semanas. Se trataba de 
un joven imberbe que interpelaba a Ricardo 
Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional, 
con esas interrogantes medulares inscritas, des-
de largos años, en la abultada agenda popular. 
En la mesa de los invitados y frente a un público 
compuesto por estudiantes universitarios com-
prometidos con el proceso, el sorprendido polí-
tico sólo atinó a responder con frases entrecor-
tadas, símiles traídos por los pelos y una larga 
secuencia de meteduras de pata. La discusión 
entre Eliécer Ávila y Ricardo Alarcón evidenció el 
desfase entre la generación en el poder y aque-
llos que debieron ser “el hombre nuevo”, pero 
también probó la eficacia de las redes –casi ca-
pilares– de difusión de información. Nunca antes 
algo ocurrido a puertas cerradas se había pro-

pagado a tal velocidad, grabado de principio a 
fin, hacia los ávidos ojos de los cubanos que lo 
convirtieron en tema obligado de discusión, 
aunque la prensa oficial guardo silenció. A me-
diados de febrero, un tembloroso –pero sonrien-
te– Eliécer Ávila salió ante las cámaras de la te-
levisión tratando de convencer a la opinión pú-
blica de que su atrevimiento no lo había llevado 
a prisión, pero sin mencionar en qué había con-
sistido su “falta”. Era el segundo enero en que lo 
ocurrido en la virtualidad de la tecnología o dis-
tribuido eficazmente a través de la parte más 
clandestina de ella, obligaba a las autoridades a 
referirse a un suceso que en otros tiempos ha-
bría quedado encubierto.

Para ese entonces la incipiente blogósfera 
cubana había ido ganando lectores en todas 
partes y comenzaba a conformarse los primeros 
conglomerados de blogs a partir de afinidades y 
temáticas comunes. También surgieron espa-
cios de este tipo desde las redacciones de los 
periódicos oficiales, firmados por los periodistas 
que intentaban rescatar para los “revoluciona-
rios” un fenómeno que había nacido con signo 
contestatario. Se apostó por vencer a las voces 
críticas del periodismo digital y ciudadano, con 
la aparición de decenas de espacios que repe-
tían titulares de Granma, discursos de Fidel Cas-
tro, y una verdadera catarata de insultos contra 
“los cimarrones” que se habían apalencado en 
los kilobytes para expresarse libremente. Estos 
últimos eran tomados como un grupito de fora-
jidos indocumentados dadas las formas –mu-
chas veces ilegales– que usaban para acceder 
al ciberespacio. Las transgresiones más fre-
cuentes estaban dadas porque los bloggers al-
ternativos no tenían a su alcance una conexión 
a internet institucional o autorizada desde la cual 
publicar sus textos, vídeos e imágenes. Ese de-
talle hace su labor más difícil de llevar a cabo, 
pero también más autónoma desde el punto de 
vista político e ideológico. Aun hoy, muchos de 
ellos deben sumergirse en el mercado negro 
para conectarse a la red, comprando –bajo 
riesgo– los datos de un servidor estatal al que 
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introducirse durante la madrugada, desde la 
clandestinidad de una contraseña comprada. 
Otros, los menos, utilizan la infraestructura de su 
centro de trabajo o de estudios para mantener 
vivo algún espacio digital a riesgo de ser penali-
zado con la pérdida de semejante “privilegio” si 
se le ocurre publicar opiniones contrarias al Par-
tido Comunista. Tantos controles y peligros han 
empujado a varios a acogerse a los servicios de 
Internet que brindan algunas embajadas extran-
jeras, a sabiendas de que el Gobierno utiliza es-
tas incursiones en sedes diplomáticas como una 
acusación que puede terminar en años de cár-
cel. Pagar el excesivo precio de conectarse en 
un hotel tampoco exime de imputaciones, pues 
invertir entre 7 y 12 USD por una hora de nave-
gación a velocidades que no sobrepasan los 56 
Kb, alimenta la sospecha sobre la fuente ilegíti-
ma de los recursos materiales, en un país donde 
esa cantidad equivale al tercio de un salario 
mensual.

A pesar de las limitaciones técnicas y de las 
suspicacias que inicialmente provocó la blo-
gósfera alternativa en sectores de la oposición 
y del periodismo independiente, con el pasar 
del tiempo el fenómeno creció y los vínculos 
entre estas tres zonas de la sociedad civil se 
hicieron más estrechos. El analfabetismo infor-
mático de buena parte de la población cubana 
ha limitado algo el avance del periodismo digi-
tal. Eso se agudiza cuando la velocidad para 
navegar y colgar contenidos de la red influye 
directamente en el costo de una visita a Inter-
net. O sea, sólo aquellos suficientemente hábi-
les pueden optimizar su tiempo online y lograr 
con pocos minutos la actualización de nuevo 
contenido en sus espacios virtuales. Por esa 
razón se han establecido colaboraciones muy 
efectivas donde el emisor de la noticia o la in-
formación dejan en manos de alguien con ma-
yores conocimientos técnicos la administración 
del sitio web. Incluso la experiencia ha llegado 
al punto de contar con un blog alimentado -vía 
telefónica- con textos dictados desde varias 
cárceles por prisioneros de conciencia. Bajo el 

título de Voces tras las rejas3 seis condenados 
durante la Primavera Negra de 2003, reportan 
esa porción sombría de Cuba que conforma su 
sistema penitenciario.

Al menos en dos momentos la embrionaria 
blogósfera cubana ha tenido su prueba de fue-
go. Uno de ellos se remonta a agosto de 2008 
con el encarcelamiento del líder de la banda de 
punk rock Gorki Águila y el segundo –de conno-
taciones mucho más dramáticas– con la muerte 
de Orlando Zapata Tamayo, en febrero de este 
año. En ambos casos los sitios digitales dedica-
dos a la temática nacional, tanto dentro como 
fuera de la Isla, jugaron un papel trascendental 
para develar detalles de lo ocurrido y presionar a 
la opinión pública internacional. Sin el incendio 
que recorrió la red en los días en que Gorki es-
peraba juicio, la implicación de los corresponsa-
les extranjeros –quién sabe si atizados por la 
competencia con los periodistas ciudadanos– y 
los fuertes debates suscitados en sitios web, 
probablemente la condena hubiera incluido un 
período de confinamiento carcelario. Afortuna-
damente para el joven rockero, todo quedó en 
una multa de trescientos pesos cubanos.

Un día después del fallecimiento de Zapata 
Tamayo era difícil encontrar un blog alternativo 
que no estuviera volcado en ese tema. Mientras 
la madre de este holguinero de 42 años traslada-
ba el cuerpo hacia el pequeño poblado de Banes 
donde sería velado, la red de transmisión de 
SMS logró mantener informados a quienes fue-
ron impedidos de trasladarse hacia allá y tam-
bién a miles de internautas. El sitio web Penúlti-
mos Días4 y blogs como Generación Y,5 Octavo 
Cerco,6 El blog de Zoe Valdés,7 Babalu Blogs,8 
–a un lado y al otro de las fronteras nacionales– 

3 Voces tras las rejas, un blog realizado por seis prisioneros políticos que dictan sus textos 
desde varias cárceles a lo largo del país. http://www.vocescubanas.com/voztraslasrejas
4 Espacio digital de noticias y análisis realizado en Barcelona por Ernesto Hernández Busto 
y que cuenta con muchos lectores dentro y fuera de Cuba http://www.penultimosdias.
com
5 Generación Y, blog de la filóloga Yoani Sánchez http://www.desdecuba.com/generaciony
6 Octavo Cerco, blog de la joven Claudia Cadelo http://www.octavocerco.blogspot.com
7 El blog de Zoe es administrado por la escritora cubana Zoe Valdés radicada en París 
http://www.zoevaldes.net
8 http://www.babalublog.com

Yoani Sánchez
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se convirtieron en fuentes primigenias de noti-
cias y en catalizadores de la repulsa ante la ac-
tuación del Gobierno cubano. La campaña que 
se llevó a cabo desde la web, bajo el nombre de 
OZT9 ha logrado recolectar unas cincuenta mil 
firmas repudiando lo ocurrido y pidiendo la in-
mediata liberación de los prisioneros políticos y 
de conciencia. Las autoridades de la Isla han 
dado en llamar a todo ese movimiento informa-
tivo “la guerra mediática contra Cuba”, pero ni 
siquiera esa satanización evita que –como una 
gripe altamente contagiosa– las historias rela-
cionadas con los huelguistas de hambre y las 
actividades de las Damas de Blanco recorran las 
redes clandestinas de información. Otro camino 
se ensayó por esos días en toda su efectividad,  
tenían las alas azules de un pájaro y su nombre 
era apenas un gorjeo: Twitter.

Del SMS al Twitter
Aunque el Gobierno cubano ha tratado de regu-
lar o marcar negativamente la incursión de per-
sonas no diplomadas en la hechura de un perio-
dismo crítico o independiente, no ha podido 
impedir que los “intrusos” se hagan con la infor-
mación. No solamente el blog se ha convertido 
en un medio informativo y de opinión que intenta 
paliar -junto al periodismo independiente y otras 
expresiones noticiosas- el papel de una prensa, 
una televisión y una radio altamente controla-
das, sino que formas más inmediatas y breves 
como el microblogging vinieron a apoyar esa 
tendencia. Ya no hay un único resquicio para 

9 Campaña de recogida de firmas, conocida como “OZT: Yo acuso al Gobierno Cubano” 
ubicada en la dirección http://www.orlandozapatatamayo.blogspot.com

opinar, sino un amplio espectro de caminos se 
abre ante los curiosos ojos de once millones de 
ciudadanos.

Si es difícil precisar la fecha de aparición del 
primer blog cubano, resulta más certero aventu-
rar el momento en que el pío pío –en formato de 
kilobytes– se convirtió por estos lares en modo 
de expresión. A mediados de 2009 varios auto-
res de espacios digitales comenzaron a probar 
las potencialidades de comunicarse en 140 ca-
racteres con el mundo exterior. A diferencia de 
otros servicios de la web, Twitter ofrece la posi-
bilidad de publicar a través del SMS sin necesi-
dad de estar conectado a la gran telaraña mun-
dial. Parecería una herramienta hecha a la medi-
da de esta “Isla de los desconectados”, si no 
fuera por el alto precio del envío de mensajes de 
sólo texto hacia móviles en el extranjero. No 
obstante, se han vuelto comunes en el ciberes-
pacio esos breves mensajes emitidos desde 
Cuba, que tienen como característica principal 
la ausencia de trivialidad, pues están marcados 
por la necesidad de contar algo apremiante. Si 
otras twittósferas a lo largo del mundo se ali-
mentan de comentarios sobre la calidad del café 
en ciertos restaurantes o del número de goles 
en un partido de fútbol, los oriundos de la mayor 
de las Antillas desbordan premura. Bajo la eti-
queta #cuba pueden leerse desde anuncios 
apremiantes como “Estoy detenido”, pasando 
por el recurrente “Mi casa está rodeada de 
agentes de la seguridad del Estado” hasta la exi-
gencia de renuncia de ciertos funcionarios públi-
cos. Vale la pena señalar como ejemplo de esta 
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última potencialidad de los tweets enviados des-
de el patio, la solicitud de despido del ministro 
de Salud Pública por la muerte -causada por in-
anición, negligencia y frío- de varias decenas de 
pacientes en el hospital psiquiátrico habanero 
durante enero de 2010. Por el momento twittear 
desde Cuba no tiene un carácter lúdico, sino de 
urgencia, grito, pedido de ayuda.

Al principio fue el kilobyte
El aumento del acceso a la información y a las 
tecnologías para difundirla, aunque marcado 
todavía por una alta dosis de ilegalidad o clan-
destinidad, ha logrado operar un cambio cuali-
tativo en la sociedad cubana. Los controles 
para impedirle a los ciudadanos asomarse a 
ciertas zonas del acontecer nacional e interna-
cional han dejado de ser efectivos ante el avan-
ce de redes espontáneas y escurridizas que 
arrojan luz sobre ellas. Siguiendo la misma lógi-
ca del mercado negro -elemento inseparable 
de la vida cotidiana en la Isla- cualquier indivi-
duo puede convertirse en un emisor de noticias 
y de materiales audiovisuales, ya sea por moti-
vación de propagarlos o incluso con un trasfon-
do comercial.

Quizás el cambio más significativo operado 
en los últimos años en Cuba haya sido la pérdida 
del monopolio informativo por parte del Estado. 
Aunque el centralismo se mantiene en la esfera 
económica, con un Gobierno que es práctica-
mente omnipropietario de todas las empresas 
del país, de los servicios y del aparato comercial, 
en el terreno de la difusión noticiosa pierde cada 

día poder. Miles de familias en todo el país ya 
que no ven la programación televisiva oficial, 
sino que se refugian en las antenas parabólicas 
ilegales, en los materiales copiados en CD y 
DVD o frente a la pantalla de una computadora. 
Entre las consecuencias de sacudirse el adoctri-
namiento ideológico inherente a los medios ma-
sivos de la Isla, se percibe un aumento de la re-
ferencialidad y de la comparación con el afuera. 
Se trata de ciudadanos sobre los cuales ya no 
tienen ningún resultado las sucesivas irrigacio-
nes de propaganda política: un grupo de ovejas 
descarriadas para las cuales la voz del pastor y 
su cayado cada vez tienen menos efecto. 

 
Sin embargo, no hay que dejarse encandilar 

por el optimismo: las autoridades cubanas no 
tienen la voluntad política de abrir el grifo a una 
prensa libre o a un debate nacional donde se 
incluya a todas las partes. Un sistema basado 
en el silencio, la omisión y el esconder sucesos 
de la propia historia nacional no soporta el áci-
do corrosivo de la libre expresión de sus ciuda-
danos. Sin lugar a dudas el actual orden de las 
cosas ha sido resultado directo del atrevimien-
to de los individuos y de la aparición de una 
infraestructura tecnológica que ha permitido 
materializarlo en blogs, tweets, SMS, trasmi-
siones inalámbricas o diminutas memorias USB 
cargadas de materiales audiovisuales que via-
jan de un lado  otro. El kilobyte se ha venido 
colando –poco a poco– entre las rendijas del 
deteriorado muro de la censura en Cuba y se 
ha convertido en la unidad primigenia de la li-
bertad informativa. 

Yoani Sánchez
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Algunos meses antes de que Marcela Gómez 
Zalce, en ese entonces columnista de Milenio 
Diario, comenzara a mencionar hace ya casi dos 
años en su irreverente espacio A Puerta Cerrada 
sobre el supuesto alcoholismo del presidente 
Felipe Calderón, la versión flotaba en los círculos 
cercanos a Los Pinos, sin que nadie se ocupara 
en la casa presidencial de atajarla. Como conse-
cuencia, algunos periodistas se dieron a la tarea 
de investigar si esa versión tenía sustento o no.

¿Qué se encontró? Que quienes lo decían, 
expresaban su convicción sustentada en el di-
cho de “saber” que el Presidente nunca trabaja-
ba en las tardes. Por tanto, concluían sobre la 
base de rumores que se alimentaban entre ellos 
mismos, se la pasaba bebiendo en compañía 
permanente, ahondaban, del general secretario 
de la Defensa, Guillermo Galván. Pese a la debi-
lidad de la versión, una investigación periodística 
seria y responsable, obligaba a continuar pre-
guntando.

El alcoholismo de un presidente, un jefe de 
gobierno, un mandatario estatal o de cualquier 
persona que tenga responsabilidades públicas, 
es tema de interés público en la medida en que 
afecte las decisiones que impactan en una so-
ciedad. Por esas razones en las sociedades mo-
dernas la hoja clínica de los gobernantes y    

candidatos a puestos de elección popular es 
pública, mientras que en sistemas inmaduros se 
mantiene como un secreto de estado.

Durante la investigación periodística no se 
encontró ninguna fuente responsable -de he-
cho, no se ha encontrado ninguna hasta ahora-, 
que hubiera visto al Presidente afectado, y me-
nos aún que hubiera tomado decisiones en un 
estado inconveniente. Además, el motor de la 
versión –no trabajar por las tardes–, resultó fal-
so. El Presidente sí trabajaba, sí recibía perso-
nas externas al gobierno, y sí había reuniones 
vespertinas y nocturnas donde presidía o entra-
ba sin anunciarse.

Una vez más, al no lograr la Presidencia que 
los medios que no difundieran especies falsas  
–estaba en su derecho–, las versiones se exten-
dieron de Milenio Diario –donde los dueños 
siempre respaldaron a Gómez Zalce ante las 
quejas– a otros espacios, algunos de difusión 
limitada y propagandística, pero otros tan masi-
vos como el Grupo Radio Fórmula. En todos se 
trataba de dichos, bromas y, en los más ideolo-
gizados y con agenda política, imputaciones    
hirientes.

Con el boom de Twitter y Facebook en el cam-
po de la política, la especie tuvo mayor vuelo, y 

El origen del rumor

Raymundo Rivapalacio
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con ese rumor en cartera Carmen Aristegui en-
contró la coyuntura para que a partir de una 
manta desplegada por diputados del PT y uno 
del PRD el jueves pasado en la apertura del pe-
riodo ordinario de sesiones, hablara al aire en su 
noticiario matutino en MVS de “los rumores” en 
las redes sociales y emplazara a la Presidencia 
a que aclarara si Felipe Calderón era alcohólico 
o no. Es decir, exigió aclaraciones al señalado, 
sin pedir pruebas a quienes lo señalaban, como 
correspondería al ejercicio ético periodístico de 
no esparcir acusaciones sin sustento que las 
respalden.

Setenta y dos horas después, se supo que 
MVS despidió a Aristegui por violar su  código de 
ética al difundir rumores. Activistas sociales fue-
ron quienes añadieron la especie de que había 
sido despedida por petición de Los Pinos, y aun-
que horas después admitieron que no estaba 
confirmado, la fruta envenenada había sido incu-
bada. La lenta actitud de MVS, sus deficiencias 
en criterios editoriales –si había violado el código, 
¿por qué no la despidieron el mismo viernes?– y 
sus medias aclaraciones, generaron sospecha y 
alimentaron la convicción de censura.

Fue un pésimo manejo de la empresa, pese a 
tener las herramientas de respaldo a su deci-
sión. El código ético al que se refirió MVS no es 
de la empresa, sino que lo llevó ella bajo el brazo 
como condición de firmar su contrato con ella. 
En ese código sí se compromete a no difundir 
rumores, por lo cual MVS puede argumentar su 
derecho a despedirla por incumplimiento. Ella, 
de acuerdo con personas que están en su en-
torno, asegura que no difundió un rumor, sino un 
hecho.

El hecho era la existencia de una protesta de 
diputados, mediante una manta cuyo contenido 
no tenía nada que ver con la discusión parla-
mentaria –el reglamento interno–. Aristegui no se 
refirió a la protesta, e incluso la desestimó, sino 
al contenido de la manta. Es decir, se refirió al 
rumor e ignoró el hecho.

¿Sorprendente? No. Carmen Aristegui siem-
pre ha actuado políticamente.

Sorprende el contexto en el cual se difunde 
su dimisión.

Sorprende que por esparcir esa especie, en 
Los Pinos hubieran presionado para que la des-
pidieran –ya lo negaron–, luego de más de dos 
años de rumor.

Sorprenden también tantas afirmaciones sin 
conocer aún todos los componentes del episo-
dio. Pero lo que no sorprende es que la discu-
sión no sea periodística, sino política e ideológi-
ca. En México, ciertamente, la vida entera toda, 
está políticamente contaminada.

Barones de papel
En 1990, en vísperas de elecciones en el estado 
de México, la Secretaría de Gobernación emitió 
una recomendación a los medios: no importa lo 
qué pase, no pueden utilizar la palabra “fraude” 
en su cobertura. Independiente como siempre, 
Pepe Cárdenas, que conducía el noticiero matu-
tino en Stereo 100, ignoró la petición. Habló de 
fraude con sus comentaristas políticos y desme-
nuzaron, a partir de la información que tenían, lo 
que había sucedido. Cuando se acababa la se-
mana, uno de los dueños de la estación recibió 
una llamada. El secretario, Fernando Gutiérrez 
Barrios, le invitaba al siguiente lunes un café en 
su oficina.

El dueño nunca antes había recibido una invi-
tación del secretario, y no le habían precisado el 
motivo de la cita. Qué pasó por su cabeza ese fin 
de semana sólo él lo sabe realmente. Pero tomó 
una decisión. Llegó con la charola con la cabeza 
de Cárdenas y varios de sus colaboradores. Des-
pedidos ipso facto. Gutiérrez Barrios nunca tocó 
el tema de las elecciones mexiquenses.

La anécdota viene a la memoria por el despi-
do de Carmen Aristegui de MVS, cuya opacidad 
en explicar lo sucedido metió al gobierno en un 

Raymundo Rivapalacio
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pantano, acusado de presionar para su salida 
de la empresa, y revivió la discusión sobre la 
relación de los medios con el poder. ¿Qué su-
cedió realmente? ¿Como el directivo de Stereo 
100, le gritaron a Joaquín Vargas y entró en te-
rror? Sólo el presidente de MVS lo sabe con 
exactitud.

Pero hay una mecánica que se ha mantenido 
a través de los años. Manuel Buendía, el colum-
nista más influyente en el último medio siglo, es-
cribió a fines de los setenta una columna en Ex-
célsior que enardeció al entonces secretario de 
Gobernación, Jesús Reyes Heroles. “Excélsior 
ha publicado un secreto de Estado”, le dijo ame-
nazante Reyes Heroles al entonces director del 
diario, Regino Díaz Redondo. “Y si publican una 
segunda parte, Excélsior el Estado actuará con 
toda su fuerza”.

Buendía confió que Díaz Redondo lo llamó 
para contarle la amenaza de Reyes Heroles. 
“Pero don Manuel”, le dijo a Buendía, “si usted 
quiere que publiquemos la segunda parte, la pu-
blicamos. Tiene hasta la siete de la noche para 
decirme lo que quiera hacer”. Buendía envió 
otra columna.

Años después, indignados por la cobertura 
económica en El Financiero, uno de los más cer-
canos colaboradores del presidente Carlos Sali-
nas le habló a su entonces dueño, Rogelio Cár-
denas, y lo amenazó: “Si no dejan de criticar al 
gobierno, les quitamos la publicidad”. Cárde-
nas, siempre valiente tras su bonhomía, mantu-
vo la línea editorial del diario y soportó un largo 
boicot publicitario sin hacer aspavientos.

Lamentablemente no todos han actuado así 

a lo largo de los años. Hay medios que mantie-
nen la dignidad y enfrentan presiones, y hay 
quienes se doblan y acatan recomendaciones. 
Hay quienes entregan cabezas por migajas de 
publicidad, y quienes las cortan porque ya no les 
son funcionales. Hay quienes las ofrecen en ac-
titudes cortesanas, y quienes no resisten cuan-
do les hablan fuerte. Hay también quienes en-
frentan con inteligencia las presiones y reculan 
tácticamente sin arrodillarse.

Aquellos que mantienen la verticalidad no se 
ubican en el contingente de barones de la pren-
sa más numeroso. En el grupo mayoritario se 
encuentran aquellos que cuando hablan con el 
poder no tratan de mayor acceso de informa-
ción, ni tampoco expresan sus preocupaciones 
sobre los bajos niveles salariales, la seguridad 
de sus periodistas o la falta de estímulos fiscales 
para mejoras tecnológicas.

Hablan de sus aviones, de lo costoso que 
está la turbosina, de sus cavas, de sus apuestas 
en Las Vegas y sus viajes por el mundo. Hablan 
de tantas cosas que no tienen relación alguna 
con la profesión, los medios, el periodismo o las 
libertades, que las actitudes abyectas inspiran 
sólo desprecio.

