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La Fundación Rafael Preciado 
Hernández es una institución académica 
que tiene como principal objetivo la 
generación de ideas útiles que coadyuven 
a resolver los problemas de la sociedad 
mexicana en los ámbitos económico, 
político y sociocultural.

Objetivos:
Apoyar la capacitación social, política 
y económica de personas interesadas 
en estos temas.

Elaborar, editar y publicar, directa
o indirectamente, boletines, revistas, 
memorias, apuntes, libros, videos
y similares.

Fomentar y financiar actividades 
de investigación social, política
y económica dentro del país.
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con otras instituciones similares 
del país y del extranjero.

Organizar, promover, estimular, patrocinar, 
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indirectamente cursos, seminarios, confe-
rencias, reuniones de estudio, foros, mesas 
redondas, congresos y toda clase de activi-
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tos sociales y la economía.
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da con este medio su compromiso con una 
cultura plural y democrática, abre espacio a 
otros analistas interesados en expresar sus 
puntos de vista sobre tópicos de actualidad 
para la sociedad mexicana.

Los puntos de vista externados por nuestros 
colaboradores no necesariamente reflejan la 
posición académica de la Fundación.
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son resultado de convenios de intercambio no 
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C 
EDITORIAL

Con la presentación del libro Ideas fuerza de Rafael Preciado Hernández inicia Acción Nacional 
una serie de tres eventos para recordar a don Rafael Preciado Hernández: por principio, este sexto 
tomo de la colección Ideas Fuerza; además, un homenaje el � de abril encabezado por la bancada 
panista de la Cámara de Diputados, y un coloquio académico que vamos a celebrar en la Universidad 
Nacional Autónoma de México a fines de este mes o a principios de mayo, de preferencia cercano a la 

fecha en la que conmemoraremos el natalicio número �00 de don Rafael, el �9 de abril.

Acción Nacional tiene memoria histórica. Una persona, o cualquier grupo humano organizado 
que no tiene memoria histórica, es fácilmente manipulable porque no sabe lo que tiene, y al 
desconocer parte de su esencia, de su historia –que son sus fundadores, que son sus ideas–, 
tampoco tiene claro hacia dónde ir y cómo ir hacia allá. Acción Nacional vuelve a mostrar este 

compromiso con su propia historia, con su doctrina, con su pensamiento.

Una manera de mostrar que Acción Nacional tiene esta memoria histórica es justamente 
mediante la publicación de estos textos, en este caso, el sexto de esta colección que llamamos 
Ideas Fuerza, que representan una parte del pensamiento de algunos de nuestros principales 
pensadores. De esta manera, la Fundación Preciado Hernández hace suyo una vez más el 
pensamiento de quien le da nombre para editar un conjunto de ideas selectas, escogidas de los 

distintos textos de don Rafael. 

Parafraseando a Chesterton, una idea que no se convierte en palabra, es una idea estéril; pero 
una palabra que no se convierte en acción, es una palabra impotente, que es peor. Es decir, las 
ideas fuerza lo son en la medida en la que quien piensa las ideas, actúe, o en la medida en la 

que influye para que otras personas den vida a tales ideas y las conviertan en acción. 

Quiero ofrecer hoy un testimonio personal acerca de la fertilidad del pensamiento de don 
Rafael. Este testimonio es sencillo pero a juicio mío describe muy bien el temperamento y 
la fertilidad del pensamiento de don Rafael. En �97� presenté mi examen profesional para 
obtener el título de abogado en la Escuela Libre de Derecho. Mi tesis se llamaba “Relaciones 
entre el poder corporal y el poder espiritual”. En dicha tesis, hastiado por el sistema político 
vigente y por las simulaciones democráticas que estábamos viviendo, y como muchos jóvenes 
lo hicimos de distintas maneras, sostuve que la democracia era una simulación, que no era 
una solución para México, que la democracia era corrupción, que la democracia no llevaba a 

México absolutamente a ninguna parte. 

La rebelión de muchos era ya perceptible pero creíamos que nos faltaban cauces para protestar, 
para proponer y para actuar. Don Rafael, quien fue mi maestro de Filosofía del derecho en el 
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último año de la carrera, también formó parte del jurado del examen, y me advirtió, con una gran caballerosidad, 
que no quería preguntarme ni hacer una réplica tradicional de un examen profesional: me dijo que quería que lo 
escuchara para que reflexionara principalmente acerca de mi concepto de democracia. Durante �0 minutos don 
Rafael, mi maestro, hizo una brillante reflexión y cuestionó los argumentos de mi tesis, particularmente de mi 
concepto de democracia. Nada contesté. Nada tenía qué contestar. Pero guardé aquel tesoro de ideas que comenzaron 

a abrir mi pensamiento a nuevos espacios, a nuevos horizontes que se esclarecieron en encuentros posteriores. 

Las ideas de don Rafael tuvieron tal fuerza que comencé a valorar la verdadera democracia a la luz de un 
análisis realista que proponía Acción Nacional, ideal por el que  luchaban tantas mujeres y hombres en México, 
particularmente los de Acción Nacional. Él me enseñó que la democracia es el único sistema político que parte de 
la premisa de que todos los seres humanos somos esencialmente iguales; él me enseñó que la práctica de la política 
como ciencia y virtud sólo es posible en democracia porque en cualquier sistema autocrático, populista o totalitario 
prevalecen el asambleismo o la voluntad del que manda; me enseñó que la democracia para operar y permanecer  
necesita valores inmutables, para que la democracia no se convierta en anarquía; me enseñó que el Estado no 
otorga los derechos humanos, me enseñó que el Estado reconoce los derechos humanos y tiene que sujetarse a esos 
derechos anteriores y superiores al Estado. Me enseñó que para que la democracia respete el principio de igualdad 
esencial de todas las personas es indispensable el Estado de derecho, pues es el mecanismo previsto en democracia 

para que todos, incluida la autoridad, seamos iguales ante la ley, sin privilegios. 

Me enseñó que el Estado democrático sólo se justifica en la medida en la que sirva a la persona y en la medida 
en la que realice el bien común, como conjunto de condiciones que posibiliten la realización de las personas y de 
la comunidad en su conjunto. Me enseñó que el principal reto de la democracia es lograr que cada ciudadano 
asuma su responsabilidad como tal, tal como insisten nuestros fundadores, don Manuel y don Efraín, para hacer 
de Acción Nacional un partido de ciudadanos. Me enseñó que los partidos políticos son necesarios para la vida 
democrática siempre que sepan vivir en su ámbito interno estos mismos principios democráticos, que no se puede 
vivir antidemocráticamente al interior de un partido, como hoy sucede en abundancia, y pretender implantar la 

democracia como sistema de gobierno y como sistema de vida de una sociedad.  
 

Las ideas fuerza de don Rafael Preciado Hernández me impulsaron, y estoy seguro de que a muchos de sus 
alumnos, a estudiar a otros pensadores de la segunda mitad del siglo XX. Estoy seguro de que como a mí, don 
Rafael inspiró a muchos de los que fue maestro de derecho durante más de 50 años en la UNAM y por más de �5 

en la Escuela Libre de Derecho.

Concluyo esta reflexión citando textualmente una de las ideas sobre democracia escogidas y plasmadas en este libro 
que hoy ponemos en sus manos: “No se debe perder de vista que la democracia no es sólo una técnica sino que 
implica también una doctrina de fondo, y ésta es personalista, ya que según ella el poder y el Estado mismo sólo se 
justifican en cuanto sirven a la persona y en cuanto realizan el bien común, ese conjunto de condiciones sociales 

organizadas gracias a las cuales la persona humana puede realizar su destino material y espiritual.

Muchos, como yo, podemos afirmar que las ideas de don Rafael Preciado Hernández siguen teniendo fuerza.

Carlos María Abascal Carranza
Director de la FRPH
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• En México, la población entre 0 y 5 años 
de edad, de acuerdo con el II Conteo de 
Población y Vivienda de 2005, es de 12.3 mi-
llones (6.2 millones son niños y 6.1 son niñas).

• En 1960, de cada mil niños nacidos vivos, 134 
morían antes de cumplir los 5 años de edad. Hasta 
el año 2003 la mortalidad cayó a 25 de cada mil.

• De acuerdo con el análisis comparativo 
del Índice de la Niñez Mexicana desarrollado 
por UNICEF México y su Consejo Consultivo, 
en 2003 una niña o niño entre 0 y 5 años de 
edad en el estado de Guerrero tenía aproxima-
damente una tercera parte de las oportunida-
des de vivir, crecer saludablemente y estudiar 
que uno de Nuevo León.

Numeralia de infancia
Paulina Lomelí

• Las condiciones más deficientes para los 
niños de 0 a 5 años se presentan en las entida-
des con una alta proporción de población indí-
gena, es decir, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Tasa de mortalidad infantil 
por entidad federativa, 2000 – 2005

 (Por cada 1,000 nacimientos)

Estado 2000 2005 Cambio
Puebla 32.1 25.5 -6.61
Guanajuato 17.4 -4.13
México 21.5 22.3 -4.09
Querétaro 26.4 16.9 -4.07
Aguascalientes 21.0 12.7 -4.06
Yucatán 16.8 12.7 -3.72
Tlaxcala 28.0 24.8 -3.17
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Baja California 19.7 16.8 -2.93
Jalisco 16.7 13.8 -2.84
Chiapas 16.2 13.4 -2.77
San Luis Potosí 16.3 13.6 -2.74
Oaxaca 17.3 15.2 -2.09
Sonora 17.8 15.9 -1.91
Nuevo León 13.3 11.5 -1.88
Distrito Federal 21.6 19.7 -1.86
Hidalgo 16.3 14.5 -1.77
Tabasco 19.5 18.0 -1.48
Veracruz 16.4 14.9 -1.47
Chihuahua 18.3 16.8 -1.46
Quintana Roo 16.2 14.7 -1.45
Baja California Sur 17.2 16.1 -1.07
Coahuila 10.5 10.1 -0.44
Colima 15.6 15.2 -0.39
Tamaulipas 12.1 11.9 -0.20
Zacatecas 14.7 14.6 -0.14
Morelos 14.4 14.4 0.02
Nayarit 8.7 8.8 0.01
Campeche 11.4 11.9 0.48
Michoacán 12.8 13.4 0.63
Guerrero 8.1 10.0 1.89
Sinaloa 5.2 8.3 3.03
Durango 4.1 13.2 9.18
Nacional 18.2 16.2 -2.0

Fuente: INEGI/Ssa.

