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EDITORIAL

D

erecho conquistado a pulso tras varias décadas de autoritarismo, censura y represión,
la libertad de expresión de la que hoy goza el país es un avance indispensable
de nuestra vida democrática que se ejerce a diario, que acompaña nuestro
camino como sociedad y que, como toda conquista, debe cuidarse, defenderse y
perfeccionarse conforme se presentan nuevos retos, problemáticas o circunstancias
que la pongan en riesgo.
Para las nuevas generaciones, sobre todo las que han crecido en este tiempo de la
redes sociales, puede resultar un tanto absurdo referir las épocas cuando el gobierno
controlaba, por ejemplo, la distribución del papel para los medios impresos,
condicionando este insumo a la “fidelidad” y a la crítica nula de diarios y revistas;
o cuando presentadores de radio y televisión debían reducir sus opiniones a la loa,
el aplauso e inclusive la defensa del gobernante en turno, por equívocas o erróneas
que fueran sus decisiones.
Sin embargo, ese pasado es parte de nuestra historia y es importante que la lucha
que durante años sostuvo la oposición y algunos, pero muy contados, medios
informativos para decir o expresar de manera libre, sea recordada como parte
puntual de los avances de que hoy gozamos: desde la documentación de los
atropellos electorales y el asesinato de opositores en Baja California en los años
cincuenta del siglo XX, o la matanza de Tlatelolco en 1968, hasta la desaparición
de detractores y opositores, hay un ayer doloroso que, si bien superado, puede
encontrarse tanto en los testimonios de quienes vivieron para contarlo como en
las páginas de publicaciones que se atrevieron a alzar la voz frente a la injusticia
y la opresión.
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Los desafíos a la libertad de expresión, empero, han cambiado en el México del
siglo XXI. Desde la intimidación que el crimen organizado realiza en contra de
aquellos medios impresos o electrónicos que dan cuenta de sus actividades, hasta la
autocensura al momento de criticar las actividades gubernamentales o el control
que los ejecutivos locales realizan por medio de la compra de publicidad o la
franca intimidación –violenta o no–, hay todavía obstáculos que impiden que el
derecho a la información, también necesario para el correcto funcionamiento del
régimen democrático, se cumpla a cabalidad.
A estos temas es que el presente número de Bien Común dedica su tema central,
buscando poner sobre la mesa algunos de los retos que en medio de la era digital y
de la comunicación instantánea, enfrenta la libertad de expresión en nuestro país,
así como aquellos avances que sin ser aún completos, poco a poco van delineando
la construcción de un régimen en el que así como se amplían las libertades,
también debieran aumentar las responsabilidades en el sentido de la veracidad
y la objetividad de la información, pues no es exagerado afirmar que así como,
por ejemplo, la censura es un acto deleznable contra los medios, también lo es
la difamación, la mentira o la calumnia en las que en no pocas ocasiones caen
aquéllos que antes que dar cuenta de los hechos buscan satisfacer intereses fácticos
o grupales.
En ese sentido, asuntos como la regulación de redes sociales y otros mecanismos
similares son parte de esta discusión en trono a la libertad de expresión, y por
incómodos o riesgosos que parezcan tampoco deben quedar al margen del debate
público, donde deben caber todas las voces y todas las opiniones por contrarias o
antagónicas que resulten: la pluralidad es también un valor de nuestra democracia
y sólo puede darse en un clima de aceptación –que no tolerancia– y disposición al
diálogo abierto y franco.
El México del siglo XXI avanza por una ruta que si bien no se antoja sencilla,
sí demuestra que hay pasos adecuados en direcciones correctas. La riqueza de
México radica en la suma de sus voces, en la voluntad de escuchar y entender, en
la franqueza de sumar aquello que contribuya y corregir lo que resulte obstáculo
o escollo. Hace falta la aportación de la sociedad en su conjunto. Hacen falta
disposición y espacios para alzar la voz.
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Carlos Castillo
Editor

Las amenazas a la libertad
de expresión y a los periodistas
Mario Jesús Gómez Castillo

Libertad de expresión es el derecho universal
que tiene todo individuo de opinar, mostrar su
crítica, haciendo valer su derecho a expresarse.
Lamentablemente, en México este derecho se
ha visto atropellado por asesinatos, secuestros y
desapariciones de periodistas, convirtiendo al
país en una tierra imposible para el ejercicio del
periodismo.

Tristemente, y por segundo año consecutivo,
México se ha convertido en la nación más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo: este
año la organización civil Artículo 19 hace referencia a la cantidad de peligros que enfrenta el periodista en los distintos estados de la República
Mexicana, así como los medios de comunicación
que han sido atacados por grupos armados.

Los estados de Veracruz y Tamaulipas, son las principales entidades de la República Mexicana
donde más periodistas han sido asesinados.
Veracruz

Tamaulipas

14 ASESINATOS

11 ASESINATOS

Fuente: Artículo 19

Estados donde más medios de comunicación han recibido ataques en el año 2012
Estado

Número de ataques

Coahuila

9

Nuevo León

9

Tamaulipas

8

Sinaloa

5

Sonora

2

Quintana Roo

2

Oaxaca

2

Nayarit

1

Guerrero

1

Veracruz

1

Yucatán

1

Fuente: Artículo 19
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Países donde más periodistas han sido
asesinados en el presente año
El año 2012 dejó una lamentable lista de 119
periodistas asesinados en el mundo; países
como Somalia, Siria y México fueron los que
más decesos de comunicadores registraron,
entre las tres naciones suman un total de 59 crímenes contra comunicadores.
El inicio de 2013, desafortunadamente, ya registraró ataques a la vida de periodistas, siendo la
región de Medio Oriente la más peligrosa para
realizar actividades periodísticas. Las naciones
que más ataques suman a la fecha son Pakistán
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con siete asesinatos y Siria con cuatro, mientras
que en el Continente africano, Somalia acumula
tres ataques.
En Latinoamérica también se siguen mostrando diversos ataques a los y las periodistas; a
esta lista se agrega Brasil, con tres asesinatos,
mientras que México, Guatemala, Paraguay,
Perú y Haití sólo han tenido un asesinato en los
primeros tres meses de 2013. Otras naciones
como India, Yemen, en Medio Oriente y Nigeria,
la República Centro Africana, en África, tienen
un solo asesinato.

PAÍS

REGIÓN

NÚM. DE ASESINATOS

Pakistán

Medio Oriente

7

Siria

Medio Oriente

4

Somalia

África

3

Brasil

Sudamérica

3

México

Norteamérica

1

Guatemala

Centroamérica

1

Paraguay

Sudamérica

1

Perú

Sudamérica

1

Haití

Antillas

1

India

Medio Oriente

1

Yemen

Medio Oriente

1

Nigeria

África

1

Rep.Centro Africana

África

1

Tanzania

África

1

Kenia

África

1

Fuente: UNO TV http://www.unotv.com/wps/portal/unotv/unonoticias/internacional/detalle/Baja-10-numero-de-periodistas-asesinados-en-el-mundo.

Principales agresores de periodistas
en México
No sólo el crimen organizado ha sido uno de
los principales responsables de los ataques a
periodistas, así como de las instalaciones de
periódicos, radio y televisión en México. El otro
enemigo de la libertad de expresión es el Estado mexicano y sus distintos niveles de gobierno, mostrándose como uno de los principales
agresores a periodistas:
NIVEL DE GOBIERNO
Gobiernos municipales

NÚM. DE AGRESIONES A
PERIODISTAS

PORCENTAJE DE ATAQUE

28 agresiones por policías
municipales

45 %

13 agresiones por funcionarios
municipales
Gobierno estatales

22 agresiones por policías
estatales

42 %

17 agresiones por funcionarios
estatales
Gobierno federal

Cinco agresiones por funcionarios
federales

12 %

Cuatro agresiones por el Ejército y
Marina
Cuatro agresiones por policías
federales
Fuente: Artículo 19

Tipo de periodistas agredidos por el Estado mexicano
TIPO DE PERIODISTAS AGREDIDOS

PORCENTAJE DE AGRESIÓN

Reporteros y Reporteras

43.9 %

Periodistas Audiovisuales

27.5 %

Medios

13%

Directivos

7.2%

Colaboradores Editoriales y Cartonistas

3.3 %

Conductores de radio y televisión

1.9 %

Editores

1.4 %
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son Eritrea, Siria, Vietnam, Azerbaiyán, Etiopía,
Uzbekistán y Arabia Saudita; todas éstas coincidiendo en silenciar la labor informativa de los comunicadores, donde se les atribuyen delitos
como vandalismo y la posesión de drogas; entre
los más graves son los delitos contra el Estado
tales como el terrorismo, la traición y la subversión, las más comunes contra los periodistas en
2012.
Bajo estas condiciones, los periodistas son
privados de varios derechos como la formulación
de cargos, aplicación del debido proceso, además de ser albergados en prisiones secretas sin
tener acceso a abogados ni a comunicación con
sus familiares. En todo el mundo, 63 periodistas
están encarcelados sin que públicamente se les
haya formulado ningún cargo.
En 19 casos de distintos países, los gobiernos
interpusieron varios delitos no relacionados con el
periodismo para silenciar a periodistas críticos. En
los casos incluidos en este análisis, el CPJ determinó que las acusaciones habían sido inventadas,
es decir, juicios o delitos fabricados.

Periodistas presos en el mundo
Además del asesinato, secuestro y desapariciones, el periodista de cualquier parte del mundo
lidia con el encarcelamiento, problema que se
acrecentó en 2012, entregando números por demás impactantes e históricos, donde varios comunicadores están tras las rejas, imputándoles
terrorismo y otros delitos contra la seguridad del
Estado.
Ante esto, organizaciones internacionales
como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) hizo ver en
su censo anual una importante estadística sobre
periodistas presos.
El CPJ identificó a 232 periodistas encarcelados al 1 de diciembre de 2012, mostrando un
incremento de 53 en comparación con la cifra de
2011.
Países como Turquía, China e Irán son las naciones que lamentablemente ayudaron al crecimiento de la histórica cifra de encarcelamientos,
rebasando el récord de 185 periodistas presos
en 1996. Otras naciones que se unen al listado

Países que más periodistas tienen presos en el mundo
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PAÍS

REGIÓN

NÚMERO DE PRESOS

Turquía

Euro/Asia

49

Irán

Medio Oriente

45

China

Asia

32

Eritrea

África

28

Siria

Medio Oriente

15

Vietnam

Asia

14

Azerbaiyán

Euro/Asia

9

Etiopía

África

6

Uzbekistán

Asia

4

Arabia Saudita

Medio Oriente

4

FUENTE: Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) http://cpj.org/es/2012/12/la-cifra-de-periodistas-presos-en-todo-elmundo-re.php

Retos para la construcción de un
marco legal efectivo para la protección
de periodistas en México
Jaime Rochín del Rincón

1. La impunidad crónica de México y las
agresiones a periodistas
En México, la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción son problemas endémicos
e interdependientes (Acosta, 2012); en años recientes, el impacto que han generado en la sociedad ha sido sumamente grave, pues además
de atentar contra la vida e integridad de las personas y destruir el tejido social, han socavado la
legitimidad del Estado y de sus instituciones,
constituyendo un importante obstáculo para la
construcción de un Estado democrático de derecho, fundamento de la paz y la estabilidad política de una nación.
De acuerdo con las cifras publicadas por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), en México la impunidad por delitos violentos es del 98% (CNDH, 2012), lo que al propiciar la repetición de las conductas delictivas, forma una espiral del delito y de la violencia que se
traduce en desesperanza social y en el impulso
de hacerse justicia por propia mano; de esta manera, la impunidad crónica se vuelve parte de la
cultura de una sociedad que vive una “impotencia aprendida”, generando en la ciudadanía una
condición de vulnerabilidad (Acosta, 2012).
Del mismo modo, las agresiones a periodistas
y medios de comunicación han incrementado en
México en los últimos años, hasta tal punto que

se ha convertido, según varias acreditadas organizaciones nacionales e internacionales que velan
por la libertad de expresión y la libertad de prensa, en uno de los países más peligrosos para el
ejercicio del periodismo (FH, 2013)
De acuerdo con estudios de la organización
Artículo 19, las denuncias por asesinato de periodistas en México fueron de 4 casos en el año
2000; 12 en 2006 y 20 en 2011 (Article 19, 2013).
La CNDH contabilizó 82 homicidios de periodistas cometidos en los últimos 12 años, más de 18
desapariciones y 33 atentados a medios de comunicación (CNDH, 2012). En 2012 hubo ocho
asesinatos (seis de ellos en Veracruz) y cuatro
desapariciones de periodistas (la mitad en Veracruz). El Comité para la Protección de Periodistas
con sede en Nueva York señala que ningún país
del mundo tiene tantos periodistas desparecidos
como México (CPJ, 2013). La organización Artículo 19, por su parte, registra 303 agresiones de
distinto tipo entre 2009 y 2011 (Article 19, 2013).
Para 2012, según el recuento realizado por Freedom House, se registraron 259 casos de agresiones en el país. El año anterior fueron 172, según un reporte de Artículo 19 (FH, 2013).
En el arranque del gobierno de Enrique Peña
Nieto, esta tendencia no parece disminuir, al contrario: según Artículo 19, en el primer trimestre de
2013 los ataques a la prensa aumentaron 20%
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en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según la organización, el primer trimester
registró un total de 50 agresiones; lo que representa 11 agresiones más en comparación con el
mismo periodo del año anterior. En los primeros
meses se registraron tres ataques contra medios
de comunicación, un asesinato, una desaparición
y ocho privaciones ilegales de la libertad. Las
amenazas, 13 en total, fueron las agresiones más
comunes. Las entidades más violentas son:
Coahuila 8, Tlaxcala 8, Veracruz 6, Oaxaca 5, Sonora 5. El principal perpetrador de agresiones fue
el crimen organizado, siendo presuntamente el
responsable de 19 agresiones (Article 19, 2013).
2. Libertad de expresión y derecho a la
información, en retroceso
La violencia contra periodistas es un atentado
contra la libertad de expresión, fundamental para
la convivencia civilizada, y contra el derecho a la
información, vital, entre otras cosas, para asegurar la gobernabilidad democrática, pero también,
y sobre todo, para la seguridad de las personas y
las comunidades: sin libertad de expresión y sin
derecho a la información no puede haber paz
(FH, 2013).
En este contexto, el acceso de los ciudadanos
al derecho a la información resulta fundamental
para contrarrestar la espiral de impunidad y violencia. Este derecho se ve gravemente impedido cuando el Estado no garantiza la libertad de
expresión de todas las personas, pues además
de inhibir el ejercicio pleno de la ciudadanía, se
facilita la corrupción, el abuso de poder, la intolerancia y la injusticia (Acosta, 2012). La defensa
del ejercicio de la libertad de expresión es una
obligación irrenunciable para el Estado y sus
autoridades.
Por otra parte, la autocensura, que es la respuesta de una buena parte de periodistas y medios de comunicación atacados en México, es un
común denominador para desinformar a la ciudadanía; dos informes, en este caso de la Fundación Mexicana para el Periodismo de Investigación (MEPI), constataron en 2010 y 2011 que en
12

la medida que crecía la violencia en 14 estados
de la República, disminuía la cobertura informativa de los periódicos de esos estados hasta más
del 50%. A tal grado que en 2011 sólo dos periódicos en dos estados de los 14 estudiados, pudieron dar seguimiento a la información, contextualizar la violencia y hasta dar nombres de víctimas. El resto guardó silencio. (FH, 2013).
La censura y la represión comienzan a atacar
también en las redes sociales: Microsoft Research publicó recientemente un estudio sobre el
comportamiento de los ciudadanos comunes y
corrientes que informan en Twitter o Facebook
desde lugares como Tamaulipas, Monterrey o
Coahuila, donde existe este vacío informativo.
“Nos vemos ‘frustrados’ por la debilidad de los
medios de comunicación con relación al tema de
la violencia”, dijeron los ciudadanos que a diario
informan desde redes sociales. Por eso, según la
investigación de Microsoft, se han convertido en
ciudadanos que “informan, confirman, comentan
y difunden información acerca de la violencia que
se desarrolla”.
A fines de 2012, Freedom House hizo un sondeo entre periodistas y tuiteros de 20 estados,
junto con el Centro Internacional de Periodistas
de Washington, sobre seguridad digital: 70% de
103 consultados, señaló que fueron atacados
por su trabajo. 96% conoce a alguien que ha sido
atacado. El espionaje cibernético y el “crackeo”
de cuentas de correo electrónico son los riesgos
habituales de su trabajo (FH, 2013).
En conclusión, la libertad de expresión manifiesta un constante retroceso en nuestro país, en
estos tiempos cuando las razones de fondo que
lo motivan se repiten.
El Informe mundial sobre libertad de prensa
que publica anualmente Freedom House colocó
por primera vez en 2011 a México como País No
Libre. Una pésima distinción que nos ubica junto
a países como Cuba, Venezuela, Rusia, China,
Irán o Afganistán, entre otros.
La violencia y la impunidad son los motivos
centrales para ubicarnos como un País No Libre.
Y esto no tiene que ver solamente con que los
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periodistas sean asesinados, desaparecidos o
agredidos de alguna u otra manera. Hay otras razones que acompañan esta calificación, como
son la concentración de medios audiovisuales, el
ataque o asesinato de ciudadanos comunes que
quieren informar en redes sociales, la falta de reformas para promover la rendición de cuentas, o
la imposibilidad de acceso a internet de varios
millones de mexicanos.
Otro reconocido informe mundial de Freedom
House sobre libertad de expresión en internet
también ubica a México como un País Parcialmente Libre. Sólo 36% de los mexicanos tiene
acceso a internet (FH, 2013). Y esto ocurre esencialmente en las áreas urbanas. Somos parcialmente libres en acceso a internet por tres razones: por no tener infraestructura suficiente, porque es muy caro para la mayoría de la población,
y porque hay una alta concentración del servicio
en pocas manos.
El Informe sobre Libertades Civiles que año a
año publica Freedom House nos ubica, en 2013,
como un país que aún no puede salir del cepo
de Países Parcialmente Libres en los que la ciudadanía no disfruta el ejercicio pleno de sus derechos, y en donde el Estado de derecho es
precario y frágil.
3. Avances y pendientes en la protección
legal de periodistas
Con la finalidad de combatir la grave situación de
impunidad que prevalece en los delitos cometidos contra periodistas, escritores, blogueros,
etc., en junio de 2012 se lograron dos grandes
reformas en este sentido: La Ley de Protección a
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos
Humanos, y la reforma al artículo 73 fracción XXI
de la Constitución Política, sin embargo, hasta la
fecha ninguna de ellas ha logrado ser realmente
efectiva en el combate a la impunidad.
Por una parte, la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos establece un mecanismo de protección a
periodistas (y personas defensoras de derechos
humanos) en riesgo por parte del Estado, mismo

que debe analizar los casos presentados y proveer protección para salvaguardar la vida e integridad de aquéllos que se encuentren en riesgo.
La ley se aprobó en junio del año 2012, no así el
Reglamento de Ley para poder operar el mecanismo. Éste apenas fue aprobado el 30 de noviembre de 2012 y es de alta importancia lograr el
fortalecimiento del mecanismo. Hasta la fecha,
los casos que llegan al mecanismo no tienen suficiente personal calificado para ser analizados,
por lo que los expedientes han comenzado a rezagarse. Además, parte importante de los recursos económicos para su funcionamiento no pueden utilizarse, pues el fideicomiso en el que se
concentran aún no cuenta con los criterios y lineamientos que son requisito de la Secretaría de
Hacienda para su operación. Por último, hay
poca información sobre los procedimientos
para acceder al mecanismo: las organizaciones
de la sociedad civil, por un lado, no tienen claro
cómo hacerlo y, por el otro, aún no tienen confianza ni en el mecanismo ni en las autoridades
que lo operan.
Por otra parte, la reforma al Artículo 73-XXI de
la Constitución, publicada oficialmente el 25 de
junio de 2012, faculta a las autoridades federales
para atraer casos de agresiones en contra de periodistas sucedidos en el ámbito local; es improtante señalar que no se trata de “federalización”
de estos delitos, sino que se establece una facultad extraordinaria de las autoridades federales
para “atraer” en determinadas circunstancias la
investigación de estos delitos, los cuales siguen
siendo responsabilidad en primera instancia de
las autoridades locales. Al ser una reforma a la
Constitución, ésta requiere que se reformen leyes
secundarias para poder operar.
Por ello, a iniciativa de Freedom House, un
conjunto de organizaciones defensoras de la libertad de expresión (entre ellas, el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Article 19 y el
Comité para la Protección de Periodistas ), periodistas y académicos, así como la Oficina en
Mexico de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNU13
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DH), la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), y la Oficina del Abogado General de la UNAM, integramos un grupo
de trabajo para contribuir a la efectividad de la
reforma del Artículo 73-XXI de la Constitución, y
de esta manera impulsar un alto a la espiral de
impunidad de los atentados contra la vida y la
seguridad de los periodistas e informadores victimizados en nuestro país.
La propuesta incluyó una serie de modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, las leyes orgánicas del Poder Judicial de la
Federación y de la PGR, así como al Código Penal Federal, con el objeto de facultar al Ministerio
Público de la Federación para atraer e investigar
las agresiones a periodistas y medios de comunicación en caso de omisión de las autoridades
locales o de participación de servidores públicos;
se incorpora también el ejercicio de esta facultad
cuando en una determinada entidad federativa
existan condiciones generalizadas de riesgo a las
libertades informativas y de expresión, cuando la
víctima o el ofendido se encuentre bajo peligro
real, o bien, cuando por una resolución de tribunales internacionales se hubiere reconocido la
responsabilidad del Estado mexicano en la persecución de los delitos del fuero común cometidos contra periodistas o contra las libertades
asociadas a su función social; asimismo se incorpora una agravante cuando la víctima sea mujer y
concurran razones de género en la comisión del
delito; finalmente, se incorpora un recurso para
que la víctima solicite la reconsideración ante el
procurador general de la República, con motivo
de la decisión del MP federal, de no atraer un
determinado caso de especial trascendencia.
Estas reformas a la legislación secundaria se
aprobaron por unanimidad en ambas cámaras el
mes de abril pasado, y apenas fueron publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo,
día de la libertad de prensa; por lo que a partir de
ahora la PGR tiene mayores herramientas para
combatir la impunidad contra periodistas y medios de comunicación, sin olvidar que resulta indispensable que en las entidades federativas se
14

generen las condiciones legales y políticas para
combatir estos delitos.
A nivel federal, queda pendiente el fortalecimiento de la Fiscalía Especial de Atención a los
Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) o, en su caso, la creación de otra instancia
especializada al interior de la Procuraduría General de la República que se encargue de conocer todos los casos contra la libertad de expresión del fuero federal y de la atracción, en su
caso, de los delitos cometidos contra periodistas en el fuero común.
Dicha instancia debe contar con autonomía
plena, facultades suficientes, presupuesto y personal calificado para llevar a cabo estas funciones de manera eficaz. Está en manos de la PGR
incluir esta instancia con carácter permanente en
su proceso de reestructuración, por ello las organizaciones que hemos trabajado para combatir la
impunidad de los delitos cometidos contra periodistas, estaremos al pendiente de que las autoridades federales asuman plenamente su responsabilidad de combatir estos graves delitos que
dañan a toda la sociedad.
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El ejercicio de la libertad
de expresión en los
gobiernos panistas
María Eloísa Talavera