Son los dueños de los medios mexicanos 
que un gesto los atemoriza, que un manotazo 
los intimida, que un grito los asusta. Son baro-
nes de papel y piernas enclenques. Qué desgra-
cia. En casi 15 años de una creciente libertad de 
prensa, incompleta, deficiente y fallida si se 
quiere, todos han avanzado y madurado, menos 
ese grupo cada vez más rezagado y cada vez 
más despreciado con el que aún, desgraciada-
mente, hay que convivir. 
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Como consecuencia de la festinada gracejada 
mediática del diputado Fernández Noroña y le-
gisladores compinches durante el intento de se-
sión del jueves pasado (3 de febrero) en la Cá-
mara de Diputados, tuvo lugar, el fin de semana 
(5 al 7), un incidente en los medios de comunica-
ción, así, en plural, que inició en la concesionaria 
MVS y que ha escalado en la medida del prota-
gonismo y la complicidad un segmento del cír-
culo rojo (que no del cuarto poder) que fabrica la 
versión de una “violación contra la libertad de 
expresión” ante el despido de uno de ellos.

Los hechos son los siguientes: el viernes por 
la mañana (4 de febrero) la señora Carmen Aris-
tegui comentó en su programa radiofónico lo 
ocurrido en San Lázaro y señaló que “eran mu-
chas” las voces y comentarios que “hablaban 
del tema” (la manta del PT calumniaba diciendo 
que el Presidente de la República es un “borra-
cho”); y tras considerar la señora periodista que 
era un tema “digno de debatirse ante la opinión 
pública”, se dio el lujo de “pedir” que el Gobierno 
federal “explicara” si el titular del Ejecutivo tenía 
o no problemas con la bebida.

Si bien Aristegui no afirmó en momento algu-
no que el Presidente de la República tuviera al-
gún vicio, sería ingenuo pensar que su comenta-
rio fue una simple curiosidad o que se trató de 
una pregunta inocua. Si alguien sabe qué signifi-
ca y cómo se implementa una campaña de des-
prestigio destinada a arruinar la reputación de 
alguna persona es un periodista y, específica-
mente, lo sabe Carmen –recordemos hace algu-
nas semanas sus afirmaciones sobre los porme-
nores de la confrontación entre Grupo Televisa y 
Grupo Reforma (reseñada por quien esto escri-
be en la siguiente liga: http://bit.ly/eJR1Kt )–

La concesionaria MVS emitió un comunicado 
en el que afirma que exigió a la periodista retrac-
tarse y hacer una disculpa pública respecto al 
comentario vertido y que, al negarse Aristegui a 
ello, rescindió su contrato por “violar el Código 
de Ética” de la empresa y que fue aceptado por 
ambas partes al inicio de la relación laboral.

Hasta aquí, los hechos. Más allá de ellos, se 
ha desatado un caudal de afirmaciones y espe-
culaciones hechas por un sector del periodismo 

Periodismo, censura y responsabilidad

Aminadab Rafael Pérez Franco
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y por muchos ciudadanos, que en varios senti-
dos los han distorsionado y deformado; donde 
la desinformación ha corrido con mayor veloci-
dad que la información misma y, en consecuen-
cia, ha fabricado una versión falsa respecto a 
que el asunto constituye una “violación a la liber-
tad de expresión en México”. 

El mito, velozmente construido, es que la de-
cisión de MVS fue a consecuencia de “presio-
nes del Gobierno Federal”. Incluso algunos se-
ñores periodistas tuitearon versiones de que se 
puso sobre la mesa el tema de las concesiones 
de la empresa: “o se va Aristegui o no se renue-
va la concesión”, según habrían “revelado” las 
siempre anónimas “fuentes confiables”. Ello 
contrasta con lo que nos cuentan amigos que 
tenemos entre los ejecutivos de MVS quienes 
sostienen que actuaron por su cuenta “antes de 
que les llamaran la atención”.

Cabe decir, respecto al círculo rojo, que en 
este asunto se formaron rápidamente dos ban-
dos: los que activamente han declarado su soli-
daridad y simpatía con Aristegui, repudiando su 
salida de MVS; y lo que han guardado silencio 
sepulcral para no meterse en problemas, sin 
perjuicio de que ambos grupos acaban dando 
vuelo, con sus voces o su silencio, a la impre-
sión falsa de que existe la censura a la actividad 
periodística en México. Ninguno hasta el mo-
mento, salvo Ciro Gómez Leyva, ha criticado lo 
expresado y sugerido por la señora Aristegui.

De este asunto, tendría que derivar una inten-
sa reflexión sobre la responsabilidad del ejercicio 
periodístico y de la libertad de expresión. Nos pa-
rece que parte del protagonismo de los comuni-
cadores tiene que ver con el que podríamos lla-
mar el “Síndrome de Julio Scherer”. El recuerdo 
del atentado cometido desde el poder contra el 
periódico Excélsior por el autoritarismo priísta en 
1976, lleva a algunos periodistas a mutar las con-
secuencias de sus errores en persecuciones 
imaginarias del gobierno contra su persona y el 
afán de pasar de los yerros al heroísmo; así por 

ejemplo, José Gutiérrez Vivó, decidió que sus 
errores empresariales fueron en verdad una cen-
sura a su labor y un atentado contra la libertad 
de expresión urdido por el gobierno de Vicente 
Fox, con la complicidad de Grupo Radio Centro; 
así ahora, los dos despidos de Carmen Aristegui 
se explicarían por ser persona “non grata” para 
el Ejecutivo en turno.

Tanto el caso de Gutiérrez Vivó como ahora 
el de la señora Aristegui en nada se parecen al 
golpe –ese sí real– contra Excélsior. El primero 
fracasó en su estrategia empresarial y jurídica y 
quiso expiar sus culpas en la figura del Presiden-
te Fox; la otra, incurrió en opinar con base en 
dichos, supuestos e indicios, que algunos perio-
distas consideran fuente legítima para construir 
hechos y verdades, sobre todo, cuando se trata 
de “revelar” las cuestiones personales e íntimas 
de cualquier ciudadano, pero que sin pruebas 
constituyen un ejercicio periodístico calumnioso 
y difamatorio.

Al respecto, el Presidente de la República tie-
ne una larga trayectoria pública que inició mu-
chos años antes de que ocupara su actual car-
go; jamás como secretario general o como pre-
sidente nacional del PAN, como legislador, como 
funcionario público o como candidato se ha pre-
sentado en las condiciones inconvenientes que 
aseveran quienes lo calumnian; caso muy distin-
to de los que constan a la opinión pública, como 
los escándalos plenamente documentados de 
Porfirio Muñoz Ledo, como embajador de Méxi-
co en Nueva York; o del expriísta Eduardo An-
drade, quien irrumpió en un programa de TV sin 
invitación y a decir de los presentes en estado 
inconveniente; o los diputados de varios partidos 
sorprendidos orinando en la vía pública y que no 
dudaron de escudarse en el fuero para evitar ser 
remitidos ante el juez calificador. Y aun en estos 
y en otros casos comprobados, no se puede 
afirmar que un incidente signifique que tal o cual 
servidor público o legislador padece de algún vi-
cio o adicción, ni que ello tenga automáticamen-
te consecuencias en su desempeño público.

Aminadab Rafael Pérez Franco
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Pero en este caso, la única verdad a señalar 
es que la campaña de desprestigio que la opo-
sición agrupada en torno a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y que se empeña en descargar su 
resentimiento contra la figura del Presidente de 
la República, forma parte del conflicto político 
permanente que enfrentan en estos tiempos los 
partidos y los políticos mexicanos; se trata de 
un fenómeno quizá esperable, si bien no enco-
miable ni destacable, de la actividad política; 
ante ello, el periodismo no puede entrar al juego 
del desprestigio; la objetividad y la responsabili-
dad tendrían que obligarlo a no ser comunica-
dor militante y, sobre todo, a asumir que cual-
quier “información” sin pruebas, no sería sino 
una calumnia destinada a dañar el prestigio de 
un ciudadano de la cual un medio no puede ser 
mero transmisor.

Incluso los propios medios señalan a veces 
a los partidos por su proclividad a las campa-
ñas negras, a las estrategias descalificadoras, 
a las tácticas sucias y a las filtraciones, sin per-
juicio de que algunos lucren descaradamente 
con ellas y conviertan a algunos espacios infor-
mativos o periodísticos en cajas de resonancia 
de la guerra partidista. Pero no deja de resultar 
vergonzoso que algunos periodistas y medios 
que hace días se desgarraron las vestiduras 
por la ridiculización sarcástica en contra de 
México trasmitida en el programa de televisión 
británico Top Gear, ahora dan por buena la 
campaña de desprestigio contra el Presidente 
de la República y denuncien la presunta “viola-
ción contra la libertad de expresión” aplicada 
contra Carmen Aristegui.

Si en México se viviera un clima de censura 
contra la libertad de expresión y se persiguiera a 
los periodistas por razones de conciencia, este 
asunto simplemente no hubiera ocurrido porque 
desde hace tiempo tanto ella como otros perio-
distas hubieran sido despojados del micrófono y 
la pluma. Pero ocurre todo lo contrario, como 
vivimos en un régimen que respeta plenamente 
la libertad de expresión, tenemos voces en pro y 

en contra de la señora Aristegui, quien sigue 
ejerciendo su profesión en otros medios y la que, 
seguramente, tendrá una nueva oportunidad de 
conducir un matutino de la radio si en verdad su 
nivel de audiencia es tan alto como parece. To-
tal, en los medios también predomina la lógica 
del negocio y una estación en problemas es ca-
paz de reciclar comunicadores para rescatarse a 
sí mismo.

Y desde luego que no estamos en contra de 
que se haga periodismo de investigación que 
descubra conductas indebidas entre los políti-
cos que se dediquen al servicio público sin ética 
ni espíritu de servicio. Qué bien que el periodis-
mo, desde el legendario Watergate, descubra 
casos como el que hoy enfrenta en Italia el pre-
mier Silvio Berlusconi en sus casas privadas de 
citas, o los excesos del fallecido Boris Yeltsin en 
Rusia, o los que han provocado la caída de man-
datarios en otras partes del mundo. Ahí el perio-
dismo cumple con su labor de informar; pero 
caso contrario el de un comunicador que usa su 
espacio para hacer eco de estrategias calumnio-
sas de descalificación que, en todo caso, no tie-
nen ni pueden tener un final feliz, ni para el oficio 
periodístico, ni para el conocimiento de la opi-
nión pública, ni para la política y la democracia.

Lo que necesitamos es un periodismo res-
ponsable, que tiene un papel que cumplir en la 
formación y la percepción de la opinión pública y 
que no debe estar sometido ni al poder ni al afán 
de lucro. En la vida democrática, una cosa es la 
legítima posibilidad de que un medio o un perio-
dista tenga un sesgo ideológico o partidista, 
siempre y cuando la haga pública y patente, y 
otra, que se convierta en falso transmisor de una 
“neutralidad sesgada” que no es otra cosa que 
instrumento de estrategias políticas dirigidas a 
estigmatizar, fabricar caricaturas deformadas de 
los adversarios, mentir y avanzar en función de 
aplastar a los contrarios. El periodismo político 
tiene la misión de informar sobre la política, no 
hacer causa común con alguna expresión nega-
tiva de ella. 

Aminadab Rafael Pérez Franco
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Se entiende por democracia un sistema en el 
cual todos los ciudadanas y ciudadanos son 
iguales ante la ley en tanto derechos y obligacio-
nes, por lo cual todos se encuentran en la mis-
ma posibilidad de elegir a sus gobernantes –y, 
de ser su interés, ser electos como gobernan-
tes– en elecciones libres. Es decir, se reconoce 
la igual capacidad de los ciudadanos para emitir 
su voto y elegir gobernantes en un sistema cu-
yas instituciones garantizan que el voto de todos 
tiene igual valor y el resultado de la contienda 
será respetado. 

Existen varias teorías sobre como votan los 
ciudadanos. Estas se dividen por horizonte de 
tiempo en voto prospectivo –el individuo emite su 
voto pensando en resultados futuros– y voto re-
trospectivo –el ciudadano emite su voto evaluan-
do el desempeño del gobierno, recompensando 
un buen desempeño con su voto y castigando 
malas actuaciones–. Ambos extremos asumen 
que los ciudadanos obtienen información para 

decidir su voto. En el caso del voto prospectivo, 
el ciudadano busca conocer a los candidatos y 
decide quien “le promete cosas que le interesan 
más” y, quizá “a quien le cree más”.1

El voto retrospectivo implica que el individuo 
votará “evaluando lo que le dieron”. El ejemplo 
de un granjero que decide su voto preguntando 
al político: “¿Qué has hecho por mí últimamen-
te?” Es emblemático de esta escuela. Si el indi-
viduo percibe que el político ha hecho algo por 
él, lo recompensará con su voto. Si no, lo casti-
gará votando por el contario.2 Esto es voto re-
trospectivo “de bolsillo”.

Fuera de modelos académicos, es difícil –si 
no imposible– encontrar tipos puros de votante. 
1 Esto es problemático para las teorías de voto prospectivo ya que la credibilidad vendría 
de la reputación, es decir, de resultados pasados. Por ello, para que un candidato fuera 
creíble debería haber sido gobierno, por lo que la evaluación tendría que ser retrospectiva. 
En el extremo, esta sería “la teoría de la promesa” y ciudadanos serían completamente 
crédulos o ingenuos. 
2 Esta posición es difícil de sostener ya que, en el extremo, ciudadanos sólo evaluarían al 
candidato que ocupó el cargo y no tendrían incentivos a votar por opositores ya que no 
contarían con información sobre desempeño. 

Los medios de comunicación
y su papel en la democracia

María de Lourdes Ramírez Flores

No es casual la concomitancia entre 
civilización del periódico y civilización democrática, 

nacimiento de la igualdad política y civil, 
época de las revoluciones burguesas. 

Umberto Eco
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Sin embargo, queda clara la importancia que la 
información juega en la decisión del voto. Por 
ello, como señala Eco, es evidente la relación 
que existe entre medios de comunicación y sur-
gimiento de la democracia y la importancia que 
los primeros tienen para el desarrollo y manteni-
miento de la segunda.

Los medios de comunicación difunden infor-
mación sobre los políticos en el poder y los polí-
ticos que aspiran a él. Sobre los que están en el 
gobierno, transmiten sus acciones y sus omisio-
nes. En cuanto a los aspirantes, transmiten in-
formación sobre desempeño pasado, constru-
yendo o reforzando su reputación. Comporta-
mientos indebidos por parte de políticos (o aspi-
rantes) serán dados a conocer, con lo que la 
opinión pública puede volverse contra un indivi-
duo percibido como deshonesto o ineficiente. 
Sin embargo, dentro de los medios de comuni-
cación existen intereses, lo que muchas veces 
lleva a una cobertura parcial de la información. 

Periodistas cercanos a medios con intereses 
especiales, tenderán a impulsar agendas im-
puestas. Periodistas independientes serán im-
pulsores de su propia agenda, la cual frecuente-
mente involucra temas incómodos para algunos 
políticos.

En un sistema democrático, periodistas inde-
pendientes tienen incentivos a investigar casos 
de corrupción ya que esas historias les generan 
rating y aportan a su reputación sin poner en 
riesgo su integridad física o patrimonial, es decir, 
sin que existan amenazas creíbles de represión 
por parte de la clase política. En general, espe-
raríamos que países con prensa libre tuvieran 
menos corrupción ya que el riesgo de ser sor-
prendidos en actos ilícitos desincentivaría a los 
políticos corruptos.3 

3 El incentivo a no ser corrupto ante el riesgo de ser descubierto y removido del cargo  
no es tan eficiente en México debido a que el mandato está limitado por el principio 
de no reelección. Es decir, un político que cometió ilícitos no tiene que responder a su 
electorado ya que en el siguiente periodo, por motivos legales, no se le ratificará en su 
puesto. 

María de Lourdes Ramírez Flores
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María de Lourdes Ramírez Flores

En su artículo “Una prensa libre es mala noti-
cia para la corrupción” (A free press is bad news 
for corruption), Aymo Brunetti y Beatrice Weder 
(2003) argumentan que  existe una relación in-
versa muy fuerte entre libertad de prensa y co-
rrupción. Los autores consideran que una prensa 
libre es una de las instituciones más eficientes 
para revelar acciones indebidas del gobierno. De 
acuerdo a Claudio Ferraz y Federico Finan, quie-
nes en su artículo Incentivos de Reelección y Co-
rrupción Política: Evidencia de los Reportes de 
Auditorías de Brasil (2005) (Reelection Incentives 
and Political Corruption: Evidence from Brazilian 
Audit Reports) hacen un estudio de las municipa-
lidades brasileñas, la presencia de medios de 
comunicación es un factor determinante en los 
niveles de corrupción de los gobernantes. 

Sin embargo, no todos los medios de comu-
nicación tienen interés en difundir información 
sobre el mal desempeño de los políticos. En 
ocasiones, intereses empresariales matizan la 
labor informativa mediante la creación de agen-
das y la difusión de mensajes selectivos. El caso 
de México, donde 86.7% de los ciudadanos se-
ñala que obtiene su información política de la 
televisión; 42.98% en periódicos y 52.18% en la 
radio (Encuesta Nacional de Cultura Política y 
Prácticas Ciudadanas, 2008), es evidente el pa-
pel que el duopolio televisivo juega en la forma-
ción de opiniones. Por ello, debe monitorearse 
la agenda que las empresas tienen ya que pue-
de influenciar el contenido de la información que 
aportan a los ciudadanos. 

En nuestro país se habla de la estrecha rela-
ción entre algunos gobernadores y los medios. 
La cobertura que se les da y el tono en que se 
presente la información sugieren inclinaciones 
que los empresarios tienen por algún candidato. 
La intervención de los medios en la construc-
ción de la imagen pública de determinados go-
bernadores –quizá, candidatos a la Presidencia 
en 2012– es evidente.

Cuando una empresa es partícipe en el pro-
ceso de promoción de un candidato de forma 

sumamente parcial se puede llegar a construir 
una imagen falsa, que genera expectativas irrea-
les de los políticos. Esto puede ser lo que Um-
berto Eco llama mitificación, entendida como 
“simbolización inconsciente, como identificación 
del objeto con una suma de finalidades no siem-
pre racionalizables, como proyección en la ima-
gen de tendencias, aspiraciones y temores, 
emergidos particularmente en un individuo, en 
una comunidad, en todo un periodo histórico” 
¿Será que están construyendo al candidato 
ideal desde los medios? 

Independientemente de lo que se piense de 
casos particulares, es necesario que los medios 
de comunicación –en particular las televisoras– 
asuman su responsabilidad en la vida democrá-
tica del país. De acuerdo al Segundo Informe 
Sobre la Democracia en América Latina (2010) 
publicado por la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), es necesaria una autorregulación 
por parte de los medios para garantizar la cali-
dad de la información que ofrecen a los ciuda-
danos. Es legítimo que tengan intereses, pero 
no deben estar sobre los intereses de la ciuda-
danía. Informar lo que hace un gobernante no 
equivale a hacer comerciales. El gobierno tam-
bién juega un rol importante en cuanto a la cali-
dad de los medios ya que, de acuerdo a la OEA, 
debe promover el pluralismo y evitar que la 
transmisión de información se concentre en ma-
nos de unos cuantos.

Los medios son responsables de la calidad 
de la información que ofrecen. El gobierno, de 
la promoción del pluralismo en los medios y 
del respeto a la integridad de las personas 
cuya labor es mantener informada a la pobla-
ción (periodistas, reporteros, líderes de opi-
nión, etc.) Los ciudadanos tenemos la obliga-
ción de recordarle a los dueños de los medios 
que buscamos información –no comerciales–. 
Siempre podemos cambiar el canal. Asimis-
mo, debemos exigir al gobierno respeto a la 
diversidad de opiniones y la integridad de los 
comunicadores. En democracia, la responsa-
bilidad es compartida.  
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Son como un binomio indisoluble que van de la 
mano uno del otro, semejando una relación a ve-
ces tortuosa  y otras tantas de complicidad, pero 
en general disfrutando de su mutua compañía.

En la sociedad actual, no se puede entender 
la política sin la intervención de la comunicación, 
en general, y de los medios de comunicación, en 
particular. Los medios de comunicación masiva, 
sin duda tienen y juegan  un papel  importante 
en los asuntos políticos. Son los nuevos campos 
de batalla donde se disputa el poder. Es la con-
frontación cuerpo a cuerpo, el arma de los polí-
ticos: la comunicación.

La correlación de fuerzas entre los poderes 
político y mediático ha cambiado hasta antes 

de los años noventa, en México los medios de 
comunicación dependían del poder político; en 
los últimos tres lustros, la situación se invirtió: 
los políticos dependen crecientemente de los 
medios.

La razón de este comportamiento es porque 
hasta hace poco tuvimos un poder político alta-
mente cohesionado, frente a un poder mediático 
altamente fragmentado. Hoy vivimos lo contra-
rio. Un poder político, dramática, peligrosamen-
te fragmentado, frente a un poder mediático mo-
nolítico que parece poderoso.

Paralelo a ello,  los medios de comunicación 
desempeñan un papel fundamental en la cons-
trucción de la democracia. Tienen la capacidad 

La política y los medios
de comunicación

Alejandro Páez Morales
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de transmitir información que les permite influir 
de manera directa en la población, formando 
corrientes de opinión y estableciendo agenda 
sobre los problemas que deben considerarse 
importantes entre la sociedad.

Factor de poder 
Raúl Trejo Delarbre, especialista en medios de 
comunicación, dice que éstos “son omnipresen-
tes y tienen más influencia que cualquier otro 
factor de poder en las sociedades contemporá-
neas, pero los medios avanzan más rápido que 
la investigación y discusión sobre ellos”.

Los medios de comunicación tienen sus 
efectos positivos y negativos, pero la política no 
sería lo que es sin los medios de comunicación, 
pues  tienen un impacto en la política y en los 
propios políticos.

El rol que juegan los medios de comunica-
ción en la vida política de México es relativamen-
te reciente. Su protagonismo tiene origen a fina-
les de la década de los ochenta, cuando por 
primera vez el PRI perdió la mayoría absoluta en 
el Congreso. Antes, la oposición era práctica-
mente inexistente en el sistema político mexica-
no y, por tanto, la necesidad de desarrollar es-
trategias de comunicación con el electorado no 
era esencial.

Ahora, la televisión, radio, diarios, revistas e 
incluso Internet son imprescindibles en las cam-
pañas electorales.

En general, los medios de comunicación 
desempeñan dos papeles esenciales en la polí-
tica. Por un lado, funcionan como diseminado-
res de información, que es pieza clave en toda 
democracia y permiten que la gente acceda a 
documentos públicos, que es una forma de la 
rendición de cuentas y transparencia del ejerci-
cio del Gobierno.

El acceso a la información no sólo puede 
ayudar a luchar contra la corrupción, sino que 

permite a los ciudadanos participar de manera 
más activa en la vida política nacional, para ha-
cer que los gobiernos sean más eficientes.

Por el otro, pueden movilizar a la opinión pú-
blica, así como generar diferentes formas de ac-
tividad política. La televisión, en particular, logra 
cubrir y poner en acción a la población de ma-
nera masiva, mientras que los medios impresos 
tienen un público más selecto, que incluye a po-
líticos y funcionarios estatales.

Sin embargo, los cambios perpetrados en 
las instituciones políticas y su funcionamiento 
también han generado huecos, ocupados es-
pontánea y expeditamente por los medios de 
comunicación.