Fuente: Secretaría de Salud.

Fuente: Secretaría de Salud.

• La educación primaria sólo fue concluida 
por 89.3% del total de niñas y niños inscritos en 
2005, frente al 70.1% en 1990, según la evalua-
ción del gobierno mexicano sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

• En 2005, más de 1.2 millón de niños y ni-
ñas entre 5 y 14 años de edad no asistían a la 
escuela debido a diversas causas. La principal 
se relaciona con la pobreza y el trabajo infantil. 

• En 2002, según un estudio del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), se estimó que 3.3 millones de niñas y 
niños entre los 6 y los 14 años trabajaban. 

Fuente: STPS-INEGI.

• Según la Consulta Infantil y Juvenil de 2003, 
16% de los niños de entre 6 y 9 años dijeron que 
son tratados con violencia en sus escuelas. 

• Según pruebas internacionales, como la de 
Programme for Internacional Student Assessment 
(PISA), la mitad de los alumnos de 15 años no Fuente: Secretaría de Salud.
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entienden bien lo que leen, y 2 de cada 3 tienen 
conocimientos escasos de las matemáticas.

• México invierte por estudiante en primaria 
1,656 dólares al año, mientras que casi todos 
los demás países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
invierten al menos tres veces más.

• México cuenta con un total de 12.8 millones 
de adolescentes entre 12 y 17 años de edad, 
según el II Conteo de Población y Vivienda de 
2005.

• De acuerdo con la Secretaría de Educación 
Pública, en 2004 casi 4 millones de adolescen-
tes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela.

• Según datos de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares, 55% de los 
adolescentes mexicanos son pobres, uno de 
cada 5 adolescentes mexicanos tiene ingre-
sos familiares y personales tan bajos que no le 
alcanzan siquiera para la alimentación mínima 
requerida.

• Se estima que en México 16,000 adoles-
centes, en su gran mayoría niñas, son víctimas 
de la explotación sexual.

• Casi medio millón de mexicanas menores 
de 20 años dieron a luz en el año 2005.

• De 2000 a 2005, a nivel nacional, el nú-
mero de menores de 18 años que viven en po-
breza alimentaria se redujo en poco más de 3.1 
millones, mientras que el número de aquellos 
que viven en pobreza de patrimonio disminuyó 
en 2.56 millones de personas en ese segmento 
de la población.

• De 2000 a 2006, el número de personas 
que viven en situación de pobreza de capaci-
dades disminuyó, ya que pasó de 31.2 millones 
en 2000 a 21.6 millones de personas en 2006, 
casi 10 millones menos.

Características de la población entre 0 y 
17 años, por condición de pobreza, 2006

Alfabetizados
(%)

Asiste a 
la escuela (%)

Nacional 85.2 88.4

Pobreza 
alimentaria 79.5 84.3

Pobreza 
de capacidades 80.8 85.3

Pobreza 
de patrimonio 82.2 86.7

No pobres 88.5 91.2

Fuente: Sedesol con base en la ENIGH 2006.
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Quiero agradecer la presencia de cada uno de 
ustedes esta noche, en este evento que nos 
reúne para celebrar a uno de los grandes hom-
bres que con su talento y su sabiduría, su gene-
rosidad, honraron y siguen honrando el nombre 
de México y el nombre de Acción Nacional.

No quiero dejar de subrayar que don Rafael 
nació en El Grullo, Jalisco, el segundo municipio 
que ganó Acción Nacional en su historia; como 
todos ustedes saben el primero es Quiroga, 
Michoacán, donde tienen ustedes su casa.

Mi primer acercamiento con Rafael Preciado 
Hernández fue en la universidad, en la Universidad 
La Salle. Rafael Preciado, antes que fundador 
del PAN, antes que representante del PAN ante 
los órganos electorales, antes que diputado, fue 
universitario.

Rafael Preciado Hernández: 
la fuerza de las ideas

Germán Martínez Cázares

Su libro Lecciones de Filosofía del Derecho, 
que fue ese primer contacto, fue en la univer-
sidad, junto con otros libros como los de Isaac 
Guzmán Valdivia y Manuel Villoro Toranzo, una 
resistencia desde la escuela a todas esas teo-
rías que relativizan la dignidad del ser humano 
y apuestan a un nihilismo en el que se diluye 
el deber cívico y la responsabilidad individual 
frente a nuestra comunidad.

Preciado Hernández es, por su carácter uni-
versitario, un escolástico; escolástico no sólo 
por conocer y seguir a Tomás de Aquino sino 
escolástico en la excepción más original del 
término: por apreciar, por querer y por vivir en 
la escuela, en la cátedra, en la impartición ge-
nerosa del saber. Nada extraña pues que estos 
escolásticos fundaran desde la escuela univer-
sitaria esta escuela de ciudadanía que se llama 
Acción Nacional. Nada extraña pues que estos 
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escolásticos, con otros escolásticos, le dieran 
plena autonomía a la Universidad Nacional y 
después emprendieran el enorme y maravillo-
so desafío de darle autonomía a la libertad de 
las personas para construir desde 1939, en el 
PAN, el México democrático que hoy gozamos 
los mexicanos.

La edición y publicación de estas Ideas 
Fuerza representa para todos los panistas no 
sólo la oportunidad de acercarnos al pensa-
miento de uno de los más grandes filósofos del 
derecho que ha tenido nuestro país, sino es 
además un aliciente para dar un lugar precisa-
mente a la ideas, al pensamiento y a la reflexión 
que debe anteceder siempre a toda acción po-
lítica que sea responsable y comprometida con 
México. Esa fue la premisa que yo asimilé de 
don Rafael Preciado Hernández en su queha-
cer político, no la improvisación ni el arranque, 
no la prisa de la coyuntura ni la premura de los 
pragmatismos.

Preciado Hernández supo anteponer el pen-
samiento porque sabía que, como ya alguna 
vez lo señaló Carlos Castillo Peraza, la política 
no es asunto de reflectores sino de reflexión. 
La acción política de Acción Nacional es an-
tes idea, es antes doctrina, es antes razón. Es 
idea, doctrina y razón que se comparte, se de-
bate, se argumenta, se habla, se confronta y se 
dialoga; y para eso también es ejemplo Rafael 
Preciado Hernández en la construcción del 
parlamentarismo moderno mexicano. Rafael 
Preciado Hernández supo hacer de esa razón, 
de esa inteligencia, de la palabra y de ese deba-
te el arma más efectiva para la política. No son 
pocos los discursos que estremecieron tanto 
a rivales como a cercanos, ya fueran desde la 
tribuna del Congreso, desde la plaza pública o 
desde la cátedra universitaria. 

Un análisis que se hizo en este libro de los 
artículos en la revista La Nación demuestra que 
la guía del pensamiento de Preciado Hernández 
es, primero, el razonamiento lógico tomista con 
el que se construye el bien común; segundo, el 
aprecio por la responsabilidad individual y la pre-

condición de respeto a la dignidad humana para 
construir ese bien común, y tercero, la relevancia 
del Estado como arquitectura esencial para que 
ese bien común se construya correctamente.

Por esas y muchas otras razones,  este li-
bro Ideas Fuerza que recoge esos ejes recto-
res es un homenaje justo y merecido a Rafael 
Preciado Hernández, pues su labor fue la de 
aquellos grandes hombres que le dieron a este 
país los pilares de una auténtica vida en liber-
tad solidaria que nosotros debemos honrar con 
nuestra actuación diaria.

Como cualquier generoso hombre de los que 
fundaron esta aventura de Acción Nacional, no 
le alcanzó el tiempo para ver el tránsito social 
que hemos construido todos los mexicanos. 
Sus reflexiones, su ejemplo, su congruencia y 
su voluntad inquebrantable son las guías que 
siguieron y seguimos los que hoy estamos aquí, 
a quienes nos toca tomar la estafeta y honrar la 
memoria mediante la acción cotidiana, los que 
continuamos en otro capítulo más de esta bre-
ga eterna por la que Rafael Preciado Hernández 
dio pasos firmes y que dejaron hondas hue-
llas; huellas destinadas a convertirse en el ca-
mino hacia un México más justo y más libre, 
un México que seguimos construyendo desde 
Acción Nacional.

Hay un compromiso del Comité Ejecutivo 
Nacional, un compromiso de ir a las próximas 
batallas con nuestras ideas por delante. Como 
se diría, como se dijo y como se debe seguir 
diciendo: las ideas son nuestras armas, no las 
hay mejores.

Hay un compromiso del Comité Ejecutivo 
Nacional, un compromiso de ir a las próximas 

batallas con nuestras ideas por delante. 
Las ideas son nuestras armas, 

no las hay mejores.