Desde sus orígenes, Acción Nacional se ha propuesto construir, junto con los ciudadanos mexicanos, una sociedad libre, democrática, justa y
bien ordenada. Las libertades políticas son clave
para ello y de entre ellas, la libertad de expresión
es una de las más importantes. La larga lucha
para forjar esa libertad en un régimen autoritario
que la oprimía es y será por siempre una marca
distintiva del PAN. Sin esa libertad, la democracia
que hoy tenemos no existiría. Por ello, desde el
poder el PAN ha porfiado en esa defensa, protegiéndola tanto como en su pasado la impulsó.
La libertad de expresión en tiempos modernos
no sólo significa la capacidad de que los ciudadanos puedan decir y divulgar ideas por los diversos
medios a su alcance, sino que también requiere
que el Estado se limite a sí mismo y se abstenga
de cualquier acto de censura.
Los gobiernos panistas han cumplido cabalmente con esa obligación, pero además han tomado importantes pasos en el sentido positivo
de ampliar la esfera de la libertad de expresión.
Dos grandes hitos destacan: primero, la realización legal y práctica de los derechos de acceso a
la información pública y protección de la información privada, que bajo los regímenes autoritarios
que superamos sería impensable; la segunda es
más reciente, y consiste en las reformas a los artículos sexto y séptimo de la Constitución, como

parte de la reforma de las telecomunicaciones,
para expandir la libertad de expresión a todas las
plataformas de comunicación que la tecnología
ha creado y creará.
No puede negarse que en los últimos 10
años México ha sido un país diferente. La rendición de cuentas, la transparencia en el ejercicio del gobierno y una amplia libertad de expresión que incluso ha caído en el libertinaje, son
la prueba más fehaciente de que en los gobiernos del PAN se ha garantizado la libertad de
expresión. La crítica al gobierno, más libre y
más feroz realizada por los medios de comunicación ha ocurrido en este periodo sin que
haya habido represión alguna.
Sin embargo, el ataque a los medios de comunicación y a los periodistas han generado la
percepción de que en México la libertad de expresión enfrenta graves riesgos. Y es verdad.
Existen poderes fácticos que durante años se
fueron fortaleciendo en México y que en la práctica, violando la ley o coartando opciones, amenazan la libertad que el gobierno protege.
Estas amenazas las presentan los monopolios
que la reforma impulsada de manera destaca por
el PAN busca transformar, y especialmente la delincuencia organizada que amenaza a los profesionales de los medios para evitar que sus actividades sean públicamente conocidas. Esta última
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amenaza, la violenta, debe ser combatida con
firmeza por el Estado, para no dejar indefensa a
la población.
Por esta razón, al principio del sexenio del Presidente Felipe Calderón, el gobierno instrumentó
una estrategia contra el crimen organizado. El gobierno se planteó darle a los ciudadanos una expectativa real de que si sus derechos eran vulnerados, el gobierno era capaz de responder a sus
demandas. Debido a la magnitud del problema,
se consideró a las fuerzas militares las más apropiadas para combatir al crimen organizado, a la
par de que se reforzaba el sistema de seguridad y
justicia para poder hacer frente a la crisis.
Para el PAN debe haber un solo régimen de
protección para todas los ciudadanos y no solo
un régimen especial para un gremio, ya que ante
esta situación son agredidos los periodistas, los
médicos, los comerciantes, los empresarios y los
ciudadanos. Un sistema que garantice la seguridad de las personas, la seguridad de su patrimonio, la seguridad de su libertad. Y de forma correlativa que los ciudadanos que violen las reglas
tengan una expectativa de castigo y en ese sentido se haga valer el Estado de derecho.
Por estas mismas razones planteadas a nivel
federal, no podemos descuidar lo que ocurre en
el ámbito local, donde los estados se han convertido en reductos del pasado, pues en la mayoría
no se ha dado la alternancia política, los dueños
de los medios son caciques priistas que obstruyen el desarrollo de la libertad de expresión, de la
16

transparencia y el derecho a la información, siendo complacientes con el crimen organizado y
permitiendo su proliferación.
El PAN seguirá apoyando todo tipo de acciones que combatan al crimen organizado y que
velen por las personas y que protejan su libertad.
Esta es la misma obligación que tiene el actual
gobierno federal priista, encabezado por Enrique
Peña Nieto, aunque debemos señalar que ya se
perciben debilidades ante las presiones para que
no se hable del tema de la violencia provocada
por el crimen organizado. Si el Estado asume una
conducta silenciosa ante la violencia que generan
esos grupos, puede terminar fortaleciéndose al
coincidir en ese objetivo: silenciar a quienes hablen del crimen organizado y su violencia, en vez
de combatirlo desde el gobierno y denunciarlo
desde los medios.
Como podemos apreciar, todavía debemos
seguir defendiendo la libertad de expresión, que
se enfrenta hoy a un enemigo peligroso: la conspiración de silencio que no haría sino favorecer a
quienes prefieren operar desde el sigilo.
Grave error sería que el Estado mexicano permitiera eso, por la mera ganancia táctica de los
gobernantes que parecen temer más al escándalo de las noticias que a los males de los violentos.
Por eso, también, debemos impulsar una nueva
etapa de nuestro incesante proceso de reforma
política y así consolidar a la democracia con base
en los principios del bien común, frente a los intentos de restaurar el autoritarismo.

Libertad de expresión
y los medios digitales
María Elena de la Rosa Vázquez
Cuando la voz se ahoga en el miedo, cuando la tinta se diluye
en la tragedia… los hilos de la comunicación se esparcen por doquier.
María Elena de la Rosa Vázquez

A 20 años de que la Web (World Wide Web) se
puso al alcance de la población, de manera libre
y gratuita; cuando un tercio de la población mundial está conectado a internet, plantearse el futuro del periodismo es un tema polémico, pero
cuestionarse si en este nuevo espacio público
también será necesario regular la libertad de expresión –por ofrecer y mediar garantías– es un
interrogante a veces incómoda.
Hoy el profesional de la comunicación, los
propios medios de información, se encuentran
abrumados por las nuevas tecnologías que facilitan “una capacidad de comunicación individual y
masiva como nunca antes pudo soñarse”,1 y que
han dado la oportunidad al ciudadano promedio
de generar contenidos propios o bien difundir información sin cortapisas.
Por lo que legislar sobre contenidos digitales
es un tema mundial, porque implica problemas
de la misma magnitud. El debate es si los “nuevos medios” tendrán que regularse como los medios tradicionales (prensa, radio y televisión) o
bien, si requieren un tratamiento especial.
Juan Luis Cebrián en “El futuro del Periodismo”, editorial de El País, 4 de mayo del 2012.
Disponible en: http://elpais.com/elpais/2012/05/02/opinion/1335955800_505322.html

1

Para Manuel Castells, investigador de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), el uso de las redes no es un fenómeno tecnológico, “es una cultura política” que hoy refleja
un mundo donde no aparece la palabra control
sobre internet, “pero internet no es una estructura angélica, está en un mundo de instituciones,
de intereses y corporaciones de gobierno que
intentan controlarlo”.
Por principio de cuenta, los grupos que hoy
habitan la red: bloggers, los YouTube, los Flickers, los MySpace, los tuiteros, los facebooqueros deben ser entendidos como corporaciones
–anota Castells, en su artículo “El poder en la era
de las redes sociales”, publicado en la revista Nexos, septiembre de 2012– a quienes no les interesa el control de lo que circula en la red de redes, por dos razones:
a) Lo que venden es tráfico de internet, por lo
que si crean condiciones disminuye el tráfico.
b) Si coartan la comunicación… (enseguida los
usuarios emigran a otras redes o crean nuevas);
las barreras de entrada en el espacio de comunicación de internet hoy día son muy bajas
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Los gobiernos “odian” internet, lo quieren controlar, pero no saben cómo, se han hecho intentos. Dice Castells: “he estado en suficientes comisiones gubernamentales en las que el ministro
correspondiente trata de descubrir cómo controlar internet. Clinton, ex presidente de EU, intentó
dos veces ‘disfrazándolo’ de control de pornografía infantil, pero perdió la batalla contra el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La última resolución de esta instancia decía: Es cierto que
internet es el caos, pero los ciudadanos tienen un
derecho constitucional al caos”, según traducción de Castells.
Suena atrevido decir que los gobiernos odian
internet, pero hay otros especialistas del tema
que en esa misma línea aseguran que para el poder es incómodo que cualquiera pueda decir
cualquier cosa, en espacios públicos como las
redes sociales.
La periodista española Ana Pastor –quien participó en la primera jornada de IRedes, en marzo
de 2013– reconoció el cambio que han supuesto
las nuevas tecnologías para el periodismo pero
ha insistido en que hay que diferenciar, porque
“twitter no es periodismo” y lo que hay que buscar son contenidos profesionales y de calidad
para los nuevos medios.
Juan Luis Cebrián, director fundador de El
País, ha dicho que el periodismo (impreso) se encuentra ante un cambio drástico de paradigma:
“Los periódicos están cada vez menos en el centro de la construcción de la opinión pública”, y
que si bien no están destinados a desparecer “sí
obligados a cambiar”.
Cebrián y Pastor coinciden en que una sociedad sumergida en la vorágine informativa que el
internet aporta, y “en la que se confunden verdades con mentiras, calumnias con denuncias ciertas, injurias con críticas fundadas, rabietas con
protestas cívicas, el periodismo profesional no
solo tiene un futuro, sino que resulta más necesario que nunca, y de ninguna manera puede ser
sustituido por eso que hemos dado en llamar periodismo ciudadano, por más que produzca a
veces contribuciones admirables”.
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Ambos periodistas españoles, de amplia trayectoria, llaman al gremio a reflexionar sobre el
papel que el periodismo tiene ante la virulencia de
las medios digitales –léase blogs y redes sociales–. Es necesario el debate sobre la naturaleza
misma de la actividad del comunicador profesional, su eficacia y capacidad para hacer frente a
los numerosos retos que tiene en la era digital.
“Las innovaciones científicas y tecnológicas,
aunque afecten profundamente a la naturaleza
de los procesos productivos, no nos encierran en
un universo fatal e irremediable. Antes bien ofrecen una inmensa y nueva oportunidad… el futuro
del periodismo será al fin y al cabo el que los periodistas mismos queramos labrarnos”.2
Actualizando datos
• Facebook (FB) tiene más de mil millones de
usuarios activos mensuales y poco más de
600 millones son usuarios que acceden principalmente por dispositivos móviles.3
• En México, la IWS4 estimó 42 millones de
usuarios de internet (a junio de 2012) y 38
millones 463 mil 680 usuarios de FB, por lo
que el índice de penetración relativo de FB en
México sería 91.5%4. Es decir, que de cada
10 cibernautas mexicanos, nueve son usuarios de dicha red.
• El World Internet Project México, a través del
Proyecto Internet del Tecnológico de Monterrey, estimó 52.3 millones de usuarios de internet en este país, y si de cada 10 usuarios
9 utilizan FB, tendríamos entonces 47 millones de usuarios en FB en México.
• Respecto al tiempo de consumo de los medios de comunicación –tradicionales y digitales– la AMIPCI5 estima que internet se lleva el
primer lugar con un promedio de más de
cuatro horas al día.
• El director ejecutivo de Google, Eric Schmidt,
señaló que la red YouTube ya superó a la
(04 de mayo de 2012) El País.
Información disponible en Mapa del Mundo de las Redes Sociales (http://vincos.it/
world-map-of-social-network/)
4
Internet World Stats, por sus siglas en inglés.
5
Asociación Mexicana de Internet.
2
3

María Elena de la Rosa Vázquez

televisión,6 se negó a pronosticar si la red dejará atrás a la televisión y declaró: “Ya ha
ocurrido”.
Schmidt dijo que “el futuro ya está aquí” para
YouTube, que recientemente superó los mil millones de visitantes por mes. Pero agregó, “si ustedes piensan que es una cifra grande, esperen
hasta tener seis mil o siete mil millones”.
Robert Kynci, director de contenido mundial
de YouTube, añadió: “Yo pensaba que YouTube
era como la TV, pero no es así. Yo estaba equivocado… La televisión es de una sola vía. YouTube responde”, como toda red social es interactiva
y dinámica; por mucho supera a la “comunicación” vertical y unidireccional.
Un hecho que resaltó fue que más personas
de 18 a 34 años miran YouTube que cualquier
canal de televisión en cable. La penetración de
esta red entre los jóvenes se explica por la necesidad de expresión y retroalimentación que define
a esta segmento de la población mundial.
México se expresa en la redes
Para abonar al tema, particularmente en México,
considero necesario enlistar en orden
cronológico, los efectos, en algunos casos los
orígenes de las medidas intimidatorias contra
periodistas y medios de comunicación en su
modalidad digital, casos en los que por obvias
razones la libertad de expresión también se ve
amenazada. Lamentablemente hay situaciones
que derivan en tragedia.
1. En Veracruz, septiembre de 2011, dos usuarios de Twitter fueron acusados y detenidos
por “alterar el orden público”, y después las
acusaciones gubernamentales se transformaron en “terrorismo”, por esparcir rumores
acerca de ataques a escuelas por ciertos grupos del crimen organizado.
2. En la misma fecha “dos personas aparecieron
colgadas de un puente en Nuevo Laredo, un
territorio controlado por los Zetas, una de las

organizaciones criminales más peligrosas y
activas de México. Cerca de los cuerpos fue
dejado un mensaje diciendo que lo mismo
podría sucederle a todos los usuarios de internet que se metieran con el grupo delictivo”.
3. Ante el asesinato del director del portal de noticias Ojinaga (www.ojinaganoticias.com.mx),
este medio anunció el cierre definitivo de su
servicio; con el encabezado “Ejecutan al reportero-director de este medio. Muy probablemente esta sea nuestra última nota”, los
colaboradores de Jaime Guadalupe González
Domínguez dan cuenta del ataque.
4. También víctima de otros atentados, la página
Web del periódico Zócalo de Saltillo difundió,
el pasado 11 de marzo, que dejaría de informar noticias relacionadas con la delincuencia
organizada, debido a la falta de garantías. Y
es que el 7 de marzo fueron colocadas cerca
de 50 narco-mantas en diversos puntos del
estado de Coahuila, amenazando a la familia
Juaresti, propietaria del diario.
5. Como represalia por información difundida, el
periódico Notiver aseguró en su edición del
viernes 5 de abril que sufrió un ataque cibernético, que lo dejó fuera de circulación en línea el jueves anterior. Y es que el rotativo se
deslindó del “premio” que la Asociación Mexicana de Editores (AME) entregó días antes al
gobernador Javier Duarte por “defender la libertad de expresión”.
5. El 8 de abril de 2013, el administrador de la
página en Facebook y el portal Valor por Tamaulipas –medios en los que se denunciaban
las acciones del crimen organizado– anunció
el cierre definitivo de ambos debido a las
amenazas y actos intimidatorios contra él y su
familia.
Al respecto, una nota de la revista Proceso7 aclara que “… fuentes cercanas a la Procuraduría
General de Justicia de Tamaulipas denunciaron
anónimamente a Proceso que personal especializado de esa dependencia también se dedicó a
Publicada en su portal el 30 de abril pasado, con el título Gobierno y narco, unidos
contra “Valor por Tamaulipas”. Disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=340554

7
6

En: http://www.24-horas.mx/youtube-ya-supero-a-la-television-director-de-google/
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identificar y neutralizar los continuos reportes que
los ciudadanos escribían en esa página (Valor por
Tamaulipas).
Dice que Torre Cantú (gobernador del estado)
quería sabotearla porque Valor por Tamaulipas
se había convertido “en el principal medio que informaba en México y el mundo que en su estado
manda el crimen organizado y no él”.
De tal suerte que este medio de información
digital se convirtió en un referente, no así los medios tradicionales en la entidad, que “ya no informan sobre la permanente inseguridad y violencia
en la entidad”, asegura el administrador de Valor
por Tamaulipas8 en entrevista con Proceso.
Respecto a la situación que enfrentan los periodistas mexicanos y los medios de comunicación, Juan Luis Cebrián considera que “su único
delito fue testificar de una realidad oprobiosa (violencia). De modo que entre las amenazas cumplidas de los delincuentes y las presiones de los
poderosos, lo que peligra a la postre es la libertad
de expresión misma”.9 Lo mismo en la prensa
tradicional como en la digital, agrego.
El manejo de información en las redes, que
hoy ya no es posible publicar en medios tradicionales, por temor a represalias, por seguridad
de los periodistas y las empresas para las que
trabajan, por autocensura, o como se le quiera
llamar, ha impactado de manera directa.
La creación de espacios como el Blog del
Narco,10 por ejemplo, y la difusión de información
multimedia se han popularizado en las redes (FB
y TW) ante el estado de inseguridad que priva en
los medios tradicionales.
A grado tal que al cierre de este artículo, Facebook anunció que eliminará los videos de
decapitaciones,11 aparentemente hechos en
México y que eran compartidos en la red social, en tanto la corporación evalúa sus polítiEsa página de Facebook tenía 214 mil 850 seguidores y la cuenta relativa en Twitter,
33 mil 481; se fundó el 1 de enero de 2012 para alertar a la población acerca de las
situaciones de riesgo, como los enfrentamientos entre grupos rivales o de estos contra el
Ejército. Sus colaboradores eran los mismos tamaulipecos que con sus teléfonos podían
tomar imágenes y hasta videos, daban información precisa de retenes, lugares comunes
de “levantotes”, narcomantas, etc.
9
Editorial de El País, entrega de premios Ortega y Gasset, titulado “El mejor oficio del
mundo” (09 de mayo de 2012)
10
http://www.blogdelnarco.com
11
http://www.eluniversal.com.mx/notas/920443.html
8
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cas de privacidad con respecto a contenidos
violentos.
Al parecer la medida será adoptada luego de
innumerables críticas por seguir permitiendo
este tipo de información (imágenes explícitas)
de hechos violentos en la red. Este podría ser
un primer paso para regular la información en el
ciberespacio; el debate será si esto es una limitante a la libertad de expresión, o bien la autorregulación de los medios digitales, quizá más
adelante la construcción de manuales o acuerdos sobre el manejo ético de este tipo de información.
El antecedente más inmediato para el caso de
México es el “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”,12 que fue suscrito por 50
medios de comunicación nacionales en marzo de
2011, que naturalmente aplican en sus versiones
digitales revistas y diarios firmantes.
“Los gobiernos buscan datos en TW”
La anterior frase es el título de una infografía que
se publicó a principios de este 2013 en el diario
El Economista.13 La información detalla que las
solicitudes de información sobre los usuarios
–por parte de los estados, durante el segundo
semestre del 2012– aumentaron y que la mayoría de éstas están relacionadas con investigaciones criminales.
Las demandas para retirar contenido fueron
seis antes de julio del año pasado, después de
ese mes crecieron a 42. La fuente de esta información es Transparency Report y la agencia AFP.
De igual manera, Google recibe solicitudes de
gobiernos y tribunales de todo el mundo para
que entregue datos de los usuarios. “El uso de
nuestros servicios ha aumentado cada año, del
mismo modo que la cantidad de solicitudes de
datos de usuario”. En sus reportes periódicos
destaca que a finales de 2012 recibieron 21 mil
289 solicitudes, de las cuales proporcionaron información.14
Consultado en: http://lacolumna.wordpress.com/2011/03/24/acuerdo-para-lacobertura-informativa-de-la-violencia/
13
Consultado en: http//eleconomista.com.mx/infografías/2013/01/29/gobiernosbuscan-datos-twitter
14
Consultar en: http://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/
12
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Una interpretación de este comportamiento
gubernamental, respecto a las redes sociales
que mayor crecimiento han tenido en los últimos
años, es que requieren controlar la cantidad, pero
sobre todo la calidad de la información que ahí
circula; el punto neurálgico es la difusión de actividades delictivas o que tengan que ver con hechos criminales, puesto que algunos requerimientos de información son realizados mediante
orden judicial.
Google sostiene que sus informes pretenden
aclarar un poco el alcance y la autoridad de las
solicitudes gubernamentales para obtener datos
de usuario en todo el mundo.
¿Es válido?, ¿qué mecanismos deben emplear los gobierno para tener un control de estos
nuevos medios de comunicación y bajo qué argumentos?, ¿las redes sociales son o pueden
llegar a ser un peligro para la seguridad nacional,
internacional?, ¿hasta qué punto se puede regular (garantizar) la libertad de expresión en estos
espacios?, son algunas de las interrogantes.
El caso de Cuba
El ejercicio de la libertad de expresión a través de
los medios digitales ha significado un paradigma
entre los paradigmas comunicacionales. Cuba se
encuentra en el ojo de este fenómeno que es digno de estudio y seguimiento. Las primeras interrogantes que nos surgen al respecto son: ¿Qué
determina el uso de las nuevas tecnologías y su
adaptación a la labor periodística, en circunstancias como la cubana?, ¿por qué si el régimen cubano ha puesto especial atención al control y restricción en el uso de internet, se observa una importante incursión de periodistas en la red, particularmente con la creación de blogs?, ¿qué mecanismos utilizan los periodistas independientes y
no periodistas para tener espacios digitales, ante
la escasa infraestructura?; y recordando la Primavera Árabe ¿el uso de medios digitales podría ser
un detonante para el cambio democrático, luego
de más de 50 años de régimen totalitario?
En Cuba aún no se ha masificado el uso de las
computadoras y por ende el uso del internet, al que