Con ello se es posible hablar hasta de su-
plantación de las decisiones políticas por parte 
de los medios de comunicación. Se arrogan el 
derecho de asumirse tribunales paralelos: el me-
dio declara culpables antes que un juez lo deter-
mine y no pocas veces ese fallo mediático es 
difícil sino es que imposible de remontar.

En política, los medios de comunicación pue-
den ayudar o dañar a un político por cambiar la 
opinión del público.

La televisión como fuente de información 
primaria para mucha gente, la hace más pode-
rosa dentro de la comunicación mundial y los 
noticieros nocturnos son vistos con frecuencia, 
por lo que constituye una fuente importante 
para el público.

La cobertura de un evento o campaña polí-
tica también juega un papel medular en el ojo 
del público y de los candidatos. Los medios de 
comunicación impactan en cada uno de nues-
tros días, la manera de pensar y las políticas 
públicas.

La publicidad televisiva, los eventos televisa-
dos de los candidatos (propaganda), así como 

Alejandro Páez Morales
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las noticias también afectan las preferencias y 
opiniones de los votantes; por ello, la informa-
ción noticiosa en los medios de comunicación 
establece no pocas veces la norma  para los 
políticos.

Los medios como actores políticos
Como actores políticos, los  medios de comuni-
cación han tomado gran importancia en la ac-
tualidad, puesto que tienen un gran impacto en 
la sociedad y además la mayoría de ellos están 
en manos de empresarios, quienes están inmer-
sos en correlaciones de fuerzas o relaciones 
político-empresariales, por lo cual el comporta-
miento de los medios en esta consolidación de 
la democracia que vive el país, aún no está regu-
lada y por tanto es tema de debate.

Es importante recordar que a lo largo de la 
historia de los medios de comunicación en Méxi-
co, éstos han estado subordinados a la élite en 
el poder y en la actualidad ya gozan de ciertas 
libertades y autonomía, incluso se han converti-
do en un poder fáctico.

Los medios de comunicación se  han consti-
tuido como un actor político determinante para 
acelerar la consolidación de la democracia en el 
país, sabiendo que son formadores de concien-
cias, donde se fomentan nuevos valores o deter-
minadas conductas con base en la utilización de 
nuevas tecnologías y estrategias de gran cober-
tura e impacto.

En este sentido, decimos que los medios fun-
cionan como lugares que hacen pública las di-
versas expresiones de los ciudadanos, de los 
partidos políticos, de los que ostentan el poder y 
otros grupos minoritarios, es decir, es el lugar 
donde confluyen una gran diversidad de opinio-
nes sobre diversos temas tanto públicos como 
privados.

Los medios de comunicación, en particular 
la televisión, ha tomado la posición de interlo-
cutor (intermediario) de la sociedad ante los   

gobernantes, ello porque los que deben ser los 
interlocutores en el país, los partidos políticos, 
están en la actualidad en una crisis política e 
institucional.

Los partidos políticos, ya no representan los 
intereses de los ciudadanos como deberían, 
puesto que después de que los mismos llegan 
al poder, los intereses que debieran atender 
para beneficiar a sus electores se convierten en 
intereses de grupo, de facción o individuales, 
aunado a pugnas internas con las que tienen 
que lidiar a consecuencia de la competencia 
por las candidaturas para ocupar puestos de 
representación.

Estas instituciones políticas han perdido po-
siciones frente a los medios de comunicación, 
puesto que no están cumpliendo la función de 
interlocutores de la sociedad por el hecho de 
que ni entre ellos puede haber diálogos que los 
lleven a consensos, por lo cual ahora los me-
dios masivos de comunicación han tomado el 
papel de mediadores de la sociedad, transfor-
mándose en espacios para la discusión públi-
ca, donde se opina, se denuncia y se evalúa al 
margen de la política.

De tal forma que el papel de los medios de 
comunicación, siendo los más populares Pren-
sa, Radio y Televisión, es importante analizarlo 
en la actualidad sobre todo por su omnipresen-
cia en un terreno tan polémico como es la políti-
ca, donde ha adquirido un carácter de actor po-
lítico en la democracia mexicana. 

Alejandro Páez Morales
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Pocos temas de la vida nacional poseen los in-
gredientes necesarios para conseguir una efer-
vescencia tan inmediata y abrumadora como 
aquellos en los que el ejercicio de la libertad de 
expresión se ve comprometida, afectando espe-
cialmente a quienes tienen en sus manos la ta-
rea de informar a la opinión pública, sean em-
presarios de los medios o profesionales de la 
comunicación que se desempeñan en ellos.

Por supuesto que el asunto es, y debe seguir 
siendo, de primer orden en la agenda de cual-
quier sociedad democrática. Bastantes sacrifi-
cios tuvieron que hacerse para gozar del am-
biente de apertura y tolerancia en el que esta-
mos. Igualmente es de celebrarse que despierte 
controversia, indignación y debate, sobre todo 
en este país en el que con frecuencia dejamos 
pasar, sin mayor reflexión, otras circunstancias 

igualmente relevantes, ya sea por distracción, 
comodidad o hastío.

Hoy estamos ante un suceso que nuevamente 
convoca a muchos a manifestarse en torno al 
complejísimo escenario que resulta de ubicar, con 
la mejor precisión posible, a la libertad de expre-
sión de medios y comunicadores, frente a los ne-
cesarios límites en su disfrute. Discusión frustran-
temente inacabada, que por transitar un camino 
siempre intrincado y muchas veces resbaladizo, 
comúnmente se evade o queda en suspenso.

Los recientes acontecimientos, en los que la 
cadena MVS decidió rescindir el contrato a la 
afamada periodista y líder de opinión, Carmen 
Aristegui, acusada de faltar al código de ética de 
la empresa, para reinstalarla a los pocos días 
mediante un acuerdo de revisión a su actuación, 

¿Atentado a la libertad de expresión?

Oscar Moya Marín
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ha generado enorme discusión con posiciones 
claramente encontradas.

A pocas horas de su despido el asunto fue 
socialmente denunciado, juzgado, encontrado 
culpable y sentenciado a declarársele como una 
afrenta más a la libertad de expresión, sin posi-
bilidad de apelación o amparo. Argumentos que 
no se identifiquen con el veredicto serán fulmi-
nantemente descalificados por cualquier canti-
dad de voces de peso, con prestigios enormes 
detrás de ellas.

Indudablemente que el estilo periodístico que 
ha distinguido a Carmen y la línea editorial que ha 
prevalecido en sus espacios noticiosos, pone en 
inmediata sospecha sus salidas precipitadas de 
las empresas que últimamente la han promovido 
(antes la W y últimamente MVS). Es entendible.

Esta lamentable circunstancia condujo, de 
manera inevitable, a que circularan diversas ver-
siones sobre las causas que la motivaron. La 
que amaga con convertirse en la explicación ins-
crita en el imaginario colectivo, es a su vez la 
más torcida, pero irremediablemente anclada en 
un lugar común: se trató de un complot oligár-
quico, apoyado por el gobierno (de paso ilegíti-
mo, cómo no), para anular una voz crítica e inde-
pendiente.

Esta es una explicación muy recurrida porque 
se compra fácilmente y resulta muy cómoda 
cuando no hay ganas de pensar en otras posibi-
lidades. Cualquiera que se intente, que no sea la 
conspirativa, peca de perversa o, en el mejor de 
los casos, de inocente.

Para muchos de sus radioescuchas consue-
tudinarios, entre los que se encuentra el que es-
cribe, han estado claras las simpatías políticas 
de Aristegui, así como su animadversión hacia 
Felipe Calderón. Eso no es en absoluto malo. 
Todo periodista, como cualquier ciudadano, tie-
ne afinidades y aversiones. Lo que permitía esa 
especie de “pacto” por el cual personas que no 

compartimos sus preferencias y, en ocasiones, 
su forma de abordar los asuntos, formáramos 
parte de su nutrida audiencia, era el profesiona-
lismo con el que se conducía. 

Su práctica habitual era anteponer una acti-
tud profesional para salvar la tensión constante 
entre el hecho noticioso y sus creencias perso-
nales. Esa regla, que diferencia a los comunica-
dores confiables de aquellos que despiertan du-
das, había estado al corriente. Eso se interrum-
pió abruptamente.

De pronto, al aire, comentando el incidente 
por el que se reventó una sesión en la Cámara de 
Diputados, le adjudicó fondo a un asunto que 
sólo tenía forma (bastante vergonzosa, por cier-
to). Hizo eco al modo grotesco como una manta 
insinuaba la posibilidad de un Presidente de la 
República alcohólico, que tenía el afán de ofender 
y distraer la atención sobre un asunto importante 
a discutirse en la actual Legislatura. Así, Aristegui, 
la respetable comunicadora, de pronto parecía 
conducir un programa de esos, en los que el chis-
morreo mediático del mundillo de los espectácu-
los, hace cotidianamente del rumor noticia.

Finalmente, el equilibrio guardado entre el 
profesionalismo y las lealtades, terminó por incli-
narse hacia lo segundo. Decidió cruzar la línea 
cuando dijo que Presidencia debería dar una ex-
plicación al respecto.

El debería…, de boca de una opinión tan in-
fluyente se convierte entonces en imperativo in-
eludible, de lo contrario, triste la calavera del alu-
dido. Y así ya no se trata de que la periodista 
conmine al emisor de la dudosa e irresponsable 
afirmación con un “debería aportar datos que 
sustenten su dicho”, sino que obliga al gratuito 
acusado a probar sin sombra de duda su ino-
cencia. La discusión no es ya la conducta exe-
crable, indigna de la investidura de legislador, 
sino que el Presidente Calderón tenga que ocu-
parse de explicar a satisfacción que no es un 
alcohólico. ¿A cuenta de qué?

Oscar Moya Marín
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¿Cómo pudo una experimentada comunica-
dora, como sin duda lo es Aristegui, caer en el 
exceso de exigir una explicación al titular del Po-
der Ejecutivo Federal, sin más base que una afir-
mación malintencionada, proveniente de un in-
dividuo impresentable como Fernández Noro-
ña? ¿De dónde sacó una persona con las herra-
mientas de información a su disposición y su 
propia experiencia cotidiana, que el Presidente 
sufra de tal enfermedad, si en todo su periodo 
de gobierno no ha dado un sólo motivo para se-
ñalarlo? En verdad es difícil explicarlo.

No obstante ello, desde aquí aventuramos 
una humilde hipótesis, que seguramente poco 
puede hacer frente a la certeza, ya construida, 
del complot para deshacerse de la periodista in-
cómoda. Seguramente será disonante, indigna 
siquiera de atención y claramente originada en 
la más abyecta conspiración: Carmen cometió 
un exceso que su vanidad profesional no le per-
mite reconocer.

Hoy sabemos que la insinuación del alcoho-
lismo del Presidente tuvo origen en un rumor, 
fruto del encono por un episodio pasado; que 
este rumor se ganó con la periodista el estatus 
de “versión no confirmada”, y que constituyó el 
punto de apoyo (que consideró suficiente) para 
justificar su demanda de que el Ejecutivo ofre-
ciera explicaciones.

El reconocimiento abierto sobre la paterni-
dad de la calumnia no sólo deja mal parada a 
Aristegui. ¿Qué van a salir diciendo quienes la 
han apoyado con tanta vehemencia, que han 
apostado, sin dudarlo, su prestigio periodístico 
o académico? Me temo que los egos sólo da-
rán para el abono de sus rencores, el empeci-
namiento que alimentará explicaciones más 
rebuscadas o, en el mejor de los casos, el des-
linde silencioso.

¿Puede el discurso de la libertad de expre-
sión justificar que se comprometa la honorabili-
dad o se lesione la imagen de una persona a 

partir de rumores? ¿La libertad de expresión, en 
uso de los comunicadores, se puede ejercer sin 
freno alguno, mientras gozan de impunidad ante 
su empleo irresponsable o mal intencionado?

Quizás tengamos que hacernos cargo de 
los saldos negativos de experiencias como 
ésta. Comunicadores que no se cansan de pe-
dir orden en los asuntos del Estado, no acep-
tan hacer lo mismo en el importantísimo ren-
glón de su responsabilidad por el uso del mi-
crófono o la pantalla de televisión. Con la aper-
tura del sistema político en México, y conse-
cuentemente en la libertad sin cortapisas para 
decir lo que pensamos, se desarrolló una ten-
dencia a la arrogancia por una parte del gremio 
periodístico que en no pocas oportunidades 
abusan del privilegio de dirigirse a las audien-
cias. Para ellos, el beneficio de la impunidad 
que tanto combaten…

Episodios así no hacen otra cosa más que 
desilusionar a la opinión pública y no contribu-
yen al buen nombre de esa esquiva señora que 
es la Libertad de Expresión; al contrario, única-
mente dañan su reputación. Nos harán ver a los 
medios y a los periodistas con desconfianza, y 
pueden entregar a muchos ciudadanos de a pie 
en los brazos de la rumorología, de la informa-
ción construida a  base de versiones hechizas. Y 
esto es buena leña para la hoguera de la polari-
zación social.

No obstante, lo más delicado es que estas 
experiencias alimentan los argumentos de 
quienes piensan que la libertad de expresión es 
una entelequia inútil y, por tanto, prescindible. 
O peor aún, para aquellos a quienes les estor-
ba y abrigan el deseo inconfesable de cance-
larla, con todos los peligros que estas ideas e 
intenciones conllevan para democracias prime-
rizas como la nuestra. 

Que se cometió un atentado contra la liber-
tad de expresión, de eso podemos estar segu-
ros. Diga usted de parte de quién… 

Oscar Moya Marín
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Después de 41 años (24 en el 
PRI y 17 en el PAN) de hacer y 
de estudiar la política y de 
adentrarme en la historia, que 
es la maestra de la política, he 
llegado a una conclusión: con-
fiar en la condición humana y 
recelar de las autodefiniciones 
y de los encasillamientos políti-
cos: izquierda, derecha, con-
servadores, liberales, reaccio-
narios, progresistas. Me he 
encontrado con gente sober-
bia, incapaz de tender puentes 
con su prójimo –lo cual la des-
califica para hacer política–, 
con personas deshonestas, 
que sólo buscan el provecho 
personal, y con traficantes de 

influencias que se asumen 
como doctrinarios. Y en el in-
menso zoológico político, tam-
bién me he encontrado con 
autoritarios que exigen sumi-
sión total a sus órdenes y en el 
discurso no se cansan de decir 
que el pueblo manda.

Perdón que presuma, pero 
me considero un hombre ob-
sesivo en la lectura. Me en-
canta apropiarme de ideas y 
acumular máximas con las 
cuales sustentar lo que escri-
bo y lo que digo y, desde hace 
algunos años, he llegado a la 
conclusión que enseña más la 
novela que la teoría política.    

Luis Felipe Bravo Mena

Juan José Rodríguez Prats

Martín Luis Guzmán, en su pre-
ciosa obra La sombra del cau-
dillo, nos dice más de la política 
mexicana que el último libro 
que nos ha recetado Carlos 
Salinas de Gortari, más útil 
como arma de ataque que 
como material de lectura. 

Campeones de la literatura 
universal como Shakespeare, 
Cervantes, Goethe, Dante, 
Dostoievsky, Balzac, Víctor 
Hugo, por sólo mencionar algu-
nos nombres, orientan más so-
bre la inescrutable alma huma-
na, que todo lo escrito en mate-
ria de ciencia política. Por ello, 
cuando un hombre presume 
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ser de determinada corriente, 
es menester analizar si llena las 
condiciones mínimas para sus-
tentar una política de princi-
pios. Si es deshonesto, no tie-
ne otro calificativo más que ése 
y lo mismo se podría decir del 
soberbio, del avaro, del iracun-
do, del envidioso, del inseguro 
o del miedoso. Dejo a criterio 
del lector la posible ampliación 
de la lista. Una cosa queda cla-
ra, detrás de las grandes deci-
siones políticas, ha habido más 
pasiones que ideas. 

Por lo anterior, me siento or-
gulloso de estar en las filas del 
PAN y de ser correligionario de 
Luis Felipe Bravo Mena, quien, 
con enorme sentido del deber, 
sin importarle el sumar haberes 
en su carrera política y sin sen-
tirse un mártir que va al mata-
dero, ha asumido el inmenso y 
noble deber de encabezar a los 
panistas en el Estado de Méxi-
co en una lucha que, sin duda, 
será histórica. Nadie duda que 
sea la entidad más compleja, 
por su abigarrada conforma-
ción, por sus enormes con-
trastes, por los grupos en el 
poder, famosos por su corrup-
ción y su ambición desborda-
da. A todo ello se suman órga-
nos electorales manipulados y 
con recursos económicos 
abrumadores para comprar 
conciencias y seguir medran-
do del presupuesto. Ahí el PAN 
dará la pelea, como en los vie-
jos tiempos, luchando contra la 
adversidad, contra la perversión 

y contra las fuerzas más nefas-
tas que buscan la involución 
de México. 

El pasado sábado tuve 
oportunidad, gracias a la sena-
dora Adriana González Carrillo, 
de acompañar a Luis Felipe en 
un diálogo con panistas. Fue 
una grata experiencia. En visi-
tas domiciliarias y en reuniones 
espontáneas, convivimos con 
muchos panistas y tuve la 
enorme satisfacción de confir-
mar que, en el fondo del alma 
de muchos militantes, brotaba 
de nuevo una esperanza y una 
convicción. La primera porque 
se percibe la posibilidad del 
triunfo; la segunda, porque se 
rescata al auténtico PAN en 
esa entidad. 

El panismo mexiquense tie-
ne una larga trayectoria que lle-
gó a alcanzar triunfos importan-
tes. Sin embargo, como suele 
suceder y nuevamente aludien-
do a la condición humana, el 
poder mareó y corrompió. La 
consecuencia fue la pérdida de 
la confianza ciudadana a cuyo 
rescate va Luis Felipe.

El PAN siempre será un 
ideal: exigente con sus militan-
tes, que nunca se agota en el 
ejercicio político; pervive y se 
nutre y cada día constituye un 
nuevo desafío y una nueva ta-
rea. Me preocupa que el noble 
esfuerzo de Luis Felipe, quien 
con enorme pasión y entereza 
acude al llamado de su partido, 

se vea obstruido por intereses 
mezquinos. Ya hay indicios de 
contubernios con el poder que 
intentan detener este noble es-
fuerzo. Por eso precisamente 
el panismo entero debe volcar-
se en el apoyo de un correligio-
nario que ya ha evidenciado en 
diferentes trincheras su calidad 
de líder y su nobleza de panis-
ta, su firmeza para asumir deci-
siones y su valor para enfrentar 
las consecuencias. 

Sí, el Estado de México es el 
preludio de otras batallas. Ha-
brá que entusiasmar concien-
cias ciudadanas, sembrar 
ideas, hacer propuestas. Con 
todo y que los adversarios re-
huirán el debate porque se sa-
ben endebles en lo que defien-
den, habrá que retarles una y 
otra vez para evidenciar su pe-
queñez y su cobardía. 

En lo personal, quiero darle 
las gracias a Luis Felipe, a su 
familia –que fue la primera en 
exhortarlo y en solidarizarse 
para que asumiera este de-
ber–, al PAN, y a los panistas 
mexiquenses, a los que humil-
demente me ofrezco, como es-
pero que muchos en su opor-
tunidad lo harán, a sumarme 
en ese esfuerzo iniciado en 
1939 por mexicanos similares 
a Luis Felipe, que, con empeño 
y sin acobardarse ante la ame-
naza, lograron iniciar la brega 
de eternidad, porque la demo-
cracia siempre será tarea in-
conclusa. 
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La fundación Rafael Preciado 
Hernández organizó el foro “A 
10 años de la alternancia” con 
la finalidad de hacer un recuen-
to de todos los cambios que ha 
habido en México. A continua-
ción se presentan las principa-
les conclusiones.

Frank Priess (Representante de 
la Fundación Konrad Adenauer).

Alemania a más de 20 años 
de la caída del muro de Berlín y 
después de canalizar un monto 
importante de recursos a Ale-
mania del Este, ha tenido que ir 
derribando muros mentales 
aún existentes para poder 

Foro: “A 10 años de la alternancia”
Paulina Lomelí García

avanzar, sin embargo, no ha 
sido nada fácil.

De igual forma, en esta 
perspectiva, 10 años son po-
cos para quebrar estructuras 
mentales existentes en México 
ya que a pesar de contar con 
un sistema político democráti-
co el régimen presidencial es 
de los más limitados en Améri-
ca Latina. 

Hoy México juega un papel 
importante en muchos foros in-
ternacionales y los retos que 
debe impulsar son varios, tales 
como la reforma al Estado de 
derecho, fiscal y energética. 

Todo el mundo parece saber 
qué hay que hacer pero no se 
materializa, porque los com-
promisos no se han dado ante 
la existencia de grupos con po-
der de veto.

Alonso Lujambio (Secretario 
de Educación Pública).

Entre los logros y retos en ma-
teria educativa, se encuentran:

El principal reto es el de la 
calidad.

En 1980, la cobertura del ni-
vel de educación media superior 
era del 25.7% de jóvenes en 
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edad de ir a la preparatoria; en 
2000, 47.5% y en los últimos 
10 años se avanzó del 47.5 al 
66.3%, es decir, el doble que 
en los gobiernos del PRI en 
esta materia. Esto refleja que 
no es verdad que al gobierno 
de Acción Nacional no le im-
porten los jóvenes. Está com-
probado que el mayor grado 
de deserción se encuentra en 
el nivel de educación media su-
perior, con 16%, por lo que se 
ha decidido becar al 40% de 
los alumnos. 

En 1980, el 15% de los jó-
venes cursaban el nivel de edu-
cación superior y para 1995 el 
porcentaje era del 15%, es de-
cir, en 15 años no hubo cambio 
y con Zedillo se avanzó a 
19.4%.  En contraste, estos úl-
timos años, el avance ha sido 
significativo ya que la cobertura 
es de 30.1%, es decir, uno de 
cada tres lugares fueron crea-
dos por los gobiernos de Ac-
ción Nacional. Y en tan sólo 
cuatro años se construyeron 
75 universidades y 45 han visto 
crecer su infraestructura. Es 
importante reconocer este 
enorme mérito. Otro aspecto 
que se debe de enfatizar es 
que en este nivel, la educación 
abierta y a distancia ha cobra-
do un papel importante.

Esta década será recordada 
como la del gran viraje, porque 
en ella se inició la evaluación del 
sistema educativo mexicano. 
Esta práctica es fundamental 
ya que si no medimos, cómo 

podemos mejorar. Además, el 
resultado de las evaluaciones 
se han transparentado, para 
que cualquier persona las co-
nozca y esta exigencia no exis-
tía en el pasado. 

Mientras que en el 2000 se 
otorgaban 2.4 millones de be-
cas en todos los niveles, en 
2010 la cifra aumentó a siete 
millones.

Ésta es la década de las 
tecnologías de la información. 
Se dio la introducción de Enci-
clomedia y la meta es ampliar 
la red de internet.

Se acabó la venta de las pla-
zas para maestros, ahora, todo 
debe ser por mérito. Junto con 
esta estrategia se están instru-
mentando estímulos de desem-
peño frente a un grupo, para 
premiar a los maestros de 
acuerdo a los resultados de los 
alumnos en la prueba ENLACE.

Ernesto Cordero (Secretario 
de Hacienda y Crédito Público).