Germán Martínez Cázares
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En este año y en este mes se cumplirán cien 
años del nacimiento de don Rafael Preciado 
Hernández, insigne mexicano, ameritadísimo 
maestro de muchas generaciones, filósofo 
profundo que quiso y supo difundir el realismo 
moderado de la corriente aristotélico tomista y, 
en materia de Filosofía del derecho, realizó im-
portantes aportaciones, siempre adscrito a la 
escuela del Derecho natural. Jurista completo, 
legislador y parlamentario excepcional y, ade-
más, político militante en Acción Nacional con 
participación ininterrumpida y generosa en su 
Partido desde su fundación en 1939 hasta el 
deceso del Maestro en 1991. 

Encuentro completamente natural, en vista 
de lo anterior, que su partido y la Fundación 
de éste que por iniciativa de Carlos Castillo 
Peraza lleva el nombre de Rafael Preciado 
Hernández, hayan decidido conmemorar y 

Preciado Hernández, 
un homenaje merecido

Rafael Estrada Sámano

celebrar el centenario del nacimiento de quien 
fue sin duda uno de los más recios pilares del 
primigenio pensamiento político, social y eco-
nómico de Acción Nacional, respecto del cual 
el propio Preciado Hernández expresó desde 
1941 que era necesario que los mexicanos, es-
pecialmente los jóvenes, “conozcan muy bien 
la doctrina política de Acción Nacional, no sólo 
en sí misma, como está ahora, sino que la co-
nozcan en sus antecedentes; que sepan que 
no es algo que surgió así como por milagro, 
una cosa fácil, nueva, absolutamente original; 
que sepan que tiene sus raíces muy lejanas, 
hundidas en lo más egregio del pensamiento 
de Occidente”, como consigna el libro Ideas 
fuerza, que hoy se presenta en homenaje, sí, 
al maestro Preciado Hernández, pero también 
como invitación para ahondar en la obra toda 
del mismo maestro, la cual puede y debe apre-
ciarse no sólo como un erudito y sistemático 
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conjunto de conocimientos, sino como una ex-
hortación permanente a ponerlos en práctica a 
través del ejercicio del derecho y de la acción 
política, uno y otra centrados en la inminente 
dignidad de la persona humana que confiere a 
ésta sus derechos fundamentales, así como en 
la solución de los inevitable conflictos y proble-
mas que la propia persona confronta al asociar-
se con sus semejantes, conflictos y problemas 
que han de ser atendidos y resueltos en el seno 
de la sociedad más acabada y perpetua que 
es el Estado, mediante la aplicación constante, 
invariable y perseverante de los criterios éticos 
de la seguridad, la justicia y el bien común, este 
último, como insistentemente enseñó Preciado 
Hernández, fin propio y específico de la comu-
nidad humana políticamente organizada, cuya 
realización hace posible una convivencia sana, 
civilizada, ordenada, justa y libre. 

Es, pues, completamente justo y natural que 
a quien creyó con convicción inquebrantable en 
la fuerza de las ideas y puso las suyas en prác-
tica con constancia, prudencia y tolerancia ad-
mirables, se le rinda hoy un recuerdo de honor, 
lleno de agradecimiento, que busca además 
perpetuar y hacer que trascienda en las nue-
vas generaciones la vida y la obra del maestro 
Preciado Hernández.

El ya no está, por razones naturales, física-
mente entre nosotros. Sin embargo, para quie-
nes tuvimos el privilegio de tratarlo con frecuen-
cia y, sobre todo, de aprender de él, su presen-
cia es permanente e indeleble es su benemérita 
influencia. Es también muy natural que desee-
mos que así sea para quienes se asomen a su 
pensamiento y a su acción, pues no cabe duda 
de que la existencia de los grandes hombres, 
como lo fue Preciado Hernández, trasciende 
en la huella profunda, en la señal segura, en la 
orientación hacia el bien que sus obras dejan 
para las generaciones venideras.

Muchas son las anécdotas que podría relatar 
ante ustedes derivadas del trato siempre ama-
ble y generoso que recibí, como tantos otros 

de sus discípulos, colegas y compañeros de 
luchas e inquietudes, del querido don Rafael. 
Sin embargo, no puedo, no debo y no deseo 
abusar de la bondadosa atención de este au-
ditorio. 

En consecuencia, no sin antes expresar 
mi agradecimiento a la Fundación Preciado 
Hernández y al Comité organizador de las con-
memoraciones motivadas por el centenario del 
inicio de la fructífera vida de tan preclaro mexi-
cano, por la inmerecida invitación que de ellos 
recibí para intervenir en este acto, simplemen-
te quiero concluir con la evocación emociona-
da de la personalidad de don Rafael Preciado 
Hernández hizo el Dr. José Dávalos, cuando 
éste era director de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
que el maestro tanto quiso y a la que tan deci-
didamente sirvió: “Señor de la búsqueda infati-
gable por penetrar hasta la esencia de las insti-
tuciones jurídicas…, himno perenne al respeto 
de la dignidad humana, afirmación inequívoca 
de libertad, defensa gallarda de la Universidad 
y de la Patria”.   

Rafael Estrada Sámano

...la existencia de los grandes hombres, 

como lo fue Preciado Hernández, 

trasciende en la huella profunda, en la 

señal segura, en la orientación hacia 

el bien que sus obras dejan para las 

generaciones venideras.
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Es para mí un gran honor, el que me hayan ele-
gido para platicar con ustedes, que como fa-
miliares y amigos en común conocimos a don 
Rafael Preciado Hernández; por lo que resulta 
un privilegio y orgullo por ser ambos originarios 
de El Grullo, Jalisco. Hoy deseo expresarles al-
gunos aspectos en relación con la vida y obra 
del hombre que dio parte de su vida a nues-
tro partido; dentro del marco de la presentación 
del libro denominado Ideas Fuerza. Mística de 
Acción Nacional; y, con motivo de la conmemo-
ración del Centenario de su Natalicio que tendrá 
verificativo el día 29 del mes y año en curso.

Rafael, quien consagró más de cincuenta 
años de su vida a Acción Nacional, desde los 
trabajos previos a su fundación en 1939, hasta 
su muerte en 1991; inició su carrera universi-
taria dentro de la Universidad de Guadalajara 
que lo formó, posteriormente en la Escuela 

La moral y la política, aportaciones 
y lucha de Preciado Hernández

Héctor Pérez Plazola

Libre de Derecho y en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, donde fue declarado 
Maestro Emérito el 15 de mayo de 1980, tras lo 
cual se convertiría, gracias al esfuerzo y la per-
severancia, en uno de los más distinguidos ca-
tedráticos y filósofos del Derecho en México. 

Fue un gran político, jurista, filósofo, huma-
nista, parlamentario e impulsor y creador de los 
principios de doctrina, como el del “bien co-
mún”. Quien se caracterizó en todo momento 
por su ardua labor, fortaleza, tenacidad y apoyo 
a favor del partido, siempre activo políticamente; 
participaba en la elaboración de la plataforma 
política cada 3 años; hombre que siempre de-
fendía las acciones del partido con verdaderos 
argumentos debidamente fundamentados.

Don Rafael, con quien me unen lazos de 
origen e ideología, por ser grullense y, como 
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consecuencia, Jalisciense, así como el haber 
compartido muchos años de trabajo político 
en el Partido Acción Nacional. Fue un hombre 
a quien tenemos que reconocerle que le dio 
fuerza al partido por sus ideas humanistas, en 
el cual participó con entrega en las campañas 
en los tres niveles de gobierno, aun sin ser 
candidato, y la gran influencia que generó para 
que, al lado de Efraín González Luna, de quien 
fue discípulo y seguidor de su escuela, logra-
ron que se reconociera en El Grullo, Jalisco, 
el primer Ayuntamiento de extracción panista 
dentro del estado de Jalisco, en la elección 
de 1948; y, el primer triunfo y reconocimien-
to electoral del panismo en la capital del país 
en una diputación federal, lo cual fue gracias 
a sus intervenciones, su tenacidad y fortaleza 
política, ya que él pronunciaba en sus discur-
sos: “Haciendo un llamado a las inteligencias 
de los mexicanos…hacerles comprender que 
el deber político es un deber moral”.

Quién no recuerda sus grandes intervencio-
nes en tribuna en la Cámara de Diputados y en 
Asambleas del Partido, que expresaban liber-
tad y sentido nacionalista. Es para mí una gran 
emoción recordar aquellas hazañas vividas, 
con aquel apasionamiento que lo caracterizaba 
en cada discurso, en las campañas, en donde 
como integrantes del Partido Acción Nacional 
acudíamos a las diferentes plazas municipa-
les, a fin de penetrar en las conciencias de las 
personas, con miras a lograr espacios para el 
partido, que hoy es una representación en el 
gobierno. El ideal principal no era el poder para 
nosotros, sino para México, para los mexica-
nos, como bien lo decía don Rafael, ya que en 
cada intervención teníamos que luchar por la 
defensa de la dignidad de la persona humana, 
de la misión y sentido del derecho, de la ética, 
de la subordinación del Estado ante la nación y 
la ley, de la justicia como valor y de la legitimi-
dad de la acción del poder público.

Rafael, en sus diálogos sentó como pre-
cedente frases celebres dentro del partido, 
que él señalaba: “Las voluntades buenas, rec-
tas, siempre siguen al partido de la razón”. Él, 

siendo uno de los más jóvenes fundadores de 
Acción Nacional, al contar con aproximada-
mente treinta años, conjuntamente con gran-
des ideólogos de nuestro partido como Efraín 
González Luna, forjaron las bases doctrinales 
del Nuevo Partido –como él le llamaba–, cris-
talizando y dando vida a sus principios que 
aún tienen vigencia hasta nuestros días.