sólo tienen acceso un porcentaje mínimo de la población, entiéndase altos jerarcas del gobierno y del
Partido Comunista, además de extranjeros, en su
mayoría turistas; incluso, entre los mismos periodistas acreditados en la isla, su acceso más efectivo
es a través de los teléfonos móviles, lo que supone
que la labor de los comunicadores independientes
y su incursión en el ciberespacio es limitada.
La escasísima disponibilidad de líneas telefónicas, computadoras, y la dificultad de acceder a la
red restringe la utilización del internet como un
medio de comunicación alternativa. Sin embargo,
existe un significativo número (123) de tuiteros independientes, a decir de la renombrada blogger
Yoani Sánchez, autora de Generación Y.15
Desde la represión de marzo de 2003, en la
que encarcelaron a cerca de 80 escritores y periodistas, el régimen ha secuestrado las computadoras que algunos disidentes utilizaban para
comunicarse. Sin embargo, dentro y fuera de la
isla hay una cantidad importante de periodistas
cubanos (disidentes y oficialistas) ocupando la
red, principalmente con la creación de blogs.
Cuba es de los primeros países que registran
más cibernautas presos, ya que los cibercafés
son uno de los ejes principales del control que
ejercen las dictaduras, y allí han detenido a varios
de los disidentes.16
La organización Periodistas Sin Fronteras
(PSF) hace un constante llamado a las autoridades cubanas para que liberen a los periodistas
independientes encarcelados, y que tanto los nacionales como los corresponsales extranjeros
tengan un libre acceso al internet y otros medios
alternativos para desempeñar su labor.
En esta labor, dentro de la isla, destaca la filóloga Yoani Sánchez, que junto con su esposo, el
periodista Reinaldo Escobar, mantienen el blog
Generación Y.17
Yoani, la bloguera cubana, como se le conoce ya en todo el mundo, mantiene su espacio a
Consultado en http://www.huffingtonpost.es/2013/04/25/yoani-sanchez-internet-encuba_n_3154707.html
Reporteros Sin Fronteras (www.rsf.org).
17
Un tiempo estuvo bloqueado en Cuba, es el blog de ese país con más seguidores,
traducido a 17 idiomas por un equipo de voluntarios, y ha llegado a tener más de 14
millones de accesos al mes.
15
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través de una plataforma (www.desdecuba.com/
generaciony); ha sido merecedora de premios y
menciones internacionales como el Ortega y
Gasset de Periodismo Digital, en abril de 2008, el
primero, y el más reciente en 2012, también en
España, como parte de “Los 10 intelectuales
más influyentes de Iberoamérica”, a quien el gobierno cubano le había impedido sistemáticamente su salida del país para recibir los galardones que hoy suman más de una treintena.
Hoy, en su “vuelta al mundo en 80 días”, como
acuñó a su tan ansiado permiso para salir de la
isla, explica al mundo cómo un puñado de periodistas y activistas cubanos ha podido colgarse
de las nuevas tecnologías para relatar al mundo
la realidad cubana, en un régimen que ha castigado, encarcelado y asesinado a quienes ejercer
el derecho inalienable de la liberta de expresión,
consagrado en tratados internacionales.
Aquí un breve relato de la vicisitudes de una
bloguera independiente en Cuba: “Yoani Sánchez se refiere a Cuba como la isla de las desconexión y a su teléfono como móvil ‘autista’ porque no puede usar internet. Sus seguidores y
amigos le envían por SMS las URL de enlaces
con sus entrevistas o artículos para que después
ella pueda tuitearlos vía SMS.18 Y también le escriben con noticias de última hora internacionales… Me siguen –cuenta en su gira por España–
muchos exiliados. A veces cuento cosas en el
blog o en Twitter y ellos luego informan a sus familias cuando hablan por teléfono. Lo llama ‘el
vuelo del pájaro azul’ porque hay ‘noticias sobre
Cuba que primero tienen que salir fuera para regresar después, como un boomerang’. El móvil,
denuncia, está controlado. Sólo hay una empresa de telefonía, Cubacel. ‘Miran mis SMS en
tiempo real. Si quedo con alguien a las 6 y 27,
cuando llego hay policía política ahí’, comenta.
También ha sufrido cortes de línea, pero ‘el costo
político cada vez que nos censuran es alto’”.19

La filóloga tiene un total de 493 mil 555 seguidores en Twitter. Consultar en: https://
twitter.com/yoanisanchez
En “5 trucos de activista para usar internet en Cuba, según la bloguera Yoani Sánchez.
Consultar en: http://www.huffingtonpost.es/2013/04/25/yoani-sanchez-internet-encuba_n_3154707.html
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Libertad de expresión en México:
el modelo del PAN y el del PRI
Armando Rodríguez Cervantes

La libertad de expresión es un derecho universal, inherente a toda sociedad libre y democrática. A ella nos hemos acostumbrado los
mexicanos desde hace apenas pocos años,
particularmente desde la alternancia política
del año 2000.
Durante la época colonial (entre los siglos
XVI al XIX), mientras Europa y Estados Unidos
gozaban de una prensa escrita libre (en la forma
de gacetas), en nuestro país la libertad de pensamiento y la de expresión eran consideradas
anatemas y estuvieron proscritas por atentar
contra la verdad, impuesta férreamente a la sociedad novohispana por los poderes terrenal y
religioso.
En sus 200 años de vida como Nación independiente, México solamente ha experimentado
tres periodos de libertad de expresión plena:
durante la llamada República restaurada (de
1867 a 1872); en los trece meses que duró el
gobierno del Presidente Francisco I. Madero
(1911-1913), y por último, durante los 12 años
de los gobiernos del Partido Acción Nacional
(2000-2012). En esos tres periodos, los mexicanos, y los periodistas en su conjunto, fueron libres para pensar, opinar, publicar y difundir a
nivel nacional, lo que les viniera en gana. Aun

tratándose de críticas severas a los presidentes,
a sus familias y a sus gobiernos.1
La libertad de expresión como una garantía
constitucional, y como una posibilidad real de la
que gozan los ciudadanos mexicanos de a pie
frente al poder político y frente a terceros (poderes fácticos incluidos), no debe confundirse con
la capacidad que tienen los profesionales de la
información para ejercer el periodismo libre de
las presiones e incluso amenazas de grupos delincuenciales. Son dos temas distintos. En el primer supuesto, el de la libertad de expresión plena para todos los ciudadanos, el desempeño de
México –por lo menos hasta diciembre de
2012– igualó en el ámbito nacional al de cualquier democracia avanzada del mundo. En el
segundo caso, el del ejercicio seguro del periodismo, el panorama es preocupante, y en varias
regiones del país, como por ejemplo en Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Durango y Zacatecas,
es una actividad de alto riesgo. En esos estados
es literalmente imposible que los periodistas informen a detalle sobre el espinoso tema de la
En los estados de la república, la realidad ha sido preocupantemente distinta. En los
últimos años, mientras en el país se respiró un clima de libertad de expresión en medios
impresos y electrónicos, y éstos crecieron en número; en la mayoría de los estados, la
constante ha sido la de un fuerte control de los medios y de los contenidos (censura),
por parte de los gobiernos locales. Casos emblemáticos han sido Veracruz, Coahuila y
el Estado de México.
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delincuencia organizada sin poner en riesgo su
seguridad personal.
Es por esa razón en específico que en su
Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de
2013, la organización Reporteros sin Fronteras
colocó a México en los últimos lugares a nivel
mundial, algo deshonroso. De una lista de 179
países analizados, en donde 1 equivale al país
con la mayor libertad para ejercer el periodismo
sin ningún tipo de consecuencia o represalia, y
179 equivale al peor, México está situado en el
sitio 153, muy por debajo de países como Sierra
Leona, Irak o Afganistán.2
La libertad de expresión, como un anhelo
ciudadano fundamental, vivió su punto de quiebre en México en el año 2000. Es verdad que ya
desde 1995, en tiempos del Presidente Zedillo,
y como parte del proceso de democratización
del país, se comenzó a notar una apertura al tradicional esquema autoritario y de censura que el
PRI había impuesto al país en este rubro durante décadas, pero la libertad de expresión plena,
aceptado por tirios y troyanos, fue uno de los
más importantes legados que dejó el Partido
Acción Nacional a los mexicanos a partir del año
2000.
En 1995, recordemos, los medios impresos
comenzaron a criticar duramente al Gobierno
federal en medio de la severa crisis económica
que vivía el país, no así los medios electrónicos,
En el lugar 1 aparece Finlandia, y en el 179 Eritrea. La clasificación de Reporteros sin
Fronteras es visible en el siguiente vínculo: http://bit.ly/116lxui.
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en donde la censura y la autocensura prevalecieron –aunque en menor grado– hasta el final
de la administración de Ernesto Zedillo. Un dato
anecdótico ilustra lo difícil que era romper la
inercia de décadas de censura autoritaria y
amenaza de vetos por parte del poder presidencial: a finales de los noventa el comediante Eugenio Derbez solicitó el visto bueno y autorización de la Presidencia de la República para que
en el telón de inicio de su programa televisivo
“Derbez en cuando” pudiera mostrar a su personaje de diablito, haciendo una travesura y mojando con una manguera al Presidente Zedillo.
En esa misma época, los célebres “Hechos de
Peluche” de TV Azteca prefirieron no confeccionar un títere del Presidente Zedillo: la autocensura en la figura del Presidente prevaleció hasta
el final de la primera era del PRI.
A partir del año 2000, como producto del clima de libertades que por primera vez en su historia el país vivió sin ser precedida de un derramamiento de sangre, los medios de comunicación se atrevieron ya a criticar a los tres grandes
temas tabúes, íconos de la censura y de la autocensura en México: la Virgen de Guadalupe (es
decir la religión y sus personajes), el Ejército y el
Presidente de la República.
De esta manera los medios, que no se atrevieron a criticar a los presidentes de la república
emanados del PRI, por miedo a que éstos los
mandaran silenciar, vapulearon en la era de la
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democracia al Presidente Vicente Fox, de igual
manera como lo hicieron en su momento con el
Presidente Francisco I. Madero. La prensa en lo
general mordió las manos de Madero y de Vicente Fox, que les quitaron el bozal. Esa tendencia prevalecería todo el sexenio, y sería la
constante, de manera no menos inmisericorde,
con el Presidente Calderón y con su partido de
2006 a 2012.
En cualquier democracia avanzada, la libertad de expresión se acompaña del derecho a la
información. Esto es, que el derecho a que los
ciudadanos puedan pensar, opinar o publicar
sobre lo que se les venga en gana sin temor a
represalias (libertad activa), va acompañado del
derecho de los mismos ciudadanos para recibir,
ya sea por parte del Estado o de particulares,
información veraz, transparente y objetiva, o
sea, contenidos de calidad (libertad pasiva). Es
gracias a este último derecho que el ciudadano
se vuelve más informado, se genera a sí mismo
un criterio de opinión y tiene mejores elementos
para tomar decisiones (sean personales, como
en qué tienda comprar un artículo determinado,
o bien políticas, para premiar o castigar a un gobernante). Por ejemplo, gracias al derecho a la
información, los ciudadanos supieron cuánto se
gastaba en toallas el gobierno del Presidente
Fox (el famoso “toallagate”): algo inédito en el
país. También gracias al derecho a la información, los mexicanos supieron a detalle durante el

gobierno del Presidente Calderón el número de
muertos producto de la lucha contra el crimen
organizado.
El regreso del PRI al poder en 2012 ha levantado entre amplios sectores de la población más
dudas y preocupación que certidumbre respecto a su posición frente a la libertad de expresión.
Esa suspicacia no fue originada únicamente por
el histórico saldo negativo de los gobiernos de
ese partido en materia de libertad de expresión,
sino también por la actitud del gobierno del Presidente Peña Nieto –e incluso de él mismo– en
esa materia.
Ya desde 2006 fue evidente que el entonces
gobernador del Estado de México y su gobierno
habían contratado una costosísima campaña
con diversos medios, particularmente Televisa,
para inventarlo a él como producto político. Esa
campaña silenciosa, en la que se logró con astucia eludir las limitantes constitucionales de
2007 en materia de promoción personal en medios de comunicación, fue la que lo logró posicionar con una buena imagen y como una opción frente al electorado, que antes de ese año
poco había oído hablar de él. En 2012, llegado
el momento de la campaña electoral presidencial, el posicionamiento de Enrique Peña Nieto
frente a buena parte del electorado era indiscutible, lo que de la mano con la alianza que logró
con otros importantes consorcios de la comunicación, como Grupo Fórmula o Grupo Imagen,
25
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así como con diversas encuestadoras que lo
sobredimensionaron electoralmente, terminaron
por marcar la diferencia, y a la postre hacerlo
ganar la elección presidencial.
Ya como Presidente de México, Enrique
Peña Nieto y su gobierno han dado varias muestras de su inclinación por el control de la información que aparece en medios, y hasta por
ciertos episodios de censura y promoción de la
autocensura. Esto lo hemos visto por ejemplo,
con el férreo cerco informativo del Gobierno federal de Peña Nieto respecto a las cifras de violencia en México, así como con el número de
personas ejecutadas por el crimen organizado.
Acostumbrados a que se acumularan y se
hicieran públicos esos hechos y esas cifras en
las dos administraciones anteriores, ahora los
medios no informan nada o casi nada al respecto. Tampoco ha permitido el Gobierno federal que trasciendan a los medios episodios
criticables del propio Presidente Peña Nieto,
como por ejemplo, si se sabe o no los nombres
de las dependencias de su gobierno, o las capitales de los estados de la república. Mucho
menos permite el Gobierno federal que se informe en medios que el Presidente decidió irse
de vacaciones en pleno periodo de duelo nacional, decretado por él mismo, como consecuencia de la explosión y tragedia en el edificio
de Pemex.
Todos estos son ejemplos de sucesos en
donde lo que ha prevalecido no es el compromiso del gobierno del Presidente Peña Nieto
para con la libertad de expresión y el derecho a
la información, sino que son episodios preocupantes de una restauración del modelo priista
anterior al año 2000, el cual pudiera verse perniciosamente acrecentado con las nuevas atribuciones con las que cuenta ahora el Ejecutivo
Federal en la Ley de Amparo, para retirar o
afectar las concesiones de los medios de comunicación que resultaran incómodos (a la
usanza chavista en Venezuela).

Es, desde luego, muy pronto para sacar conclusiones respecto al rumbo que seguirá la administración Peña Nieto en el tema de la libertad
de expresión. Sin embargo, y a fin de no tener
regresiones en perjuicio de la sociedad mexicana, y por el contrario, apoyar al Gobierno federal
en el reforzamiento de estos derechos humanos
universales, creemos urgente aprobar reformas
a nuestras leyes, tendientes a:
1. Reforzar la competencia en medios de
comunicación (sobre todo en radio y televisión), contemplados en la reforma a las
telecomunicaciones.
2. Prohibir, de una vez por todas, la contratación en la televisión de toda clase de
publicidad (disfrazada o no) de gobiernos, gobernantes o políticos. Esta indudablemente tiene un propósito electoral y
abona a la inequidad en las contiendas.
3. Poner límites a los montos que los gobiernos de cualquier signo político pueden utilizar en publicidad gubernamental en los
otros medios de comunicación, y transparentar, también por ley, los mecanismos
de contratación de dicha publicidad.
4. Regular a las casas encuestadoras, para
evitar que incidan en favor de candidato o
partido alguno en los procesos electorales.
5. Eliminar la prohibición surgida en la contrarreforma electoral de 2007 para que
los ciudadanos puedan opinar sobre política, políticos y partidos, en los medios
de comunicación.
6. Otorgar a los ciudadanos instrumentos
legales para que puedan recurrir ante el
IFE o ante instancias judiciales, a cualquier medio de comunicación que transmita información que no sea transparente, objetiva, equitativa y veraz; o cuando
transmitan información distinta a la de los
tiempos oficiales, tendiente a favorecer a
partido o candidato alguno.

Agresiones a periodistas,
el riesgo del silencio
Xóchitl Pimienta Franco
“Todas las acciones que afecten los derechos
de otros seres humanos son malas si su máxima
no es compatible con que sean puestas
a la disposición del público”.
Immanuel Kant

El politólogo polaco Adam Przeworski, en su ensayo “El Estado y el ciudadano”, señala que es
necesario que los ciudadanos conozcamos lo
que los gobiernos están haciendo, independientemente de lo que quieren que sepamos, pues la
autorización que a través de las elecciones les
damos para gobernar, no incluye o no debiera
incluir la autoridad para ocultarnos información.
A principios de abril de 2013 el Observatorio
de los Procesos Públicos de Información sobre la
Violencia (Observatorio ACIV) publicó un informe
en el que señalaba que la cobertura de los medios sobre el crimen organizado en México había
disminuido notablemente desde el 1º de diciembre de 2012.
El informe señalaba, entre otras cosas, que
durante el primer trimestre de la administración
del Presidente Peña Nieto, palabras como narcotráfico y asesinato eran mencionadas 50% menos en los medios impresos nacionales, y en las
televisoras disminuyó el uso de estas palabras en
44% y 70%, respectivamente.
Esta situación no se refleja en los medios locales, ya que en sus páginas se sigue publicando
sobre la situación de violencia que padecen las
regiones al interior del país.

Finalmente, el informe menciona que “el cambio en la agenda gubernamental modificó la cobertura de los medios respecto a los hechos relacionados con delincuencia organizada y violencia”.
Pero este cambio de estrategia de comunicación social por parte del Gobierno federal podría
estar violentando la libertad de expresión, además de esconder datos importantes como el que
menciona la organización Artículo 19 en su informe trimestral, en el cual indica que ha habido un
aumento de ataques contra medios de comunicación principalmente en los estados de Coahuila y Chihuahua.
Señalo lo anterior pues, como mencionaba
Przeworski, es importante que conozcamos el
actuar del gobierno, pero ¿cómo podemos informarnos si hay una estrategia de comunicación
gubernamental que administra la información? Y
más aún, ¿cómo informarnos si los periodistas
dejan de informar o autocensuran sus notas por
miedo a ser violentados?
Es primordial salvaguardar el derecho a ser
informados y a tener acceso a información veraz
y oportuna, sin que esto genere un riesgo para
los trabajadores de la información, quienes en
ocasiones han tenido que recurrir a cambiar de
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profesión o a dejar de informar sobre temas específicos para que no peligre su integridad y la de
sus familias.
El 25 de abril se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa que permite a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer las investigaciones de los delitos cometidos contra
periodistas y medios de comunicación cuando
éstos hayan buscado socavar la libertad de expresión, de imprenta y el derecho a la información.
Aunque es un paso importante, no garantiza la
integridad de los comunicadores que ejercen su
profesión en el territorio nacional, pues cabe
mencionar que de acuerdo con Artículo 19, en
su documento “Doble Asesinato, la prensa entre
la violencia y la impunidad”, 43% de las agresiones a periodista proviene de algún nivel de
gobierno.
Es decir, que para que esta reforma verdaderamente tenga el efecto que se busca (la seguridad de los periodistas y que nosotros, los ciudadanos, contemos con información veraz para
poder tomar decisiones), deberá primero crearse
un organismo especializado que opere cabalmente bajo dicha iniciativa.
Somos testigos presenciales de un pacto de
silencio que nos mantiene al margen de mucha
información que si bien no es grata, es mejor conocerla que ignorarla, o acaso preferiríamos salir
a la calle sin conocimiento de cuáles son las zonas de mayor violencia.
La información sobre la violencia en México
se ha centralizado y es la Secretaría de Gobernación, quien nos informa sobre lo que considera necesario que sepamos sobre el tema y
cuándo. Ya no hay noticias de los presuntos criminales, ni de las incautaciones de drogas, ni
mucho menos de las muertes violentas vinculadas con el crimen organizado, o por lo menos
en la televisión, que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012), es
el medio de comunicación que prefiere 76% de
los ciudadanos para enterarse de lo que pasa
en política.
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Se ha minimizado la importancia de la violencia, lo que incluye las agresiones a comunicadores y medios; hay desencuentros de cifras por
todos lados y el ciudadano queda en medio de
tanta información desarticulada. Un ejemplo fue
el conteo realizado por el periódico Reforma cuyos cálculos mostraban que “la tasa de homicidio de los primeros 100 días del gobierno de
Peña Nieto es mayor que la de los últimos 100
días de Calderón”, mientras las cifras oficiales
reportaban 5% menos. ¿A quién le creemos?
Además de que la metodología del conteo carece de rigor, pues se deberían haber comparado
los primeros 100 días de cada gobierno para
que fuera consistente.
Como ciudadanos debemos exigir que la
prensa ejerza su función de manera crítica y responsable, pero sin presiones ni imposiciones; de
esa manera se fortalece la democracia, pues los
periodistas nos proporcionan información para
conocer todas la opciones y tomar decisiones y
nos permite denunciar y vigilar el actuar público.
En palabras del politólogo norteamericano John
Dunn, la democracia requiere de un “régimen de
información libre” y un régimen así no es otro sino
el que permite el flujo adecuado de la información
y el acceso a la misma.
¿Se puede lograr eso con un pacto de silencio? Evidentemente no y no existen mecanismos de control que garanticen que el esquema
de comunicación del Gobierno federal solamente se va a aplicar para temas relacionados con la
violencia.
Es nuestro deber informarnos y procurar las
mejores condiciones para recibir información que
nos permita evaluar a nuestras autoridades, necesitamos la mayor información posible del actuar de nuestros gobiernos en todos los niveles
pues hasta ahora, el único mecanismo de control
con el que contamos como ciudadanos son las
elecciones, y sin información completa no podremos hacer un balance real de la situación y
evolución de nuestro país, con lo que comprometemos el bienestar futuro de nosotros y de
las futuras generaciones.