En materia de recaudación, 
en 2008, la recaudación por 
concepto de ISR, IETU e IDE 
alcanzó un máximo histórico 
en 30 años (5.2% del PIB). En 
2009, el aumento del IVA de 
15% a 16%; del ISR de 28% a 
30% y del IDE de 2% a 3% per-
mitió compensar la caída de 
ingresos provenientes del pe-
tróleo y de esta forma se pudo 
continuar con las políticas    
contracíclicas. En 2010, el au-

mento en algunos rubros del 
IEPS, la eliminación de algunos 
derechos y los estímulos por 
concepto de ISR, también die-
ron mayor estabilidad a las fi-
nanzas públicas. Esto último, 
fue acompañado con medidas 
de simplificación tributaria. 

Respecto a los ingresos tri-
butarios y base tributaria, de 
2000 a 2010 los ingresos no 
petroleros subieron de 8.11% 
del PIB a 10.41%; mientras que 
el número de contribuyentes 
pasó de 13.82 millones a 38.9.

En cuanto a la eficiencia en 
el gasto, en la última década 
hubo un aumento en el nivel de 
éste de casi un 50% (3.06 mi-
llones de pesos en 2011) y me-
joró la forma en que se ejecutó. 
Los principales aumentos son 
los siguientes (SSP 374%, Sa-
lud 271%, Sedesol 219%, SCT 
160%, Conacyt 111%, Sagar-
pa 52%, Turismo 51% y SEP 
49%).

La inversión en infraestruc-
tura: en los últimos 10 años ha 
pasado de 377 miles de millo-
nes de pesos (mmdp)  a 669 
mmdp.

México es el país menos en-
deudado de la OCDE, en rela-
ción a su PIB (35%); y cuenta 
con el menor déficit público 
(2.6%).

Posee un blindaje monetario 
ya que sus reservas internacio-
nales suman 116 mmdp y tiene 
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contratada una línea de crédito 
flexible con el FMI por 72 mmdp.

Su nivel de deuda se ha ido 
reduciendo y la que ya se tenía 
desde hace décadas se ha re-
negociado bajo mejores condi-
ciones (menores tasas y plazos 
mucho mayores).

En el periodo 1998-2010, el 
número de créditos para vivien-
da se ha triplicado, llegando a 
los 3.3 millones, de los cuales 
2.1 están dirigidos a familias 
con ingresos menores a los 
cuatro salarios mínimos. 

La inversión acumulada de 
infraestructura hospitalaria, de 
2001 a 2010, fue de 64.2 millo-
nes de pesos.

Los pronósticos de creci-
miento para 2010 y 2011 son de 
5.3% y 4%, respectivamente.

En 2010, el número de em-
pleos creados fue de 730 mil, 
lo que muestra que la econo-
mía ya está recuperándose.

México es el país más com-
petitivo internacionalmente en 
la industria de autopartes.

La industria aeroespacial 
ocupa el primer lugar en inver-
siones de manufactura en el 
mundo.

El país es el mayor produc-
tor de teléfonos inteligentes y 
ocupa el segundo lugar como 
exportador de televisiones.

Manuel Ramos Francia (Direc-
tor General de Investigación Eco-
nómica del Banco de México)

México debe estar prepara-
do ante un alza en los precios 
de las materias primas deriva-
das de las presiones de la de-
manda por parte de países 
como China.

La producción industrial 
mundial se está recuperando.

Estados Unidos presenta al-
gunos desbalances que tiene 
que corregir. Si no existiera el 
estímulo fiscal, el precio de la 
vivienda seguiría cayendo.

La entrada de capitales pro-
venientes de países avanzados, 
dadas la caída en sus tasas de 
interés, debe ser canalizada  

hacia proyectos productivos 
que impulsen el crecimiento, 
en vez de canalizar estos flujos 
sólo al consumo, dado que 
existe el riesgo de que se re-
viertan.

Es recomendable abrir mu-
chos sectores a la inversión 
para que los flujos de capitales 
financien buenos proyectos.

Marco Antonio Paz Pellat 
(Subsecretario de Prospectiva 
y Planeación y Evaluación de la 
Sedesol).

En la última década se ha 
triplicado la ayuda económica 
a las familias más pobres y se 
ha reducido la población en 
condición de pobreza en un 
25%. En 2000, el gasto desti-
nado a la superación de la    
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pobreza representaba el 7.1% 
del PIB, mientras que en 2010 
el monto llegó a 11.6%. 

El programa Oportunida-
des, en 2000 apoyaba a 2.5 
millones de familias y en 2010 
esta ayuda se canalizó a 6.5 
millones.

Para 2012 se tiene la meta 
de que el 100% de las vivien-
das tengan piso firme.

En 2011, México alcanzará 
la cobertura universal de salud 
por medio del Seguro Popular, 
mientras que en el 2000 sólo 47 

millones de mexicanos tenían 
acceso a un seguro médico.

Luis Alberto Pazos (Profesor 
de Economía Política de la Es-
cuela Libre de Derecho).

Mientras que en el Siglo XX 
el poder sólo recaía en la figura 
presidencial, en el siglo XXI el 
poder se encuentra repartido 
entre el Presidente, el Congre-
so, el Poder Judicial y los go-
bernadores.

Los recursos con los que 
cuenta el PRI para sus campañas 
son mayores a las del PAN, por-

Concepto 1976 1982 1986 1995 2009 

Inflación1/ 27 99 106 52 3.6 

Devaluación2/ 60% 470% 101% 123% 0% 

Tasa de Interés3/ N.D. 46% 89% 48% 5.5% 

PIB4/ 4.4 -0.5 -3.8 -6.2 -6.5 

Origen de la 
crisis5/ interno interno interno interno externo 

1/. Inflación anualizada a diciembre de cada año.

2/. Devaluación anualizada a diciembre de cada año.

3/. Tasas de interés promedio anual en el año. El CETE se creó en enero de 1978.

4/. PIB, variación anual a diciembre de cada año.

5/. Origen de la Crisis: 
 Interno, ocasionada por exceso en el  gasto público y altos niveles de déficit presupuestal.
 Externo, por la recesión en Estados Unidos.

que cuenta con recursos públicos 
de los estados y municipios en 
donde gobierna, y con prerrogati-
vas del IFE, recursos del Congre-
so y de las legislaturas, así como 
recursos sindicales.

Existen intereses políticos por 
parte del PRI para no aprobar las 
reformas estructurales y de esta 
forma provocar que el país no 
crezca, a fin de ser ellos quienes 
vuelvan al gobierno federal. 

A continuación se muestra 
el comportamiento de las prin-
cipales variables macroeconó-
micas en los años de crisis:
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Beatriz Leycegui (Subsecretaria de Comercio Exterior).

Con los países que México tiene tratado, se cuenta con un superávit de 50 mmd, mientras que 
con los países sin tratado se presenta un déficit de 54 mmd. 

La distribución del intercambio comercial actual es la siguiente:

Región Exportaciones Importaciones

América del Norte 84.4% 51.1%

América latina 6.6% 4.6%

Europa 5.3% 12.6%

Asia 3.3% 30.8%

Fuente: Secretaría de Economía

Escenario Macroeconómico

2008 2009 2010 2011

PIB 
(variación % anual) 1.5 (-)6.5 5.0** 4.0**

Inflación anual  
(diciembre) 6.23% 3.86% 4.4% -

Balance público anual  
(% del PIB) (-)0.1 (-)2.3 (-)2.8** (-)2.5**

Paridad peso-dólar 
(a la venta en ventanilla) 11.12 13.08 12.45 12.12*

Precio del petróleo mexicano  
(dls./ barril) 40.28 73.13 82.46 88.39*

Afiliados al IMSS  
(diciembre) 14,505,253  14,192,197 14,965,625 -

Reservas Internacionales 
(millones de dólares) 85,274 90,838 112,996 116,861*

Índice de Precios y Cotizaciones 
(pts.) 22,380 32,120 38,539 37,494.02*

Cetes a 28 días  
(%) 6.4 4.51 4.45* 4.04*

PIB de E. U. 
(variación % anual) 1.8 (-)2.4 2.8** 3.3**

Inflación de E. U. anual 
(noviembre) 5.4% (-)1.5% 1.1% -

Treasury Bills a 4 semanas 
(%) 0.12 0.05 0.05* 0.14*

Tasa Libor a 1 mes 
(%) 1.43 0.24 0.26* 0.26*

*/ Último dato.
**/ Pronóstico.
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Las transiciones democráticas 
siempre son un factor que, por 
más que esté latente, no deja 
de causar impacto y asombro 
en las élites políticas. Esto es 
porque las mayoría de dichas 
transiciones surgen en momen-
tos coyunturales que cuestio-
nan la manera de gobernar del 
statu quo y que, generalmente, 
quiebran las relaciones entre 
las élites de determinado país. 

Sin embargo, ¿se requiere 
de una cultura previa que per-
mita dichas transiciones?  Va-
rias son las hipótesis que han 
señalado porqué un país transi-
ta a la democracia o porqué no.

Desde la óptica “no cultura-
lista”, la cultura no tiene influen-
cia alguna sobre el desarrollo 
democrático de un país. Es 

más, “un país no necesita cul-
tura democrática para instaurar 
y conservar instituciones demo-
cráticas”.1 Por su parte, la co-
rriente “culturalista” afirma que 
“la existencia de una cultura 
democrática es indispensable 
para el advenimiento y la su-
pervivencia de la democracia, 
pero la compatibilidad con las 
tradiciones de una sociedad es 
discutible, ya que éstas son 
flexibles y susceptibles de ser 
inventadas o reinventadas”.2

Finalmente, la teoría de la 
modernización afirma que la 
transición hacia la democracia 
depende de los niveles de de-
sarrollo con los que cuenta un 
país. Ya Adam Przeworski se-
ñala que la relación es inversa; 
es el desarrollo el que posibilita 
1 Przeworski, Adam, “Cultura y Democracia,” Pág.1.
2 Ibídem.

la existencia de la democracia 
de una nación. 

Ahora bien, se habla de 
transiciones democráticas y de 
las variables que las accionan. 
Sin embargo, cabe señalar, 
desde una perspectiva con-
temporánea, algunas de las 
definiciones de democracia. 

De acuerdo con Josef The-
sing, la democracia tiene dos 
vertientes. Ésta es, por un lado, 
un sistema político, una forma 
de Estado. Sin embargo, tam-
bién es una determinada forma 
de vida social y cultural. 

Afirma el autor que para que 
ambas concepciones coexis-
tan, se requiere del comporta-
miento democrático de todos 
los miembros de la sociedad; 

El  desarrollo de los valores
democráticos en México

Rosalina Arteaga Barrón
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que todos los ciudadanos sean 
personas conscientes de sus 
derechos y responsabilidades. 
Es decir, “que respondan a va-
lores propios de una cultura 
democrática y solidaria”.3

Asimismo, Thesing señala 
que el comportamiento y las 
decisiones de lo político tienen 
una relación directa con los 
ciudadanos, pues son quienes 
viven bajo las consecuencias 
que traen consigo cualquier 
decisión política.

Por su parte, Deane E. Neu-
bauer señala que la gente valo-
ra la democracia por sí misma. 
“La democracia es legítima en 
el sentido de que los ciudada-
nos están dispuestos a aceptar 
decisiones cuyo contenido es 
todavía indeterminado, siem-

3 Thesing, Josef, “Democracia y formación política,” Pág. 
9.

pre que dichas decisiones deri-
ven de la aplicación de reglas; 
de reglas aceptadas”.4 Sin em-
bargo, para Joshua Cohen, la 
“cultura de la participación” es 
la clave de la estabilidad demo-
crática. “La gente considera un 
deber el respetar los resultados 
en cuya obtención ha podido 
participar”.5 

El hilo conductor de este 
ensayo es determinar si la de-
mocracia ha de apoyarse, o 
no, en una “cultura democráti-
ca” para que pueda llevarse a 
cabo. Para poder dar una res-
puesta más clara con relación 
a México, se debe analizar la 
percepción que la sociedad tie-
ne sobre sí misma, sobre sus 
instituciones y sobre las leyes 
que rigen el país.  
4Neubauer, Deane E, (1967) en Przeworski, Adam, 
“Cultura y Democracia”
5 Cohen, Joshua, (1997) en Przeworski, Adam, “Cultura 
y Democracia”.

La “Encuesta de Valores 
México” realizada por el Institu-
to de Cambio Cultural de la Uni-
versidad de Tufts y el Centro de 
Investigación para el Desarrollo 
(CIDAC),6 febrero 2011, tuvo 
como objetivo reflejar cuáles 
son los valores del mexicano en 
su vida diaria y la influencia de 
éstos en la realidad del país. 

Dentro de los resultados 
que arrojó la encuesta, resulta 
interesante el hecho de que a 
pesar de que los mexicanos 
tienen valores positivos en rela-
ción con el ahorro, pues 81% 
de los encuestados considera 
que ahorrar es importante; con 
la competencia y con la cultura 
emprendedora, 46% de los en-
cuestados prefiere “la emoción 
de un negocio propio” a la 
“tranquilidad de un empleo”; 

6 Nota: la encuesta fue aplicada a 1,200 personas, 
mayores de 18 años, entre el 12 y el 18 de mayo de 2010.
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con la equidad de género, 80% 
considera que la mujer y el 
hombre “tienen las mismas po-
sibilidades para salir adelante”, 
lo cierto es que la incertidum-
bre en la que se encuentran in-
mersos evita el accionar de es-
tos valores y, por lo tanto, el 
desarrollo del país.

Datos más contundentes: 
“con sus variaciones regiona-
les”, como lo indica Sergio 
Aguayo en su artículo “El labe-
rinto”, la mayoría de los encues-
tados rechazan la corrupción, la 
ilegalidad y no está de acuerdo 
con la inseguridad que vive el 
país. 79% de éstos está cons-
ciente que dar dinero u obse-
quios para agilizar trámites de 
gobierno es un “acto corrupto” 
y, por tanto, merece de un cas-
tigo. Por su parte, 71% de los 
encuestados considera que las 
leyes sólo protegen a los “pode-
rosos” y sólo 27% considera 
que las autoridades son respe-
tuosas con los ciudadanos. 

De igual forma, existe un 
convencimiento generalizado 
de que las élites políticas y 
económicas del país son arbi-
trarias y abusivas, ya que 57% 
de los encuestados cree que 
“los ricos se aprovechan de los 
demás” y “dos de cada cinco 
mexicanos” considera que la 
única manera de ascender en 
un trabajo es a través de la re-
lación que se tenga con el jefe. 

Dado los resultados que la 
Encuesta de Valores México 

rescató en relación con los va-
lores a los que el mexicano, en 
su vida diaria, da mayor impor-
tancia y la influencia de éstos 
en la realidad del país, lo cierto 
es que México no cuenta con 
un marco institucional que ava-
le o proteja a aquellos valores 
que el mexicano considera in-
dispensables para el desarrollo 
del país: ahorro, cultura em-
prendedora, meritocracia. 

Por lo tanto, ante institucio-
nes débiles e inciertas, los actos 
de corrupción y de decisiones 
contradictorias se convierten en 
la realidad en la que, día a día, el 
individuo se desenvuelve:

“La debilidad de las institu-
ciones podría explicar en bue-
na medida la coexistencia de 
nociones contradictorias al ac-
tuar de los mexicanos, como 
saber que es malo meterse en 
la fila pero al mismo tiempo 
pensar que es de tontos cum-
plir la ley si nadie lo hace. Ante 
instituciones endebles, el en-
torno se vuelve más incierto, lo 
que afecta desde la disposi-
ción a ser corruptos hasta las 
decisiones de ahorro”, señala 
Verónica Baz, directora general 
de CIDAC.

Aunado a este marco insti-
tucional débil, Sergio Aguayo 
comenta que “el desaliento 
también viene de una sequía 
de proyectos de nación que 
convenzan y entusiasmen a las 
mayorías por su coherencia y 
profundidad… Para sobrevivir, 

las virtudes cívicas y persona-
les tienen que refugiarse en la 
introspección individual, en los 
espacios de la familia o en los 
pequeños grupos.”7

Ahora bien, ¿qué sucede 
con la competencia y la cultura 
emprendedora en el país? Si 
bien es cierto que es el desarro-
llo el que posibilita la existencia 
de la democracia de un país, 
como lo señala Adam Przewor-
ski, también es cierto que la 
competencia y la innovación en 
México se encuentran en una 
disociación entre lo que el indivi-
duo percibe y entre lo que las 
instituciones le permiten. 

Se requiere generar un en-
torno en el cual las personas 
pueden innovar en el ámbito la-
boral. Al respecto, 43% de los 
encuestados son “adversos al 
riesgo” a la hora de innovar. 
Por su parte, 74% de las per-
sonas iniciarían un negocio si 
contaran con los recursos sufi-
cientes. Es decir, existe en el 
individuo la inquietud y, quizá, 
el interés de iniciar un negocio 
propio. Sin embargo, dada las 
reglas institucionales, la incerti-
dumbre que existe en ellas y la 
falta de un panorama que 
ofrezca vías para emprender 
un negocio, los individuos pre-
fieren no hacerlo.

Como señala Adam Pr-
zeworski, hay otros factores 
que influyen sobre la superve-
niencia de la democracia. En 

7 Sergio Aguayo en El Reforma, 2011.
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primer lugar, las democracias 
serán más estables cuando 
ningún partido ocupe más de 
dos tercios de los escaños     
legislativos. En segundo término, 
las democracias más estables 
son aquellas en las que los jefes 
de gobierno cambian periódi-
camente. Es decir, las demo-
cracias tienen más oportunidades 
de sobrevivir cuando ninguna 
fuerza política domina total-
mente y de forma permanente. 

¿Qué ocurre en México? 
Además de la debilidad institu-
cional, no existen plataformas 
de gobierno que perduren in-
dependientemente de qué par-
tido político esté a cargo del 
país. México requiere de pro-
yectos políticos estructurados 
que estén más allá de las élites 
políticas y de una verdadera 
oposición política que permita 
llegar a acuerdos necesarios 
para el país.

Conclusiones
Resultan, hasta cierto punto, 
contradictorios los resultados 
que la Encuesta de Valores 
México ha obtenido en relación 
con la manera de pensar del 
mexicano y la realidad en la 
que vive; valores positivos en 
aspectos como el ahorro, la 
competencia, la equidad de 
género, la cultura emprende-
dora y la poca confianza que 
se tiene en la ley y en las auto-
ridades del país.

Actualmente, la concepción 
de los valores en el individuo 
mexicano apunta a un supues-
to desarrollo social y económi-
co del país. Sin embargo, re-
sulta evidente la falta de coor-
dinación entre éstos y las insti-
tuciones mexicanas. Es por 
ello que se requiere, entre otras 
cosas, de acuerdos entre los 
distintos ámbitos de la socie-
dad: fuerza política y sociedad 
civil para recobrar los valores 
democráticos de México. 

El desarrollo y la cultura son 
ambos indispensables para la 
instauración de la democracia. 
Sin embargo, una cultura con 
valores democráticos no resul-
ta suficiente para la estabilidad 
democrática de un país. Se re-
quiere, también, de la institu-
cionalización de un régimen 
que garantice el quehacer de-
mocrático en el país y que ga-
rantice, a su ciudadanía, el 
goce de una vida digna en la 
que sus derechos sean respe-
tados. Asimismo, se necesitan 
instituciones que reduzcan la 
incertidumbre con la que ope-
ran y ofrezcan al individuo un 
campo, con reglas y compro-
misos establecidos, sobre el 
cual pueda tomar decisiones 
que fomenten la competencia, 
la innovación y el desarrollo de 
México. 
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México ¿contracorriente?
Crisis de 1994 y la de 2009

Paulina Lomelí

México ha recibido muchas 
lecciones en los episodios de 
crisis en los que se ha visto in-
volucrado ya que estos han 
puesto a prueba el grado de 
fortaleza de su política econó-
mica y el nivel de credibilidad 
en su sistema financiero. Por 
ello es muy importante reflexio-
nar sobre la respuesta del Go-
bierno mexicano en la actual 
crisis originada en los Estados 
Unidos, a la luz de lo aprendido 
en la crisis interna de 1994.

Después de la crisis de 
2009, que como ya se dijo an-
teriormente, fue originada en 
Estados Unidos, hoy en día 
existen señales de recuperación 

de esta economía. El sector 
manufacturero está experimen-
tando un repunte; las ventas al 
menudeo se han ido fortale-
ciendo; el desempleo se ha re-
ducido. Todo ello es resultado 
de los estímulos fiscales y mo-
netarios, los cuales sin duda 
han ayudado a impulsar la re-
cuperación, pero al mismo 
tiempo han creado una gran li-
quidez en el mercado. Este ex-
ceso de liquidez ha provocado 
que los inversionistas busquen 
economías sólidas que ofrez-
can tasas de interés reales po-
sitivas. Respecto a este último 
punto, las expectativas y el ni-
vel de certidumbre juegan un 
papel determinante en la deci-

sión de invertir o no en un país, 
ya que la experiencia muestra 
cómo a pesar de que la pasada 
crisis había sido creada en 
EEUU, el capital volátil buscó 
refugio en los bonos del tesoro 
estadounidense, dejando de 
lado el grado de fortaleza de 
las economías emergentes, 
como México. 

Nuestro país no pudo dife-
renciarse en un primer momen-
to, del resto de los países de 
América Latina, pero con el 
tiempo se mantuvo firme en no 
impulsar un gasto desmedido 
para incentivar la demanda, 
sino que prefirió tener cautela y 
resistir la presión de bajar 
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abruptamente sus tasas de in-
terés, yendo a contracorriente 
frente a lo que hicieron la ma-
yoría de los países en América 
y Europa. ¿Por qué? Porque 
hemos aprendido del pasado.

¿Cuál es la situación 
actual?
El programa de compra de bo-
nos del presidente de la Reser-
va Federal, Ben Bernanke, por 
600 mil millones de dólares 
(600 billions, por medio de los 
Quantitative easing) ha provo-
cado fuertes cuestionamientos 
debido a que el dólar se ha de-
preciado frente a otras mone-
das, existe el peligro de que se 
creen burbujas en los mercados 
de los activos y esta estrategia 
está propiciando presiones in-
flacionarias. Los Quantitative 
easing son medidas que bus-
can una expansión monetaria 
cuantitativa comprando bonos 
de largo plazo; al comprar una 
gran cantidad de bonos, se es-
pera que el precio de los acti-
vos experimente un alza y su 
rentabilidad baje, de esta forma 
las tasas de crédito de los ban-
cos tenderían a bajar también. 
Estas medidas indican que 
poco a poco el margen para 
estímulos fiscales subsecuen-
tes se está acabando. Ade-
más, a nivel internacional tam-
bién hay focos rojos, tal y como 
lo afirmó el Secretario General 
de la OCDE en el seminario de 
perspectivas 2011 (ITAM), “…
percibimos varios riesgos de 
corto y mediano plazo: una re-

forma financiera inacabada; un 
imperativo de consolidación 
fiscal que tomará varios años; 
riesgos crecientes de deuda 
soberana (la preocupación so-
bre la sostenibilidad de la deu-
da pública en varios países eu-
ropeos podría extenderse); la 
persistente volatilidad del mer-
cado de vivienda en muchos 
países y la persistencia de des-
equilibrios de cuenta corriente 
a nivel global que pueden ge-
nerar políticas proteccionistas 
muy dañinas, tanto comercia-
les como de inversión y, más 
recientemente financieras, en 
la llamada guerra de divisas”.