El pensamiento político de Rafael Preciado 
nace con la constitución del Partido Acción 
Nacional, “nuestro Partido”, y su ideología, en 
la que conceptualizó los alcances del bien co-
mún como principio y pilar, vinculándolo con 
la justicia y el humanismo; dimensionando el 
carácter de la persona humana, supo vincular 
la política y la moral a través de la filosofía, al 
considerar que “es la moral la que rige, la que 
ordena la conducta del hombre hacia el bien, y 
siendo la política actividad humana que se pro-
pone un fin bueno, como es el bien común, el 
bien de la sociedad, resulta evidente que debe 
estar regida por la moral”. Su pensamiento filo-
sófico lo llevó a aplicar en la vida universitaria y 
social el bien común y hacerlo parte de la vida 
misma de cada miembro de nuestro partido.

Es evidente que desde los años cincuen-
ta, Rafael Preciado pugnaba en sus discursos 
por la equidad en los derechos de las mujeres 
y su participación en la vida política de Acción 
Nacional. Y de igual forma, de los jóvenes, al 
considerar que “este Partido, es el Partido que 
abre las puertas a un porvenir fecundo y cierto 
a los jóvenes de México; es el Partido de la 
juventud de México, de esa juventud alegre, 
limpia, decidida, amante de lo que es México 
y de los ideales que debe perseguir un buen 
mexicano en esta lucha de restauración, de 
reencendimiento de los valores nacionales”. 

Su experiencia como catedrático de 
Derecho generó un profundo conocimiento en 
la Teoría General del Estado, lo que propició 
que publicara varios libros de de consulta, así 
como una serie de ensayos cuyo contenido 
visionario se encuentra dotado de vigencia 
y sustento para los trabajos de Reforma de 

Héctor Pérez Plazola
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de un hombre que pretendía lograr un cambio 
en las instituciones gubernamentales, cuyas 
metas se lograran de manera permanente y 
pacífica; a través de la palabra, la coinciden-
cia y la conciliación, de acuerdo con las insti-
tuciones capaces de tomar en consideración 
la opinión de sus gobernados y respetar los 
derechos laborales de sus trabajadores, en 
donde se logre eliminar “la violencia y el frau-
de de las relaciones entre mexicanos, espe-
cialmente de las relaciones entre gobernantes 
y gobernados”, y fortalecidas con los mismos 
valores que imperan en las familias mexicanas. 
Pintando al Partido Acción Nacional como el 
arquitecto de ese cambio.

Hoy nos vanagloriamos de contar con hom-
bres de la talla de Rafael que con su trabajo 
sembraron una semilla y que hoy ha dado fru-
tos, ya que gracias a ellos nuestro país cuenta 
con un presidente de la República, diputados 
federales y locales, senadores y presidentes 
municipales emanados de Acción Nacional.

Compañeros, hemos logrado el triunfo por 
el que tantos panistas luchamos y que hoy es 
una realidad y es un gran compromiso con 
todos los mexicanos.

Estado, que hasta nuestros días, son materia 
de consulta. Él profundizó respecto de la con-
ceptualización de la democracia del Estado, 
de la sociedad organizada, de un verdadero 
sistema electoral, de la igualdad económica, la 
participación ciudadana en la vida pública, al 
igual que publicaciones con realidades inmer-
sas que han venido forjando lo que llamamos 
un “Estado moderno”. 

Su ardua y permanente labor en el Partido 
propició que fuera propuesto como candidato 
al Senado de la República, en una ocasión, y a 
la Cámara de Diputados en cuatro ocasiones, 
así como designado permanentemente re-
presentante panista ante la Comisión Federal 
Electoral. En 1968, como diputado federal, le 
correspondió la defensa de la autonomía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Su espíritu Universitario fue el que hizo que el 
día 20 de septiembre de 1968 exigiera la salida 
inmediata del ejército de Ciudad Universitaria; 
esto, contra la consigna que unía al partido 
en el gobierno con otros para reprimir al mo-
vimiento estudiantil de 1968. 

El rumbo de una nación vista por don Rafael 
Preciado Hernández era producto del deseo 

Héctor Pérez Plazola
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Es para nosotros, hijos, nietos y familiares de 
Rafael Preciado Hernández un gran honor y un 
momento muy emotivo, presenciar en represen-
tación de mi señor padre el homenaje que hoy 
se le rinde a casi 100 años de su natalicio y 17 
de su fallecimiento, en esta que fuera su casa 
por más de 50 años, el Partido Acción Nacional, 
a través de la Fundación que lleva su nombre 
y que en este año cumple 15 años de fructífe-
ra labor, mediante la publicación del libro Ideas 
Fuerza de Rafael Preciado Hernández, Mística de 
Acción Nacional, obra que ha sido espléndida-
mente comentada por el maestro Rafael Estrada 
Sámano, así como por el licenciado y senador 
de la República Héctor Pérez Plazola.

Dentro del contexto de la obra que se presen-
tó y a manera de agradecimiento, vale recordar 
cuatro ideas que aparecen reiteradamente en la 
obra de Preciado Hernández, las cuales serían 

Educación para la justicia: 
más allá de la obra de Preciado Hernández

Eduardo Preciado Briseño

faro que iluminara y guiara permanentemente 
su conducta como político, académico, filósofo 
del derecho, abogado postulante, juez y desde 
luego esposo y padre ejemplar: justicia, perso-
na humana, educación y gratitud.

Preciado Hernández, desde la perspectiva 
del pensamiento filosófico jurídico de corte rea-
lista, decía: “la justicia es el principio y criterio 
ético que nos constriñe a dar y reconocer al 
prójimo lo que le corresponde en atención a las 
exigencias ontológicas de la persona humana”, 
ya que la justicia en la realidad –afirmaba– so-
lamente se puede practicar con relación a otra 
persona, a la cual, en el ámbito de la Filosofía 
del Derecho y la Teoría del Estado definió, de la 
siguiente manera: “la persona es el hombre, el 
individuo –real, cuerpo y espíritu– en quien se 
singulariza la razón, la voluntad, la libertad, y la 
sociabilidad y que por ello es el sujeto natural 
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del orden normativo jurídico”, y en este sentido 
consideraba que la persona es el fin y límite al 
ejercicio del poder del Estado; razón, voluntad, 
libertad y sociabilidad –afirmaba– constituyen 
la eminente dignidad de la persona humana, 
prerrogativas esenciales que al ser tuteladas 
por el derecho y respetadas por quienes go-
biernan, conducen a la armónica convivencia, 
al bien individual, a la paz social y desde luego 
al fin propio del Derecho y del Estado, es decir, 
al bien común.

Comentaba frecuentemente a sus alumnos 
durante la cátedra universitaria que el hombre, 
racional, voluntaria y libremente tiene la capa-
cidad de autodeterminación y en consecuencia 
debe conducirse con educación, en razón de 
ello distinguía claramente entre instrucción y 
educación, afirmando alguna vez como dipu-
tado en la tribuna parlamentaria, que “una per-
sona puede ser muy instruida e inclusive hacer 
gala de erudición  en una ciencia, arte o indus-
tria y no tener educación, porque la educación 
supone una tabla de valores éticos conforme 
a los cuales el individuo dirige su conducta y 
es dueño de sí mismo”, valores éticos entre los 
cuales se encuentra la prudencia, la tolerancia, 

la paciencia y el respeto, porque la persona con 
educación es tolerante y respetuosa, aún cuan-
do la discrepancia aflore y desde luego la per-
sona educada –decía– debe ser agradecida.

En este orden de ideas, acorde al pensa-
miento de Preciado Hernández y tomando en 
consideración que la justicia se manifiesta en 
dar y reconocer cada uno lo que le correspon-
de, amén de que la educación lleva implícito el 
criterio ético de la gratitud, lo que procede en 
este momento, en un acto de elemental justicia 
y en representación de Preciado Hernández, 
es agradecer al Partido Acción Nacional, a 
la Fundación Preciado Hernández A.C., a la 
Comisión de Festejos de su centenario la pu-
blicación del libro que hoy se ha sido presen-
tado y desde luego a todos y cada uno de los 
aquí presentes su asistencia a este evento, 
hecho lo cual, no me resta sino recordar lo 
que mi padre expresara por escrito en diver-
sa ocasión al dedicar y obsequiar a alguien un 
libro de su autoría: “con la esperanza de que 
este libro –Ideas Fuerza– les sea de utilidad y 
siempre se encuentre entre sus buenos ami-
gos, sinceramente”.

Eduardo Preciado Briseño
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¿Puede un intelectual, pensador o científico, 
que por definición busca de forma desapasio-
nada y objetiva la verdad y el conocimiento, 
tener una militancia política activa e intensa? 
¿Está reñida la honestidad intelectual con la 
acción política?

El dilema que se deriva de las anteriores pre-
guntas no está claro, su respuesta no es evidente. 
Ha supuesto una tensión existencial para no po-

La política como una batalla cultural. 
La propuesta vital de Rafael Preciado Hernández

Fernando Rodríguez Doval

Toda opción política es expresión de una opción cultural. 
La política expresa, en un ánimo propio, lo que 

pensamos de la persona, del Estado, de la historia, de la 
vida, de la muerte y de Dios.