CARTA DEL DIRECTOR
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n la actualidad, una de las mayores preocupaciones sociales asociadas al tema
de la inseguridad, tiene que ver con la libertad de expresión, particularmente
en aquellas regiones en las que el narcotráfico ha desplazado al Estado como
el actor más relevante. Para muchos, la propia democracia está en riesgo al
momento en que sus periodistas no pueden ejercer libremente su función, ya
sea por la forma en que el gobierno frena su desempeño –mediante presiones o
manipulación– o porque otras fuerzas desean acallar las voces críticas.
En la medida en que este tipo de temas se discuta, en la medida en que este tipo
de temas contribuya a la búsqueda y encuentro de soluciones, espacios como
el de nuestra revista seguirán abiertos para intercambiar ideas y propuestas.
Es por lo anterior que el actual número de Bien Común busca aportar en este
sentido, adicionalmente a otras acciones –como un foro que estamos organizando
para el segundo semestre del año–, que van encaminadas en la misma línea.
Pero ningún esfuerzo estará completo sin la retroalimentación de la sociedad.
Es por esto que pedimos sus comentarios y sus aportes para complementar nuestro
trabajo.

29

Sin duda para el país, particularmente en la época que estamos viviendo,
es importante contar con medios libres y ciudadanos que puedan ejercer de
igual manera su derecho a expresar sus opiniones sin limitaciones. Las redes
sociales e internet han abonado en ese camino, pero hace falta más para que
la democracia se vea reforzada con personas que ejercen su derecho al voto de
manera informada y que no vean al sufragio como oportunidad de intercambio,
ya sea por dinero, ya sea por artículos de primera necesidad.
El tema, como se puede apreciar, es sumamente amplio y requiere de la
participación de todos para defender la libertad de expresión y a los periodistas.
Sólo queda esperar a que en medio del escenario electoral, del Pacto por México
y de las negociaciones que involucran a los partidos políticos, de los escándalos
que tenemos por las conductas inapropiadas de funcionarios públicos, el tema
de la ingobernabilidad en Michoacán, las protestas de grupos inconformes
por las recientes reformas constitucionales, las finales del fútbol mexicano y
lo que surja en estos días, nos demos el tiempo para reflexionar sobre lo que
implica contar con una prensa libre y responsable, sin ataduras de ningún tipo
a cualquier clase de poder.
En tanto, le invitamos a disfrutar el contenido de la presente edición y a
compartir con nosotros sus opiniones.
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Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común

Las finanzas
públicas sanas
Paulina Lomelí G.

Cuando el Estado gasta más de
lo que recibe de ingresos, en un
año, a esto se le llama déficit fiscal. Para financiar dicho déficit,
el Estado tendrá que endeudarse o deberá aumentar impuestos. El endeudamiento no es un
error en sí mismo, todo depende de en qué se gaste, ya que
no es lo mismo gastar en sueldos de funcionarios que en inversiones para construir escuelas u hospitales. Además, lo que
se observa es que sólo en el
caso en que la economía no utilice plenamente sus recursos, la
producción presente y futura
puede crecer siempre y cuando
el déficit se deba a un incremento en el gasto en inversión.
Por otra parte, aumentar impuestos trae costos políticos
mayores, pero decidir financiar
un déficit con deuda sólo crea
un espejismo que a la larga trae
consecuencias sobre las generaciones actuales y venideras,
ya que su nivel de consumo disminuye. Además, dado que tener un déficit lleva a reducir el
nivel de inversión, también se ve
afectado el nivel de producción.

Joseph E. Stiglitz (galardonado con el Premio Nobel de
economía en 2001) ha redargüido las ideas difundidas sobre la
deuda señalando lo siguiente:
Sobre la afirmación de que
la deuda no importa porque
“nos debemos a nosotros mismos” (Lerner,1948), lo que señala es que aún cuando nos
debamos a nosotros mismos,
el endeudamiento afecta la inversión y los salarios de las siguientes generaciones, dado
que se necesitará aumentar
impuestos o endeudarse con el
exterior.
Además, la alternativa de
emitir bonos para financiar el
déficit hace que la inversión
sea desplazada y por lo tanto,
el bienestar de las siguientes
generaciones se reduce también, ya que lo que se observa
es que el desahorro público no
se contrarresta con ahorro privado, contrario a lo señalado
por Robert Barro (1998), dado
que los individuos no toman en
cuenta la deuda pública para
tomar sus decisiones de consumo y ahorro.
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Existen situaciones en que
los déficit no afectan la inversión, esto se da cuando la inversión se financia con deuda
externa; el resultado es que se
debe pagar la deuda y los intereses a extranjeros, lo cual reduce el Producto Nacional
Bruto.
En la siguiente gráfica se
muestra el comportamiento de
los déficit y la deuda (como %
del PIB) en los países de la
OCDE. Lo que se observa es
que el promedio de deuda de
los países de la OCDE asciende
a 102.9% del PIB y el déficit a
6.7% del PIB. Es importante señalar que aunque Japón y Grecia son los más endeudados en
estos términos, Japón tiene una
alta capacidad de pago, tal y
como lo señala Moody´s, mientras que Grecia está en una situación de impago. Estados
Unidos, por su parte, tiene la
calificación más alta respecto al
resto, por lo que aun cuando el
déficit es más alto, es una economía que se percibe con menos riesgos de no pago. En el
caso de la economía mexicana,
la deuda es de 33% del PIB,
pero la calificación es de un grado medio inferior, lo cual muestra la prudencia con la que deben conducirse las finanzas públicas en el país.

Deuda vs déficit público
(2012)
-6.5
102.9

OCDE
-4.1

Zona Euro

95.2
-10.2
102.2

Estados Unidos
-8.3

Gran Bretaña

99.9

Suiza

40.2

0.5

0.2
49.2

Suecia

A continuación se muestra la
estructura de la deuda del sector público (contingente y no
contingente) en los últimos 12
años y lo que se puede señalar
es que la deuda interna es la
que ocupa el mayor porcentaje,
lo cual significa que la mayor
parte del endeudamiento es en
pesos.
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Bélgica
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26.7

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.

Deuda neta total del sector público
(SHRFSP como % del PIB)
Interna

Interna

Estados y municipios
38.5

2

1.8

10.7

12.5

19.5

21.4

2000

2001

1.9

1.9

11.3

1.7

2.5

2.8

2.7

8.7

9

10.1

9.8

24.5

25.2

25.9

25.5

26

2008
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

Asimismo, en la siguiente
gráfica se puede observar que
la estructura de la deuda interna
tiene un fuerte respaldo en las
reservas internacionales y el
blindaje financiero, lo cual ha
venido haciendo menos vulnerable a la economía, en comparación a los años previos a la

crisis de 1994 y 1995, cuando
las reservas internacionales
equivalían a menos del 30 % del
monto de los Tesobonos (estando estos últimos indexados
al dólar). Esto último mostraba
que las expectativas sobreestimaron las variables reales de la
economía en esos años.

Deuda interna en valores vs reservas internacionales
(Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico

En cuanto a la deuda de los
estados, aunque ésta representa una proporción baja sobre el
total, el problema es la falta de
transparencia al reportar para
qué se ha usado; además, dado
que los estados y municipios no
son autosuficientes en la recaudación de sus recursos fiscales,
al endeudarse han comprometido las transferencias recibidas
de la federación, mermando así
la capacidad de maniobra de
los gobiernos locales para invertir en infraestructura y obligándolos a endeudarse más
para financiar gasto corriente.
Todo ello ha creado un círculo
vicioso de endeudamiento y bajos niveles de inversión local, incluso en rubros tan importantes
como la seguridad y los demás
servicios públicos.
A continuación se muestra
una gráfica con los montos de
deuda per cápita, señalando
que los estados priístas son los
más endeudados, junto con el
DF, donde gobierna el PRD.
33

35.54
Tlaxcala

882.96

1,203.37
Yucatán

941.23

1,312.52

Guerrero

1,322.95

Campeche

Querétaro

1,428.30

1,464.05
Oaxaca

Hidalgo

1,541.23
Puebla

Guanajuato

1,577.59
Morelos

2,088.79
Tabasco

1,776.71

2,441.78

San Luis Potosí

2,549.87
Aguascalientes

Baja California Sur

3,177.93
Colima

2,557.08

3,237.54
Tamaulipas

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

Durango

3,293.71
Chiapas

2,561.82

3,443.48
Jalisco

2,642.55

3,513.61
Zacatecas

México

3,518.90
Michoacán

Sinaloa

3,863.85
Baja California

5,149.47

5,482.53
Sonora

Veracruz

6,630.34

5,650.66
Nayarit

Distrito Federal

6,708.81
Chihuahua

10,415.32

9,728.57
Nuevo León

Quintana Roo

12,817.05
Coahuila

Deuda per cápita en 2012
(Pesos)

En la siguiente tabla se muestran cuáles son los estados más endeudados en términos absolutos y el partido que los gobierna.
Partido en el
gobierno
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Entidad
federativa

Deuda
(Millones de
pesos)

Variación en %
(2000-2012)

Aguascalientes

3,155.92

Baja California

Partido en el
gobierno

Entidad
federativa

Deuda
(Millones de
pesos)

Variación
en %
(2000-2012)

2,141.4

Morelos

2,871.05

464.88

12,762.16

618.8

Nayarit

6,320.08

6,754.75

Baja California Sur

1,687.66

185.0

Nuevo León

46,952.92

433.80

Campeche

1,115.14

901.9

Oaxaca

5,660.43

2,190.74

Coahuila

36,421.67

4,436,3

Puebla

9,114.95

965.58

Colima

2,138.73

1,077.7

Querétaro

1,811.06

29.40

Chiapas

16,412.93

1,543.6

Quintana Roo

15,006.54

1,904.08

Chihuahua

23,284.82

7,417

San LUis Potosí

4,688.19

456.73

Distrito Federal

58,773.82

104.7

Sinaloa

7,416.75

202.85

Durango

4,263.60

327.2

Sonora

15,105.78

206.01

Guanajuato

8,074.12

1,187.9

Tabasco

4,823.78

701.03

Guerrero

3,039.64

90.1

Tamaulipas

10,924.12

1,237.10

Hidalgo

3,642.86

2,133.5

Tlaxcala

43.13

Jalisco

26,015.27

404.0

Veracruz

40,028.94

224,781.68

México

39,929.31

71.1

Yucatán

2,425.96

1,182.90

Michoacán

15,528.07

7,166.3

Zacatecas

5,321.77

13,407.04

Coalición
Oaxaca: PAN- PRD- PT- Convergencia; Puebla: PAN – PRD – Convergencia; Sinaloa: PAN – PRD.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

Por último, los estados peor calificados también están gobernados por el PRI y el PRD, lo cual muestra la necesidad de insistir en
transparentar la contabilidad de los estados a fin de no trasladar a
las próximas administraciones y a las siguientes generaciones, deudas que no fueron destinadas a inversión productiva.
S`&P/FTTCH

Moody’s

Definición

Estados

AAA

AAA

Mayor calidad y capacidad
de pago

DF

AA-AA

Aa1 Aa2

Alta Calidad bajo todos
los estándares

AA- A+ A

Aa3 A1
A2

Alta Calidad

Aguascalientes, Baja
California, Campeche, Puebla,
Jalisco, Sinaloa, Chihuahua,
Yucatán, Colima, Hidalgo,
Sonora, Morelos, Puebla,
Tabasco, Tamaulipas
y Estado de México.

A- BBB+ BBB

A3 Baa1
Baa2

Capacidad de pago adecuada

Tlaxcala, Colima, Nayarit,
Guerrero, Oaxaca, San Luis
Potosí, Estado de México, Baja
California Sur, Durango,
Guerrero, Chiapas, Nuevo
León, Guerrero, Tamaulipas
y Quintana Roo.

BBB- BB+ BB

Baa3 Ba1
Ba2

Elementos especulativos

BB- B+ B

Ba3 B1 B2

Altamente especulativo,
carece de características
de inversión deseable

B- CCC+ CCC
CCC- CC

B3 Caa1
Caa2 Caa3
Ca

Elevado riesgo de pago

C

C

Situación de no pago

Guanajuato y Querétaro

Coahuila, Zacatecas,
Michoacán y Veracruz.

Fuente: Calificadoras S&P, Moody´s y Fitch.

Acción Nacional administró los recursos con una mayor responsabilidad y de esta forma permitió al país sortear de mejor manera
la crisis de 2009, muy a pesar de las críticas internacionales sobre
la resistencia a bajar sus tasas de interés. Esto último llevó a México
a dar las señales correctas al mercado respecto al riesgo, aumentando así su grado de confiabilidad. Hoy México es calificado por el
secretario general de la OCDE, José Angel Gurría, como una economía “de otro planeta” elogiando su fortaleza macroeconómica y
como prueba de haber aprendido de la crisis de 1994 y 1995,
mientras que la Eurozona y Estados Unidos tienen un problema de
deuda y déficit fiscal que ya no pueden eludir.
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Entrevista al senador del PAN
José María Martínez sobre el tema
de deuda de estados y municipios
Paulina Lomelí García
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1. ¿Es incorrecto que un
estado o un municipio se
endeude?
No, incorrecto es darle mal uso
a esa deuda o endeudarse por
encima de sus posibilidades. En
materia económica, en cualquier caso, los principios de administración siempre son los
mismos: no te debes endeudar
por encima de tu capacidad de
pago ni para gasto corriente o
innecesario, esto es, la deuda
es un instrumento valiosísimo
ya que permite a los ejecutivos
acceder a recursos que mediante otros instrumentos no
tendrían para solventar necesidades urgentes de su comunidad; sin embargo, el problema
viene cuando se hace un mal
uso de los recursos obtenidos
por medio de la deuda pública o
cuando te endeudas por encima de tu capacidad de pago
como municipio o estado.
La deuda pública debe ser
empleada para proyectos estratégicos y con un claro retorno

en favor de la sociedad que la
contrae, no para el pago de
gasto corriente, nómina u ocurrencias, también conocidas
como elefantes blancos que
sólo sirven para enriquecer a
unos cuantos o para afianzar el
control político de un grupo determinado. Uno de los más graves problemas con los que nos
hemos encontrado es el uso indiscriminado de los recursos
provenientes de la deuda pública para fines electorales; tenemos casos como el de Coahuila
en los que se empleó deuda
pública para financiar proyectos
electorales que no tendrán mayor repercusión en la economía
o calidad de vida de los gobernados que dar una popularidad
efímera a quien hipoteca varias
generaciones de sus ciudadanos para poder sacar una foto
junto a obras faraónicas efectuadas a capricho.
En resumen, endeudarse no
está mal, lo que está mal es obtener un beneficio político, en el

mejor de los casos, porque en
muchos casos es económico
para quien gobierna a costa de
endeudar por encima de su capacidad de pago a estados y
municipios, puesto que al final
quien se ve afectado en el mediano plazo es el ciudadano,
que de pronto se dará cuenta
de que para pagar el servicio de
la deuda que se contrajo se tienen que dejar de pagar servicios necesarios para la comunidad como salud, educación o
seguridad.
2. En la actualidad, el
monto de la deuda de los
estados y municipios
¿constituye un problema?,
o ¿qué es lo que impulsa a
querer regular el
endeudamiento de los
estados y municipios?
Tenemos un muy grave problema en materia de deuda
pública, sobre todo a nivel municipal, donde nos encontramos que varios municipios

están sobre endeudados y carentes de la liquidez necesaria
para los pagos más básicos;
esto se está convirtiendo en
una regla y no en una excepción: el patrón suele ser el
mismo, una administración se
endeuda por encima de sus
posibilidades de pago y compromete el flujo del municipio
en el mediano plazo, luego la
administración siguiente se
encuentra con que sus ingresos ya no son suficientes para
pagar los más básicos requerimientos del municipio, por lo
que se ve forzado a renegociar
su deuda, generando un círculo vicioso que termina con la
quiebra del municipio, como
ocurrió con los casos de Tonalá o Acapulco, o como puede llegar a ocurrir con municipios sobre endeudados como
Naucalpan o Guadalajara, que
pueden quedarse sin recursos
para el pago de la nómina, ya
no digamos otros servicios
municipales.

3. La reforma
constitucional, aprobada
recientemente por el
Senado, que pretende
regular y transparentar las
deudas de estados y
municipios, así como
sancionar la falta de
medidas de ajuste ante el
alto endeudamiento, ¿es
suficiente para garantizar
un adecuado manejo de la
deuda estatal y municipal?
No en los términos en que fue
aprobada, toda vez que dejó
fuera varias propuestas que
venía impulsado Acción Nacional, mismas que pueden resumirse en:
1. Herramientas de trasparencia;
2. Herramientas de control; y
3. Mecanismos de rendición
de cuentas.
Éstas buscaban evitar que las
decisiones respecto al endeudamiento del estado se tomaran bajo criterios políticos o

electorales, y solamente sean
resultado de un estricto apego
a la salud de las finanzas públicas bajo criterios puramente
técnicos.
En resumen, las reformas
aprobadas fueron superficiales
y dejaron fuera algunas de las
más importantes propuestas
efectuadas por Acción Nacional, y por sobre todas las cosas,
no resulta un mecanismo de
control eficaz para evitar el uso
de la deuda con fines políticoelectorales, ni tampoco establece claramente sanciones por el
uso irresponsable de la capacidad de deuda de los estados y
municipios
4. ¿Qué aspectos se
incluyen es esta reforma
que significan un avance?
La necesidad de que los municipios requieran de mayoría calificada para contraer deuda de
sus congresos locales, así
como las innovaciones que se
hicieron en un registro único de
deuda y el que toda deuda contratada en una administración
pagadera a corto plazo, debe
ser cubierta antes de finalizar la
administración.
5. ¿Qué medidas se dejaron
fuera, que sean de vital
importancia?
El dictamen que se aprobó
tuvo modificaciones menores
al andamiaje constitucional
en el cual se soportan esas
grandes tragedias nacionales,
que son la deuda oculta de
estados y municipios que son
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literalmente hipotecados en
aras de mantener un control
político y de lograr grandes negocios a costa de los ciudadanos que, como en el caso de
Tabasco, Chiapas, Veracruz, o
el ya por todos famoso Coahuila, tardarán generaciones en
pagar una deuda adquirida en
un solo sexenio.
Como lo mencionaba con
anterioridad, se dejaron de
lado cuestiones tan importantes como:
a) Que el techo de deuda de
cada entidad pública fuera
aprobada por el Congreso
General en la Ley de Ingresos
(sólo se habla en la fracción
VIII del artículo 73 de la Ley
de la materia que sería la que,
en dado caso, establecería
las bases de endeudamiento,
pero dejando dichas bases
fuera del control constitucional: esto permite aprobar la
ley por mayoría simple, a diferencia de la mayoría calificada que se requiere para
modificar la Constitución).
b) La redacción del párrafo anterior manda una parte importante de los cómos, así
como de la eficacia de los
controles propuestos en una
ley reglamentaria que aún no
existe, y que debería promulgarse en los treinta días
posteriores a la entrada en
vigor de los cambios constitucionales; esta ley reglamentaria podría, en los hechos, empantanar la totali38

dad de la reforma o descafeinarla por completo.
c) Establecer la facultad del
Senado de la República de
supervisar al estado y al
comportamiento de la deuda pública de las entidades
federativas, este mecanismo
de control, garante del pacto
federal, queda obviado por
completo.
d) Que los municipios y entidades federativas no pudieran
contraer deuda pública seis
meses antes ni seis meses
después del inicio de procesos electorales. (Sólo se establece que no podrá contratarse crédito de liquidez tres
meses antes de la finalización
del gobierno correspondiente
en la fracción VIII del artículo
correspondiente, sin incluir
periodos electorales).
e) Que se estableciera como
causal de responsabilidad
penal y política el sobre endeudar a los estados y municipios por quienes ejercen la
titularidad del Ejecutivo, en
este tenor sólo se establece
en el artículo 108 que existirá
una responsabilidad por el
manejo indebido de recursos
públicos pero no establece el
tipo de responsabilidad ni la
obligación de los estados de
determinar dicha responsabilidad como un tipo penal.
f) El resultado es que en los hechos la reforma que se aprobó pudiera considerarse cosmética, puesto que realmente no existen candados

constitucionales que nos
garanticen que la deuda no
será utilizada con fines electorales o de manera irresponsable.
6. ¿Cuál es la probabilidad
de que puedan
incorporarse en un futuro?
Ante nosotros tuvimos la enorme oportunidad de controlar
desde la Constitución, que es
nuestra Carta Magna y máxima
expresión de nuestra legislación, el sistema y mecanismos
mediante los cuales les sería lícito contraer deuda pública a
estados y municipios, impidiendo que estos adquirieran deudas muy por encima de sus posibilidades económicas, sin
control alguno y con fines, en
muchos casos, groseramente
políticos o burdos y descaradamente económicos en favor de
unos cuantos a cargo de todos
los ciudadanos.
Lamentablemente no tenemos la certeza de los términos y
plazos en que será aprobada la
ley secundaria, que involucra y
tiene que ver con todo el sistema
de control legal del endeudamiento de estados y municipios.
Creo que se dejó pasar una
oportunidad muy importante en
el marco de todas las reformas
que se han efectuado, sin embargo, espero que en el futuro
tengamos la capacidad de colocar candados constitucionales para evitar que se dé un mal
uso de la deuda por parte de
estados y municipios.
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El desarrollo humano sustentable
2007-2012
Claudio Jones