Sin duda, la entrada de ca-
pitales a los países emergentes 
como México se debe a la me-
joría en los fundamentos de las 
economías receptoras y a que 
las tasas de interés reales en 
los países más avanzados se 
encuentran en niveles negati-
vos. Sin embargo, es impor-
tante señalar que  la magnitud 
de flujos de capital y la veloci-
dad a la que han entrado a las 
economías emergentes hacen 
que la absorción de estos capi-
tales sea difícil y pueden crearse 
burbujas. Como consecuencia, 
un cambio de expectativas po-
dría llevar a una reversión de 
los flujos de dichos capitales. 
Ante esa advertencia ha sido 
necesario blindar la economía 
mexicana (a la cual ha entrado 
un monto de inversión en car-
tera equivalente al 2.4 del PIB) 
por medio de la línea de crédito 

contratada con el FMI y la acu-
mulación de reservas interna-
cionales, las cuales suman 
aproximadamente 118.5 mil 
millones de dólares. Existen 
señales en la economía inter-
nacional que muestran la vul-
nerabilidad en las finanzas en 
varios países, que se agravaría 
si las tasas de interés tendie-
ran a subir, por lo que es nece-
sario estar preparados. En 
2011, el monto de la deuda 
pública de los países de la 
OCDE llegará al 100% del PIB 
y su déficit presupuestal será 
de 8% del PIB, mientras que 
en promedio, la tasa de des-
empleo será de 7.5% (47 mi-
llones de personas desem-
pleadas). Además, las expec-
tativas sobre crecimiento se-
ñalan que EEUU y los países 
de la UE crecerán de forma 
moderada. Mientras que las 
economías de China y de va-
rios países emergentes ten-
drán una tasa de crecimiento 
alta. 

Al analizar la situación de 
México se puede afirmar que el 
país ha avanzado de manera 
sostenida, prueba de ello es 
que en 2010 se registró un cre-
cimiento de 5.5%, el déficit fis-
cal para 2011 es de los más 
bajos de la OCDE al igual que 
la deuda pública total como 
proporción del PIB, sin embar-
go, la tasa de desempleo sigue 
siendo alta (5.5%) y en este 
sentido es muy importante 
reactivar el mercado interno.
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¿Por qué recordar la crisis 
de 1994?
A principios de los noventa, 
cuando el nivel de inflación al-
canzó niveles desproporciona-
dos y no existía credibilidad en 
la política monetaria, se consi-
deró idóneo que el tipo de 
cambio fuera el ancla de la 
economía, ya que supuesta-
mente el tener un tipo de cam-
bio semifijo permitía contener 
los precios de los bienes co-
merciales en relación a la mo-
neda doméstica. Además, 
dado que los precios de los 
bienes comerciables afectan a 
los precios de bienes no co-
merciables, un tipo de cambio 
semifijo (sujeto a una banda) 
ayudaría a mantener cierta pa-
ridad en el poder de compra 
de la moneda local. Pero aun-
que esta medida, parece muy 
atractiva y atinada, vuelve más 
frágiles a las economías que 
decidan adoptar este tipo de 
sistemas cambiarios, más aún 
cuando los países subdesa-
rrollados tienen el estigma de 
ser riesgosos; esto los hace 
más vulnerables a ataques es-
peculativos.

Con la corrida contra el 
peso de 1994 este esquema 
no pudo sostenerse y mostró 
su total fracaso al haber provo-
cado una pérdida del 30 por 
ciento en el poder adquisitivo 
de la población.

Guillermo Ortiz, después de 
varios años (1998) opinó: “La 
economía de México llegó a 

ser más vulnerable ya que los 
inversionistas llegaron a cues-
tionar su sustentabilidad, lo 
que se conjugó con otros fac-
tores notables como el creci-
miento acelerado del crédito 
bancario al sector privado, un 
tipo de cambio predetermina-
do o anclado, tasas de interés 
al alza y la incertidumbre crea-
da por los eventos políticos y 
crímenes cometidos”.

Además, en 1994 existía un 
nivel de deuda pública indexada 
a dólares (Tesobonos) cercana 
a los 30 mil millones de dóla-
res, mientras que las reservas 
internacionales apenas llega-
ban a los 6 mil millones de    
dólares. El déficit en cuenta co-
rriente era cercano al 10% del 
PIB, el déficit fiscal representa-
ba el 5% del PIB (aunque lo 
que se reportaba oficialmente 
era un equilibrio fiscal, porque 
se excluía la intermediación fi-
nanciera) y la deuda externa 
ascendía a un 45% del PIB. To-
das estas condiciones internas 
mostraban la fragilidad de la 
economía mexicana en esa 
época y al anunciarse una de-
valuación del 15%, ante el cli-
ma de incertidumbre,1 hubo 
una corrida contra el peso y se 
desató la crisis más profunda 
que ha enfrentado el país, en la 
cual sus instituciones perdieron 
toda credibilidad. El resultado 

1 El año de la entrada en vigor del TLCAN fue acompañado 
del levantamiento del “Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional” en Chiapas y ese mismo año ocurrieron los 
asesinatos del candidato del PRI a la Presidencia, Luis 
Donaldo Colosio, en Tijuana, y el de José Francisco Ruiz 
Massieu, secretario general del PRI, en la ciudad de 
México.

fue que la moneda se devaluó 
el 100% y en abril de 1995 la 
inflación llegó a ser de 8%. Sin 
duda, este episodio en la vida 
nacional dejó grandes leccio-
nes en la instrumentación de la 
política económica de México. 
Después de desatada la crisis 
se decidió adoptar el tipo de 
cambio flexible, determinado 
por las leyes de la oferta y la 
demanda.

Con una economía más 
abierta, quedó claro que había 
que mejorar la credibilidad de 
las instituciones ante los inver-
sionistas por lo que la deman-
da de un régimen democrático 
no se hizo esperar y no hubo 
marcha atrás. Es por ello que la 
alternancia de forma pacífica 
abrió la oportunidad para crear 
cimientos fuertes en nuestra 
economía y de nuevo, con la 
crisis de 2009, estos cimientos 
fueron probados.

En 2009, la crisis financiera 
mundial, fue originada en Esta-
dos Unidos –en la cual Lehman 
Brothers anunció su bancarro-
ta, Merrill Lynch perdió su inde-
pendencia y el Gobierno tuvo 
que acudir al rescate de los gi-
gantes hipotecarios Fannie 
Mae, y Freddie Mac, la nacio-
nalización de la aseguradora 
AIG y la intervención de los 12 
bancos locales que hasta aho-
ra han quebrado–. Se debe 
apreciar que en México, el haber 
contado con finanzas públicas 
sanas hizo posible realizar polí-
ticas contracíclicas, evitando 
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caer en un déficit público inmanejable. La dife-
rencia entre las crisis de 1994 y 2009 no sólo 
estuvo en su origen sino en el margen de ma-
niobra de los gobiernos, tal y como se resume 
en la siguiente tabla:

Nivel de respuesta del Gobierno frente a los efectos de las crisis

1994-1995 2008-2009

Sin margen de maniobra Con amplio margen de maniobra

Decisión de devaluar Intervención sólo para frenar la especulación (medida 
legítima por parte de Banxico)

Política fiscal restrictiva por no tener margen de 
maniobra. Política fiscal contracíclica.

Línea de crédito de Estados Unidos  e instituciones 
financieras internacionales (50 mil millones de dólares) 
y la creación del FOBAPROA (333 mil 600 millones de 
pesos). 

Sistema financiero sano.

Caída del poder adquisitivo de la moneda de un 30%.
Programas sociales para apoyar a la economía familiar 
y un mayor margen de acción tanto en la política fiscal 
como en la monetaria para cuidar el poder adquisitivo.

Fuente: Banxico y Francisco R Calderón en Smith, John. Exitoso de la noche a la mañana. 1998

La transmisión de los efectos de la crisis que 
se originó en Estados Unidos no se dio por la vía 
del sistema bancario dado que éste no poseía 
dentro de su balance activos tóxicos, sin em-
bargo, el problema se dio en México cuando al 
haber cierta fluctuación en el tipo de cambio (y 
un clima de incertidumbre), muchas empresas 
empezaron a querer cubrirse eliminando de su 
balance instrumentos de financiamiento de alto 
riesgo que eran rentables con un tipo de cambio 
estable, por lo que demandaron muchos dóla-
res y por ello la Comisión de Cambios decidió 
intervenir inyectando reservas por medio de su-
bastas anunciadas (que empezaron entre el 8 y 
el 23 de octubre),2 medida que fue necesaria y 
acertada. De no actuar con rapidez se habría 
provocado un deterioro en las expectativas so-

2 El mecanismo de subasta diaria se implementó en octubre pasado con el objetivo de 
dar fortaleza al peso mexicano cuando se deprecia más de dos por ciento respecto a 
la jornada previa.

bre el tipo de cambio, provocando una corrida 
contra el peso,3 un nivel de inestabilidad finan-
ciera grave y un efecto fuerte sobre la inflación 
(con la caída respectiva de los salarios reales).

 
Sin duda, la crisis de 2009 cimbró las bases 

de la política económica actual, pero éstas esta-
ban fortalecidas. A diferencia de 1994, con un 
tipo de cambio flexible, la depreciación del peso 
fue de 45% (en vez de 100% como sucedió en 
la crisis de 1994), las finanzas públicas estaban 
sanas y la deuda externa equivalía al 15% del 
PIB. Además, las tasas de interés reales eran 
positivas y el déficit en cuenta corriente era sola-
mente de 2%. Todo ello ha contribuido a que la 
recuperación de la economía sea más rápida. En  
2010 se reportó una tasa de crecimiento econó-
mico de 5.3% y se generaron 750 mil empleos, 
3 Esta medida contempla uno de los fines del Banco de México como lo es coadyuvar a 
la regularización del mercado cambiario.
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además se registró un aumen-
to de las exportaciones de 
30.2% y el de las importacio-
nes, de 29.7%.

En 2011, lo que se observa 
es que el mercado interno se 
ha ido fortaleciendo según el 
comportamiento de las ventas 
al menudeo; entre los principa-
les motores de crecimiento 
está la inversión en infraestruc-
tura y el crédito otorgado a tra-
vés de la Banca de Desarrollo. 
Entre los factores externos de 
recuperación se encuentran el 
repunte de las exportaciones 
no petroleras.

Los retos para México se 
concentran en el fortalecimien-
to de políticas que impulsen la 

competitividad y la productividad; 
mejora de los salarios reales y 
los niveles de consumo; un 
ambiente de negocios favora-
ble y la creación de nuevas 
empresas; el fortalecimiento 
de PYMES; a lo cual se deben 
de sumar medidas como la de 
concretar el Programa de Des-
regulación Base Cero; reducir 
los costos de la formalidad y; 
establecer un sistema tributa-
rio sencillo y eficiente.

Por último, para seguir reac-
tivando el mercado interno es 
necesario fortalecer las cade-
nas productivas, sobretodo en 
la parte que corresponde a las 
proveedurías hacia las empre-
sas exportadoras. Esto es via-
ble siempre y cuando se au-

mente la inversión, por ello es 
tan importante dar certidumbre.

En este mundo globalizado 
ya no hay cabida a medidas 
que pongan en juego la vulne-
rabilidad de las finanzas del 
país; resistir las presiones es la 
mejor actitud para proyectar 
fortaleza y ser ejemplo a otras 
naciones. 

Hoy, México es diferente 
porque su política económica 
tiene cimientos fuertes y quie-
nes están al frente de las insti-
tuciones gubernamentales y fi-
nancieras han decidido actuar 
con responsabilidad y compro-
miso con las generaciones ve-
nideras. La historia juzgará a 
estas medidas y a quienes las 
ejecutaron. 
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La declaración reciente1 de Hillary Clinton, la secretaria de Estado de los EEUU, en el sentido de que 
se trata de una insurrección, donde el narco controla parte del territorio nacional, no ha sido bien 
recibida por el gobierno de México que proclama tener control de 100% de su territorio.

Esta discusión está un tanto desligada de la realidad, porque existe en ambos lados del argumen-
to el supuesto que se pueda plantear la cuestión en términos de blanco o negro, es decir, ó gobier-
na el narco ó gobierna el Estado y este supuesto es erróneo. Me explico. En 60% de los municipios 
del país, la policía municipal está siendo controlada o infiltrada en medida suficiente por el narco para 
que éste logre su objetivo. Se trata de unos 165 mil 500 policías municipales, que reciben un sueldo 
de hambre. Ninguna familia de cinco personas puede vivir dignamente con $5,000 mensuales.2 El 
secretario de Seguridad Pública a nivel federal, Genaro García Luna, admitió en agosto de 2010 que 
el narco nivela el déficit salarial de policías municipales, gastando en este concepto unos mil 200 
millones de pesos mensuales. Al ofrecer el narco entre $7,000 y $8,000 mensuales a un policía mu-
nicipal, es fácil que éste caiga. Su tarea al servicio del narco es dar aviso de la llegada del Ejército o 
policía federal, ocasionalmente colaborar en bloqueos de tránsito, y hacerse de la vista gorda con 
respecto al tránsito de droga por el territorio municipal. 

1 Septiembre de 2010
2 En Guadalajara $6,000. En el DF, $8,000.

¿Conviene legalizar la Droga?

Juan Auping Birch S.J.
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Hasta agosto de 2010, por lo menos ocho 
presidentes municipales fueron asesinados por 
el narco, uno cada mes. Sabiendo los presiden-
tes municipales de muchos municipios que 
pueden ser asesinados, optan por no apretar 
demasiado al narco y la policía municipal; nom-
brar directores o comandantes municipales de 
seguridad, sugeridos o permitidos por el narco y 
de alguna manera permitir el tránsito de carga-
mentos de droga por su territorio. Obviamente, 
estos alcaldes no reportan al gobierno federal 
qué es lo que exactamente están haciendo o 
dejando de hacer en este campo de la lucha 
contra el narcotráfico. El arresto por la autoridad 
federal, poco antes de las elecciones de julio de 
2009, de varios presidentes municipales de Mi-
choacán, y su posterior liberación, debe enten-
derse en este contexto de ambivalencia, que se 
pinta de tintes gris, no de blanco o negro. 

Asimismo están siendo infiltrados o chanta-
jeados los ministerios públicos en muchos muni-
cipios, y representantes del poder judicial en el 
Norte del país han admitido públicamente que se 
encuentran incapacitados para dar seguimiento 
a la persecución de ciertos delitos relacionados 
con el narco, como por ejemplo la matanza de 
jóvenes en discotecas de la Comarca Lagunera, 
desde el Cereso Dos de Durango, porque la in-
tegridad física de los jueces y su familia no tiene 
garantías suficientes. También los Ceresos y cár-
celes están siendo infiltrados por el crimen orga-
nizado y sobre todo el narco. Solamente en lo 
que va del año de 2010,3 y solamente en Tamau-
lipas, ha habido ocho fugas, con un total de 205 
prófugos, de los cuales ninguno fue reencontra-
do; la última vez un total de 89 presos.

Simultáneamente, muchos negocios —en 
todo el territorio nacional y no solamente en el 
Norte del país—, optan por pagar el ‘derecho 
de piso’ sobre todo a los Zetas y a la Familia 
Mexicana, que va de unos $10,000 hasta unos 
$100,000 pesos mensuales, según la capaci-
dad financiera del negocio, resignándose a pa-
gar indefinidamente o mientras preparan su sa-
lida del municipio o la clausura de su negocio. 

3 Hasta septiembre de 2010.

En mi experiencia, acabo de dar un retiro a 
sacerdotes de una diócesis, en la zona conurba-
na de la ciudad de México. Un sacerdote da 
consulta a la gente con problemas de concien-
cia todos los lunes y viernes. La mitad de los 
problemas de conciencia de la gente, en la zona 
conurbana de la Ciudad de México, es la duda 
de si deben o no pagar este “derecho de piso”. 
Acabo de dar también Ejercicios Espirituales a 
seminaristas de la Diócesis de Matamoros, que 
me informaron que en Tamaulipas el pago del 
“derecho de piso” en ciertas ramas de la eco-
nomía es la regla, y el poder del narco es omni-
presente.

Otras ramas económicas y regiones geográ-
ficas quedan también afectadas. Por ejemplo, 
un paciente mío con un negocio importante en 
una de las ciudades que rodean la ciudad de 
México fue abordado por teléfono por un repre-
sentante de los Zetas para que pagara “derecho 
de piso”. Él fingió ya estar en tratos con alguien 
más arriba en la organización de los Zetas, lo 
que aplacó al que hizo la llamada. Sin embargo, 
no todos tienen esta sangre fría y prefieren pa-
gar. En el retiro a sacerdotes arriba mencionado, 
había cuatro sacerdotes que fueron abordados 
por los Zetas o la Familia Mexicana o ambos 
bandos en diferentes momentos, para pagar 
una cuota parroquial mensual al narco: un sacer-
dote pagó, otros tres se negaron, hasta la fecha 
ningún sacerdote ha sido asesinado por este 
concepto. En cierta diócesis del Norte del país 
se han suspendido las misas después de las 
6:00 pm, para evitar matanzas. 

Muchos negocios en el país pagan entonces 
dos veces impuestos: al Estado que no los pro-
tege, y al narco que los extorsiona.4 Los nego-
cios que pagan “derecho de piso” difieren en 
muchos aspectos, pero tienen en común una 
cosa importante: muy pocos acuden al gobierno 
o Poder Judicial para denunciar estos hechos. 
Sería en muchos casos la muerte. Un importan-
te número de representantes del narco son 
practicantes católicos y devotos de algún santo 
4 Un negocio que paga fielmente puede recibir también algunos beneficios del narco, 
por ejemplo, el narco obliga a los deudores morosos de estos negocios a que paguen: o 
pagas o mueres. Obviamente hay en este pago una comisión para el narco.
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o Virgen (por ejemplo, el Grande tenía en su casa 
en Puebla un altar para la Virgen de San Juan de 
los Lagos), pero no tienen la misma considera-
ción con familias de seglares, que con el clero. 
Por un lado, dejan bautizar a sus hijos y por otro, 
asesinan o mandan asesinar al prójimo, aunque 
sea miembro de la misma Iglesia. Es probable, 
entonces, que el gobierno no tenga una idea 
muy exacta y ni siquiera una idea remota de qué 
tan extensa es la extorsión a la que negocios en 
todo el país están siendo sometidos. 

No se necesita tener un doctorado en econo-
mía para entender lo que esto significa para la 
economía del país y los ingresos de los nego-
cios y el bienestar de muchas familias. En el 
Norte del país, el transporte de mercancía por 
las carreteras ha bajado, con respecto de 2009 
(año de recesión), 15%. En la última publicación 
de 2010-2011 sobre los índices de competitivi-
dad, el Foro Económico Mundial (WEF) aclara 
que, entre otras causas, por la inseguridad, 
México bajó del lugar 60 al 66 en una muestra 
de 139 países. El grado de afectación del mun-
do de los negocios por el crimen organizado co-
loca a México en el lugar 136, solamente reba-
sado por Colombia (137), Guatemala (138) y El 
Salvador (139).5

Asimismo, el narco controla a su manera la 
prensa local. El reporte Silencio o muerte en la 
prensa mexicana del CPJ (Comité para la Pro-
tección de los Periodistas, por sus siglas en in-
glés) aborda los asesinatos de 22 periodistas y 
tres trabajadores de medios, así como la des-
aparición de siete, desde diciembre de 2006, 
cuando el presidente Felipe Calderón ordenó a 
los militares involucrarse en la lucha anti-drogas. 
Los periódicos locales cuyos periodistas quieren 
sobrevivir, optan por publicar solamente algunos 
hechos relacionados con el narco, a saber, los 
que el mismo narco permite o exige que se pu-
bliquen. Por ejemplo, los Zetas pueden exigir 
que se publique crímenes cometidos por la Fa-

5 También influyen negativamente las prácticas deficientes en el mercado laboral: en 
contratación y despido (lugar 120), participación de la mujer (lugar 117), rigidez del 
mercado (104) y administración de recursos humanos (lugar 102);  y la baja calidad del 
sistema educativo primario (lugar 120) y superior (lugar 120), y la mala calidad de la 
ecuación en matemáticas y ciencias (lugar 128).

milia Michoacana o el Cartel de Sinaloa y vice-
versa. Como no siempre es posible contentar a 
todas las bandas en competencia, no siempre 
se puede evitar el asesinato. Otros periodistas y 
periódicos independientes se la juegan valiente-
mente y algunos pagan con su vida. No está in-
cluido en las cifras del CPJ, el asesinato, el 16 
de septiembre de 2010, de Luis Carlos Santia-
go, de El Diario de Ciudad Juárez, el segundo 
periodista de este periódico asesinado por el 
narco. Viajaba en un automóvil de un defensor 
de derechos humanos, a quien el narco ya había 
amenazado de muerte. Así celebró el narco la 
Independencia de México. Es impresionante el 
editorial dirigido al narco que después publicó El 
Diario de Ciudad Juárez:

“Como trabajadores de la información quere-
mos que nos expliquen qué es lo que quieren de 
nosotros, qué es lo que pretenden que publi-
quemos o dejemos de publicar, para saber a 
qué atenernos. Ustedes son, en estos momen-
tos, las autoridades de facto en esta ciudad, 
porque los mandos instituidos legalmente no 
han podido hacer nada para impedir que nues-
tros compañeros sigan cayendo, a pesar de que 
reiteradamente se los hemos exigido”.6

Ante esta situación, la pregunta ¿quién go-
bierna en muchos municipios? es un poco inge-
nua. No se trata de blanco o negro, el Estado o 
el narco. Podemos concluir que en muchos mu-
nicipios en Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Mo-
relos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas y Veracruz, el narco, gracias a la trai-
ción o inacción de funcionarios públicos contro-
la el gobierno municipal, la policía municipal, el 
ministerio público local y la prensa local, tanto 
cuanto necesita para sus fines de extorsión y 
tráfico de drogas, y la autoridad legítima gobier-
na tanto cuanto pueda en áreas que no afectan 
el interés económico del narco. 

6 El Diario de Ciudad Juárez, 19 de septiembre de 2010, editorial.
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El poder económico del narco
Hemos de preguntarnos ¿de dónde viene el poder económico del narco para pagar mil 200 millones 
de pesos mensuales a la policía municipal; para hacer otras derogaciones cuantiosas, como las re-
lacionadas con el transporte de droga ilícita a los EEUU, reaccionando creativamente a los avances 
del Estado al encontrar siempre nuevas maneras de transporte; para la corrupción de funcionarios 
también a nivel estatal y federal; para la compra masiva de armas semi-automáticas, como el AK-47, 
al otro lado de la frontera, y de camionetas y departamentos y casas de lujo?

El narco mundial gana anualmente entre 300 y 400 mil millones de dólares, más de la tercera 
parte del PIB de México. ¿Cómo es que el narco puede ganar tanto dinero? La respuesta es un 
tanto paradójica: gracias a la guerra de los Estados del mundo contra el narcotráfico, éste obtiene 
ganancias multimillonarias. Esta respuesta requiere un poco de explicación que va en cuatro partes:

1.- La guerra contra el narco aumenta significativamente el precio de la droga y proporciona un mo-
nopolio económico a las bandas criminales, lo que es la causa de sus ingresos astronómicos.

2.- Los ingresos altos de las bandas de narcotraficantes fortalecen a otras bandas criminales.

2.- La guerra contra la droga aumenta significativamente los ingresos de productores y comerciali-
zadores de drogas ilícitas.

3.- La guerra contra la droga afecta poco los volúmenes de droga comercializados ilegalmente.

El precio de la droga.- Si las ganancias de los carteles de droga son astronómicas es porque el 
precio de la droga es tan elevado. Para tener una idea cuánto es el precio de la droga, cuando es 
ilícita y se combate con la fuerza de las armas, basta ver el siguiente cuadro.7

Cuadro. Precio a menudeo por gramo de cocaína y heroína en dólares
Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas de 2005

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Cocaína 184 177 170 147 137 131 126 127 124 118 129

Heroína 281 279 268 268 204 196 170 151 162 137 126

 

Si nos fijamos en la diferencia entre el precio agrícola y el precio de venta a mayoreo, y entre el 
precio de venta a mayoreo y el precio de venta a menudeo, nos damos cuenta de los increíbles 
márgenes de utilidad del narcotráfico, como podemos apreciar en el siguiente cuadro.