 
Carlos Castillo Peraza, El pluralismo en México: la 

libertad de educación (1986).

cos personajes con vocación tanto para el pensa-
miento como para la acción. Si la opción elegida 
es la academia, podría pensarse que la política 
no debe contaminarla; si se elige la participación 
política, sería fácil suponer que las veleidades in-
telectuales podrían entorpecer ese trabajo.1

Rafael Preciado Hernández, ilustre juris-
ta mexicano del siglo XX, así como destaca-
do político, demuestra que no están peleadas 
el ansia de conocer la verdad con el afán por 
construir un orden político más justo y, por qué 
no, más acorde con esa verdad. Fue un político 
y un científico que reunió en su persona esas 
dos vocaciones de las que hablara el sociólogo 

1 Por mencionar un par de ejemplos, dos de los más grandes pensadores del Partido 
Acción Nacional, Efraín González Morfín y Carlos Castillo Peraza, renunciaron a su 
militancia partidista a fin de poderse concentrar plenamente en su labor filosófica y 
analítica y porque, llegado el momento, consideraron incompatible una actividad con 
la otra. Castillo decía, haciendo la analogía con el calendario maya, que el político está 
concentrado en la cuenta corta, mientras que el intelectual atiende a la cuenta larga; la 
política busca el reflector mientras que la academia la reflexión. 
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Max Weber en una de sus más famosas obras.2 
Rafael Preciado Hernández fue un hombre de 
pensamiento para la acción y desde la acción 
que entendió en todo momento que la activi-
dad política era también una actividad eminen-
temente cultural.

Política y cultura
Sin ser el único ni el primero en abordar el tema 

de la política y la cultura, el análisis de Antonio 
Gramsci al respecto es uno de los más claros y 
de los más conocidos. El filósofo italiano, revisio-
nista del marxismo, propuso una estrategia de 
toma del poder enfocada en la transformación de 
los modos de pensar y de juzgar de las personas: 
cambiando la cultura de un pueblo, es decir, el 
sistema de actitudes, creencias, valores, costum-
bres, conocimientos, modos de vida e institucio-
nes, los marxistas podrían tener acceso al poder 
incluso antes de conquistarlo formalmente. La 
clave estaba en lograr el cambio cultural, apode-
rarse de lo que los marxistas llaman la “superes-
tructura”; una vez hecho esto, decía Gramsci, el 
poder caería “como una fruta madura”.3 

Son raros, sin embargo, los políticos no mar-
xistas que entienden la importancia de la bata-
lla cultural. Por el contrario, las preocupaciones 
primordiales de los políticos de lo que inexacta 
y comúnmente se conoce como el centro o la 
derecha son el manejo de la economía o la sa-
tisfacción de los bienes meramente materiales. 
La batalla cultural, la lucha por las ideas, por la 
transmisión de un conjunto determinado de valo-
res, ha sido casi siempre dejada a la izquierda.

Decía Carlos Castillo Peraza que acción sin pen-
samiento es voluntarismo irreflexivo capaz de con-
ducir hasta el cinismo; pensamiento sin acción, por 
su parte, es academia presa en el laberinto de la 
especulación descarnada. Es necesario, pues, to-
mar una distancia y un tiempo para pensar pero sin 
soslayar la actividad.4 

2 Max Weber, El Político y el Científico. México: Colofón, 2001. 

3 La principal obra de Gramsci son los célebres Cuadernos de la Cárcel, extensos 
volúmenes en donde desarrolla la mencionada propuesta contracultural. 

4 Carlos Castillo Peraza, “Acción Nacional y la Política: Riesgo, Posibilidad y Exigencia”, 

Hay algunos ejemplos de políticos humanistas 
que no han renunciado a la lucha intelectual y que, 
antes bien, han conjuntado armónicamente acción 
y pensamiento. Uno de ellos es Rafael Preciado 
Hernández, político y pensador comprometido 
con la difusión de unos valores y una cultura. 

La fundación del Partido Acción Nacional en 
1939 estuvo marcada por la gran capacidad de 
convocatoria de su principal promotor, Manuel 
Gómez Morin. Varios de los mejores músicos, 
poetas, pintores, juristas, filósofos y científicos 
de México participaron en el nacimiento y en el 
desarrollo de Acción Nacional en sus primeros 
años, un partido que desde el primer momento 
se vio a sí mismo como la expresión política 
de una cultura humanista y democrática. Rafael 
Preciado, ilustrísimo jurista, fue uno de ellos. 

Rafael Preciado Hernández, el científico
Para actuar la política es necesario primero 

pensar la política. Las batallas políticas se ganan 
primero en el campo cultural. Rafael Preciado 
Hernández honró la academia mexicana como 
pocos en el siglo XX, constituyéndose como 
uno de los más grandes intelectuales humanis-
tas de México en los últimos años. 

¿Puede el trabajo intelectual ser neutral? 
Agustín Domingo Moratalla, filósofo español de 
nuestros días, asegura que no:

Aunque el trabajo intelectual precise siem-
pre un momento de soledad, su ejercicio 
se realiza en un momento histórico y co-
munitario en el que hunden sus raíces las 
motivaciones que lo orientan y lo legitiman. 
Motivaciones que determinan una extraña 
alianza con el propio tiempo y que deter-
minan un compromiso que no siempre es-
tamos dispuestos a reconocer. La clarifi-
cación de esta alianza y este compromiso 
hacen que la inquietud intelectual no se 
plantee como una inquietud impersonal, 
absolutamente desinteresada y fríamente 
desapasionada.5 

en La Nación, no. 1577, febrero de 1981. 

5 Agustín Domingo Moratalla, El intelectual católico ante el fin de siglo, México: Instituto 
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Rafael Preciado Hernández fue un científico 
del Derecho. Fue profesor de Derecho Romano, 
de Teoría General del Estado, de Filosofía 
del Derecho y de Introducción al Estudio del 
Derecho en la Universidad de Guadalajara, en 
la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y 
en la Escuela Libre de Derecho. Fue director del 
Seminario de Filosofía del Derecho y Sociología 
Jurídica de la UNAM, institución que lo reco-
noció como maestro emérito y a la que dedicó 
más de 50 años de trabajo académico. 

Como pensador, Preciado Hernández fue un 
impecable desarrollador de las tesis iusnatura-
listas, así como un brillante defensor de la liber-
tad humana frente al intervencionismo estatal. 
Su principal objeto de estudio fue la relación del 
hombre con el poder y todo lo que ello conlleva: 
el concepto mismo de Estado, la legitimidad, la 
democracia, el uso de la fuerza, los principios de 
la autoridad. El ejercicio de la política no puede 
ser autónomo sino que debe sujetarse a unos 
límites morales; todavía más: es labor urgente 
moralizar la política e infundirle valores. La ley ha 
de fundarse en la razón y en la naturaleza misma 
del hombre, de tal manera que permita a éste 
alcanzar el bien común. Justamente el bien co-
mún es el fin propio del Estado, de la autoridad 
y de la actividad política.

El Estado, sostiene Rafael Preciado, no es 
un fin en sí mismo, no es un valor absoluto 
sino un medio o instrumento al servicio de la 

Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 1994, p. 7.

persona humana, por lo que resulta absurda 
toda teoría social que pretenda sacrificar las 
prerrogativas esenciales de la persona humana 
en aras del Estado. Existen derechos humanos 
fundamentales que el Estado no otorga, sino 
que es su obligación reconocer y velar por su 
respeto, y que preceden a cualquier forma de 
organización política: el derecho a la vida, al 
reconocimiento de la personalidad, a la justa 
retribución del trabajo, a la educación, a la li-
bertad religiosa o a fundar una familia.6 

Sus cátedras, discursos y escritos son una 
defensa constante de la dignidad humana, de 
la ética, de los límites del Estado, de los fines 
de la autoridad y de la ley. 

Rafael Preciado Hernández, el político
Rafael Preciado Hernández fue sin duda uno 

de los políticos más destacados del siglo XX 
mexicano, un siglo marcado por la revolución 
y el autoritarismo de partido hegemónico que 
de ella se derivó. Preciado fue uno de los prin-
cipales fundadores de Acción Nacional y se 
encargó, junto con Efraín González Luna, de 
coordinar al equipo redactor de los Principios 
de doctrina del nuevo partido. 

Rafael Preciado fue un dirigente partidista 
exitoso. Presidió el Comité Directivo Regional 
del PAN en el Distrito Federal entre 1943 y 
1948, generando una forma de organización 
novedosa y que sentó las bases para poste-
riores triunfos electorales en la capital del país.7 
Fue también un parlamentario brillante en aque-
lla histórica XLVII Legislatura del Congreso de la 
Unión (1967 – 1970) en la que el sistema autori-
tario mexicano comenzaba a mostrar signos de 
agotamiento; ahí Rafael Preciado destacó por 
su defensa de la autonomía universitaria, vulne-
rada durante los trágicos sucesos de 1968. 

6 Hay una gran cantidad de textos escritos por Preciado Hernández en donde queda 
claro su pensamiento político y filosófico. Entre ellos destacan Lecciones de Filosofía 
del Derecho (Editorial Jus, 1947, con 18 ediciones posteriores, y UNAM, 1982, 
1985 y 1997), Ensayos Filosófico-Jurídicos y Políticos (Editorial Jus, 1977), Ciencia y 
Política (UNAM, 1980) y la reciente compilación de sus Ideas Fuerza (Fundación Rafael 
Preciado, 2008). 

7 Véase al respecto Gerardo Ceballos Guzmán, Acción Nacional: 10 años de lucha en 
el Distrito Federal, 1939-1949, Mimeografiado. 