I. Introducción: El desarrollo
humano sustentable, la
humanización y el Plan
Nacional de Desarrollo
El desarrollo humano sustentable, tanto como concepto del
pensamiento sobre el desarrollo
económico, social y ambiental,
como por su vinculación directa
con la vertiente humanista de la
perspectiva sobre la sociedad
contemporánea (seguridad, democracia, derechos), representa un concepto comprehensivo,
integral, de desarrollo. Esto es
fundamental para entender por
qué tiene centralidad en la política social del siglo XXI así como
en el pensamiento y gobierno
del PAN. Una sociedad donde
el desarrollo humano se vuelve
sustentable permite, en varias
dimensiones, humanizarse en
verdad porque se trata de un
cambio en el presente y hacia el
futuro, es decir, de forma intergeneracional y como un proceso de vida (formación y desarrollo personales). Teóricamente al
menos, si en la materia se tuviesen avances de distinto grado y

nunca retrocesos, tanto el desarrollo humano como tal, como
en el capital humano necesario
para remontar la pobreza, así
como en el capital natural (recursos ambientales) y finalmente en la humanización de la sociedad (concepto integral de
desarrollo y convivencia armónica y fructífera entre las personas) habría un avance cualitativo para el país como un todo,
de forma indiscutible.
De tal suerte, la humanización supone que las personas
desde su formación están expuestas a un ambiente propicio
no sólo para la adquisición de
habilidades en el sentido cognitivo y las capacidades básicas
en el sentido del pensamiento
de Amartya Sen (alimentación,
salud, educación), sino para un
desarrollo emocional libre de
todo tipo de maltratos, traumatismos así como de violencia
emocional y física que desvinculen a la persona de su tejido
social inmediato y mediato. Una
sociedad se humaniza cuando
los derechos individuales y

sociales, las libertades y las responsabilidades de las personas
se verifican de manera sistemática, es decir, se amplían en el
tiempo. Ello se corresponde,
desde luego, con los avances
en capital humano y con las capacidades básicas que logran
adquirir esas mismas personas.
Sólo el efecto de cambios intergeneracionales puede abrir la
puerta de la humanización. En
otras palabras, se requiere de
un círculo virtuoso en el desarrollo humano que haga que
una generación realmente logre
al menos una parte importante
del cambio que supone contar
con mayor capital humano y
mayores libertades personales
y colectivas, y un ambiente más
favorable a la convivencia de
personas, familias y grupos sociales en general.
Precisamente, ahí donde se
consigue verificar una tendencia favorable del desarrollo humano sustentable (DHS) tiende
a evitarse o contenerse la deshumanización que conllevan la
exclusión social y la violencia
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mediante la provisión de las
condiciones de formación y realización de la persona en la autodeterminación y sin comprometer el desarrollo humano de
generaciones futuras. Esencialmente, el DHS del Plan Nacional de Desarrollo de Felipe Calderón buscaba este objetivo de
manera integral e insistió en llevarlo adelante en medio de una
coyuntura crítica para su gobierno, dada la caída abrupta
de seis puntos en el PIB para el
año de 2008. Esto no fue sólo
un constreñimiento en la agenda que se proponía sino que
colocaba a la Presidencia frente
a una o varias disyuntivas de
consecuencias relevantes e
irreversibles para México, como
se mostrará en este trabajo.
Es fundamental la revisión
tanto de la evolución conceptual del término desarrollo humano aplicado a la política social contra la pobreza, para después poner de relieve el concepto del desarrollo humano
sustentable (DHS) tal como el
PAN lo concibe claramente en
su programa político de 2004.
La ruta crítica en términos conceptuales que asumió el gobierno
de Felipe Calderón en la materia
lo llevó a un punto de definición
específico frente al menos tres
alternativas en términos de la
agenda de México y de la consolidación de la democracia, al
plantear el DHS como concepto
que englobó a los cinco ejes de
gobierno. Se habla aquí de tres
alternativas en términos del riesgo calculado que debió implicar
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un escenario libre de crisis y con
una probabilidad de crecimiento económico más o menos
considerable, un escenario dudoso para la economía de México y el mundo y un último escenario de alto riesgo en términos
económicos y sociales, todos
asociados a diferentes costos
políticos en el corto, mediano y
largo plazos.
Esto debe de dar cuenta de
los mecanismos de política pública que dan unidad y coherencia a los ejes del Plan Nacional
de Desarrollo bajo el DHS y que,
sobre todo en términos sociales
y económicos (gasto y programas) en el momento del shock
externo 2008-2009, consiguieron enfrentar la contingencia en
la política económica, el empleo, la pobreza y la crisis de
seguridad sin renunciar a los
grandes objetivos del DHS.
Tradicionalmente, el Plan
Nacional de Desarrollo que
cada nuevo presidente de México elabora al inicio de su gestión persigue por los menos dos
grandes objetivos de naturaleza
política, que no han cambiado
sustancialmente a partir de la
alternancia:
• ofrecer una visión integral
de los grandes objetivos nacionales, las estrategias y
prioridades que el Gobierno
federal tomará en consideración para que el desarrollo
del país se procure efectivamente;
• dejar una huella clara y distinta como titular del Poder

Ejecutivo al concebir un
Plan Nacional de Desarrollo
específico, viable y susceptible de seguimiento (acciones y resultados) durante
toda la administración que
refleje en alguna medida
el sentir de la sociedad
mexicana.
Así, la realización del PND cumple con lo que se establece en
el artículo 26 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a la vez cumple
con lo que la Ley de Planeación
en su artículo 12 define como el
Sistema Nacional de Planeación Democrática, al contemplar la consulta a diversos grupos sociales como fundamento
para la elaboración del PND.
Puede en efecto pensarse, desde la perspectiva que esta dimensión legal propone, un acto
de verdadera incorporación de
ideas y visiones sobre la realidad de México y las posibles
soluciones que se vislumbren
por gobierno y sociedad. Pero
también puede pensarse en
una suerte de mero acto legitimador. En cualquier caso, para
la administración que arrancó a
finales de 2006 y durante 2007,
el propio PND da cuenta de las
consultas realizadas desde el
hecho de hacer un planteamiento general conocido como
Visión México 2030 y enumerar
diez grandes objetivos nacionales, a lo cual se dijo abonaron
diversos expertos y líderes de
México. La primera expresión
sucinta del DHS se expresa de
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la siguiente manera: “el propósito del desarrollo consiste en
crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras”
(PND: 2007, 23).
Específicamente, el PAN afirma en su Programa de Acción
de 2004 lo siguiente: “Entendemos el Desarrollo Humano Sustentable como el proceso de
aumento de las capacidades y
de la libertad de todas las personas para vivir dignamente sin
comprometer el potencial de las
generaciones futuras. Es el camino para que cada ser humano, de manera individual y colectiva, progrese de condiciones de vida menos humanas a
condiciones de vida más humanas” (PAN: 2004, 13). Claramente, existía un concepto
englobante en el nivel del programa político que permitía a
Felipe Calderón, ya en el gobierno, enmarcar bajo una sola idea
política su plan de gobierno. El
DHS, expresado como en la última cita, evoca sin duda lo que
el PAN entiende como el humanismo político. Sin duda alguna,
sin embargo, este concepto venía construyéndose a lo largo
del tiempo durante la segunda
mitad del siglo XX.
II. Justificación de la
investigación: el desarrollo
humano sustentable en
el PND 2007-2012
Haciendo referencia al DHS
como principio rector de los

cinco ejes de gobierno del PND
2006-2012, resulta evidente
que son particularmente dos
ejes del PND los que tienen
centralidad en aquel principio:
el primero es el eje 3, Igualdad
de oportunidades y el segundo
es el eje 4, Sustentabilidad ambiental. No quiere decir que el
Estado de derecho y la seguridad, la Economía competitiva y
generadora de empleos o la
Democracia y política exterior
responsable sean soslayables
en el concepto de DHS. Pero
claramente lo central es de carácter social y ambiental y, en
última instancia, si las circunstancias plantearan una desafortunada exclusión entre lo
social-básico y lo general-ambiental, el sentido común indica
que la prioridad, lo irrenunciable, es el desarrollo humano
materialmente sustentable.
Los orígenes normativos y
científicos del concepto en el
sentido de una agenda global,
que trasciende al gobierno de
Acción Nacional, y que es consensual para muchas organizaciones internacionales, en los
gobiernos, y la academia justifican ampliamente abordar la coyuntura crítica de 2008-2009 y
analizar la distribución de prioridades presupuestales.
El avance relativo, incremental a favor del desarrollo humano y una mayor igualdad en la
presencia de un contexto económico adverso al crecimiento
económico, la capacidad adquisitiva de la canasta básica y
la creación de empleos hace del

DHS un componente central de
la agenda, pero ha sido contingente a la gravedad de la crisis
económica entre otros factores
que aquí no se analizan, como
el imperio de la ley y los derechos de las personas, la política
de seguridad y la violencia en
todas sus formas. Ello justifica el
estudio de los instrumentos y
resultados utilizados por el Ejecutivo de acuerdo con la posible estrategia adoptada.
III. Objetivos
Dar cuenta del DHS como política pública integral y poner en
perspectiva sus logros y limitaciones en la administración
dado el contexto crítico que, en
lo económico (desempleo, alzas
precios de alimentos, sequías),
impactó a las familias más vulnerables del país.
Dimensionar los logros de
la administración en la materia
integral de desarrollo humano
sustentable tomando en consideración, fundamentalmente, distintos indicadores de
pobreza.
IV. Planteamiento y
delimitación del problema:
la coyuntura crítica de
2008-2009
En el periodo 2008-2009 México vivió una crisis recesiva considerable (recesión internacional por burbuja financiera) y por
aumento mundial de los precios
de los bienes básicos también
conocidos como commodities.
La volatilidad de las decisiones
de los inversionistas, influidos
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profundamente por la crisis hipotecaria del Estados Unidos,
demandaron una mayor cuantía
de dólares y obligaron al Banco
de México a emitir cantidades
fuertes de reservas para enfrentar las presiones sobre el peso
mexicano. A nivel internacional,
debido al clima recesivo mundial, también se cayó la demanda por petróleo disminuyendo
su precio y, consecuentemente,
los ingresos mexicanos por hidrocarburos, así como los ingresos por una menor recaudación ante un repliegue de la demanda agregada.
En efecto, el gasto presupuestal de 2009 cayó 6.5%
respecto a 2008, pues los ingresos petroleros cayeron
21.4% y los ingresos tributarios
cayeron 11.5% de la recaudación no petrolera. El margen
del gobierno para actuar sobre
un conjunto mayor y más grave
de necesidades públicas se redujo. Ello tenía que tener un impacto en la distribución de un
menor presupuesto en general
y, ciertamente, en la relación
gasto económico-gasto socialoperación gubernamental.
Según información dada a
conocer por el Coneval, el aumento en la pobreza que se verificó entre 2008 y 2010 fue “detonado” por dos factores: por
un lado, la caída salarial y la
consecuente pérdida de ingreso familiar y, por otro lado, la
falta de acceso de alimentos.
Todo ello representó un problema fundamental para avanzar
en el principio rector que la
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presidencia propuso para su
PND en 2007, es decir, el desarrollo humano sustentable para
México. La estrategia integral
que se propuso en el PND, consistente en cinco ejes se diseñó
precisamente para avanzar hacia el DHS, meta que nunca se
alcanza del todo y en la que se
persevera continuamente, según el espíritu de dicho plan y el
último programa del PAN, por
no mencionar el sistema de indicadores que proponen organismos internacionales. Ello
desde luego no implica que pudieran presentarse escenarios
críticos que pusieran en jaque la
posibilidad, dentro del rango
temporal de una administración.
En otras palabras, el shock
externo que vivió la economía
mexicana representó una coyuntura crítica para la agenda
de la Presidencia porque implicó elegir una ruta específica
irreversible entre alternativas
costosas que definiría o marcaría, además del tema de la seguridad como tal, los resultados
sociales de su administración y
el legado de la misma. Se trataba, sin duda, de sortear de la
mejor manera posible las limitaciones que la coyuntura crítica
imponía con los recursos institucionales y políticos de que se
disponía (minimizar el máximo
riesgo social y económico). El
problema, sin embargo, era elegir una alternativa en términos
de grandes instrumentos de
política y de gasto que sirviera
a la estrategia deseada y que
está inmersa en una lógica de

sendero-dependencia o pathdependence, cuya encrucijada
es, precisamente, la coyuntura
crítica que sucede entre 2008 y
2009 o 2010 en términos de
decisión gubrnamental y presidencial en particular.
¿Qué elementos de la política pública de un gobierno o de
su agenda –en un sentido amplio– son necesarios y suficientes para que el DHS avance o
esté “blindado” o resguardado
bajo las condiciones de un
shock externo de tal magnitud? Inversamente, ¿qué debiera ocurrir a los componentes de política pública del DHS
para que el gran principio rector en el PND se incumpliera o
fracasara? Dada la característica comprehensiva del modelo
y sus grandes objetivos, es necesario dilucidar cómo es que
la definición adoptada en el
PND, así como el esfuerzo de
política pública contra la pobreza y en materia social a lo
largo del tiempo, maximizó la
complementariedad de las acciones y logró una efectividad
discernible a pesar de la contingencia económica y las condiciones de pobreza y desigualdad imperantes en el país.
V. Marco teórico y
conceptual de referencia:
humanización y
sustentabilidad
Es patente el hecho de que el
DHS es generado como un solo
concepto, claro y distinto, que
se construye a partir de dos nociones teóricas fundamentales
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acerca del desarrollo: por un
lado, el desarrollo humano, y por
el otro el desarrollo sustentable,
entendido este último más bien
como la capacidad de reproducir las condiciones ambientales
de la biosfera para generaciones
por venir. No es producto solamente de una “afinidad electiva”
entre el concepto de desarrollo
humano, la sustentabilidad medio ambiental y una economía
con un desempeño satisfactorio
en términos de la sustentabilidad de sus fundamentos y la dimensión social (igualdad).
Los orígenes del concepto
de desarrollo humano
sustentable
Las Naciones Unidas llevaron a
cabo una conferencia dedicada al Medio Ambiente Humano
(Human Environment) en Estocolmo en 1972 en la cual se
reconocía la importancia del
manejo ambiental y el uso de la
evaluación ambiental como herramienta de gestión. Pero no
fue hasta 1987 que las Naciones Unidas emitieron el llamado Brundtland Report, en el
contexto de la World Commission on Environment and Development (WCED), un documento especial conocido como
Nuestro Futuro Común. En él
se conjuntaron los elementos
fundamentales del concepto
de desarrollo sustentable. La
definición conceptual de la Comisión Brundtland tiene dos
elementos básicos:
1) El concepto de necesidades,

en particular las necesidades
esenciales de los pobres del
mundo, a los cuales se les
asigna la mayor prioridad;
2) La idea de las limitaciones
impuestas por el estado de
la tecnología y la organización social sobre la habilidad de utilizar con prudencia el medio ambiente para
satisfacer necesidades humanas presentes y futuras.
A partir de estos conceptos, la
noción de desarrollo sustentable o de desarrollo humano sustentable fue siendo cada vez
más utilizada en el mundo para
contar con un concepto integral
de desarrollo –que fuera económico pero a la vez social y ambiental– y que pusiera de relieve
el aspecto de la temporalidad
del desarrollo.
Como afirma Desta Mebratu, “…[l]a Comisión subraya la
fuerte vinculación entre el alivio
a la pobreza, la mejora ambiental y la equidad social mediante
el crecimiento económico sostenible. No es sorprendente, ya
que puede ser interpretada de
tantas maneras distintas, el que
la definición de desarrollo sustentable de la Comisión Brundtland haya recibido una aceptación tan amplia.”
El problema del DHS y la
democracia del presente:
Amartya Sen
Para el laureado economista y
pensador hindú, la solución general a la sustentabilidad ambiental es clara y estriba en la

generación de instituciones tanto nacionales como internacionales que adecuadamente enfrenten el problema de incentivos, la desinformación, los inadecuados regímenes de propiedad, etcétera. En efecto,
como se argumenta en el documento coordinado por el Programa de Medio Ambiente de la
ONU, conocido como Ecosistemas y Bienestar, se afirma que
“lograr un uso sostenible requiere de instituciones efectivas
y eficientes que puedan proveer
mecanismos a partir de los cuales los conceptos de libertad,
justicia, igualdad [Fairness], capacidades básicas y equidad
gobiernen el acceso y el uso a
los ecosistemas.” Pero Sen se
pregunta sobre la democracia
del presente. Afirma naturalmente que los ciudadanos de
hoy participan en las decisiones
actuales, pero quienes tal vez
paguen la “factura” sean ciudadanos seriamente afectados en
su calidad de vida en el futuro.
Evidentemente, para el Premio
Nobel de Economía de 1998 no
se puede adoptar un simple esquema de “elección racional”
como el que hoy impera entre
los economistas, politólogos y
pensadores jurídicos. Una racionalidad “de segundo orden “
sobre los ciudadanos de hoy
tampoco nos llevaría muy lejos,
según Sen. No hay entonces
otro remedio en este sentido
que la posibilidad de la responsabilidad en la democracia.
Amartya Sen afirma que
“[d]e hecho, si el alcance de la
43

DOCUMENTOS DE TRABAJO

razón pública se extiende más
allá de una estrecha auto-centralidad, entonces seguramente hay algo que la democracia
puede ofrecer a más personas
interesadas en el futuro. Sin
duda, la discusión pública nos
hace interesarnos en las vidas
de cada cual, y si la democracia se entiende, como John
Stuart Mill pensaba que debía
de ser, como un “gobierno
mediante discusión”, entonces la democracia puede devenir en una respuesta democrática a los problemas serios
del futuro.”
La exclusión social y el
desarrollo humano
sustentable
Aunque, como hace ver Amartya Sen, el concepto de exclusión social tiene relativamente
poco tiempo de haber sido
creado y elaborado, éste tiene
un impacto inmediato en la definición de los asuntos-tema (issues) de política pública y desarrollo, o si se quiere simplemente de desarrollo social por cuanto un gobierno que persigue el
desarrollo humano sustentable
debe combatir la exclusión social en cualquiera de sus formas, y ciertamente, en la forma
de privación social.
De aquella lista de “algunas”
cosas (comillas del autor) que
puede excluirse socialmente de
acuerdo con el concepto que
aborda y profundiza Amartya
Sen a una persona, encontramos las siguientes:
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“[..] una manera de vivir; un
empleo seguro, permanente;
ganancias o ingresos;
propiedad, crédito o tierra;
vivienda; niveles mínimos o
prevalecientes de consumo;
educación, destrezas y capital
cultural; un estado de
bienestar [servicios sociales
básicos]; ciudadanía e
igualdad ante la ley;
participación democrática;
bienes públicos; la nación o la
raza dominante (dominant
race); familia y sociabilidad;
humanidad, respeto,
satisfacción (fulfilment)
y entendimiento”.
Hay que enfatizar el hecho de
que una lista como la anterior
confirma, precisamente por
apuntar a una noción integral de
exclusión social, que la presencia
de capacidades básicas, de libertades y de acceso al trabajo
digno y productivo entrañan la
humanización de la sociedad
porque se corresponden en la
inclusión social con “…la humanidad, respeto, satisfacción, y
entendimiento.” La exclusión social como concepto comprehensivo que tiene uno de sus principales referentes en la privación
material, la pobreza, la falta de
ingreso o empleo digno llevan
también hacia los conceptos de
DHS y de humanización.
El hecho de que la exclusión
social no contemple solamente

la ausencia de bienes públicos
en el sentido material, sino que
señale temas de libertad, satisfacción, la pertenencia a una
raza o nación originaria –en el
sentido por ejemplo de etnias–
así como de derechos y sentido
de vida con base en el trabajo,
la familia y la cultura, pone de
relieve la humanización en la
democracia. Se confirma que
este concepto de exclusión social va perfectamente asociado
a la idea de Development as
Freedom, también de Amartya
Sen: desarrollo para la libertad y
libertad para el desarrollo.
VI. Planteamiento de
hipótesis
Hipótesis de investigación
Aun bajo un contexto de crisis
económica mundial, el gobierno
de Felipe Calderón profundizó
un esfuerzo de desarrollo humano que evitó tanto un desastre
social en México como el hecho
de que los logros por los últimos
diez o veinte años en materia de
política social, ambiental, económica, así como en materia de
instituciones políticas y económicas, se perdieran.
Hipótesis nula
La estrategia del Gobierno federal en la coyuntura crítica de
2008-2009 no logró moderar
las consecuencias adversas de
un shock externo recesivo y de
alzas de precios de bienes básicos, de modo que los niveles de
desarrollo humano que dejó la
administración pudiesen continuar desde un nivel de avance
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Pruebas empíricas o
cuantitativas de hipótesis
Vale la pena elaborar un breve
estudio de caso sobre los principales resultados en materia
de desarrollo social para el gobierno 2006-2012, como método para establecer la congruencia o incongruencia entre los
valores observados de la variable independiente (política de
desarrollo social o humano) y
dependiente (pobreza, pobreza
extrema y pobreza multidimensional), y los valores esperados
de esta última de acuerdo con
la hipótesis de la investigación.
Se pretende demostrar que,
en el contexto de una economía
estable y en crecimiento que
pronto entró en crisis recesiva y
de precios básicos, fue posible
rebasar la frontera de programas sociales y ambientales
existentes y que ello, si bien no
evitó incrementos absolutos en
la pobreza por dos años consecutivos, si logró 1) frenar el incremento de la pobreza esperada, y 2) establecer un piso de
condiciones sociales básicas en
el nivel de las llamadas carencias: salud universal, oferta educativa y apoyos selectivos a la
población para incrementar el
ingreso y elevar los estándares
de bienestar (patrimonio y sus
componentes).
Las políticas y los programas
de gobierno en materia de desarrollo humano tuvieron un

efecto discernible sobre los niveles de pobreza por dimensión
de ingreso (pobreza alimentaria,
de capacidades y patrimonial).
Fundamentalmente se trata de
los programas contra la pobreza con énfasis en Oportunidades, pero se da por sentado
que el manejo de la economía a
partir de la crisis también se
toma en cuenta y sus resultados hacia fines del sexenio.
VII. Una estrategia para crecer
minimizando los efectos de la
crisis sobre la pobreza
En la siguiente gráfica se muestra el gasto programable y su
desagregación en la función
económica, de desarrollo social
y gubernamental de 1990 a
2012. Destaca, justo en el año
de 2008, un cambio de énfasis
en el gasto. El gobierno de Felipe Calderón decidió disminuir

temporal y de forma relativamente reducida el gasto en desarrollo social, para adoptar una
posición anticíclica en lo económico, aumentando también
temporal y en forma acotada el
gasto económico para contrarrestar la caída en la actividad
económica. Cabe resaltar que
la disminución en el gasto para
el desarrollo social no provocó,
en los programas y políticas sociales que pueden revisarse
para la administración de Calderón de 2008 en adelante, no
se concretó en reducciones
abruptas de recursos que pusieran en riesgo la integridad de
la lucha contra la pobreza en
cualquiera de sus programas, o
para cualquier política educativa
o referida a la salud de la población no asegurada o derechohabiente. Un ejemplo claro de
ello es el seguro popular.