7 Los siguientes cuadros son de Sergio Ferragut, Una pesadilla silenciada, IMDOSOC, 2010
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Cuadro. Precio por kilo de drogas ilícitas, en 2003, en dólares
Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas de 2005

Droga
Producto agrícola 

o
de laboratorio

Venta a
mayoreo

en los EEUU

Venta a 
mayoreo

en México

Venta a menudeo
en la calle

Heroína
 • América L.
 • Asia

4,136
3,495

71,000
60,000

32,850
NA

115,800
115,800

Cocaína 808 21,500 7,880 74,600

Marihuana 936 2,035 NA 11,400

Anfetamina 3,028 31,000 NA 153,000

Éxtasis 24,483 103,000 NA 260,000

El precio de la droga ilícita es tan elevado, porque la curva de oferta de la droga se mueve a la 
izquierda, por la guerra contra la droga ilícita, lo que empuja el precio hacia arriba, como podemos 
apreciar en la siguiente gráfica.

Gráfica. Curvas de demanda y de oferta de droga lícita e ilícita
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Los economistas entienden esta gráfica sin problema, pero los no-economistas tal vez no la en-
tiendan muy bien. Por eso, explico un poco la gráfica. Una curva de demanda representa el conjun-
to de combinaciones de niveles de precios y cantidades demandadas: a mayor precio, menor can-
tidad demandada. Sin embargo, en el caso de la droga, la demanda es inelástica, y por eso la curva 
tiene una posición casi vertical. Esto quiere decir que los adictos a la droga demandan su droga, 
independiente del nivel de precios de la misma. Por eso se llaman adictos: requieren su dosis a 
como dé lugar y al precio que sea. Una curva de oferta es el conjunto de niveles de precios y canti-
dades ofrecidas: a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Tiene una inclinación normal. Pero, por el 
combate a la droga ilícita, la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Esto quiere decir que en el 
mismo nivel de precios, la cantidad de oferentes de droga ilícita es menor que la cantidad de oferen-
tes de droga lícita. Donde las curvas de oferta y demanda se cruzan está el equilibrio de demanda y 
oferta en el mercado. La característica peculiar del mercado de drogas es que, por el combate a la 
droga ilícita, la curva de oferta se mueve a la izquierda, cruzando la curva de demanda, que es casi 
inelástica, más arriba. En consecuencia aumenta muchísimo el precio de la droga, y disminuye muy 
poco la cantidad demandada y ofrecida. 

Esto es lo que realmente vemos en México y en los EEUU: por el combate del Estado contra la 
droga ilícita, las utilidades de las bandas de narcotraficantes llegan a ser astronómicas, por el nivel 
de precios tan alto de la droga ilícita y, sin embargo, la cantidad demandada y ofrecida de droga ilí-
cita, comparada con la de droga lícita, casi no se reduce. Un paciente mío fue adicto a la coca. 
Compraba más o menos cada otro día una ‘grapa’ de coca, que contiene medio gramo de coca ya 
procesada, por doscientos pesos. Con este dato, el lector puede darse una idea de cuánto es el 
ingreso por la venta de un kilo de coca de buena calidad: 2000* $200=$400,000, ¡cuatrocientos mil 
pesos! Éste es el argumento empírico de Rubén Aguilar y Jorge Castañeda en su reciente libro El 
narco: la guerra fallida:  el consumo de droga en México no aumentaba antes de la guerra contra el 
narco ni ha disminuido desde el inicio de esta guerra en diciembre de 2006. Ellos señalan el hecho 
empírico, que se puede entender con mi gráfica del mercado de drogas ilícitas.

El hecho que el precio ha ido bajando un poco en los últimos años se debe a la circunstancia de 
que los productores y traficantes de droga han ido perfeccionando sus métodos y así han podido 
aumentar la oferta, no obstante la guerra contra la droga ilícita, lo que mueve la curva de oferta un 
poco a la derecha. El siguiente cuadro permite apreciar cuánto gastan en los EEUU en drogas ilícitas:

Cuadro. Gasto estimado de los EEUU en consumo de drogas ilícitas
Informes Office of National Drug Control Policy, miles de millones de dólares

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Cocaína 49.2 46.0 42.5 40.7 38.4 40.2 39.8 41.2 39.0 37.1 36.1

Heroína 14.1 11.5 9.4 9.0 9.5 10.5 11.3 12.0 11.6 12.0 11.9

Metanfet. 2.1 1.8 2.0 2.4 3.0 2.6 2.3 2.0 2.2 2.2 2.2

Marihuana 10.8 10.7 10.8 9.9 10.4 8.7 8.7 9.9 10.7 10.2 10.4

Otras 1.8 1.9 1.3 1.3 2.4 2.5 2.6 2.5 2.3 2.3 2.3

Total 77.9 71.9 65.9 63.5 63.6 64.5 64.6 67.5 65.8 63.8 62.9
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El siguiente cuadro permite apreciar que la distribución y el consumo de drogas son mucho más 
extendidos en los EEUU que en Canadá y México. Es obvio que los EEUU son el principal consumi-
dor de drogas de América del Norte, y aún del mundo entero.

Cuadro.- Distribución y consumo de drogas ilícitas, % del total de América del Norte
Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas de 2005

EEUU Canadá México

Heroína 88.1 6.8 5.1

Cocaína 89.3 6.6 4.1

Marihuana 87.6 11.0 1.4

Anfetamina 93.1 4.6 2.3

Éxtasis 91.1 8.6 0.3

Los ingresos de productores y comercializadores de drogas ilícitas.- Para tener una idea de los 
ingresos del narcotráfico basta ver el siguiente cuadro:

Cuadro.- Ingresos globales por venta de drogas en 2003, miles de millones de dólares
Informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas de 2005

Droga Venta a menudeo Venta a mayoreo Productor

Cocaína 70.5 18.8 1.2

Heroína 64.8 20.6 1.2

Marihuana, hierba 113.1 29.7 8.8

Marihuana, resina 28.8 10.4 0.7

Anfetamina 28.3 6.8 0.6

Éxtasis 16.1 7.7 1.0

Total 321.8 94.0 12.8

Si bien es reducida la participación de los campesinos de Afganistán o Colombia que cultivan 
amapola o coca, en las ganancias por la venta de heroína o cocaína, —solamente’ 1.2 mil millones 
de dólares anuales, contra 85 y 89 mil millones para los comercializadores—, no debe subestimarse 
las ganancias para el campesino en términos absolutos. Para los campesinos de Afganistán el alto 
precio de la heroína ilícita es un estímulo poderoso para el cultivo de amapola: una hectárea de ama-
pola genera 27 veces más ingresos que una hectárea de trigo. Las elevadas ganancias por la pro-
ducción, tráfico y venta de droga ilícita se derivan directamente de la guerra contra las drogas ilícitas, 
que mueve la curva de oferta a la izquierda y el precio hacia arriba. 

El lavado de dinero.- Las bandas de narcotraficantes lavan sus astronómicos ingresos, ya sea por el 
modelo de honorarios, por transacciones de acciones, u operaciones de bienes inmuebles, “con un 
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riesgo mínimo o sin riesgo”.8 En 2003, la venta a 
menudeo de droga ilícita en los EEUU arrojó in-
gresos de unos 125 mil millones de dólares. En-
tre 67% y 70% de estos ingresos son lavados 
dentro de los EEUU, 22% en México, 6% en 
Colombia y otros países latinoamericanos y el 
5% en otros países.9 Los cálculos de Ferragut, 
experto en el análisis de lavado de dinero por el 
crimen organizado, demuestran que, en veinte 
años, una cantidad inicial de 100 mil millones de 
dólares se convierten en 80 mil millones de dó-
lares para el narco, 97 mil millones de dólares 
para el socio ‘legal’ del narco y 36 mil millones 
de dólares para el fisco de los EEUU.10 

En México, el gobierno ha pretendido comba-
tir el lavado de dinero, limitando las transaccio-
nes legales en dólares por mexicanos, limitando 
a 7,000 dólares mensuales los depósitos de 
compañías en bancos mexicanos y a 4,000 dó-
lares mensuales los depósitos de personas físi-
cas. Esta medida perjudica grandemente los ne-
gocios legales de mexicanos en la frontera, pero 
no el narcotráfico, que prefiere no hacer depósi-
tos en el banco, para no dejar rastro, y hacer sus 
transacciones en efectivo. Comenta Sergio Sar-
miento que esta medida reciente del gobierno 
federal daña severamente la economía en el 
Norte del país, “en una economía en la que ga-
solineras, supermercados, farmacias, médicos y 
hasta casetas de autopistas reciben constante-
mente pagos en dólares, [esta medida] equivale 
a pegarle un golpe más a una economía ya 
maltrecha.”11 Hay que añadir a esta medida, otra 
medida gubernamental igualmente destructiva 
para negocios legales, a saber, el Sistema de 
Aforo Vehicular (Siave), que ha erigido una pesa-
da barrera al cruce de automóviles de los EEUU 
a México. Donde este cruce antes duraba unos 
minutos, ahora tarda dos horas o más. El Siave 
desanima el turismo y perjudica a cientos de mi-
les de personas que cruzan la frontera para estu-
diar o trabajar. Según encuestas, lo que a los 
estadounidenses desanima para cruzar la fronte-
ra, más que la violencia es el Siave.
8 Sergio Ferragut, Una pesadilla silenciada, Imdosoc, 2010, pág. 192.
9 Sergio Ferragut, Una pesadilla silenciada, Imdosoc, 2010, pág. 193.
10 Sergio Ferragut, Una pesadilla silenciada, Imdosoc, 2010,  Capítulo 4 y Apéndice B.
11 Sergio Sarmiento, “Tiro de gracia”, en Reforma, 31-08-2010.

El fruto ambivalente del éxito de la guerra contra la 
droga.- En su Informe Presidencial de 2010, el 
presidente Felipe Calderón destacó los éxitos del 
gobierno en la guerra contra la droga ilícita, desde 
que empezó en diciembre de 2006: el valor aproxi-
mado de los decomisos de marihuana, cocaína y 
heroína fue de 10 mil millones de dólares; 34 mil 
automóviles y 500 aeronaves incautados; seis mil 
300 granadas, 500 mil rifles de asalto y  35 mil, 
otras armas decomisadas; 125 líderes y lugarte-
nientes y cinco mil108 sicarios detenidos. 

Los innegables éxitos del Ejército y la Armada 
tienen, sin embargo, frutos ambivalentes. En pri-
mer lugar, la guerra contra la droga ilícita eleva 
su precio e incrementa los ingresos de las ban-
das de narcotraficantes a niveles astronómicos, 
razón por la cual les resulta fácil reponer las dro-
gas decomisadas, las armas y automóviles in-
cautados y los líderes y sicarios abatidos o dete-
nidos. La encarcelación o muerte de muchos 
sicarios al servicio de diferentes bandas de nar-
cotraficantes, solamente debilitaría al narco, si 
éste no pudiera reclutar a nuevos jefes y sica-
rios. Lamentablemente, la oferta de potenciales 
narcotraficantes y sicarios es muy grande: 7.5 
millones de “ninis”, de los cuales un millón y me-
dio son hombres, la policía municipal, estatal y 
judicial (y otros cuerpos de seguridad) mal paga-
das, y los inmigrantes de Centro América, de los 
cuales las bandas de narcotraficantes, mediante 
corrupción y chantaje, reclutan nuevos sicarios. 
Si la tasa de eliminación de sicarios y narcotrafi-
cantes rebasara la tasa de reclutamiento, habría 
esperanza de éxito en el largo plazo, pero, en los 
hechos se da el caso contrario.

En segundo lugar, al capturar un jefe impor-
tante, generalmente surge un conflicto violento 
entre rivales, que aumenta la espiral de violencia 
en el país. Los mismos oficiales lo admiten, por 
ejemplo, cuando la Marina capturó a Edgar Val-
dez, el Secretario de Marina, el Lic. Mariano Sa-
ynez, comentó en una conferencia de prensa 
que “con la detención de Edgar Valdez habrá re-
acomodos en la organización criminal que [éste] 
encabezaba y seguramente se recrudecerá la 
violencia a corto plazo”.
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En los EEUU, el fruto de esta guerra es igual-
mente ambivalente. En este país, los decomisos 
de droga significan apenas un 10% a 20% del 
volumen de ventas, que se compensa aumen-
tando el precio o adulterando la droga. Las ban-
das de narcotraficantes no pierden dinero por 
esta guerra, porque los que pagan el precio son 
los consumidores. En 1998, la DEA interceptó 
34.4 toneladas métricas de cocaína, que ape-
nas representaron  11.2% de la cocaína consu-
mida en los EEUU. En 2002 se interceptaron 
61.6 toneladas, que representaron un 20% del 
consumo total. No obstante estos embargos, la 
oferta de cocaína y heroína en los EEUU aumen-
tó de 1998 a 2002, lo que generó una baja en el 
precio de 27% (la curva de oferta se trasladó un 
poco a la derecha, por la mayor eficacia de las 
bandas para introducir la droga en los EEUU).  

En 1998 se interceptaron 371 kilos de heroí-
na y en 2002, 705 kilos, que representaron, en 
ambos casos 1% del consumo total de los 
EEUU. Afganistán, después del derrocamiento 
del Talibán por los EEUU en 2001, se ha conver-
tido en el proveedor mundial número uno de he-
roína y opio. En 2004, 90% de la heroína y opio 
del mundo provino de Afganistán, no obstante el 
hecho de que menos de 5% de los campesinos 
de este país cultivan amapola, y solamente el 
10% de la población está involucrada en su pro-
ducción y comercialización. La guerra en Afga-
nistán que le ha costado a los EEUU hasta aho-
ra cientos de miles de millones de dólares y mi-
les de soldados muertos en combate, sirvió para 
que Afganistán se convirtiera en el proveedor 
mundial de heroína y opio. Ésta es una de las 
paradojas de la guerra contra las transacciones 
en el mercado de la droga ilícita, como comenta 
Ferragut: “La guerra contra el terrorismo no ayu-
dó a la guerra contra las drogas en Afganistán, 
lo que sugiere que las fuerzas del mercado son 
tan poderosas que incluso frente a la presencia 
de una gran fuerza militar en el país, el negocio 
de las drogas floreció”.12

12 Sergio Ferragut, Una pesadilla silenciada, IMDOSOC, 2010, pág. 127.

En síntesis: no es así que la guerra contra las 
drogas ilícitas elimine la producción, el tráfico, la 
venta y el consumo de drogas ilícitas, sino que 
las estimula. Si la droga ilícita se legalizara y se 
hiciera lícita, y la guerra terminara, la curva de 
oferta de drogas se movería a la derecha, hacia 
la posición de la oferta de drogas lícitas, y las 
ganancias de las grandes bandas se desploma-
rían, porque el precio de mercado de drogas lí-
citas sería semejante al de alcohol y de tabaco, 
que precisamente es bajo porque es el fruto del 
equilibrio de demanda y oferta en el mercado de 
drogas lícitas. Ésta es la paradoja sorprendente: 
el alto precio de la droga ilícita, las ganancias 
multimillonarias y la existencia misma de gran-
des bandas de narcotraficantes y la violencia 
generada por este negocio se mantienen gra-
cias a las leyes y la guerra contra la droga ilícita.

Relación del poder económico del narco con 
otros crímenes.- Algunas personas comentan 
que si desaparecieran las bandas de tráfico de 
drogas ilícitas, al legalizar la droga, lo único que 
sucedería es que sus miembros pasarían a otras 
bandas que se dedicarían a otros delitos y no 
disminuiría ni la violencia ni la criminalidad. No 
creo que sea así. Doy un ejemplo para explicar 
este punto. El 9 de septiembre de 2010 fueron 
detenidos en la ciudad de México cuatro adultos 
y un menor de edad de una banda de roba-co-
ches. Éstos declararon que por una camioneta 
blindada recibían $30,000; por una normal, 
$20,000; por un auto, $15,000. Declararon tam-
bién que la mayoría de estos vehículos eran en-
tregados a integrantes de La Familia Michoaca-
na y Los Zetas. Es obvio, que el gran poder eco-
nómico de las bandas de tráfico de drogas ilíci-
tas fomenta la actividad criminal y los ingresos 
de otros grupos delictivos. 

La relación entre las bandas de narcotrafican-
tes y otras bandas criminales (roba-coches, tráfi-
co ilícito de armas, extorsión) es análoga a la re-
lación entre grandes empresas transnacionales 
con decenas de pequeñas y medianas empresas 
proveedores de piezas e insumos para la grande. 
Si quiebra la grande empresa transnacional,       
no es que sus empleados se integren a estas          
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pequeñas y medianas empresas proveedores de 
piezas e insumos, sino al contrario, también es-
tas pequeñas y medianas empresas quebrarían 
o se debilitarían. Y vice-versa, mientras florece la 
grande empresa, también florecen las pequeñas 
y medianas empresas proveedores.

Cuatro maneras históricas para combatir
el narcotráfico
En este apartado veremos cuatro maneras que 
históricamente se han intentado para combatir 
la droga ilícita:
a) la liberalización de la droga, sin regulación ni 

control de las autoridades
b) la guerra contra la droga en un régimen to-

talitario
c) la guerra contra la droga ilícita en una demo-

cracia
d) la legalización con regulación y control por 

las autoridades

Estas experiencias históricas nos permiten 
evaluar hasta qué punto han podido lograr los ob-
jetivos propios de la lucha contra la droga ilícita:
a) acabar o reducir la adicción a las drogas, 

sobre todo entre los jóvenes:
b) acabar o reducir la violencia generada por el 

narcotráfico ilícito;
c) conservar la democracia y la economía so-

cial de mercado.

La liberalización de la droga, sin regulación 
ni control de las autoridades.- Los poderes 
coloniales, sobre todo los británicos promovie-
ron y capitalizaron la producción y tráfico de 
opio, promoviendo el consumo, en los siglos 
XVIII, XIX y principios del siglo XX, haciéndose 
de ganancias astronómicas como hoy día las 
del narcotráfico ilícito. En un tiempo, los británi-
cos tenían el monopolio de este negocio, ele-
vando el precio para su propio beneficio, pero lo 
perdieron entrando al siglo XIX, inaugurando la 
era de la legalización liberal, sin regulación ni 
control. En la segunda mitad del siglo XIX, había 
algunos controles en las colonias, pero en co-
mercio internacional de opio no los tenía. Rápi-
damente se extendió la adicción al opio primero 
a China, donde alcanzó a unos 30 millones de 

chinos en la primera mitad del siglo XX, luego al 
resto de Asia, Europa y los EEUU. El volumen 
máximo de producción y comercialización de 
opio se alcanzó en 1907, unas 41 mil toneladas, 
10 veces la cantidad actual.

Si evaluamos esta experiencia, podemos de-
cir que fue 100% exitosa en prevenir la violencia 
asociada a la droga ilícita, pero un fracaso total 
en cuanto la meta de reducir o eliminar la adic-
ción a la droga. Si esta política de libre mercado 
sin controles ni regulaciones, ni consideracio-
nes sociales y de salud pública se implementara 
hoy, “el uso y abuso de drogas se exacerbaría; 
el uso de drogas y la adicción alcanzarían nue-
vas cumbres ocasionando graves consecuen-
cias para la salud humana derivadas de la pro-
babilidad incrementada del uso precoz condu-
ciendo a un daño significativo al sistema nervio-
so humano.”13

La guerra contra la droga en un régimen to-
talitario.- Bajo el régimen totalitario de Mao Tse 
Tung, China superó en los años ’50 del siglo XX 
el problema de la adicción al opio. Los trafican-
tes eran fusilados ante el paredón, y los 30 millo-
nes de adictos obligados a integrarse en un pro-
grama de rehabilitación forzosa. En pocos años 
el problema desapareció. Evaluando esta expe-
riencia, podemos decir que alcanzaron el primer 
objetivo, de la eliminación del abuso de droga 
dañina y acabaron también con violencia asocia-
da al tráfico de droga ilícita —sin tomar en cuen-
ta los miles de fusilamientos—, pero pagando el 
precio de la total eliminación de los procesos de-
mocráticos y los derechos humanos.

La guerra contra la droga ilícita en una 
democracia.- Esta alternativa es la que más 
precedentes históricos tiene y que hoy se practi-
ca en México. Analizamos primero la experiencia 
de la prohibición del alcohol en los EEUU, de 
1920 a 1933, y el uso de la fuerza pública contra 
los traficantes ilegales de bebidas alcohólicas. 
Como la población no estaba de acuerdo con     
la prohibición, había un desacato generalizado     
a la ley. La gente decidió seguir consumiendo     
13 Sergio Ferragut, Una pesadilla silenciada, IMDOSOC, 2010, pág. 315
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alcohol, pero con una diferencia respecto a la era anterior cuando el tráfico y consumo de alcohol 
estaban permitidos:
1) Bajó el consumo de bebidas de contenido alcohólico bajo y aumentó considerablemente el con-

sumo de bebidas de alto contenido alcohólico.
2) El siguiente cuadro permite apreciar, que en los tres primeros años de la prohibición se desplomó 

el consumo de bebidas alcohólicas, pero a partir del tercer año empezó a recuperarse y en los 
años 1929 y 1930, el consumo de cerveza casi alcanzó el nivel de 1919, mientras el consumo 
de vino, licores y alcohol puro durante la era de la prohibición, llegó a rebasar el consumo duran-
te la era del consumo legal, en 75%, 142% y 64%, respectivamente. De esta manera se derrotó 
en los hechos la meta principal de la prohibición, a saber la reducción del consumo de alcohol. 
Al incrementarse considerablemente el consumo de bebidas de alto contenido alcohólico, au-
mentó también el alcoholismo como enfermedad.

Cuadro.- Consumo de alcohol antes y durante la prohibición 
en los EEUU, 1910-1030, Gallons per capita 14 

                   

Año Cerveza Vino licor alcohol puro

1910 19.8 0.65 1.42 1.64

1918 14.9 0.49 0.85 1.13

1919 8.00 0.51 0.77 0.80

1920 2.45 0.12 0.26 0.25

1921 1.26 0.44 0.30 0.26

1922 1.71 0.57 1.54 0.90

1923 2.24 0.95 1.96 1.17

1924 2.84 0.90 1.75 1.08

1925 3.56 0.86 1.80 1.13

1926 4.21 1.05 1.91 1.24

1927 5.03 1.08 1.53 1.08

1928 6.05 1.07 1.75 1.23

1929 7.11 0.89 1.86 1.31

1930 6.90 0.87 1.33 1.03

3) Rápidamente, el tráfico ilegal por bandas criminales, como la de Al Capone en Chicago, em-
pezó a tomar el lugar de las anteriores empresas legales, haciendo ganancias astronómicas y 
desatando la violencia por la competencia entre diferentes bandas y la guerra contra ellas por 
el Estado.

4) Aumentó considerablemente la fabricación ilegal de bebidas alcohólicas alteradas, incrementan-
do significativamente el daño a la salud. 