Fernando Rodríguez Doval



��

Preciado Hernández representó al PAN ante 
la antigua Comisión Federal Electoral de la 
Secretaría de Gobernación, en los peores años 
de la hegemonía priísta. Que no se nos olvide 
que hasta no hace mucho las autoridades elec-
torales no eran autónomas, no había equidad en 
la contienda y las prácticas fraudulentas promo-
vidas desde el Estado eran la regla y no la ex-
cepción. En estas condiciones, Rafael Preciado 
fue un defensor aguerrido de los triunfos del 
PAN y exhibió la naturaleza no democrática del 
régimen en múltiples ocasiones.

Lo mismo candidato que dirigente, parla-
mentario que representante partidista, Rafael 
Preciado fue un hombre que vivió la actividad 
política con enorme intensidad y pasión. En 
un tiempo de enorme confusión y polariza-
ción ideológica, de comunismos y capitalis-
mos, de izquierdas y derechas, Rafael Preciado 
Hernández reivindicó una actividad política con 

valores y al servicio de las personas. No se 
quedó en su torre de marfil, sino que fue con-
sistente con su convicción de que la inteligen-
cia debía involucrarse en la vida política para 
transformar México.

En él se presentaban aquellas características 
que de la vocación política refería Max Weber:

Únicamente quien está seguro de no 
doblegarse cuando, desde su punto de 
vista, el mundo se muestra demasiado 
necio o demasiado abyecto para aque-
llo que él está ofreciéndole; únicamente 
quien, ante todas estas adversidades, es 
capaz de oponer un “sin embargo”; úni-
camente un hombre constituido de esta 
manera podrá demostrar su vocación 
para la política.8 

8 Max Weber, Op. Cit., p. 79. 
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Un político y un científico 
para los nuevos tiempos

Es frecuente que en nuestros días la acti-
vidad intelectual se confunda con la actividad 
meramente opinadora y por ende con la fácil 
charlatanería, de ahí que sea necesario reivin-
dicar la figura de Rafael Preciado Hernández 
como un pensador de altos vuelos, como un 
científico comprometido con la verdad y el co-
nocimiento, así como con su transmisión.  Hoy 
existe un descrédito generalizado hacia la polí-
tica, los políticos y los partidos: qué mejor mo-
mento para presentar a Rafael Preciado como 
un político brillante, inteligente, hábil, efectivo. 

Quizá el principal mérito de Rafael Preciado 
Hernández consista en haber demostrado de 

manera contundente que la honestidad inte-
lectual no está reñida con la militancia política. 
Entendió como pocos que la batalla política es 
también una batalla cultural, que de nada sirve 
conquistar el poder político si antes no se ha 
logrado una victoria en el campo de las ideas, 
si no se ha convencido previamente a una ma-
yoría de los ciudadanos de la bondad de nues-
tro proyecto.

Su propuesta vital consistió en entender a 
la actividad política como una auténtica batalla 
cultural, destinada a difundir y defender unos 
principios y unos valores sin complejos y con 
inteligencia. Dejó claro que la política debe ser-
vir no solamente para construir un orden social 
más justo y encaminado a la consecución del 
bien común, sino también para la transmisión 
de un conjunto de valores y principios capa-
ces de convertirse en cultura en su sentido más 
amplio, después de que los ciudadanos los in-
terioricen y los hagan suyos a partir no de la 
imposición sino de la reflexión y de un diálogo 
fecundo y democrático con ellos.

Todavía hay mucho que aprender de don 
Rafael. Sus textos, como los de todo clásico, 
no son obsoletos ni pasarán de moda, sino que 
leídos a la luz del cambio político en México y 
de la consolidación democrática pueden brin-
dar todavía muchas luces a nuestra clase po-
lítica y marcar el rumbo de un proyecto huma-
nista y trascendente para México.

Su solidez académica y su independencia 
científica no significaron nunca indiferencia ha-
cia un mundo en permanente edificación. Su 
ejemplo de intelectual involucrado en la acti-
vidad política sin rubores y sin sentimientos 
de culpa deja claro que la política necesita de 
pensamiento y de pensadores que no sean 
aquella oruga docta que censuraba González 
Luna, sino los artífices creativos de una so-
ciedad más solidaria, más justa y con menos 
dolor evitable. 

Démosle vigencia a sus tesis y larga vida a 
su recuerdo.
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A más de medio siglo de que Rafael Preciado 
Hernández pronunciara su conferencia, “La pri-
macía de la política”,1 cabe preguntarnos si en 
el México de hoy, la democracia nos libera de 
lo que podemos entender sencillamente como 
“el  problema político”, es decir, aquel proble-
ma específico de la realidad nacional, sin cuya 
resolución los problemas económicos y socia-
les difícilmente han de recibir atención respon-
sable y efectiva desde el ámbito de la autoridad 
pública. Cualquiera diría que, si por problema 
político entendemos la falta de una dinámica 
democrática real en la república –señalamien-
to que hace el Maestro Preciado Hernández 
en 1956– habría que responder que hoy, en 
México, los votos cuentan y se cuentan por 

1 “La primacía de la política” es una conferencia que Rafael Preciado Hernández 
pronunció el 20 de abril de 1956 en el comité regional del PAN en el Distrito Federal y 
que Bien Común publica en su número anterior. Véase Rafael Preciado Hernández, “La 
primacía de la política” en Bien Común. Año XIV, Número 159, marzo 2008, pp.30-36.

Aquí y ahora: Preciado Hernández  
y la primacía de la política  

Claudio G. Jones Tamayo

lo que, una auténtica representación de la ciu-
dadanía en los partidos ha de obligar al (los) 
gobierno(s) a “establecer las condiciones lega-
les y prácticas que garanticen el ejercicio de 
los derechos políticos”.2 De tal suerte, merced 
a la generación de un verdadero mandato para 
enfrentar la agenda pública del país y una efectiva 
rendición de cuentas, “el problema político” seña-
lado por Rafael Preciado habría quedado atrás.

En las líneas que siguen, sin embargo, ar-
gumentaré que, primero, la conciencia lúcida 
de Rafael Preciado para identificar la primacía 
de lo político “en el orden de las realidades so-
ciales” nos llama a identificar y clarificar el pro-
blema político de nuestro tiempo precisamente 
porque en años recientes es que empezamos 
a vivir una realidad democrática dinámica entre 

2 Rafael Preciado Hernández, Op.cit., p.34.
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gobernantes y gobernados. Después de todo, 
el ejercicio de la democracia en pos del bien co-
mún representa una tarea nunca acabada y un 
aprendizaje nunca concluido. Segundo, hemos 
de seguir al filósofo del derecho, maestro emé-
rito y comprometido político de Acción Nacional 
para traducir nuestro examen del presente en 
una efectiva resolución de orden político, es 
decir, hemos de prepararnos serena, inteligen-
te y eficazmente para la política de inicios del 
siglo XXI. Si, como afirmaba Rafael Preciado 
Hernández “la política es una disciplina esen-
cialmente práctica”,3 habremos de entender en 
este tan complejo presente democrático que no 
cabe titubeo ni complacencia ante el problema 
político de nuestro tiempo, mismo que intenta-
ré delimitar a partir de las coordenadas del aná-
lisis con que Preciado abordó nuestra realidad 
hace prácticamente cincuenta años. Honrar la 
incansable tarea de Preciado Hernández sig-
nifica pues emprender una acción contunden-
te, llena de congruencia y decisión, a favor de 
una democracia efectiva en el terreno, sí, de 
las elecciones, pero también en términos de lo 
que el maestro emérito y filósofo del derecho 
llamó “la dialéctica social”, es decir, la discusión 
pública informada que debe anteceder a toda 
decisión colectiva.4 Valga por ahora, mencionar 
tal dialéctica para señalar el territorio amplio y 
accidentado del avance democrático que nos 
aguarda y que comporta, sin duda, el problema 
político de la nueva democracia mexicana.

La primacía de lo político en el siglo XX
Para Preciado Hernández, en aquel Estado 

en el que “la organización del poder público” 
puede orientarse y ejercerse en pos del bien 
común, el problema político no tiene primacía. 
Dicho de otra forma, la escasez de recursos 
para el desarrollo económico y la falta de opor-
tunidades para el desarrollo humano son pro-
blemas que bien pueden ocupar y ocupan un 
lugar prioritario en la agenda política. Pero si 
la organización del poder público, mediante el 

3 Ibid., p. 30.

4 Ibid., p. 36.

ejercicio de la democracia, se dirige a atender 
sistemática y eficazmente la debilidad del siste-
ma económico o la ausencia de bienes públi-
cos que faciliten el desarrollo pleno de las per-
sonas y las comunidades, entonces la política 
deja de ser un problema, se convierte en la vía 
para avanzar en la construcción solidaria y libre 
de la vida social. 

Preciado abordaba la realidad de un México 
en el que la representación política era “falsea-
da” porque las elecciones no se efectuaban con 
justicia y limpieza. De tal suerte, el poder públi-
co se ejercía desde una posición fundamental-
mente autoritaria, sin representación genuina, a 
pesar de que la Constitución fijaba los “límites 
de un orden jurídico positivo y justo”. Es por 
ello que el jurista y político jalisciense afirmaba 
sin titubeos que “en el orden de las realidades 
sociales, en el orden de la acción, el proble-
ma político tiene primacía sobre el resto de los 
problemas sociales”.5 En efecto, la política se 
vuelve un problema y era fundamentalmente el 
problema en un México en el que los políticos 
frecuentemente instrumentalizaron el poder pú-
blico para reproducir un sistema de partido he-
gemónico basado en el control político de las 
organizaciones sociales y en el intercambio de 
prebendas y apoyo para garantizar la lealtad al 
sistema mencionado. En su forma y en su prác-

5 Ibid., p. 31, las cursivas son de quien escribe.
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tica, el sistema era presidencialista y autoritario 
por cuanto el jefe de gobierno en turno estaba 
investido de poder más allá de la Constitución 
y precisaba de la subordinación de los actores 
del sistema político, ejerciendo el control y/o la 
cooptación de gran mayoría de las manifesta-
ciones de participación política autónoma y del 
incipiente pluralismo político. 