GRÁFICA 1
Gasto programable, funciones de desarrollo social, funciones de
desarrollo económico y función de gobierno
1990-2012
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suficiente para gobiernos futuros: insostenibilidad social y
ambiental

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Aunque diversos ajustes se
hicieron en el gasto en desarrollo social entre 2008 y 2009,
modificando montos de programas y partidas, que aquí no se
analizan a detalle, el agregado
muestra primero un descenso y
luego una recuperación en ese
par de años, respectivamente.
Ahora la pregunta es cuál fue el
comportamiento de los indicadores de pobreza y desarrollo
humano en esos dos años e incluso en 2010, año para el cual
ya se tienen datos a inicios de
2013. Se trata simplemente de
apreciar el empeoramiento o
mejora de esos indicadores
como resultado, entre otros
factores causales como el precio de los alimentos, el empleo,
las remesas del exterior y especialmente de los programas sociales progresivos, principalmente Oportunidades.
En este sentido, los tres escenarios básicos para la toma
de decisiones del Gobierno federal consistían en lo siguiente
de manera fundamental en la
dimensión del gasto público y
los programas en materia de
desarrollo social o de desarrollo
humano:
Primero, en un escenario
inercial, no hace modificaciones sustantivas al gasto económico y al gasto social, y
simplemente se hace un
ajuste a las condiciones de
una caída inevitable en los ingresos fiscales que son producto de una caída abrupta
en el crecimiento en la coyuntura crítica de la crisis. Se
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hacen modificaciones marginales en la instrumentación
de las políticas sociales. En
términos decisionales se trata de una trayectoria de política poco costosa en el corto
plazo, pero se enfrentan
costos sociales y políticos
indeterminados en el mediano plazo, muy probablemente, más temprano que tarde.
Segundo, en un escenario
expansivo del gasto, se
mantienen o crecen –marginalmente o no– los niveles
de gasto social, independientemente de que se planteen políticas macroeconómicas anticíclicas de algún
tipo y se recurre al endeudamiento para financiar el gasto o se reducen otro tipo de
gastos. Este escenario probablemente es el menos
costoso políticamente para
el gobierno mexicano, pero
es el que puede generar más
costos en lo social y en lo
político cuando se cubre “la
factura” de la expansión presupuestal.
Tercero, en un escenario
proactivo y complejo por el
elevado nivel dinamismo de
decisiones de política que se
tienen que tomar en los ámbitos social y económico, se
ejerce la capacidad de ajuste tanto del gasto social
como de la política económica. El primer tipo de gasto
se reduce en términos absolutos en medio de la coyuntura crítica, como se vio en la
gráfica anterior, se echa

mano de una política anticíclica en virtud de varios incentivos a la actividad económica y el empleo, pero se
efectúan transferencias a las
familias cubiertas por el programa de combate a la pobreza, como se verá en la
sección siguiente. Ésta no
representa una ruta estratégica que minimice costos
políticos o que traiga consigo una mayor popularidad
gubernamental. Pero es una
ruta crítica de responsabilidad para que, en lo posible,
se resguarde a la población
más vulnerable –dentro del
escenario de la coyuntura
crítica– y se dé un impulso
adicional a la actividad económica por la vía de algunos
programas de incentivo al
consumo de bienes duraderos y al empleo. Todo ello, al
no violentar los fundamentos
económicos de estabilidad,
libera de riesgos a la sustentabilidad fiscal de las políticas sociales.
VIII. Los efectos de las
políticas sociales contra la
pobreza y Oportunidades
Según los cálculos de Gonzalo
Hernández Licona y Coneval,
sin las transferencias del Gobierno federal (Oportunidades,
Procampo, Becas y Adultos
Mayores), el número de pobres
alimentarios habría crecido
13.5% respecto a las cifras reportadas por el organismo autónomo evaluador de la política contra la pobreza. De igual
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forma, los pobres alimentarios
habrían aumentado prácticamente en un orden de 10% si
no se hubiera instrumentado
Oportunidades. En la gráfica de
Coneval se muestran y de modo
ascendente los niveles que habría alcanzado la pobreza ali-

mentaria sin el efecto de las
transferencias del Gobierno federal y sin las transferencias específicas de Oportunidades, el
programa de Adultos Mayores,
Procampo y las Becas respecto
a las cifras que reportó el mismo
organismo evaluador para 2008.
Gráfica 2
Mejora en pobreza en 2008 como
producto de las transferencias del
Gobierno federal en el medio rural
y urbano

Gráfica 1
Indicadores que mejoran según Coneval respecto a 2008
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Fuente: Elaborada por Coneval en la presentación
Evolución de la Pobreza en México, Julio de 2009.

Fuente: Elaborada por Coneval en la presentación Evolución de la Pobreza en México, Julio de 2009.

Otra conclusión importante de Gonzalo Hernández y Coneval es
que el impacto de las transferencias adicionales del Gobierno federal hizo descender en considerablemente mayor proporción el incremento en el número de pobres en el ámbito rural, si se le compara con las regiones rurales respecto de las urbanas. En el caso
del área rural, se trata de 2.2 millones de pobres adicionales si las
transferencias del Gobierno federal no se hubieran efectuado respecto a la medición de Coneval para 2008. En el caso del área urbana de nuestro país, se trata de 0.4 millones adicionales si no se
hubieran las transferencias adicionales respecto de la estimación
de pobreza urbana de Coneval para ese mismo año. Ello implica
que existe una disparidad entre la efectividad de la política de desarrollo social o humano que se lleva a cabo entre las dos regiones.
Desde luego, no se espera que sean de la misma magnitud, pero la
oportunidad de mejora en el medio urbano parece evidente como
el propio Coneval sugiere.

IX. Análisis de los efectos
de la política social en los
resultados de la pobreza
y el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) a nivel
nacional y por entidad
federativa
Durante el periodo 2008-2010
puede apreciarse, a nivel nacional, un ascenso de los niveles
de pobreza así como de pobreza moderada y extrema según
Coneval calculados a partir de
los datos de la ENIGH. El incremento de la pobreza en ese periodo no fue menor, pues se
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perdió el terreno que se había
ganado a la pobreza en sus
magnitudes en algún punto del
primer trienio del gobierno de
Vicente Fox. En este sentido,
cabe recordar los esfuerzos de
Ernesto Zedillo, entre otras cosas, a través de la puesta en
marcha de Progresa (luego conocido como Oportunidades),
programa que pudo revertir y
recuperar lo ganado en términos de pobreza que se había
perdido durante la crisis económica de 1994.
Habrá que ver qué niveles de
pobreza se estiman mediante el
cálculo que ofrezca Coneval sobre último año del gobierno de
Felipe Calderón en 2012. La

pregunta más importante a responder es si se logró alcanzar
un punto inflexión en la ruta ascendente de la pobreza o incluso si se consiguió revertir la tendencia para verificar, de nuevo
una caída de la pobreza de
acuerdo con estos indicadores,
que son diferentes, como se
verá, de la pobreza, la pobreza
moderada y la pobreza extrema. El ascenso en porcentaje
de pobres hacia 2010 puede
apreciarse en la Gráfica 1 elaborada según la información de
Coneval. Gráficamente tan sólo,
la inclinación pronunciada de la
pobreza en los años de ascenso (2006-2010) comienza a ceder, sobre todo a partir de 2008.

Gráfica 3
Porcentaje de personas por dimensión de ingreso según Coneval,
1992-2010
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Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval, Informe de la Política de Desarrollo Social 2012, Noviembre de 2012.

Si se revisan los niveles de
pobreza, pobreza moderada y
pobreza extrema, y algunos indicadores de pobreza multidimensional no sólo en el nivel
nacional sino en los estados de
la República, se puede apreciar
una variación considerable en el
desempeño de la política social,
de otras políticas públicas (economía competitividad, infraestructura, medio ambiente) así
como de las capacidades institucionales de los propios gobiernos locales o subnacionales, principalmente. Para efectos de este trabajo, el factor
atendible conforme a la hipótesis de trabajo es que la política
de desarrollo humano tuvo un
efecto, de nuevo, cuyo propósito era minimizar o atenuar el incremento en pobreza. En la siguiente tabla, que reproduce
exactamente los datos del Anexo Estadístico de Coneval (salvo
por la diferencia porcentual
2008-2010, que aquí se calcula), pueden apreciarse los valores de pobreza elementales y
además otros indicadores importantes de desarrollo humano
y de pobreza multidimensional
(carencias), así como privación
social (población con al menos
una o tres carencias) y bienestar
(ingresos).
Lo que se observa en la Tabla 1 es, por así decirlo, una radiografía de los cambios de la
situación de la pobreza de
acuerdo con varios indicadores
entre la coyuntura crítica (20082009) y el primer año de recuperación económica del sexenio
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de Felipe Calderón, que fue
2010. La pobreza y la pobreza
moderada aumentaron casi
2%, sin embargo, la pobreza
extrema disminuyó marginalmente, un -0.2%. La población
vulnerable por carencias sociales –obsérvense los seis tipos
carenciales– disminuyó 4.3%,
así como los niveles de privación social que caen 2.6% –
población con al menos una
carencia social– y 4.5 –la población con al menos tres carencias sociales– es decir, la
mitad de cualesquiera de las
seis carencias sociales, representativas de la pobreza multidimensional:
• Rezago educativo
• Carencia por acceso a los
servicios de salud
• Carencia por acceso a la
seguridad social
• Carencia por calidad y espacios de la vivienda
• Carencia por acceso a los
servicios básicos en la vivienda
• Carencia por acceso a la alimentación
Destaca el hecho de que cinco
de las seis carencias sociales
disminuyen mientras que la carencia por acceso a la alimentación se elevó en 3.1%.

Tabla 1
Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos
Porcentajes de varios indicadores, 2008-2010
Indicadores

Porcentaje
2008

2010

diferencia
2008-2010

Población en situación de pobreza

44.5

46.2

1.6

Población en situación de pobreza
moderada

33.9

35.8

1.9

Población en situación de pobreza
extrema

10.6

10.4

-0.2

Población vulnerable por carencias
sociales

33.0

28.7

-4.3

Población vulnerable por ingresos

4.5

5.8

1.3

Población no pobre y no
vulnerable

18.0

19.3

1.3

Población con al menos una
carencia social

77.5

74.9

-2.6

Población con al menos tres
carencias sociales

31.1

26.6

-4.5

Pobreza

Privación social

Indicadores de carencia social
Rezago educativo

21.9

20.6

1.3

Carencia por acceso a los
servicios de salud

40.8

31.8

-9.1

Carencia por acceso a la
seguridad social

65.0

60.7

-4.3

Carencia por calidad y espacios de
la vivienda

17.7

15.2

-2.5

Carencia por acceso a los
servicios básicos en la vivienda

19.2

16.5

-2.8

Carencia por acceso a la
alimentación

21.7

24.9

3.1

Población con un ingreso inferior a
la línea de bienestar mínimo

16.7

19.4

2.7

Población con un ingreso inferior a
la línea de bienestar

49.0

52.0

3.0

Bienestar

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo Estadístico elaborado por Coneval a partir del MCSENIGH 2008-2010. Nota de Coneval: las estimaciones utilizan los factores de expansión ajustados a los
resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
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No pueden soslayarse los
aumentos en algunos de los indicadores de pobreza, como
tampoco puede ignorarse la
caída de los indicadores resaltados, independientemente de
que se consideren de magnitud relativamente alta o baja
según las circunstancias adversas y las políticas que se implementaron y que consideren
los analistas. Véanse las cinco
caídas que, aunque relativamente pequeñas, aparecen subrayadas como indicadores de
carencia social. Difícilmente
puede argumentarse que las
acciones en materia de desarrollo humano no tuvieron un
efecto discernible para minimi-

zar en alguna medida apreciable el impacto de la crisis económica y el aumento del precio
de los alimentos.
A continuación, partiendo de
la base de que según Coneval,
la pobreza como un todo se incrementó 1.6%, la pobreza moderada 1.9 y la pobreza extrema cayó marginalmente en
-0.2%, se presentan estos niveles de pobreza básicos para los
estados y el DF. Dicho en otra
forma, la población en situación
de pobreza (general) pasó de
44.5% en 2008 a 46.2% en
2010; la población en situación
de pobreza moderada pasó entre 2008 y 2010 de 33.9% a
35.8, y la población en pobreza

extrema pasó de 10.6% en
2008 a 10.4 en 2010. Como se
aprecia en la tabla, hay algunos
estados con caídas en las tres
mediciones de pobreza básicos y estados donde el cambio
positivo, es decir incremental,
de la pobreza llega del orden de
sólo decimales hasta 6% entre
2008 y 2010. Hay trece estados donde sólo cae la pobreza
extrema o cae junto con la pobreza o pobreza moderada, de
forma análoga al caso de México como un todo. Ello no es
menor en un país que acaba de
experimentar una crisis internacional considerada como la
peor crisis internacional en
ochenta años.

Tabla 2
Porcentaje de cambio en pobreza, pobreza moderada y pobreza extrema para las entidades y el DF.
2008-2010
ENTIDADES
Morelos
Coahuila
Puebla

-5.3

P. MODERNA

P. EXTREMA

-3.6

-1.7

-5

-4.8

-3.7

-0.3

ENTIDADES

POBREZA

P. MODERNA
4.2

P. EXTREMA

Chiapas

1.4

-2.8

-0.2

Durango

2.6

3.9

-1.2

-3.4

Tabasco

3.4

5.5

-2.1

Guerrero

-1

1.6

-2.5

Guanajuato

4.3

4.2

0.2

Estado de México

-1

-2.2

1.22

Campeche

4.6

3.3

1.3

-0.9

1.7

-2.4

Tamaulipas

5.2

4.6

0.5

Nayarit

-0.6

-2.1

1.5

Oaxaca

5.4

6.4

-1.1

Nuevo León

-0.5

0.3

-0.7

Baja California

5.7

5.9

-0.3

Hidalgo

-0.2

2.6

-2.8

Querétaro

6

4.5

1.5

Jalisco

0

-0.5

0.5

Sinaloa

6.5

3.4

0.6

Aguascalientes

0.4

0.9

-0.5

Sonora

6.5

5.7

0.9

Quintana Roo

0.5

2.7

-2.2

Chihuahua

6.8

6.9

0

Tlaxcala

0.6

0.3

0.4

7

4.8

2.1

Distrito Federal

0.7

0.7

0

Colima

7.3

6.7

0.5

San Luis Potosí

1.1

1.6

-0.5

Baja California Sur

9.5

7.5

1.9

Yucatán

1.2

-0.4

1.5

Zacatecas

9.8

8.9

0.9

Michoacán

50

POBREZA

Veracruz

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico sobre Pobreza y Entidades, Coneval, 2012.
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Tres rasgos fundamentales
de la información de la tabla anterior merecen destacarse:
• Naturalmente, aunque difieren los órdenes de magnitud (ver porcentajes las tres
mediciones de pobreza
para 2008 y 2010 en el Anexo), las tendencias de incremento o descenso en pobreza, pobreza moderada y
pobreza extrema tienden a
coincidir en general para las
respectivas entidades del
país. Por ejemplo, Veracruz
tiene niveles relativamente
elevados de las tres mediciones de pobreza y Zacatecas califica con el peor
resultado para pobreza y
pobreza moderada, no así
de pobreza extrema. Las
coincidencias de tendencia
tanto a las caídas en las formas de pobreza como en
aumentos sugieren diversos
factores que mitigaron el impacto de la crisis. Pero el
hecho de que el orden ascendente que se da a la lista
de pobreza simple, más el
número de casos de descenso o cambio marginal en
una combinación de entida-

des de diferentes regiones
sugiere, aunque no lo pruebe contundentemente, que
los programas de combate
a la pobreza –específicamente alimentaria, identificada con la pobreza extrema– tienen un efecto positivo, mitigante de la pobreza.
• En estrecha relación con lo
anterior, los cambios en los
niveles de pobreza extrema
oscilan entre cambios negativos e incrementos que
no pasan de 2.8%, mientras que los cambios en la
pobreza y la pobreza moderada llegan a magnitudes
que se acercan, con variaciones, al 10%, como se ve
claramente en los casos de
Baja California Sur y Zacatecas.
• Finalmente, y muy importante, puede verse a estados de todas las regiones
–norte, centro y sur– con
órdenes de magnitud similares en referencia a los cambios del periodo. Esto implica simplemente que estados con niveles de ingresos
relativamente altos como
Baja California, coexisten
ordinalmente con otros estados como Oaxaca. Por

razones distintas que van
desde el nivel de vinculación
más directa entre la economía bajacaliforniana y la de
los Estados Unidos, hasta la
vulnerabilidad de la economía local y el precio de los
alimentos en un estado del
sur, menos desarrollado
económicamente
como
Oaxaca, puede verse el tipo
de factores que afectó a estados regional y económicamente muy diferentes.
Con el objeto de apreciar mejor
las tendencias de incremento o
descenso de la pobreza entre
2008 y 2009, se enlistan de menor a mayor los tres niveles de
pobreza, considerando como
ascendente la pobreza general
y asignando la pobreza moderada y extrema a cada estado
por el orden del primer tipo (general) de pobreza. En la siguiente gráfica se aprecia la magnitud de la pobreza en 2008 y
2010, así como el aumento o
caída en la pobreza entre 2008
y 2010. Destaca que la primera
cuarta parte de las entidades
que es más pobre en 2010
(Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Puebla, Tlaxcala, Zacatecas,
Veracruz y Tabasco).

51

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Gráfica 4
Población en situación de pobreza en las entidades
2008-2010
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Fuente: Elaboración propia con datos de Anexo Estadístico de Entidades de Coneval
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X. La Pobreza Moderada y
la Extrema: lo prioritario en
la coyuntura crítica
La pobreza moderada no incluye aquella población cuyo ingreso no alcanza para adquirir
una canasta mínima de alimentos, pero sí señala la insuficiencia de ingreso para procurar las
necesidades de la persona o la
familia. Desde luego que, siendo importante, la pobreza moderada no es prioritaria –en términos de política de desarrollo
social– frente a la pobreza extrema, dado el componente alimentario que caracteriza a este
tipo de pobreza.
En la siguiente gráfica pueden verse los niveles de pobreza moderada para 2008 y 2010,
y apreciar en qué casos existen
incrementos de caídas de alguna magnitud. Los descensos
son de poca magnitud y casi
excepcionales. El mayor se expone en el caso de Coahuila y
de menor magnitud en Morelos,
Estado de México y Nayarit. En
cambio, los incrementos en
este indicador de pobreza moderada se presentan en la gran
mayoría de las entidades, prácticamente en 23 de ellas. Destacan visiblemente los casos de
Zacatecas, Baja California Sur,
Chihuahua y Colima.
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Gráfica 5
Población en situación de pobreza moderada en las entidades
2008-2010
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El contraste entre las tendencias estatales de cambio en
la pobreza moderada y pobreza
extrema se aprecian claramente
en la Gráfica 6. Éste consiste en
que, al contrario de lo que sucede en las entidades con la medición de la pobreza moderada,
en la gran mayoría de los estados y en el Distrito Federal se
presentan descensos en el porcentaje de pobres extremos entre 2008 y 2010.
Primero, salvo Campeche,
Coahuila y Baja California Sur,
en todas las entidades se encuentra un descenso marginal o
más o menos importante de
este indicador, asociado a la
imposibilidad de adquirir una
canasta alimentaria dada.
Segundo, un total de diez
estados muestra caídas del
porcentaje de pobreza extrema
en el periodo que son mayores
o iguales al orden de los cinco
puntos porcentuales. Se trata
de Colima, Sinaloa, Sonora,
Guanajuato, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Chihuahua,
Oaxaca y Zacatecas (ver cuadro en ordinal en el Anexo con
los porcentajes de cambio). Los
valores de las caídas porcentuales en la pobreza extrema
van desde -5.3, el caso de
Oaxaca hasta -12.0% en el
caso de Chihuahua.