14 Un gallon en los EEUU = 3.79 litros.  Obviamente, el consumidor promedio consumía mucho más que las cantidades señaladas en el cuadro, porque en el cuadro se prorratea el 
consumo por cabeza de la población, incluyendo a los niños y los que se abstenían de consumir alcohol. Los datos son de Clark Warburton, The Economic Results of Prohibition, 
Columbia University Press (1932), reedición AMS Press, Inc. (1968) y son reproducidos por  Sergio Ferragut, Una pesadilla silenciada, IMDOSOC, 2010, pág. 257
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Evaluando esta experiencia de prohibición del alcohol en los EEUU, consta que no se lograron las 
dos metas principales que cualquier política anti-droga pretende, a saber, la reducción de la violencia 
asociada al tráfico de droga ilícita y la reducción del uso y abuso de bebidas alcohólicas. Ésta es la 
razón por la cual las mismas personas —entre ellas John Rockefeller—, que antes habían abogado 
por la prohibición de las bebidas alcohólicas, a principios de los años treinta abogaban por su lega-
lización. Habían aprendido de su error.

Los resultados de la prohibición actual de drogas ilícitas en los EEUU es igualmente un fracaso, 
así como lo fue la prohibición de bebidas alcohólicas de 1920 a 1933. En septiembre de 2010 salió 
la última Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud de los EEUU. Según esta encuesta, en el 
año 2009, fue rebasado el anterior máximo histórico del consumo de drogas en los EEUU, de 2002. 
En el año 2002, el 8.3% de la población mayor de 12 años de los EEUU consumía alguna droga, en 
2008 fue el 8%, y en 2009 el 8.7%. Este dato en sí mismo confirma que la guerra conjunta de los 
EEUU y México contra la droga ilícita, no ha podido impedir que el consumo de droga ilícita en los 
EEUU haya alcanzado su máximo histórico en el año 2009.

En México, la producción y compraventa de droga ilícita y el lavado de dinero son castigados, 
según el artículo 194 del Código Penal Federal, con 10 a 25 años de prisión. Algunas de las consi-
derables penas previstas en el mismo Código, para la posesión de algunas drogas, se pueden apre-
ciar en el siguiente cuadro.

Cuadro. Las penas por posesión de droga establecidas por el Código Penal Federal

Mari-
huana Haschich Morfina

Clorhidrato
de 

cocaína

Sulfato  
cocaína Heroína Metan-

fetamina
cárcel 
1ª vez

1ª 
reinc.

2ª 
reinc.

3ª
reinc.

<.0.25 
k.ilos

< 5 
Gramos

<150
mgr.

<25
gramos

<250
mgr. < 1 gr. <1.5 gr. 10 a 16

meses
12 a

18 m.
15 a

21 m.
21 a
27 m

0.25-1 5-20 . 150-
300 25-50

250-
500
Mgr.

1-2 gr. 1.5-3 gr. 16 a 21
meses

18 a
24 m.

21 a
27 m.

27 a
33 m

1-2.5 20-50 300-
500 50-100

500 
mgr. -1 

gr.
2-4 gr. 3-5 gr. 21 a 33

meses
24 a

37 m.
27 a

 41 m.
33 a
51 m

2.5-5 500-
1 gr.

100-
200 1-2 gr. 4-6 gr. 5-10 gr. 33 a 51

meses
37 a

57 m.
41 a

63 m.
51 a
78 m

Desde diciembre de 2006 se lleva a cabo una guerra sin tregua contra la droga ilícita, sobre todo 
la marihuana, la cocaína y las metanfetaminas. Pero, esta guerra no ha impedido que en México, al 
igual que en los EEUU, el consumo de droga ilícita aumente. La última Encuesta Nacional de Adic-
ciones de 2008, presentado oportunamente por el Secretario de Salud, el Lic. José Ángel Córdova 
Villalobos, permite apreciar que el consumo de drogas ilícitas, como la heroína, cocaína, marihuana, 
anfetaminas, alucinógenos, inhalables, éxtasis y otras drogas, como proporción de la población to-
tal, aumentó de 2002 a 2008, de 4.6% a 5.2% de la población total. 
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En general, la prohibición legal o legaliza-
ción de bebidas alcohólicas o de las drogas no 
cambia la tasa de adicción, es decir, el número 
de adictos/dependientes como proporción del 
número de consumidores es independiente de 
la penalización. Estas tasas de adicción/de-
pendencia son 66% para la heroína, 28% para 
la cocaína, 18% para la marihuana, y 12% para 
éxtasis, anfetaminas y alcohol. He tenido pa-
cientes que estuvieron en Monte Phoenix, o 
tienen familiares que estuvieron en Monte 
Phoenix. Los médicos de esta conocida insti-
tución de rehabilitación de adictos tienen dife-
rentes opiniones sobre la conveniencia de la 
legalización de la droga, pero coinciden en un 
punto importante: la tasa de adicción a diferen-
tes drogas es independiente de la legalidad o 
ilegalidad de lo droga. El adicto busca su dosis 
a como dé lugar.

La legalización con regulación y control por 
las autoridades.- Son pocos los precedentes 
históricos de la legalización parcial de droga ilíci-
ta con regulación y control por las autoridades, 
pero aún así no dejan de ser interesantes los 
casos históricos de Holanda, Portugal y Suiza. 
La mínima reforma que se hizo al Código Penal 
Federal de México, en el sentido de despenali-
zarse la posesión de cantidades mínimas de 
drogas ilícitas para consumo personal, no pue-
de concebirse como una legalización de la dro-
ga, porque se aplica ‘por una sola vez’ y excluye 
a los ‘fármaco-dependientes’, a los cuales se 
sigue tratando como criminales y no como en-
fermos que son.15 Una parte esencial de un pro-
grama de legalización es tratar a los adictos 
como enfermos, no como criminales, como ve-
remos a continuación.

En Holanda se pusieron en práctica, desde 
1976, las siguientes políticas:
1)  Se distinguen soft drugs (sobre todo mari-

huana y haschich) y hard drugs (sobre todo 
cocaína y heroína). Se busca desconectar la 

15 “No se procederá en contra de quien, no siendo fármaco dependiente se le encuentre 
en posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, por una sola vez 
y en cantidad tal que pueda presumirse que está destinada a su consumo personal” 
(Código Penal Federal, Título Séptimo, “Delitos contra la salud”, Capitulo 1, “De la 
producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos”, 
artículo 194 (mi subrayado).

venta y el consumo de soft drugs de los am-
bientes viciosos y criminales donde se ofre-
cen hard drugs.

2) Se tolera la producción casera de marihuana 
y se permite su consumo legal en los así lla-
mados coffee shops de Amsterdam, tantas 
veces que el consumidor quiera, pero en 
cantidades diarias limitadas. Para prevenir la 
exportación de marihuana a otros países de 
la Unión Europea, dada el libre tránsito y la 
ausencia de controles en las fronteras, Ho-
landa redujo hace algunos años la cantidad 
máxima que una persona puede comprar en 
un día hasta 5 gramos de marihuana. 

3)  Se sigue combatiendo el tráfico de                   
hard drugs.

4)  Se trata a los adictos como enfermos y no 
como criminales, despenalizando su consumo.

5) Siguiendo el ejemplo de Suiza (véase más 
adelante) se les entrega su dosis diaria y je-
ringas limpias a los adictos a hard drugs, 
ofreciendo además su integración en pro-
gramas de rehabilitación.

El European Monitory Centre for Drugs and 
Drug Addiction de la Unión Europea emitió un 
interesante evaluación de la experiencia holan-
desa.16 Según este informe, quedó refutada la 
teoría de que los consumidores de soft drugs 
pasan automáticamente al consumo de hard 
drugs, la así llamada ‘stepping stone theory’: 

“En Holanda, el porcentaje de consumidores 
de soft drugs que siguen con el consumo de 
hard drugs es muy bajo. A la luz de estos he-
chos, la ‘stepping stone theory’ debe ser consi-
derada como uno de tantos mitos en circulación 
sobre el uso de drogas. Sin embargo, existe [en 
otros países] el peligro de que esta teoría sea 
una ‘self-fulfilling prophecy’: si tratamos el uso 
de productos de marihuana y de los hard drugs 
como heroína y cocaína de la misma manera, 

16 European Monitory Centre for Drugs and Drug Addiction, Drugs Policy in the 
Netherlands, 1995 Policy Report
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podemos en los hechos hacerlo más probable que fumadores de marihuana se pongan en contac-
to con el mundo de los hard drugs.”17 

La siguiente tabla permite apreciar, que el consumo, tanto de soft drugs como de hard drugs, es 
notablemente menor (más o menos el 50%) en Holanda que en los EEUU,18 lo que refuta la stepping 
stone theory:

Cuadro. Personas que el año anterior a la encuesta consumieron droga,
en los EEUU (208) y Holanda (2005), como proporción de la población total

EEUU, 2008 Holanda, 2005

Marihuana 10.3% 5.4%

Cocaína 2.1% 0.6%

Heroína 0.2% 0.0%

De hecho, en Holanda, el número de adictos a hard drugs (unos 25,000) por cada mil personas 
de la población está abajo de la media Europea de 2.7 y es de las más bajas de la Unión Europea, 
a saber, 1.6 por mil.19 Solamente Alemania, Austria, Irlanda y Noruega están un poco abajo de esta 
tasa y todos los demás países tienen tasas más altas, por ejemplo Francia (2.5 por mil), Inglaterra 
(2.6 por mil) y Luxemburgo (5.0 por mil).20

Después de Suiza y Luxemburgo, Portugal tenía en 1995 la tasa de adicción a drogas duras más 
alta de Europa, a saber, 4.5 por mil habitantes. En 2001, Portugal decidió despenalizar totalmente la 
posesión de drogas, incluyendo marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas. Se sustituyó la cár-
cel por la oferta de rehabilitación, terapia y ayuda social y legal, respetando la libertad del adicto de 
aceptar esta oferta o no. Sin embargo, se mantuvo la penalización del tráfico de drogas. ¿Cómo ha 
funcionado esta política novedosa? Un estudio por Glenn Greenwald del Cato Institute encontró que 
en los cinco años después del inicio del programa, el uso de drogas ilícitas por teenagers ha dismi-
nuido, la tasa de infección de HIV de adictos a hard drugs también ha disminuido, muertes relacio-
nadas con heroína y otras hard drugs ha sido reducido en 50%, y el número de personas que bus-
can ayuda se ha duplicados. En el mismo lapso, en los EEUU, el uso y abuso de hard drugs seguía 
incrementándose, incluyendo en los Estados que tienen hardline drug policies, como Carolina del 
Norte”.21 

Portugal tiene ahora la menor tasa de consumo de marihuana (las personas que alguna vez en su 
vida fumaron marihuana como proporción de la población total) de toda Europa, a saber, un 10%. 
En los EEUU es 40%. Entre 2001 y 2006, las tasas de uso frecuente (no por una sola vez) de drogas 
en estudiantes del séptimo al noveno año escolar cayó de 14.1% al 10.6%. Las tasas de consumo 
de heroína entre estudiantes de 16 a 18 años, se redujo en este lapso de 2.5% a 1.8%. El número 
de personas dispuestas a entrar en programas de rehabilitación aumentó de 6.040 a 14,877 en este 
mismo lapso.

17 European Monitory Centre for Drugs and Drug Addiction, Drugs Policy in the Netherlands, pág. 5.
18 Datos de Holanda del Instituto Trimbos en un informe al OEDT, Situación de Dogas, 2006, los Países Bajos, Tabla 2.1 y datos de los EEUU, en Encuesta Nacional 2008 sobre Consumo 
de Drogas y la Salud Nacional, 2009.
19 European Monitory Centre for Drugs and Drug Addiction, Drugs Policy in the Netherlands, pág. 6.
20 European Monitory Centre for Drugs and Drug Addiction, Drugs Policy in the Netherlands, pág. 6.
21 Glenn Greenwald, Glenn. Drug Decriminalization in Portugal. Cato Institute, 2009 http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf. Retrieved 21 August 2009. 
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Suiza era en 1995 el país europeo con la tasa 
más alta de adicción a drogas duras, a saber, 
5.3 por mil habitantes.22 La experiencia de Sui-
za23 no es menos interesante que la de Holan-
da y Portugal. Hicieron dos experimentos, uno 
que falló y otro que tuvo éxito. Ambas experien-
cias sirven para aprender de ellas. En 1994 em-
pezó el experimento de abrir shooting galleries y 
plazas públicas para el consumo legal de soft y 
hard drugs, sin riesgo de penalización, especial-
mente la plaza de Zürich, el llamado Needle 
Park. El Needle Park y los shooting galleries sin 
embargo, resultaban ser sucios, violentos y 
controlados por traficantes de drogas y choca-
ban al público en general. La falta de control sa-
nitario y regulación, fue causa que tuvo que 
abandonarse este experimento. 

El segundo experimento ha tenido éxito. El 
objetivo es de sustituir el mercado ilegal de dro-
gas, por la prescripción médica legal y controla-
da de la droga. Este experimento encaja en los 
objetivos globales de la Unión Europea, a saber, 
combatir el tráfico ilegal de drogas, pero tratar a 
los adictos como enfermos, no como crimina-
les. En 1991, el gobierno suizo adoptó un      
programa federal, basado en este concepto de 
“reducción de daño” (harm reduction), conocido 
como ProMeDro. Los objetivos de este progra-
ma eran a) disminuir el número de adictos a dro-
ga y prevenir la adicción/dependencia a la     
droga; b) ayudar a los adictos a superar su adic-
ción; y c) mejorar las condiciones de vida de 
adictos e integrarlos en la sociedad.

En 1992, el Consejo Federal de Suiza autori-
zó experimentos clínicos, que incluyen la pres-
cripción médica de heroína, y la sustitución de 
heroína por metadono, acompañada por un ri-
guroso programa de evaluación. Se abrieron los 
Fixerdume, o salones de inyección legal, donde 
adictos pueden recibir su dosis en un ambiente 
higiénico y regulado. Una evaluación de 1997 
de este experimento concluyó que el tratamien-
22 E el promedio de dos estimaciones, a saber,  4 por mil y 6.7 por mil. Véase European 
Monitory Centre for Drugs and Drug Addiction, Drugs Policy in the Netherlands, pág. 6
23 Chantal Collin, Switzerland’s drug policy, prepared for the Senate Special Committee On 
Illegal Drugs, Political and Social Affairs Division, January 14, 2002; y Ethan Nadelmann, 
“Switzerland’s Heroin Experiment,” en: National Review, July 10, 1995, págs.. 46-47

to con consumo de heroínas previa receta mé-
dica para adictos mejoraba mucho su salud 
mental y física, así como su calidad de vida, por 
ejemplo, en términos de horas de trabajo y      
vivienda. El uso ilegal de heroína y cocaína se 
redujo significativamente y las personas inclui-
das en el programa cometieron menos críme-
nes para conseguir el dinero para conseguir la 
droga, como robo. Se redujo la compraventa 
ilegal de droga en medida importante. El Con-
sejo Federal siguió la recomendación de la    
comisión que hizo la evaluación de 1997 y au-
torizó en 1999 definitivamente los programas 
de prescripción médica de heroína, con terapia 
y ayuda social. Asimismo autorizó incrementar 
hasta mil el número de máquinas en el país 
donde, mediante una tarjeta de prescripción 
médica, los adictos pueden comprar su dosis 
legal: 800 para heroína, 100 para cocaína y 100 
para metadono inyectable. 

En los años noventa, estaba permitido en 
Suiza cultivar marihuana. La ley prohibía la mari-
huana como droga, pero, su producción agríco-
la y su distribución para fines de industriales (la 
producción de una materia prima renovable para 
la industria de textil, conocida en inglés como 
hemp) era legal. La Comisión Federal para Asun-
tos de Drogas publicó en 1999 su Informe Can-
nabis, en donde evaluaba este experimento. El 
informe señalaba que:

El cultivo de marihuana en los años ’90 había 
incrementado notablemente, pero la mayor par-
te del producto se canalizaba hacia el mercado 
ilegal de drogas.

El efecto de la marihuana como droga de-
pende en buena parte del estado mental previo 
del consumidor. Su toxicidad es un evento raro, 
y un estado sicótico se da solamente después 
del consumo de cantidades muy altas. Hablan-
do con la persona se la puede tranquilizar. 

Después de consumir marihuana, la capaci-
dad de conducir un automóvil queda inhibida 
por dos a cuatro horas. Este efecto es semejan-
te al del consumo de alcohol. En 80% de los 
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accidentes debidos a esta droga, no solamente 
se encontraba marihuana en la sangre de la per-
sona responsable, sino también alcohol. 

El síndrome de pasividad (amotivational syn-
drome), que incluye síntomas como descuido 
de la apariencia y un desinterés generalizado, el 
cual se atribuye a consumidores habituales de 
marihuana, fue nunca encontrado. 

El uso de marihuana puede llevar a depen-
dencia psicológica, pero la dependencia física 
es extremadamente baja. El sistema humano in-
munológico es resistente a los supuestos efec-
tos inmuno-represivos de productos cannabi-
noides.

Los resultados de la evaluación corroboran la 
tesis del uso terapéutico de Delta 9 THC (un de-
rivado de la marihuana) en pacientes que ya su-
fren otras enfermedades como AIDS o cáncer. 

En 10 de los 26 cantones, la policía era tole-
rante hacia la posesión der marihuana para fines 
de consumo, más no hacia otras substancias 
ilegales. El sistema judicial había sido blando 
con respecto a transgresiones menores de la ley 
en el tráfico y consumo de marihuana. 

Después de evaluar diferentes opciones, la 
Comisión Federal recomendó unánimemente un 
marco jurídico que quitaba la prohibición de 
compraventa, posesión y consumo de marihua-
na (la producción ya era legal). Este modelo fue 
aprobado por el Senado suizo en diciembre de 
2001, sin oposición alguna. Por encuestas se 
sabe, que una mayoría de los ciudadanos sui-
zos apoya la abolición de la prohibición de mari-
huana y si se hiciera un referendo al respecto, 
éste pasaría sin problema.

Quise mencionar más en detalle el contenido 
de este informe, porque presenta datos científi-
cos importantes.

Un posible camino para México. La legaliza-
ción de la droga debe ser diferente para soft 
drugs como marihuana, haschich y peyote y 

hard drugs, como cocaína, heroína y drogas sin-
téticas como metanfetaminas y éxtasis.

Primera etapa: experimento de dos años. 
La marihuana24 es como el alcohol: si se 
consume con moderación no surte efectos 
negativos y tiene efectos terapéuticos positivos.25  
Es un mito que la adicción a la marihuana es 
causa de psicosis.26 En México, en el 80% de 
los casos de adicción, la enfermedad mental 
precede la adicción. La marihuana es menos 
dañina27 y menos adictivo que el tabaco.28 No 
crea dependencia física, sino, en fumadores 
habituales, psicológica, que es fácil de superar 
con terapias.29

Es obvio, para quien tenga sentido común, 
que la marihuana debería de legalizarse mun-
dialmente, y recibir el mismo tratamiento que 
bebidas alcohólicas y tabaco, es decir, prohibi-
ción de venta a menores, prohibición de consu-
mo en escuelas, mensajes claros sobre los posi-
bles riesgos en el empaque y tratamiento tera-
péutico privado para adictos, como son las tera-
pias privadas o grupos análogos a Alcohólicos 
Anónimos, por ejemplo, Adictos Anónimos. No 
hay ninguna razón que los Estados del mundo 
inviertan miles de millones de dólares para re-
primir la producción, la posesión y el consumo 
de marihuana.

Pero, el mundo no se rige siempre por la ra-
zón, sino por la costumbre y los prejuicios de 

24 La marihuana es un relajante que también sirve para producir un tipo de textil para ropa 
y alimento para aves. Su sustancia activa se conoce como cannabis.
25 Según numerosos estudios tiene múltiples efectos terapéuticos para la reducción de 
dolor, en danos al sistema nervioso, como esclerosis muscular, o en suprimir el vómito 
en pacientes que reciben quimioterapia para cáncer. También promueve el apetito, por 
ejemplo, en pacientes con AIDS. Véase The Cambridge Encyclopedia, “Cannabis”. 
Asimismo se han comprobado sus efectos benéficos para pacientes con diabetes o 
artritis. Leslie Iverson, “Los efectos a largo plazo de la exposición al cannabis”, en: Opinión 
Actual en Farmacología 5 (2005): 69-72; S. Andreasson et al., “Cannabis y esquizofrenia: 
Un estudio longitudinal de conscriptos suecos,” en: The Lancet 2 (1987): 1483-86; Louisa 
Degenhardt et al., “Pruebas de hipótesis sobre la relación entre el consumo de cannabis 
y la psicosis,” en: Drug and Alcohol Dependence 71 (2003): 42-44.
26 Leslie Iverson, “Los efectos a largo plazo de la exposición al cannabis”, en: Opinión 
Actual en Farmacología 5 (2005): 69-72; S. Andreasson et al., “Cannabis y esquizofrenia: 
Un estudio longitudinal de conscriptos suecos,” en: The Lancet 2 (1987): 1483-86; Louisa 
Degenhardt et al., “Pruebas de hipótesis sobre la relación entre el consumo de cannabis 
y la psicosis,” en: Drug and Alcohol Dependence 71 (2003): 42-44.
27 La marihuana contiene sustancias cancerígenas, pero son mucho menos potentes 
que la nicotina.
28 D. Kandel et al., “Prevalencia y correlatos demográficos de los síntomas de dependencia 
a los cigarros, el alcohol, la marihuana y la cocaína en la población de los EE.UU.,” en 
Drug and Alcohol Dependence 44 (1997):11-29.
29 R. S. Stephens, “Los usuarios adultos de marihuana que buscan tratamiento,” en: 
Diario de Consultoría y Psicología Clínica 61 (1993): 1100-1104.
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personas no bien informadas. Entre las personas 
no bien informadas pueden encontrarse tam-
bién funcionarios públicos. Cuando el presiden-
te Calderón abrió la discusión nacional sobre la 
legalización de la droga, varios funcionarios 
públicos e México, tanto del gobierno federal 
como del gobierno del DF, opinaron que no 
debe legalizarse la droga, porque ‘no quere-
mos que aumente la adicción en nuestros 
jóvenes’.30  El silogismo implícito en esta opi-
nión es el siguiente:

Si se legaliza la droga aumenta la adicción a 
la droga

Hemos de prevenir que aumente la adicción 
a la droga en nuestros jóvenes y adultos

Por lo tanto, hemos de evitar la legalización  
de la droga

Todos podemos estar de acuerdo con la me-
nor de este razonamiento (el punto b). Pero, la 
mayor (el punto a) es erróneo, como enseñan 
los ejemplos de Holanda, Portugal y Suiza que 
vimos arriba, razón por la cual no puedo estar 
de acuerdo con la conclusión (el punto c).

Por eso, propongo lo siguiente. Se legalizan 
la producción, el transporte, la compraventa, y 
la posesión de los soft drugs dentro del territorio 
nacional. Sin embargo, dado que tenemos una 
larga frontera con los EEUU, el mayor consumi-
dor de droga ilícita en el mundo, hemos de ha-
cer algunas concesiones, hasta que entre en 
razón nuestro país vecino, a saber:

Se prohíbe la exportación de soft drugs. Ob-
viamente, las bandas de narcotraficantes segui-
rán tratando de introducir la marihuana a los 
EEUU. Por eso es necesario el punto b.

La producción, el transporte, la compraventa 
y la posesión de soft drugs dentro del territorio 
nacional, se llevarán a cabo previo registro y li-
cencia de la autoridad competente. Al que pro-
30 Tengo los nombres y dichos de estos funcionarios, pero este ensayo no quiere 
polemizar sino aportar elementos para un diálogo guiado por la razón, razón por la cual 
me guardo estos nombres.

duce, transporta y vende soft drugs sin licencia 
de la autoridad, se le confisca su predio, su car-
gamento o su establecimiento comercial. Por lo 
tanto, la legalización va acompañada de una re-
gularización y un control total. 