 
Es notable advertir que, en aquel México, 

como advertía con claridad Rafael Preciado, “el 
elemento personal del Estado”, compuesto por 
gobernantes y gobernados, no se integraba 
como un binomio de actores sociales y políti-
cos cuya interacción resultase en una verdade-
ra democracia. Los gobernantes, por un lado, 
no tenían más incentivo que el que les dictara 
su conciencia para gobernar y tenían que fa-
vorecer a actores políticos o económicos que, 
con frecuencia, no representaban el interés de 
la comunidad o de la nación traducido en el 
bien común. Los gobernados, se mantenían 
más bien pasivos ante el orden político pero 
sin duda eran presa de políticos que no profe-
saban fe alguna en la democracia.6

Como nos ha enseñado el gran político de 
Acción Nacional, en la ausencia de una demo-
cracia real, la razón de la política es suplanta-
da en alguna medida o totalmente, por la razón 
del poder. Aunque un filósofo rey, iluminado, se 
proponga gobernar en pos del bien común y 
abrace una agenda de cambios sociales sus-
tantivos, frecuentemente tendrá que responder 
a la razón del poder y no al poder de la razón. 
En democracia, los políticos pueden considerar 
–en el mero orden táctico si se quiere- el interés 
personal, de grupo o de partido pero, al actuar 
en una sociedad libre, regida por instituciones 
autónomas y partiendo de una sólida base éti-
ca, se dirigirán a identificar los medios idóneos 
para que la organización del Estado responda 
al bien común, so pena –entre otras cosas– de 
que la ciudadanía retire la encomienda confia-
da mediante el sufragio. El problema político de 

6 Rafael Preciado define la responsabilidad de gobernantes y gobernados en tal orden 
político y atina al establecer que, de permitírsele al pueblo elegir a sus gobernantes, 
más tarde o más temprano encontrará “siempre los medios para rectificar sus errores”.  
Ibid., p. 34.
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México a mediados del siglo XX era justamente 
ése, la ausencia de una democracia real como 
principio dinámico de la relación entre gober-
nantes y gobernados. Para el maestro Preciado, 
el remedio consistía “…en dar vigencia efectiva 
a las instituciones democráticas que consagra 
la Constitución, en someter las rebeldías del 
gobierno a la Constitución, en obligarlo a esta-
blecer las condiciones legales y prácticas que 
garanticen de los derechos políticos”.7 

Nuestro problema político: 
latencia democrática 
y república de baja intensidad

A más de medio siglo del llamado de Rafael 
Preciado a reconocer una realidad contradicto-
ria entre la forma de las instituciones y el fun-
cionamiento de un sistema determinado por “el 
espíritu autoritario” y el escasísimo interés del 
público por la política,8 es menester abordar la 
democracia que ya tenemos, conocer de sus al-
cances y límites, y dilucidar el problema político 
que nos ocupa en el presente, sobre todo si he-
mos de procurar el avance, la profundización de 
nuestra vida democrática mediante el diálogo, 
el debate y el acuerdo para la realización de las 
reformas institucionales necesarias.

Que la democracia electoral es una realidad es 
tan cierto como el hecho de que hemos sido tes-
tigos de la alternancia entre gobiernos nacionales 
priístas y gobiernos de Acción Nacional que son 
en todo caso, y esto es lo que importa, gobier-
nos electos popularmente, en forma libre y justa, 
como hubiera querido Preciado Hernández. En 
las cámaras federales y locales, así como en los 
gobiernos estatales y municipales, surge la repre-
sentación de los ciudadanos a favor de diferen-
tes partidos, incluido el PRI, el PAN y el PRD así 
como otros partidos de más reciente creación. 

Hoy, el presidente de México se somete a los 
límites que le impone la Constitución, mostrando 

7 Ver Ibid., p.35.

8 Ver las referencias que hace el maestro Preciado acerca de personajes como Mariano 
Otero, Schopenhauer o el propio Felipe Tena Ramírez sobre nuestro problema político, 
tanto en lo que se refiere a los gobernantes como en lo referente al pueblo gobernado. 
Ver, Ibid., pp. 33-34.

un poder que sólo puede partir de un liderazgo 
democrático, de cara a la nación. El congreso, 
por su parte, tiene que formar mayorías de le-
gisladores que generen o apoyen iniciativas para 
dar nuevas leyes a la república. Por ello es ra-
zonable afirmar que, a diferencia de la época 
en que  pronunciaba su conferencia el maestro 
Preciado, la existencia de una presidencia de-
mocrática prueba que, al menos en el nivel del 
poder nacional, “el espíritu autocrático” no priva 
en nuestro país. En cambio, qué frecuente nos 
resulta hoy –dentro y fuera del sistema de parti-
dos– “el espíritu de facción” que sólo busca el 

Claudio G. Jones Tamayo
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beneficio y el avance inmediato de los intereses 
de grupo o el interés también inmediato de ga-
nar a como dé lugar en la próxima elección.9 

Mientras que en algunos partidos, las fac-
ciones y no pocas actitudes de férreo autori-
tarismo consumen la fuerza moral de los mi-
litantes y erosionan el espíritu de cuerpo de 
las organizaciones, no pocos líderes políticos 
–dentro y fuera del Congreso– tienen que es-
tar atentos a la lógica “de los costos políticos” 
reservándose palabras y acciones que de otro 
modo constituirían la materia de una política 
de las reformas y las políticas que le urgen a 
México. Frecuentemente, es sólo el presiden-
te quien enarbola la bandera de aquéllas, sin 
que los partidos como un todo o de plano la 
sociedad organizada formen una masa crítica 
de actores que discutan y promuevan la agen-
da de la educación, del medio ambiente, de la 
energía, de la competitividad. 

9 Ambas formas de patología de la política, la autoritaria y la facciosa son identificadas 
y ponderadas por Rafael Preciado en su conferencia. 

Esto no es sólo un problema del diseño ins-
titucional propio de la división de poderes como 
tampoco es necesariamente, y por mucho, 
efecto de la sola condición de gobierno divi-
dido en que hemos vivido ya por más de una 
década. Los partidos, como representación 
nacional, pueden hacer mucho más por dar a 
la república las políticas y las reformas que se 
necesitan. Infinidad de encuestas nos hablan 
de la insatisfacción y la falta de confianza que 
la ciudadanía tiene aún respecto a su sistema 
de partidos, así como de la insatisfacción o 
desencanto que tiene respecto de la recién 
conquistada democracia.10 

No es exagerado afirmar que muchos polí-
ticos y más de un partido político no están dis-
puestos a abrazar, desde el espacio del parla-
mento y desde el espacio público, ya no sólo 
un debate de fondo sino una apelación decisi-
va sobre el interés superior que nos merecen 
las generaciones futuras en muchas materias. 
A la democracia, como reino de lo posible y 

10 Ver por ejemplo, Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. 
México: INEGI y SEGOB, 2001.
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cuencia que los políticos tuvieron un mandato 
–de nuevo, en el mejor de los casos– relati-
vamente débil y que, al no tener que rendir 
cuentas a los ciudadanos, miraron por el res-
guardo de la lógica del poder más que por la 
lógica de la razón que es la política al servicio 
de los demás. No hay duda de que la políti-
ca que se hace en nuestro país es, como un 
todo, cualitativamente distinta a la de hace 
medio siglo. Pero México es un mosaico de 
realidades socio-políticas diversas y es evi-
dente que la emancipación cívica –que sólo 
puede traer la democracia– no ha llegado a 
muchos rincones de nuestro país. 

Rafael Preciado señalaba al abstencionis-
mo político del pueblo mexicano como un atri-
buto que va mucho más allá de lo electoral; 
señaló que la mayor responsabilidad de ese 
abstencionismo recaía en gobernantes que 
no se preocupaban por establecer las condi-
ciones legales y prácticas que garantizaran el 
ejercicio de los derechos políticos; hoy habría 
que señalar que los partidos –además de los 
gobiernos– debieran de promover decisiva-
mente una cultura política de la participación 
y de la responsabilidad social. En ese senti-
do, la tarea de Acción Nacional es tan signi-
ficativa hoy como hace medio siglo, cuando 
Preciado Hernández llamaba a dar contenido 
y realidad a la democracia de las urnas, para 
que el poder político sirviera efectivamente a 
la tarea eminente del bien común. 

La primacía de la política significa pues, 
aquí y ahora, que la democracia ciudadana 
dé un nuevo sentido a lo que ya se verifica en 
las urnas y que supone un esfuerzo adicional 
de convocatoria, participación responsable y 
debate sobre lo público. El faccionalismo, los 
sueños de caudillaje y la visión inmediatista de 
la política sólo podrán ser superados si la parti-
cipación es plenamente libre pero significativa-
mente inspirada por el valor de la responsabili-
dad social. En suma, la república como forma 
política en la que se realiza el bien común no 
podrá consumarse si la virtud cívica no per-
mea el ejercicio de nuestra democracia.

de lo deseable, no se le cultiva plenamente 
y se le deja, en muchos de los rincones del 
país, en una suerte de estado de latencia: se 
compran los votos y las voluntades de am-
plios sectores de la población, aprovechando 
su necesidad y luego, a la hora de gobernar, 
no se llama a la participación y se convoca 
al debate responsable sobre la cosa pública; 
más bien se aceitan las maquinarias políticas 
de la movilización, se afina la comunicación 
política mínimamente necesaria para vender 
la marca del partido y se prepara el terreno 
de un candidato lo menos vulnerable posible 
al escrutinio público. 