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico de Entidades de Coneval, 2013
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Gráfica 6
Población en situación de pobreza extrema en las entidades
2008-2010
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Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico de Entidades de Coneval, 2013
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Es importante, sin entrar en
el detalle de las seis carencias
para cada entidad del país,
elegir un indicador de privación
social que estime un nivel de
carencial general, es decir,
de pobreza multidimensional, y
que pueda considerarse como
significativo o considerable para
fines analíticos. Por ello, aquí se
selecciona el nivel de privación
social, medido por la población
con al menos tres de las seis
carencias sociales ya citadas.
Desde luego, puede tratarse
de cualesquiera tres de las seis
carencias. No necesariamente
se consideran exclusivamente
tres carencias que incluyan la
alimentaria o la de rezago educativo o alguna otra. Pero sí
puede considerarse que, tratándose de la mitad de las carencias, esa entidad tiene, para algún porcentaje de su población,
problemas de desarrollo social o
humano, o fallas de política social importantes en una dimensión significativa. El cambio porcentual en este indicador entre
2008 y 2010 es una buena
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Gráfica 7
Población con al menos tres carencias en las entidades
2008-2010

Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Veracruz
Morelos
Michoacán
Puebla
Tabasco
Hidalgo

aproximación a lo que la política social orientada a la población más desfavorecida por
parte del Gobierno federal e
incluso subnacional, pudo lograr para atenuar al menos las
consecuencias sociales de la
crisis que tuvo lugar en la coyuntura crítica de 2008-2009.
Nótese que en la Tabla 3 hay
valores correspondientes a
2008 para el porcentaje de la
población, con al menos tres
carencias sociales, que van del
12.6% en Nuevo León hasta
60.9; para 2010 hay valores de
este indicador para los mismos estados, respectivamente, de 9.5% hasta 55.2. En
otras palabras, los casos de
las entidades tienden a confirmar descensos carenciales,
aunque sean relativamente pequeños, durante la coyuntura
crítica de 2008-2009 y en lo
que puede considerarse el primer año de recuperación. Se
trata de al menos 18 casos de
descenso carencial (privación
social) en 2010 de acuerdo
con este indicador.
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Fuente: Elaborado con datos del Anexo Estadístico de Entidades de Coneval, 2013
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La Tabla 3 contiene la información de la gráfica anterior y
muestra los descensos mayores a cinco puntos porcentuales. En 17 estados –desde
magnitudes variables en 2008–
se registraron bajas mayores a
cinco puntos, desde -5.3 en el
caso de Quintana Roo hasta
-11.6 en el caso de Puebla. Llama la atención que de los estados de la franja fronteriza con
Estados Unidos, únicamente
Chihuahua muestra una caída
en la población con al menos
tres carencias mayores a cinco
puntos porcentuales. De los estados de la zona sur-sureste,
todos registraron descensos
mayores a cinco puntos en este
indicador de privación social,
con la excepción de Tabasco y
Campeche.

Tabla 3
Privación Social por entidad,
porcentaje de población con al
menos tres carencias sociales,
2008-2010, según Coneval
ENTIDAD

2008

2010

Aguascalientes

14.5

12.1

Baja California

17.0

16.5

Baja California Sur

17.9

17.4

Campeche

31.9

30.1

Coahuila

11.6

10.3

Colima

13.2

14.1

Chiapas

57.2

48.7

Chihuahua

20.4

13.8

Distrito Federal

14.9

13.6

Durango

27.5

23.0

Guanajuato

30.8

23.5

Guerrero

60.9

55.2

Hidalgo

39.2

31.8

Jalisco

21.5

19.4

México

21.6

20.2

Michoacán

46.6

37.8

Morelos

46.6

37.8

Nayarit

31.8

24.8

Nuevo León

12.6

9.5

Oaxaca

58.4

49.4

Puebla

48.1

36.5

Querétaro

20.9

18.9

Quintana Roo

25.0

19.7

San Luis Potosí

35.4

28.9

Sinaloa

24.8

17.8

Sonora

19.0

19.1

Tabasco

32.2

33.0

Tamaulipas

17.6

15.7

Tlaxcala

28.2

21.8

Veracruz

45.2

39.8

Yucatán

31.5

25.6

Zacatecas

25.1

22.8

Fuente: elaborado con datos de Coneval, Anexo
estadístico de Entidades, 2013
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XI. Conclusiones
y recomendaciones
de política
Después de revisar la evidencia
concreta sobre la pobreza por
ingresos de acuerdo con diferentes indicadores, y la pobreza
multidimensional, es claro que
las acciones emprendidas por
el gobierno de Felipe Calderón
en materia de desarrollo humano lograron evitar no sólo un incremento mayor de la pobreza
en términos absolutos y relativos, sino un descalabro mayor
en términos sociales como consecuencia del shock externo
que experimentó México en lo
económico, como resultado de
la crisis económica y los elevados precios de los alimentos,
fenómenos que ocurrieron a nivel global.
Es verdad que la crisis de
2008 y 2009 afectó directamente la pobreza, incrementándola, y que el punto de inflexión
de la pobreza alimentaria, de
capacidades y patrimonial se
verificó, para cambiar una tendencia a la baja que se mantenía desde el fin de la crisis mexicana de los años noventa. También lo es que en la mayoría de
las entidades, aproximadamente dos terceras partes de ellas,
el porcentaje de población con
la carencia por acceso a la alimentación ascendió claramente
entre 2008 y 2010, y llegó a representar, en algunos casos alrededor de 10%, frente al 3.1%
del promedio nacional. Pero las
políticas contra la pobreza lograron incrementar, en alguna
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medida y a pesar de la crisis, el
acceso de la población más
desfavorecida a la educación, la
salud y la vivienda, como indican los restantes cinco indicadores de carencias sociales, es
decir, la pobreza multidimensional, y como sugiere el número
de estados que muestran claramente las caídas en los porcentajes de la población extrema,
en contraste con la moderada y
la pobreza general.
Hay algunos conceptos concluyentes que es imperativo resaltar en materia de desarrollo
humano sustentable para el
caso de México:
A pesar de los esfuerzos realizados, los límites estructurales
e institucionales a la recaudación fiscal ponen techos evidentes en la evolución histórica del
gasto en desarrollo social, y
ciertamente en varias áreas del
desarrollo sustentables. El gasto destinado a lo social sigue
estando, para todo fin práctico,
abajo del promedio de América
Latina, lo cual es inadmisible a
pesar de su crecimiento desde
1992. Tanto el nivel de gasto
social, su progresividad como
su sustentabilidad fiscal, deben
de mantenerse e incrementarse
significativamente.
Ante un shock externo o una
crisis de orígenes internos (o
ambas) es posible realizar esfuerzos selectivos en materia de
política pública para que, si bien
temporalmente aumentasen los
pobreso los pobres extremos
en algunas entidades del país, o
como porcentaje del total de

éstas, la senda de la caída de la
pobreza en varias de sus formas vuelva pronto (uno o dos
años) a ser real o al menos regresar a partir de un punto de
inflexión a recuperar sus niveles
y eventualmente a superarlos.
Ello, sin embargo, depende de la capacidad de implementación o de los factores
político-institucionales (que, a
su vez, pueden ser subyacentes a la propia implementación) en los que el propio Coneval ha insistido, y en los que
la investigación existente en
otras instituciones como el
PNUD y otros expertos en pobreza y en políticas de desarrollo social confirman o coinciden en lo fundamental, son
los siguientes:
• En primer lugar, en buena
medida por los legados del
pasado en materia de los
instrumentos de política que
se fueron creando en el
tiempo, específicamente los
programas sociales, ha terminado en un fenómeno de
dispersión
considerable,
que sólo fragmenta esfuerzos y recursos pero que no
maximiza la efectividad de la
lucha contra la pobreza.
• En segundo lugar, la coordinación de las acciones que
inciden en el desarrollo humano entre la federación,
los estados y los municipios
no es lo suficientemente eficaz para la dimensión que la
pobreza y los niveles de desarrollo humano insatisfac-

torios de la población de
comunidades en el campo y
la ciudad y la exclusión social plantean.
• En tercer lugar los expertos
de Coneval señalan que diferentes programas muestran varias dificultades técnicas que son muy relevantes para el diseño y la instrumentación de política: los
problemas de planeación
estratégica, las reglas de
operación poco claras, la dificultad para identificar a la
población potencial y a la
población objetivo, una falta
de estrategia de mediano y
largo plazos, una gestión de
los programas que privilegia
la normatividad pero no los
resultados y la ausencia de
una medida de satisfacción
de los beneficiarios.
Como demuestran investigaciones de John Scott y de Coneval, muchos programas sociales ni siquiera son progresivos y dejan desprotegidos a la
población vulnerable y más
pobre.
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Anexo
Gasto programable del sector público presupuestario, en clasificación funcional
(Agregada) 1990-2012
(Miles de millones de pesos constantes de 2012)
Concepto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Gasto Programable

1,634.1

1,699.3

1,905.4

2,005.0

1,964.3

2,092.0

2,218.0

2,401.5

2,634.0

2,789.2

2,881.9

2,985.9

Funciones de Desarrollo
Social

992.0

1,052.5

1,135.0

1,123.1

1,145.2

1,230.1

1,311.8

1,426.9

1,567.5

1,512.7

1,611.8

1,693.9

Funciones de Desarrollo
Económico

421.2

439.9

559.4

611.8

594.1

650.0

671.4

716.8

815.7

1,030.4

1,015.3

1,019.4

Funciones de Gobierno

220.8

206.9

211.1

270.2

225.1

211.9

234.8

257.8

250.8

246.1

254.8

272.6

• Incluye Poderes y Ramos Autónomos.
•• Incluye en la Función de Desarrollo Económico los recursos del fondo de estabilización de 2008 al 2011.
La clasificación funcional se introdujo por vez primera en 1998, sustituyendo al arreglo del gasto por sectores. En el año 2002 la SHCP publicó esta homogeneización para el periodo 1990-2002. En 2003 se realizó una modificación a la clasificación funcional, afectando la comparabilidad con el periodo anterior.
En 2012, con motivo de la armonización contable en todos los niveles de gobierno, se operó un cambio significativo en la clasificación funcional, lo que impide su comparabilidad con el periodo previo.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de la Unidad de Política Presupuestal 1990 a
1997 en el anexo del Segundo Informe de Gobierno de 2002, para 1998 a 2011 con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Presupuesto de
Egresos de la Federación 2012, SHCP.

Anexo
Población en situación
de pobreza

2008

2010

Población en situación
de pobreza

2008

2010

48.9

43.6

Nuevo León

21.6

21.1

Morelos

Coahuila

32.9

27.9

Yucatán

46.7

47.9

28

28.7

Guanajuato

44.2

48.5

Baja California Sur

21.4

30.9

Campeche

45.4

50

Baja California

26.4

32.1

Durango

48.7

51.3

Sonora

27.3

33.8

San Luis Potosí

51.2

52.3

34

34.5

Michoacán

55.6

54.7

Colima

27.4

34.7

Hidalgo

55

54.8

Sinaloa

32.5

36.5

Tabasco

53.8

57.2

Jalisco

36.9

36.9

Veracruz

51.3

58.3

Aguascalientes

37.8

38.2

Zacatecas

50.4

60.2

Chihuahua

32.4

39.2

Tlaxcala

59.8

60.4

64.7

61

Distrito Federal

Quintana Roo

Tamaulipas

34.2

39.4

Puebla

Nayarit

41.8

41.2

Oaxaca

61.8

67.2

Querétaro

35.4

41.4

Guerrero

68.4

67.4

México

43.9

42.9

Chiapas

77

78.4

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico de Entidades de Coneval, 2013
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Pobreza
Moderada

2008

2010

Pobreza Extrema

2008

2010

19

19.3

Baja California

3.39

3.14

Coahuila

29.8

25

Aguascalientes

4.09

3.57

Distrito Federal

25.8

26.5

Chiapas

16.1

13.1

Sonora

22.9

28.6

Zacatecas

28.1

18.7

Baja California

23

28.9

Tlaxcala

24.2

19.9

Quintana Roo

27.1

29.8

Durango

25.2

21.3

Baja California Sur

21.4

30.9

Baja California Sur

21.4

21.4

Sinaloa

28

31.4

San Luis Potosí

26.1

21.5

Jalisco

32.5

32

Puebla

23

21.9

Chihuahua

25.7

32.6

Oaxaca

27.4

22.1

Colima

25.9

32.6

Chihuahua

35.5

23.5

Nayarit

35.7

33.6

Veracruz

33.1

24.1

Tamaulipas

29.2

33.8

Yucatán

29.9

25.9

Querétaro

30.1

34.6

Coahuila

25.9

26.4

Aguascalientes

33.7

34.6

Tabasco

33.8

27.4

México

37

34.8

Tamaulipas

34

27.9

Morelos

41

37.4

Hidalgo

31.2

27.9

San Luis Potosí

36

37.6

Guerrero

31.3

28.8

Yucatán

38.5

38.1

Michoacán

31.9

28.9

Guerrero

37

38.6

Guanajuato

36.7

29.5

Veracruz

35.3

40.1

Querétaro

36

32.4

Oaxaca

34.1

40.5

Sonora

39.4

32.7

Guanajuato

36.3

40.5

Nuevo León

37.6

33

Durango

37.3

41.2

México

36.3

33

Michoacán

40.4

42.1

Nayarit

35

33.6

Hidalgo

39.9

42.5

Sinaloa

41.5

33.7

Chiapas

41.4

45.6

Colima

40.3

34

Puebla

46.4

46.1

Jalisco

36.9

34.3

Tabasco

40.7

46.2

Morelos

34.7

34.4

Zacatecas

40.9

49.8

Distrito Federal

37.4

35.5

Campeche

45.4

50

Quintana Roo

39.8

37

Tlaxcala

50.9

51.2

Campeche

45.4

45.4

Nuevo León

Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo Estadístico de Entidades de Coneval, 2013
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Cambio porcentual de menor a mayor de
población con al menos tres carencias
sociales según Coneval, 2008-2010

Cambio porcentual en Pobreza Moderada
2008-2010

Colima

0.9

Baja California Sur

9.5

Tabasco

0.8

Zacatecas

8.9

Sonora

0.1

Chihuahua

6.9

Baja California

-0.5

Colima

6.7

Baja California Sur

-0.5

Oaxaca

6.4

Coahuila

-1.3

Baja California

5.9

Distrito Federal

-1.3

Sonora

5.7

Campeche

-1.8

Tabasco

5.5

Tamaulipas

-1.9

Veracruz

4.8

Querétaro

-2.0

Campeche

4.6

Jalisco

-2.1

Tamaulipas

4.6

Zacatecas

-2.3

Querétaro

4.5

Aguascalientes

-2.4

Guanajuato

4.2

México

-2.6

Chiapas

4.2

Nayarit

-2.8

Durango

3.9

Nuevo León

-3.1

Sinaloa

3.4

Durango

-4.5

Quintana Roo

2.7

Quintana Roo

-5.3

Hidalgo

2.6

Veracruz

-5.4

Michoacán

1.7

Guerrero

-5.7

San Luis Potosí

1.6

Yucatán

-5.9

Guerrero

1.6

Tlaxcala

-6.4

Aguascalientes

0.9

San Luis Potosí

-6.5

Distrito Federal

0.7

Chihuahua

-6.6

Tlaxcala

0.3

Morelos

-7.0

Nuevo León

0.3

Sinaloa

-7.0

Puebla

-0.3

Guanajuato

-7.3

Yucatán

-0.4

Hidalgo

-7.4

Jalisco

-0.5

Chiapas

-8.5

Nayarit

-2.1

Michoacán

-8.8

México

-2.2

Oaxaca

-9.0

Morelos

-3.6

Puebla

-11.6

Coahuila

-4.8

Fuente: Elaborado con datos del Anexo Estadístico de Entidades de Coneval, 2013

Fuente: Elaborado con datos del Anexo Estadístico de Entidades de Coneval, 2013
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Cambio porcentual en Pobreza Extrema
2008-2010

Coahuila
Baja California Sur
Campeche

0.5
0
0

Baja California

-0.25

Morelos

-0.3

Aguascalientes

-0.52

Puebla

-1.1

Nayarit

-1.4

Distrito Federal

-1.9

Guerrero

-2.5

Jalisco

-2.6

Quintana Roo

-2.8

Michoacán

-3

Chiapas

-3

México

-3.3

Hidalgo

-3.3

Querétaro

-3.6

Durango

-3.9

Yucatán

-4

Tlaxcala

-4.3

San Luis Potosí

-4.6

Nuevo León

-4.6

Oaxaca

-5.3

Tamaulipas

-6.1

Colima

-6.3

Tabasco

-6.4

Sonora

-6.7

Guanajuato

-7.2

Sinaloa

-7.8

Veracruz

-9

Zacatecas

-9.4

Chihuahua

-12

Fuente: Elaborado con datos del Anexo Estadístico de Entidades de Coneval, 2013
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El camino: retomar la congruencia
Iván Jorge Paoli Bolio

Hablar de humanismo político es relativamente
fácil cuando se trata de principios abstractos, de
aspiraciones para arribar a un país y a un mundo
mejor. Bastante más difícil es llevar ese humanismo a la práctica de una manera conciente y responsable.
No faltan muestras de incongruencia si consideramos, por ejemplo, que es necesario ser solidarios, para empezar, con nuestros propios
compañeros, pero que con los pretextos adecuados en el momento “políticamente correcto”,
la solidaridad se hace a un lado y, en última instancia, no sólo se sacrifica a compañeros sino al
propio partido, a su imagen pública, a su historia
de congruencias que le ganaron respetabilidad
en la conciencia ciudadana que poco a poco ha
ido desapareciendo. Las últimas elecciones federales y mucho peor aún, las del Distrito Federal, parecen confirmarlo prácticamente sin lugar
a dudas.
Resulta irónico para Acción Nacional que “De
1999 al 2011 su militancia creció cuatro veces,
mientras que su votación cayó 20 % entre 2000
y 2012; regresó a los resultados que obtuvo (a
nivel nacional) a nivel federal, uno de cada cuatro
ciudadanos optó por el blanquiazul”.1
En el Distrito Federal fue mucho peor, con
un padrón electoral de millón y medio más de

votantes superior al del 1997, en que se alcanzaron más de 700 mil votos en elecciones intermedias, en 2012, elección presidencial, se alcanzaron menos de 650 mil votos, menos de la
mitad de los obtenidos seis años antes para la
candidata a la Jefatura de Gobierno, lo que habla del desprestigio en que ha caído el instituto
político en los último años.
Es cierto que no sólo Acción Nacional ha perdido prestigio, la desilusión de los miembros y
de los electores se ve cada vez con mayor claridad no sólo en México. Eduardo Frei Ruiz - Tagle, ex presidente de Chile, en la Reunión de Líderes ODCA – IDC que se llevó a cabo en México a principios de 2012, señaló que: “Sin duda
… hay que tomar constancia de la crisis de la
política de los políticos y de las instituciones democráticas; es frustrante muchas veces ver
cómo los servidores públicos aparecemos en
los últimos lugares de las encuestas …, los partidos están desacreditados, los parlamentos están desacreditados”.2
Pero nada se gana con el simple reconocimiento de esa realidad: es necesario, como dicen algunos principios religiosos, tener verdadero propósito de enmienda, reconocer las faltas ante el confesor que en este caso es la sociedad civil y, algo que ya es inevitable, cumplir

Nava Paolina, María del Carmen. Espejismo Panista. Revista Palabra de Acción
Nacional, número 94, octubre diciembre de 2012, Pág. 87