El hecho de que, en este marco jurídico, los 
consumidores estadounidenses podrían adquirir 
la marihuana legalmente en México, a un precio 
de mercado, muchísimo más bajo que el precio 
de la marihuana ilícita en su propio país, significa 
que muchos vendrían a México a comprarla, lo 
que estimularía el turismo. Por otro lado, tam-
bién vendrían a comprar su dosis de marihuana, 
los adictos a esta droga del país vecino. Por eso, 
sería necesario que se abran en la franja Norte 
del país centros de tratamiento terapéutico para 
que los adictos puedan superar la adicción a 
esta droga sin temor a ser perseguidos como 
criminales. Serían tratados como enfermos, no 
como criminales.

México es el país por donde pasa la mayor 
parte de la cocaína que viene de Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, para su venta ilegal 
en los EEUU. En esta primera etapa de la legali-
zación de la droga, no se legalizarían en México 
la producción, el transporte, la compraventa, la 
posesión, y menos la exportación de hard drugs.

Segunda etapa: de plazo indefinido. En una 
segunda etapa se les ofrece, previo tratado con 
los EEUU (incluyendo ayuda financiera), a todos 
los adictos a la cocaína y la heroína de 
nacionalidad mexicana y estadounidense un 
tratamiento gratuito con terapia y entrega 
gratuita de una dosis de cocaína o heroína, 
previo registro y prescripción médica. 

Contrario a lo que suele pensarse, los EEUU 
podrían estar muy interesados en esta solución, 
porque un obstáculo a la legalización de la droga 
en los EEUU es que ningún político o partido lo 
puede proponer, sin cometer harakiri político. 
Pero, si los adictos a heroína y cocaína pudieran 
adquirir tratamiento y dosis legales de hard 
drugs en el Norte de México, se podría mante-
ner la prohibición en los EEUU, y sin embargo, 
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los adictos recibirían tratamiento en México. 
Esta propuesta sí sería políticamente viable en 
los EEUU. En lugar de exportar la guerra con-
tra las drogas a México, los EEUU exportarían 
a México el tratamiento de sus adictos como 
enfermos, no como criminales. El tráfico de 
hard drugs se seguiría prohibiendo en México 
y los EEUU, pero los adictos podrían     adqui-
rir gratuitamente su dosis en México y curarse 
de su adicción, sin temor a ser perseguidos 
por la autoridad.

La exportación y venta ilegal de marihuana 
constituye el 60% de las ganancias de las ban-
das de narcotraficantes en México y la exporta-
ción y la venta ilícitas de cocaína a los EEUU 
constituyen el 30% de estas ganancias. Por lo 
tanto, al legalizar la compraventa de marihuana 
en México y entregar gratuitamente su dosis de 
cocaína y heroína a los adictos de México y los 
EEUU, mientras siguen su tratamiento, las ban-
das de narcotraficantes se verían privadas de la 
mayor fuente de sus ganancias31 y se reduciría 
grandemente su poder económico y corruptor 
en nuestro país. México vería reducida grande-
mente la violencia asociada a la guerra contra el 
narco, la cual, sin embargo, no terminaría hasta 
que llegue la tercera etapa. 

Tercera etapa: la legalización, regulación y 
control de drogas a nivel mundial. La 
segunda etapa terminaría, si llegara el día del 
inicio de la tercera etapa, la de la legalización de 
producción, transporte y compraventa de 
drogas a nivel mundial, bajo los auspicios de la 
ONU y con todas las regulaciones y controles 
legales y clínicos necesarios en tal escenario.

 
Otras medidas recomendables. En la lucha 
contra la adicción a la droga y contra la violencia 
asociada a la compraventa ilícita de la misma, la 
legalización sería solamente un instrumento, 
pero no el único. Otras medidas también serán 
necesarias, entre otras las siguientes.

31 Recuerda el lector que la tasa de adicción (adictos como proporción de consumidores) 
es el  66% para la heroína, 28% para la cocaína, 18% para la marihuana, y 12% para 
éxtasis, anfetaminas y alcohol.

Penalización de la traición.- Los códigos pe-
nales deberían de tipificar la colaboración de 
funcionarios públicos con las bandas ilegales de 
narcotraficantes como traición, y no solamente 
como delitos contra la salud. Este delito de trai-
ción debería de duplicar las penas previstas 
para los delitos contra la salud.

Educación.- En todas las escuelas privadas y 
públicas se han de enseñar los efectos positivos 
y negativos del uso y abuso de todas las drogas 
(alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, heroína, 
metanfetaminas, éxtasis, etc.).

Religión.- El Senado de México ratificó en 1981 
el Pacto de Derechos Humanos Económicos, 
Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Hu-
manos Civiles y Políticos. Ambos Pactos contie-
nen cláusulas que reconocen explícitamente el 
derecho fundamental de los padres para que 
sus hijos reciban la enseñanza religiosa y ética 
que los padres deseen. En no pocos países, 
como por ejemplo, Alemania y Brasil, el recono-
cimiento de este derecho ha llevado al Estado a 
permitir la enseñanza religiosa y ética en las es-
cuelas públicas, y no solamente en las privadas. 
Hace falta en México la enseñanza de los 10 
mandamientos, sobre todo —en este contex-
to—, el quinto, séptimo y octavo, y la enseñanza 
sobre la existencia de Dios, el cielo y el infierno 
tanto en escuelas públicas como privadas. Los 
narcotraficantes muchas veces son personas re-
ligiosas, aunque ignorantes, y podrían aprove-
char la enseñanza de la idea de que quien mata 
y manda matar y muere en un tiroteo va al infier-
no, aunque haya procurado en vida que sus hijos 
reciban el bautismo, la primera comunión, etc. 
En esto podrían ponerse de acuerdo católicos, 
protestantes, judíos y musulmanes. 

Publicidad.- A igual que en el caso del cigarro, 
se prohibiría el consumo de drogas en lugares 
públicos, se prohibiría la publicidad comercial y 
se obligaría a que la droga estuviera envuelta en 
empaques que adviertan sobre el peligro de su 
uso y abuso. 
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Nada hay más terrible, más devastador para 
una sociedad, que la trivialización de lo subli-
me, que la desacralización de lo sagrado. La 
desertización espiritual es más grave que la 
ecológica, pero nadie o casi nadie habla de la 
primera. El tema del amor, del verdadero amor, 
es mucho más importante para la vida de la 
humanidad –y por lo mismo de México– que el 
de la mayor parte de los asuntos que hoy an-
gustian, no sin razón, al ser humano. El amor 
es el tema de temas. El amor es lo único que le 
da sentido a la vida. ¿Para qué queremos un 
mundo verde, equilibrado, armonioso, si este 
es el hábitat en el que se manifiestan el despre-
cio, el rencor, la violencia física y verbal, la into-
lerancia, el vacío, la soledad del ser humano en 
medio de millones de otros seres humanos, o 
en medio del espectáculo natural más hermo-
so del mundo? Heidegger dice que “el hombre 
es un ser-para-la-muerte.” Es verdad, pero 
para que la muerte misma tenga sentido, de-
bemos pensar en el ser humano más bien 
como un ser-para-el-amor. 

Estas fechas son propicias para hablar de 
esto, del amor. En programas de televisión, de 
radio, en artículos escritos, en libros y revistas, 
hablan los “expertos”. Sus comentarios son    

generalmente sesgados, incompletos, superficia-
les, subjetivos, frívolos o francamente inmorales. 

No existe tema más socorrido y al mismo 
tiempo más ignorado en nuestros días que el del 
amor… el amor se ha convertido en todo un sis-
tema de mercadotecnia y de publicidad. Las no-
velas y las películas hablan de amores que en la 
mayor parte de los casos tienen de todo… me-
nos de lo que en rigor merece llamarse amor.  

Esto lo escribí hace ya 38 años en el libro Fi-
losofía del Amor en Jacques Maritain (Editorial 
Tradición).

El lector podrá decir que nada ha cambiado 
desde entonces. Es cierto y no. Muchas cosas 
permanecen iguales; otras han empeorado. La 
misma o mayor vaciedad. El desierto espiritual 
se ha extendido. Hoy, cualquier “especialista” 
tiene grandes espacios en radio o televisión para 
explicar “científicamente”, por ejemplo, cuánto 
dura el amor en una pareja. Todo se reduce a la 
química, a la costumbre, al hastío, al sexo (la 
química), a la anatomía, y a las convenciones so-
ciales o a las emociones no inteligentes. Todo 
eso cuenta, es cierto, pero lo que no hacen los 
“expertos” es conectar todo eso con el espíritu. 

El amor en tiempos de confusión
Salvador Abascal Carranza 

“Sin amor, todo es nada.”
 Santa Teresa 

A mi amada esposa Dalila Eugenia



81

RE
FL

EX
IÓ

N
 E

N
 TO

RN
O

 A
...

Por ignorancia muchas veces, por su muy estre-
cho campo de conocimiento, pero también por 
mala fe o, simplemente, como mercado propicio 
para vender sus productos o servicios. Sus ex-
plicaciones quedan en la superficie. Muchos de 
los ingenuos conductores son atrapados por los 
hábiles vendedores de ideas tan fáciles como 
falsas, que reciben una buena comisión para 
venderlas, a su vez, a sus audiencias. 

Generalmente, se parte de un hecho real: el 
amor pasión, vorágine formidable, que es “el an-
zuelo de la naturaleza, de la especie, que se sirve 
de ella para sus propios fines” (SAC). Es lo que 
todos conocemos como enamoramiento o amor 
romántico. Para abordar con seriedad el tema, 
es preciso hacer la necesaria distinción entre ins-
tinto y amor sexual, entre deseo y amor, entre 
enamoramiento y amor, entre amor y amistad, 
entre amor de dilección y amor loco. También 
entre los diferentes tipos de amor según su obje-
to: amor a los padres, a los hijos, a los nietos, a 
los hermanos, a los amigos, a Dios. Amor a la 
ciencia, al arte, a la Patria, a la verdad, a la insti-
tución de pertenencia, al trabajo, al prójimo…

 
Hoy me propongo escribir solamente de ese 

amor mágico, fuente de vida y de felicidad, ins-
pirador de poetas, de trovadores y de toda clase 
de artistas, que es el amor entre un hombre y 
una mujer. 

José Ortega y Gasset, en su obra Estudios 
sobre el amor (Ed. Revista de Occidente, Ma-
drid, 1964), y Jacques Maritain en Carnet de 
Notes (Desclée de Brouwer, Bruges, 1965) nos 
regalan una extraordinaria serie de reflexiones, 
las cuales comento en mi libro anteriormente ci-
tado. Sólo menciono algunas de ellas: “Nada 
hay tan fecundo en nuestra vida íntima –dice Or-
tega– como el sentimiento amoroso…  es el en-
tusiasmo hacia otro ser, hacia su cuerpo y hacia 
su alma, en indisoluble unidad.” Si bien el instin-
to sexual y el deseo están ligados íntimamente al 
sentimiento amoroso, no se confunden con él. 

Para Maritain, por su parte, el deseo tiene su raíz 
en el instinto, pero no es el instinto mismo, aun 
cuando tampoco es amor. “En este plano total-
mente humano, en el que entra en juego la dife-
rencia de sexos, también está interesada la car-
ne… Desear algo es, en definitiva, tendencia a la 
posesión de algo… Por esa razón, el deseo 
muere automáticamente cuando se logra; fene-
ce al satisfacerse. El amor, en cambio, es un 
eterno insatisfecho.” El deseo desempeña el pa-
pel de anzuelo de la naturaleza con vistas a la 
conservación de la especie, aunque no de su 
perfeccionamiento; éste, solamente se logra por 
medio del amor. El verdadero amor no busca 
sólo poseer, eso es egoísta; busca darse en ple-
nitud, es generoso. 

Amor y enamoramiento son cosas distintas, 
pero suelen confundirse. Sin embargo, el amor 
romántico (enamoramiento) y el amor de verdad, 
pueden convivir toda la vida. En realidad, esta 
complementación constituye el ideal de plenitud 
del amor entre un hombre y una mujer. Por lo 
pronto, enamorase es, en palabras de Ortega, 
“sentirse encantado por algo… Es la oportuni-
dad para que los enamorados concentren su 
atención en sí mismos, debido a lo cual puede 
surgir el amor auténtico. El enamoramiento es 
un estado inferior del espíritu, una especie de 
imbecilidad transitoria. Sin anquilosamiento de 
la mente, sin reducción de nuestro habitual 
mundo, no podríamos enamorarnos.” Este 
amor, nos dice por su cuenta Maritain, “juega un 
papel central en la vida humana, es un espejis-
mo al que va a unirse una nostalgia inherente al 
ser humano, y que tiene sus iniciales entrelaza-
das en todos los árboles del mundo.” Es esta la 
materia prima de la que se nutren las celebracio-
nes alrededor del día de San Valentín. Está bien, 
digo yo, es maravilloso, pero insuficiente. 

Es insuficiente, porque es ahí donde se detie-
ne la mayor parte de los psicólogos, psiquiatras, 
sexólogos y comentadores de todo tipo. Pien-
san que si hablan del verdadero amor, si es que 



82

REFLEXIÓ
N

 EN
 TO

RN
O

 A...

lo conocen, resulta en detrimento de la “cientifi-
cidad” de su análisis. Cuando alguien les pre-
gunta sobre esos amores que duran toda la 
vida, ellos responden de la manera más estúpi-
da: “eso no es amor –dicen– en todo caso, se 
trata de convencionalismos sociales, de religión 
(como si el amor humano no tuviera que ver, y 
mucho, con el amor de Dios), de costumbre, de 
miedo, o de cualquier otra cosa”. Son ellos los 
que fomentan, quizá sin quererlo, la cultura de lo 
desechable. Esto quiere decir que las personas 
son desechables, los sentimientos son des-
echables, los valores son desechables. La fami-
lia es desechable. Estos desechos contaminan 
más a la sociedad que la basura que es la mez-
cla de orgánicos y no-orgánicos. La violencia es 
solamente una de sus consecuencias. 

El verdadero amor es compromiso perma-
nente, es cuidado, es dedicación, es entrega y 
devoción, es placer y felicidad, es perdón. Tam-
bién es un misterio. Sin embargo, esto que se 
dice fácilmente, no lo es en la realidad.

¿Puede realmente el amor durar para siem-
pre? ¿Qué pasa con todas esas parejas que, 
después de un tiempo –corto o largo–, se sepa-
ran envueltos en una tragedia? ¿Qué significa 
realmente amar? Los amores de los que hoy se 
habla, son “lo que podemos llamar amores de 
vacaciones, de esos que llenan las páginas de 
las revistas (y los programas de radio y T. V.         
–añadiría yo–). Las cochinadas (cochonneries, 
en francés) al estilo de Gala (revista del corazón 
en Francia), que hablan de amores de vacacio-
nes y dan consejos. En el fondo, se encuentra 
toda una moral, una ética, una estética, según 
las cuales esto es normal: salir un chico con una 
chica, no por tres meses, sino por tres sema-
nas, una semana. Sin ningún compromiso. Eso 
no es amor sino seducción: yo te amo un poco; 
mucho incluso, si es que lo adorno con los co-
lores de la pasión. Para que un amor dure para 
siempre requiere de ciertas condiciones dadas 
por las circunstancias y por mucha fuerza; es 

necesario ese algo (¿pero qué?) que permita al 
amor relanzarse, continuar, porque un amor ver-
dadero puede sobrevivir a las crisis, a las infide-
lidades (de la obra del filósofo francés Jean-Luc 
Nancy, Je t’aime, un peu, beaucoup, passionné-
ment… Yo te amo, un poco, mucho, apasiona-
damente… Bayard, La Rochelle, 2008, p.57). 

Es indudable, como ya lo habíamos apunta-
do, que el amor pasión, que despierta el atracti-
vo de los sentidos, no es más que el anzuelo del 
cual se vale la naturaleza para la conservación 
de la especie. Este amor representa, al mismo 
tiempo, la ocasión para conocer el verdadero 
amor, cuando la atracción sexual, rebasando la 
necesidad de unión de los cuerpos y transfigu-
rándola, no puede ya concebirse sino en una 
entrega total que incluye el espíritu. Aquí nos en-
contramos en presencia de un hecho funda-
mental: los amantes se dan a sí mismos como 
resultado de una decisión compartida. El prime-
ro y formidable impulso, el del amor romántico, 
es similar al que se da a una barca que se inter-
na en el agua. Al principio, los amantes entrela-
zados y mirándose a los ojos, sólo se ven uno al 
otro. Pronto la barca empezará a dar vueltas so-
bre sí misma y a perder el rumbo; probablemen-
te naufrague, si los dos pasajeros no toman en 
sus manos los remos y se ponen de acuerdo 
para remar en una misma dirección. Es enton-
ces cuando empieza el verdadero amor. 

El amor es una decisión responsable, un 
compromiso libremente adquirido. Compromiso 
que en vez de limitar a las personas las hace 
más perfectas. Las escolleras, los remolinos, los 
vientos encontrados y las corrientes submari-
nas, son algunas de las adversas circunstancias 
que van a enfrentar los viajeros de la vida en co-
mún. La decisión de seguir remando, contra 
viento y marea, es la que establece las bases 
sólidas del amor duradero. El amor no es iner-
cial, ni es temporal es, en definitiva, un querer 
seguir amando. 
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Este es el grado, si se le puede llamar así, del 
amor noble o amor de amistad. Existe un amor 
de amistad en el que los amigos comparten su 
tiempo, sus ideas, sus proyectos, sus triunfos y 
sus fracasos; sus angustias y sus alegrías. “La 
esencia de la amistad, dice Raïssa Maritain, está 
en la benevolencia que va hasta el sacrificio de 
sí mismo por el amigo. Dios nos ama con amis-
tad, subviniendo a todas nuestras necesidades 
y muriendo por nosotros en la Cruz. Dios nos 
ama con amor, haciéndonos participar de su na-
turaleza, y haciendo del alma su morada (Jour-
nal, p. 149)”. 

El otro aspecto del amor entre el hombre y la 
mujer, es ese por medio del cual se aman física-
mente (cosa que no se da entre los amigos), se 
ayudan mutuamente, se acompañan espiritual-
mente y se auxilian en todas las dificultades de 
la vida. “La esencia del amor conyugal –dice 
Maritain– consiste en la amistad única y sagra-
da… Por la amistad, el matrimonio puede cons-

tituir, entre el hombre y la mujer, una verdadera 
comunidad de amor”. Este no es aún, sin em-
bargo, ese amor al que Maritain y su esposa le 
llaman amour fou, amor loco.

El amor loco merece llamarse así, “porque 
hace precisamente –por la magia y la sobreexis-
tencia espiritual del amor– aquello que de suyo 
es imposible y desatinado en el orden de la sim-
ple existencia, o del ser sin más”. El amor loco 
convierte a quien lo posee en el ser más paradó-
jico: por una parte, conserva su radical identidad 
y, por la otra, busca fundirse en la persona ama-
da como en una sola cosa. Es la exigencia de 
una comunión total de almas y cuerpos. “Es el 
paraíso en la tierra”, dice Maritain, “con plenitud 
de alegría y de delicias”, complementa por su 
parte Raïssa en su Diario (Journal, Desclée de 
Brouwer, Paris, 1963, p. 149). 

El amor verdadero, dicen Raissa y Jacques, 
se prueba en la capacidad de renuncia de sí 
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mismo frente al sufrimiento. Por eso es difícil 
amar de verdad. Es ahí donde cobra sentido la 
inquebrantable voluntad de seguir amando. El 
perdón es la clave. La recompensa es la felici-
dad, la alegría y las delicias que son la conse-
cuencia del loco esfuerzo de amar. Ese desdo-
blamiento de la existencia, connatural al amor, 
hace que cada uno viva de alguna manera la 
vida personal del otro y se convierta en una es-
pecie de ángel guardián “dispuesto, dice Mari-
tain, como deben estarlo los ángeles custodios, 
a perdonarle todo al otro”. 

En esto precisamente consiste el misterio del 
amor. En la capacidad de renuncia de uno mis-
mo, para darse por completo a la persona ama-
da. El verdadero amor es exigente. Exige la do-
nación de sí mismo, pero es una donación en la 
que va de por medio el ser total de quienes se 
entregan. Cuando se ama de verdad, ¿qué se le 
puede ofrecer de más valioso a la persona ama-
da? Seguramente no nuestras miserias, sino lo 
mejor de nosotros mismos. Nadie da lo que no 
tiene, pero sobre todo nadie da lo que no es. 
Darse es comunicarse, es decir, tener común-
unión. Es natural o, por lo menos deseable, que 
a medida en la que nos adentramos en la vida y 
transcurran los años, seamos mejores personas 
para dar cada día algo mejor de nosotros mis-
mos. El amor no fracasa. Son las personas las 
que fracasan por no respetar las exigencias del 
amor. El amor se solaza en el bien, en la verdad, 
en la belleza, pero no subsiste sin la voluntad de 
amar y de perdonar. El amor, además, busca 
trascender. Platón define al amor como “el de-
seo de engendrar en lo perfecto”. De ahí ese 
maravilloso y único amor a nuestros hijos, y a los 
hijos de nuestros hijos…

Para concluir esta segunda y última parte, 
quiero rendir un pequeño homenaje a los espo-
sos Jacques Maritain y Raïssa Oumançoff, quie-
nes han influido notablemente en mi vida y en mi 
pensamiento. Nacidos ambos de piadosas fa-
milias hebreas, se conocen en la Sorbona. Se 

casan a los 22 años de edad (1904), en París. 
Dos años después, se convierten al catolicismo 
(junto con Vera Oumançoff, hermana de Raïssa) 
y son bautizados el 12 de junio de 1906, siendo 
su padrino el también judío converso Léon Bloy. 
Cuando los Maritain cumplen cincuenta años de 
casados, Raïssa le da forma definitiva a su Jour-
nal, descubierto a su muerte (1960) por su espo-
so. El mismo Jacques había escrito su propio 
Cuaderno de Notas, maravillosamente coinci-
dente con el de Raïssa, de tal manera que funde 
para la eternidad –según su propia expresión– 
sus notas con las de su amada esposa. Entre 
otras cosas, es sobre el amor de lo que trata 
esta obra común. 

Maritain fue embajador de Francia ante el Va-
ticano. Durante la Segunda Guerra Mundial, los 
Maritain tienen que exiliarse (por obvias razones) 
en los Estados Unidos. Jacques es nombrado 
miembro de la Comisión Redactora de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos de 
1948. De regreso en Europa, es invitado por el 
Papa Paulo VI a los trabajos del Concilio Vatica-
no II. Es profesor en prestigiadas universidades 
europeas y estadounidenses y escribe más de 
cincuenta libros. Charles de Gaulle era fiel lector 
de sus obras, especialmente las que tratan so-
bre la democracia y el humanismo político. Lo 
más importante, empero, para los efectos de 
este escrito, es destacar la vida de un hombre y 
de una mujer que, además de sus cualidades 
intelectuales y morales, y de sus extraordinarios 
éxitos en muchos órdenes de la vida, brillaron (y 
siguen brillando) por haber hecho del amor el eje 
de su existencia: su amor a Dios, su amor con-
yugal, su amor a la vida, a la ciencia, al arte, a la 
literatura, a la filosofía, a sus amigos y parientes 
(muchos de los cuales se convirtieron al catoli-
cismo, incluyendo a Charles Péguy y a su sue-
gra); su amor a la verdad, a su Patria, al prójimo. 
Después de la muerte de Raïssa, Jacques se re-
fugia en el convento Des Petits Frères de Jesus 
(De los Pequeños Hermanos de Jesús) en Toulo-
use, donde finalmente muere en 1973. 