2

1

Frei Ruiz – Tagle, Eduardo. El Humanismo, Constructor de Sociedades más Justas.
Revista Palabra de Acción Nacional número 91, enero marzo de 2012.
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la penitencia para recuperar la congruencia
como el medicamento más adecuado para reconquistar la confianza de la ciudadanía.
Resulta ilustrativo de lo que no hay que hacer, más que por excepción, las designaciones
de candidaturas que al haber llegado a ser mayoritarias en los últimos períodos electorales,
dejaron a un lado la democracia interna y le generaron al partido una imagen semejante a la del
PRI antes de su derrota en el año 2000. La bandera de la democracia interna pasó a un segundo o tercer orden de importancia y el militante se
sintió relegado.
Parte de la baja reafiliación que se llevó a
cabo a principios de 2013 se debe a ello y otra
parte a que muchos oportunistas ya no encuentran atractivo por pertenecer al partido que perdió la Presidencia de la República y que ahora
fue relegado al tercer lugar en las preferencias
electorales.
Ello sin contar que desde las elecciones de
2003 se consideró, no en palabras pero sí en los
hechos, prácticamente inútil el trabajo voluntario
de los militantes porque, según algunos responsables de la comunicación partidaria, las elecciones se ganarían teniendo una estrategia mediática muy bien pensada en radio y televisión, que
no se tuvo en ese año, en que regresamos al
piso electoral de alrededor de 700 mil sufragios
en el Distrito Federal, sin considerar que las batallas, así sean propagandísticas, se ganan sobre el terreno. La aviación (considerando a esta
como el radio y la TV) sirve de apoyo a las infanterías que son las que, con la posesión del terreno, obtienen las victorias.
La aviación más poderosa del mundo en la
guerra de Vietnam fue derrotada cuando las tropas del Viet Cong ocuparon el territorio. Además,
la nueva legislación electoral quitó a los partidos
políticos la libertad de establecer sus propias estrategias en los principales medios masivos de
comunicación, y esos ordenamientos tomaron al
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PAN con una militancia desmotivada para hacer
campaña en las calles durante el último proceso
electoral.
Es importante destacar, por una parte, que
un partido que pierde militancia comprometida
con sus ideales políticos y que, en todo caso
pone las condiciones para agudizar sus propias
contradicciones, tiende a perder influencia política y, llegando al extremo, de desaparecer. Por
otra parte, cuando no se tiene la suficiente capacidad comunicativa, propagandística, que permita explicar a la sociedad cómo ve la realidad a
la luz de sus propios principios doctrinarios, ya
sea por incapacidad, por una sensibilidad elefantiásica o falta de convicción, va perdiendo su influencia política y su posicionamiento entre el
electorado.
Es cierto, como dicen los anarquistas, que “el
poder corrompe”, y nuestro partido no ha tenido
la capacidad de demostrar y comunicar que la
corrupción no formó parte de él en los últimos 12
años, y “La llegada de miles de personas sin cercanía ideológica en la búsqueda de puestos, el
creciente uso y abuso de prácticas del viejo régimen al interior del PRI, el anquilosamiento local,
y al final, la disputa por el control, están destruyendo a Acción Nacional”.3
Las últimas reformas estatutarias tienen claramente el propósito de restituir la importancia que
había perdido, paso a paso, la militancia en Acción Nacional, y considero que ello es fundamental para retomar el rumbo y demostrar que
es posible rescatar a Acción Nacional y aumentar consistentemente su peso en la política nacional ahora muy menguado. Sin embargo, ese
puede ser un principio ineficaz si junto con él no
se lleva a cabo un proceso educativo y de mística partidaria que pueda garantizar, hasta donde
ello sea posible, que las incongruencias no sean
recurrentes y con ello se vaya recuperando la
confianza de la sociedad.
Schettino, Macario. El Poder y el Partido. Como veo a Acción Nacional. Revista Palabra
de Acción Nacional, número 92, abril – junio de 2012. Pág. 83.
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La cultura sin “política”
o “el fin de la política cultural”;
o más acciones culturales y menos
cultura al servicio de la política
Fernando Villalonga Campos

“¿El fin de la historia?”1 es el título de un notorio
e influyente ensayo del politólogo norteamericano Francis Fukuyama. El texto fue publicado en
1989, el año de la caída del muro de Berlín y del
fin del comunismo como rival o alternativa al capitalismo. Fukuyama sostiene que la universalización de las democracias liberales de Occidente como forma de gobierno significa el fin de la
evolución ideológica de la humanidad. El debate, como sabemos, quedó servido.
Ahora, veintitrés años más tarde y en plena
crisis global, a este profesor de la Universidad
de Stanford le preocupa lo que parece ser la
limitada capacidad de los estados liberales
para adaptarse a los cambios en la sociedad.
Así, en su nuevo libro, The origins of political
order,2 escribe:
Fukuyama, Francis (1989).
Fukuyama, Fancis (2011). La cita traducida es el artículo ”Balance provisional de la
crisis” de César Molinas, originalmente publicado en El País el 23 de octubre de 2011.

1
2

“Cuando el entorno cambia y aparecen nuevos
retos, surgen con frecuencia incoherencias
entre las instituciones existentes
y las necesidades emergentes.
Estas instituciones están apoyadas por
legiones de intereses atrincherados que se
oponen a cualquier cambio fundamental.
El declive aparece cuando los sistemas
políticos no consiguen ajustarse a
las nuevas circunstancias”.
No cabe duda de que en los últimos años nuestro entorno ha cambiado radicalmente. A diario
aparecen nuevos retos y existe una necesidad
imperativa de ajustarse a las nuevas circunstancias. Pero, ¿qué capacidad tiene la administración pública, por ejemplo, de ajustarse a los nuevos retos?
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Según Fukuyama, la adaptabilidad de las
instituciones depende de su capacidad de responder, de rendir cuentas (accountability) en
un proceso continuo de legitimarse. En otras
palabras, si las instituciones políticas no sienten la necesidad de demostrar su legitimidad
en cada momento, no sentirán la necesidad de
rendir cuentas por sus actuaciones y no responderán ante la sociedad. Y si no son responsables ni responden, no sabrán o no podrán
adaptarse.
Si no hay un proceso de adaptación institucional, avisa Fukuyama, empezará la degradación política. Podríamos decir que la clave está
en la cultura que predomina en cada sociedad.
No “cultura” en el sentido de “las Artes” sino la
cultura de la política (political culture).
Pero hoy quiero hablar no de la cultura de la
política –o por lo menos no directamente– sino
de la política cultural o, mejor dicho, del fin de la
política cultural –inspirándome en el título del ensayo de Fukuyama–. Pero con un matiz, pues el
título elegido por Fukuyama tenía forma de pregunta. El mío, no.
Adelanto mi propuesta de debate: creo que
la política cultural tal como la venimos definiendo y practicando en España durante los últimos treinta años ha llegado a su fin. Incluso me
atrevería a decir que llegó a su fin hace unos
años, pero solo ahora nos estamos dando
cuenta.
El derecho a la cultura
Me interesó mucho escuchar las palabras de
José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, en su primera comparecencia ante
la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados el pasado 2 de febrero.
En ese momento yo llevaba apenas tres semanas en mi nuevo cargo de delegado del
Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid
después de haber vivido varios años fuera de
España.
En su introducción el ministro dijo, y cito
textualmente:
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“La Constitución obliga a los poderes públicos a
facilitar la participación de los ciudadanos en la
vida cultural y reconoce el derecho de acceso a
la cultura, dentro del marco de un Estado social
y democrático de derecho”.3
Nada qué objetar, pensé. Me parecía acertado
explicar que las políticas culturales estatales,
autonómicas y locales durante las más de tres
décadas de democracia y crecimiento económico en España se basaron en las nociones
de derecho de acceso a la cultura y de facilitar
la participación de los ciudadanos en la vida
cultural.
Era así, desde luego, cuando yo fui conseller
de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana, cargo que ocupé en 1995. Sólo un año
más tarde, el flamante gobierno del Nuevo Laborismo de Tony Blair había convertido la expresión access, access, access en el mantra
de su política cultural. Hay que decir que Blair,
al usar la frase, se estaba apoyando en los
consejos y estrategias de políticos y académicos como Peter Mandelson, Anthony Giddens,
Mark Leonard o Chris Smith, quienes, como
íbamos viendo, diseñaban nosolo nuevas formas de política cultural (cultural policy) sino
también el uso mucho más desarrollado de la
cultura como instrumento de la política (cultural
politics). Pero esa es otra historia. Volvamos a
la nuestra.
El “derecho de acceso” ha sido uno de los
pilares de la política cultural. Otro, como explicaba el ministro, ha sido facilitar “la participación de
los ciudadanos en la vida cultural”. Hoy en día
expresiones como “participación ciudadana”,
“proximidad” o “integración social” nos son tan
familiares y han sido utilizadas con tanta frecuencia que casi han perdido su significado real. Y lo
han hecho hasta tal punto que no se trata de un
lenguaje (y por tanto de una política) identificado
especialmente con lo que todavía se llama “la
derecha” ni tampoco con “la izquierda”.
3

Wert, José Ignacio (2012).

Como dijo Christian Salmon, nada sospechoso de ser “de derechas”, en un artículo publicado en Libération:
“Dejemos de acreditar a la izquierda una
especie de derecho natural a representarla
inteligencia y la cultura, cuando en los últimos
veinte años no ha perdido ocasión de
demostrar su ceguera y su sumisión a la última
moda; cuando hemos escuchado a la izquierda
hablar de asuntos de la actualidad parece
atrapada en su propio lenguaje. En materia de
cultura, por ejemplo, comparte con la derecha
los mismos paradigmas (proximidad,
integración, fiestas, visibilidad...) mientras
declara su simpatía hacia los ‘realities’ en la tele
o los cantantes de variedades...”.4
Esta tesis es cierta. De hecho, el programa electoral de nuestro propio partido en el ámbito municipal, por ejemplo, utiliza todos los términos
que menciona Salmon. En este sentido, quizá
sea el momento de plantearnos consecutivamente una serie de preguntas:
• ¿Qué está pasando cuando izquierda y derecha definen sus políticas culturales de la misma manera?
• Si izquierda y derecha definen sus políticas
culturales con el mismo lenguaje, ¿será porque estas son las mismas políticas? O hemos llegado a un nivel de degradación del
uso de lenguaje tan extremo que las mismas
palabras sirven para cualquier cosa?
A George Orwell le preocupaba mucho este
último problema en la no tan lejana época de
las dictaduras europeas. En su hoy más que
nunca recomendable ensayo “La política y el
idioma inglés” (Politics and the English Language) escribió:
4

Salmon, Christian (2004).

“Si el pensamiento puede corromper el
lenguaje, el lenguaje puede igualmente
corromper el pensamiento... [un] lenguaje
degradado es, en cierto modo, muy
conveniente. Las frases hechas... son como
una cajita de aspirinas, siempre al alcance...
cada uso de una frase hecha anestesia una
porción de tu cerebro”.5
Vamos a resistir la tentación de tomarnos una
aspirina e intentemos desbrozar un poco el jardín lingüístico en el que nos vemos metidos. En
un término muy castellano, vamos a hablar en
plata.
Creo que nadie discutirá que, grosso modo,
la política cultural de casi todos los partidos que
han gobernado se ha basado en el mismo modelo de ejecución: la subvención pública. En los
treinta y tres años de ayuntamientos democráticos, por ejemplo, salvo momentos muy puntuales y excepcionales, el dinero público “para la
cultura” tendía a incrementarse. Los cargos públicos electos (o mejor dicho, “los políticos”,
como se les llama hoy) siempre han contado con
un creciente presupuesto que han ejecutado a
través de la concesión de subvenciones, ayudas, patrocinios, premios o mediante gasto directo. Tanto ha sido así y durante tanto tiempo,
que la cultura, o el “éxito” de las políticas culturales, en el debate público-político sólo se mide
cuantitativamente en términos económicos.
Pongo un ejemplo reciente. El portavoz del
grupo socialista municipal ha llegado a decir,
hace poco, que “la derecha siempre recorta primero la cultura”, como si la cultura fuera algo que
un partido político pudiera recortar o aumentar
como si fuera algo suyo. Ahí se retratan los socialistas y dejan patente que para ellos “la cultura” es
algo en posesión de los gobernantes susceptible
de ser repartida o cortada en lonchas cada vez
más finas, como si fuera mortadela.
Pero, seamos honestos, también es cierto
que todos los gobernantes, con independencia
5

Orwel George
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de su afiliación política, hemos interpretado el
papel de los poderes públicos como el de “facilitar la participación del ciudadano en la vida cultural”, según ha expresado el ministro. Gracias a
no habernos anestesiado con las aspirinas de
Orwell, podemos detenernos aquí, con la cabeza bien despejada, para analizar esta frase hecha. Vemos que contiene dos componentes distintos: “el ciudadano” y “la vida cultural”.
El papel del Estado, según dicha expresión,
es facilitar la participación de aquél en ésta.
Pero, ¿quién exactamente hace esta “vida cultural”? Durante muchos años, y en gran parte,
ha sido el propio Estado a través de sus administraciones centrales, autonómicas y locales.
Y lo hacía por medio de subvenciones y grandes inversiones, e incluso, sobre todo a nivel
local, el Estado se convertía en un tipo de productor o gestor cultural organizando las llamadas “actividades culturales”, que en la mayoría
de los casos acabaron siendo fiestas populares. O toros, con pan incluido.
¿Quién no tiene hoy la sensación de que todo
ello parece caduco, no sostenible ni enriquecedor? ¿Quién no tiene una sensación de enorme
resaca o de indigestión?
Nuevo concepto de cultura
Llego al punto central de mi argumentación. El
problema, la crisis de legitimidad de la política
cultural tal como se viene entendiendo, no es
hoy la coyuntura económica, la falta de fondos o,
como pretenden algunos, que la derecha venga
a “recortar la cultura”. El problema hoy no es la
crisis. La crisis únicamente ha destapado la existencia del problema y lo ha dejado visible. El problema, en materia cultural al menos, es que los
poderes públicos no están demostrando una capacidad de adaptarse a las necesidades de la
sociedad a las nuevas circunstancias culturales,
a las necesidades emergentes. La sociedad
está, como suele ser usual, por delante de las
instituciones.
Me explico. El problema de “acceso a” la cultura y de “participar en” la cultura deja de existir
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a efectos de política cultural si tenemos en cuenta que hoy la cultura se define de una manera
muy diferente a como se definía hace treinta,
veinte o incluso hace diez años. Hoy la cultura se
define y se practica como el nuevo medio de interacción de la sociedad.
Así, sólo si dejamos de tomar las aspirinas
podremos mantener las ideas claras y darnos
cuenta de esto. Y sólo entonces podremos entender que hoy la cultura no es un mero objeto
de participación de la sociedad ni algo hecho por
otros a lo que hay que garantizar el acceso de
todos.
La cultura se entiende hoy como el fruto de
factores: como interacción, interrelación, relación
creador-público, colaboración, circulación o comunicación, entre otros. Este es el nuevo lenguaje, fresco, todavía no degradado, y reflejo de una
realidad que ha cambiado. En el lenguaje no degradado de hoy, la cultura es la creación, la creatividad y la conversación que se suscita tanto entre creadores, público y de ambos entre sí. Porque, sí señores, la cultura se ha democratizado.
No se nos escapará que este lenguaje existe
hoy gracias a los enormes cambios en la forma
de comunicación de la sociedad por la emergencia de nuevos canales: la sociedad de las redes.
¿Obvio?, pues sí, obvio. De ahí la necesidad urgente de las instituciones de adaptarse a las
nuevas circunstancias.
Pero entonces, si se ha quedado anticuada
porque impone a los poderes públicos un papel
casi paternalista en cuanto a ser garantes del derecho de acceso a la cultura y de facilitar la participación en la vida cultural, ¿tendríamos que
cambiar la Constitución? De ahí, claro, tanta
subvención y tanto gasto directo en actividades
culturales y programas de proximidad.
He reflexionado sobre esta cuestión y, como
enemigo de las dictaduras del lenguaje o del lenguaje de las dictaduras (de lo políticamente correcto en este caso), lo hice sin haberme tomado
ni una aspirina. Y me dije: no creo que los redactores de la Constitución, allá a mediados de los
años setenta del siglo pasado, pensaran que

estaban diseñando la política cultural de los
ayuntamientos del año 2015.
Volví a leer el artículo 44: “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Y, efectivamente, ahí estaba la respuesta: la Constitución
no establece un derecho de todos de acceso a
la cultura sino el derecho de todos a la cultura.
Los padres de la Constitución sabían que la
cultura es de todos, no es algo ajeno al Estado,
cuyo acceso debe garantizar. En términos constitucionales, la cultura en sí es un derecho fundamental y forma uno de los principios rectores de
la política social y económica. Nos aclaramos
más aún al acordarnos de que en el preámbulo
de la Constitución se constata la voluntad de la
nación española de promover el progreso de la
cultura y de la economía para asegurar a todos
una digna calidad de vida.
Solo hoy, gracias al proceso de democratización de la cultura, posible gracias a los avances en
la sociedad y en la tecnología, podemos declarar
como una realidad que la cultura es de todos.
Así, el pensamiento de que la cultura se “recorta” o es algo en que “se invierte” es, espero
haberlo demostrado, una idea corrompida por
un lenguaje degradado. El lenguaje se degradó,
en este caso, por el pensamiento equivocado
–sólo ahora lo vemos con la resaca y por no haber tomado la pastilla– de que la cultura es algo
que se subvenciona para poder garantizar el acceso a ella. La política cultural, tal como la venimos entendiendo, como política de subvención
o de intervención desde arriba hacia abajo (y, por
tanto, un instrumento de poder del político de
turno), ha, por tanto, llegado a su fin.
Y ese fin no tiene nada que ver con la crisis.
¡La política de subvenciones no está funcionando! Se acabó la cultura de las subvenciones para
garantizar el acceso a la cultura o la participación
en la cultura como algo ya hecho por otros (es
decir, por los políticos). Por fin lo vemos: más
subvención no quiere decir más acceso a la cultura. Más subvención no quiere decir más cultura, tal como entendemos la cultura hoy.

Estímulo a la demanda cultural
¿Cómo ha de ser pues, el papel de los poderes
públicos hoy en materia cultural? A modo de respuesta, voy a hablar de cómo definiría las pautas
principales que vamos a seguir en la administración local, en el Ayuntamiento de Madrid.
Primero, siguiendo las pautas de Fukuyama,
es necesario pasar por un proceso de rendición
de cuentas. Hemos de tener una idea muy clara
del impacto o de la repercusión de las medidas
y actuaciones llevadas a cabo en los últimos
años. No como tradicionalmente se viene haciendo, midiendo el éxito o la certeza de lo decidido en términos de números, de inputs (dinero
gastado o invertido, recursos dedicados) ni siquiera en términos de outputs (número de actividades organizadas), sino en términos de cambio
o de mejora (impacto o repercusión). Las respuestas más útiles son las que proceden de las
preguntas acertadas. En materia de gestión cultural local: ¿qué hemos cambiado o mejorado en
cuanto a la calidad de vida de las personas y al
desarrollo social y económico?
Otra pregunta que hemos de plantearnos es:
¿estamos seguros de que nos hemos limitado a
las áreas que quedan estrictamente fuera de las
posibilidades del propio ciudadano? Tener que
contestar a esta pregunta nos ayudará a tomar
decisiones y priorizar el uso de recursos públicos.
Promoveremos y tutelaremos el acceso a la
cultura mediante la priorización de los servicios
culturales básicos: bibliotecas, archivos, museos, los cuales consideramos básicos porque si
no fuera por la intervención de la administración
pública quedarían fuera del alcance de una proporción significativa de la población. En consecuencia, han de ser de libre acceso a todos y en
horarios y con niveles de servicio compatibles
con las necesidades de los usuarios.
Los museos, archivos y bibliotecas se llenan
si tienen los contenidos que la sociedad necesita. Los contenidos los conforman principalmente
los resultados, rastros y efectos secundarios de
los procesos creativos. Por tanto, si las instituciones culturales no han de ser contenedores
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estancos, es legítimo que la administración pública promueva y contribuya a la creatividad
como fuente de toda cultura. El objetivo al promover la creatividad es el progreso de la cultura. La metodología a adoptar pasa por ayudar
a obtener las circunstancias para la creación,
remover obstáculos y contribuir a fomentar o
facilitar las condiciones adecuadas. Estimular
la creatividad y la creación artística, coproducción, colaboración, cooperación y comunicación... todo ello justifica el uso de recursos públicos, incluidos los económicos. Pero ello no
se hace necesariamente subvencionando “actividades”, sino invirtiendo en la eliminación de
obstáculos a la creatividad y en la posibilidad
de compartir los procesos de creación y los resultados con el público.
Nuestros programas de proximidad, de inclusión social, de fiestas y de actividades culturales,
entre otros, sólo tienen sentido si responden a
una demanda del ciudadano que él mismo no
sabe atender o que queda fuera de sus posibilidades. Es evidente que la demanda se genera a
veces mediante la oferta o, mejor dicho, mediante el estímulo. Tenemos que ser expertos en saber cómo encontrar los mecanismos para cumplir esta función social.
Promoveremos e impulsaremos una mayor
coordinación y colaboración entre todas las
administraciones públicas en Madrid con el fin
de lograr un más eficaz y eficiente uso del conjunto de los recursos públicos, eliminando duplicidades y solapamientos. La clave será lograr un consenso sobre la definición de los objetivos a conseguir y los medios a emplear para
conseguirlos.
Estas pautas se traducen en otras medidas o
actuaciones muy concretas:
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• Elaboración de un proceso de planeamiento
y evaluación cultural para Madrid que será

•

•

•

•
•

consultado con todas las administraciones,
los partidos, sectores, asociaciones, empresas y vecinos y resultará en un plan estratégico cultural.
Impulso de la creación del Consorcio de Cultura de todas las administraciones públicas
en Madrid, del sector privado y del tercer
sector.
Impulso de la creación de un consejo de expertos independientes para asesorar al Área
de Las Artes en todas las materias artísticas,
de evaluación, de industrias culturales y de
política cultural en general, con el fin de ayudar a separar decisiones estrictamente culturales y técnicas de decisiones políticas.
Diseño de un proceso de democratización
de los centros e instituciones culturales para
garantizar su mayor capacidad de respuesta
a las necesidades de los usuarios y de los
ciudadanos en general.
Diseño de modelos de gestión enfocados a
garantizar el mantenimiento y mejora en la
calidad de servicios prestados al público.
Puesta a disposición del ciudadano de todos los espacios públicos en términos de
igualdad de acceso. Posibilidad de usos
privativos que no entren en conflicto con el
uso y disfrute público, siempre mediante
una adecuada aportación económica o en
especie.

En general, el Área de Las Artes, como parte de
administración local y poder público, reforzará
su legitimidad como institución representativa
de la sociedad madrileña y buscará fórmulas
para la rendición de cuentas sobre la efectividad
de sus decisiones de uso de recursos públicos.
La efectividad se medirá en términos del valor
cultural o del valor público conseguido. Sólo así
sabremos adaptarnos a las nuevas necesidades
y circunstancias.
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