Es cierto que el proceso democrático an-
tes, durante y después de las elecciones es 
una realidad en términos de sus componen-
tes necesarios. Pero es necesario reconocer 
que hay estados de la república a los que la 
transición democrática apenas ha llegado o 
no ha llegado por cuanto no sólo no ha ha-
bido alternancia entre “el partido de Estado” 
y las nuevas fuerzas políticas, sino porque se 
percibe, se conoce al leer la prensa local e 
interactuar con la gente y los políticos, que en 
esas entidades se desenvuelven claras fuer-
zas políticas hegemónicas. La democracia es 
aún latente para muchos mexicanos porque 
el instrumento que es el voto y la ley misma, 
frecuentemente no están en manos de una 
ciudadanía organizada que se imponga, como 
fuerza social –diría Rafael Preciado– a quienes 
abusan de su poder, sea éste basado exclu-
sivamente en factores políticos o también en 
fortalezas económicas o sociales. Y ni hablar 
de que, frente a una ciudadanía escasamente 
volcada a lo político, se erigen poderes fác-
ticos –del orden legal o ilegal– que campean 
sobre los derechos de las personas. 

Aquí y ahora: de las urnas a la república
Preciado Hernández, en la primacía de la 

política, apeló a la razón y a los principios de 
los panistas: la verdad de la nación era que 
la democracia era, en el mejor de los casos, 
más formal que real; la ausencia de verdade-
ra representación política tuvo como conse-
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Para los juristas que defienden el derecho natural, 
como antecedente de las reglas y normas que se 
plasman en el derecho positivo, pensar en la fa-
milia como elemento esencial de lo social es irre-
nunciable, y en todas las propuestas de ley que 
reglamentan la sociedad civil, se piensa primero en 
la persona y su entorno familiar, por lo que no debe 
extrañarnos la parte que sobre este tema expresó 
la Fundación Rafael Preciado Hernández, inspira-
da en el personaje que le dio su nombre:

 
“La familia tiene como fines naturales la continua-

ción responsable de la especie humana; comunicar 
y desarrollar los valores morales e intelectuales, ne-
cesarios para la formación y perfeccionamiento de 
la persona y de la sociedad, y proporcionar a sus 
miembros los bienes materiales y espirituales requeri-
dos para una vida humana ordenada y suficiente”.1 

1 Fundación Rafael Preciado. Sección Valores. http://www.frph.org.mx

Perspectiva de familia 
en el pensamiento de Rafael Preciado Hernández

Jaime Aviña Zepeda

Esta declaración está inspirada en los prin-
cipios del “humanismo político” sustentados a 
lo largo de la trayectoria académica de Rafael 
Preciado Hernández como profesor de derecho 
y, en política, como militante activo del Partido 
Acción Nacional.

 
Es importante ver la continuidad y perma-

nencia de este postulado que ha inspirado a 
muchos legisladores en México y en el mundo, 
así como a escritores, editorialistas y pensado-
res en las distintas disciplinas sociales, entre 
los que podemos señalar a Trías Sagnier.2

 
La familia es el pilar de la sociedad, algo muy 

simple: una especie de compañía de socorros 
mutuos, para los creyentes unión sagrada. Es 
probable que existan otros modelos familiares 

2 Trías Sagnier, Jorge. La familia trivializada.
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distintos o extravagantes, pero el que enten-
demos todos por familia, con sus variables que 
van produciéndose a lo largo de la vida, es el 
que debe impulsarse y protegerse. La igualdad 
nada tiene que ver con la confusión, el papel 
de la madre no es el mismo que el del padre. 
La libertad no consiste en la disolución de la 
familia, en la ausencia de reglas morales o en el 
rechazo de la autoridad legítima de los padres. 
Y, por ultimo, la fraternidad, esa escuela de so-
lidaridad que se va forjando día a día entre los 
hermanos que conviven bajo un mismo techo, 
es difícil que pueda desarrollarse en familias en 
las que apenas hay hermanos.

 
En el cuarto Congreso Internacional de la 

Familia, realizado el 28 de febrero pasado en 
Guadalajara Jalisco, Margarita Zavala conside-
ró que “la familia no es una suma de individuos 
o personas que están juntas, es mucho más; se 
trata de un ser social donde se crean vínculos 
pero desde luego donde también se pueden 
crear los opuestos, cuando la vulnerabilidad y 
las condiciones no son propicias”.

 
Por su parte, Carlos Abascal Carranza, direc-

tor de la Fundación Rafael Preciado Hernández, 
afirmó en su conferencia magistral que la familia 
debe ser apoyada e impulsada por el Estado; 
de no hacerlo, tendrá que destinar una gran 
cantidad de recursos a la solución de proble-
mas sociales. Destacó además que la familia no 
es, como se pretende hacer creer, una creación 
cultural ni una forma de organización estableci-
da por el Estado; “al contrario, es comunidad 
natural, creadora de la cultura y la autora directa 
del Estado, por conducto de la sociedad. Por 
eso se puede decir que la familia es el elemento 
conservador, preservador de la civilización”.

 
Alertó también que ante la ausencia de valo-

res en el núcleo familiar se descompone la con-
vivencia social, y el Estado tiene que prestar una 
atención muy grande a fenómenos como la inse-
guridad pública y el consumo de estupefacien-
tes, por citar sólo algunos ejemplos. Propuso el 
reconocimiento legal de la familia como “institu-
ción fundante y fundamental de la sociedad y del 

Estado”, la promoción de una cultura de la fami-
lia, y el diseño de políticas públicas en su favor.3 

 
En esto se inscribe la intervención del filó-

sofo e investigador Rodrigo Guerra López, el 
29 de junio de 2005, durante el Foro México 
más allá de 2006, quien señaló que el con-
cepto de familia ha cambiado radicalmente en 
estos últimos 50 años, ya que antes se enten-
día como el grupo reducido de individuos que 
contenían exclusivamente a los padres y a dos 
o tres hijos, la cual se denominaba como nu-
clear. Actualmente, existe un nuevo concepto 
al que se le denomina como extensa o am-
pliada y se caracteriza por estar constituida 
por los padres u otro cónyuge, los hijos, y se 
amplía con sobrinos, tíos, abuelos, primos e 
inclusive amistades. Guerra López indicó que 
ante estos cambios las políticas sociales deben 
adaptarse. Además de supervisar que la familia 
siga cumpliendo con sus funciones, que son 
la equidad generacional, transmisión cultural, 
socialización, control social y afirmación de la 
personas por sí misma.4 

 
Al pensar en el derecho natural como sus-

tento de los planteamientos anteriores, no de-
bemos confundirnos con postulados religiosos, 
y vale la pena recordar que en la XVI Convención 
de Acción Nacional,5 Rafael Preciado apoyo la 
candidatura de Adolfo Christlieb Ibarrola6 para 
la dirección del partido, en contra de la co-
rriente de católicos militantes que con Alfonso 
Ituarte Servín y José González Torres, a juicio de 
algunos, convertirían al PAN en brazo político de 
la Iglesia católica, con base en los anteceden-
tes de militancia de Ituarte en la Acción Católica 
de la Juventud Mexicana de 1953 a 1956 y de 
González Torres en Pax Romana, la presidencia 
de Acción Católica de 1949 a 1952 y su paso en 
la Unión Nacional de Padres de Familia. 

3 DIF Jalisco, memoria del 4° Congreso Internacional de la Familia, realizado el 28 de 
febrero de 2008.

4 Foro México más allá de 2006, organizado por la Fundación Rafael Preciado el 29 
de junio de 2005.

5 Memorias de la XVI Convención del PAN.

6 Ibidem.
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No es Rafael Preciado Hernández militante ca-
tólico en la política, pero tampoco abandona los 
principios del derecho natural, respecto a la perso-
na humana y la familia, por lo que su legado doctri-
nal en todos los campos de la sociedad mexicana 
es de valor incalculable y requiere ser profundizado 
desde la academia y la historia, con amplitud de 
criterio y ánimo de conocimiento.

 
Desde su tesis profesional –Carácter abso-

luto de la norma jurídica deducida por la razón– 
se aprecia su intención de ligar el derecho a la 
razón y sustentar el jusnaturalismo en todos los 
campos, a los cuales no es ajeno el de la familia 
y sus connotaciones jurídicas y sociales.

 
Igualmente debemos considerar que el en-

torno social, académico y político en que se 
desarrolla y desempeña profesionalmente el 
maestro Preciado, primeramente el periodo de 
la guerra cristera (1926 a 1929), como estudian-
te en una zona profundamente afectada por la 
resistencia católica a la imposición callista de 
leyes antirreligiosas; sus estudios de derecho 
que lo llevan a la cátedra de 1931 a 1933 como 

profesor de Teoría General del Estado y poste-
riormente en diversas asignaturas –como dere-
cho romano, filosofía del derecho y sociología–, 
desarrolló su vocación magisterial, para bene-
ficio de más de 40 generaciones de estudian-
tes de la Escuela Libre de Derecho y la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia que se transformó 
en la Facultad de Derecho de la UNAM.

 
En 1939, como miembro fundador del Partido 

Acción Nacional, interviene en la redacción de 
los Principios de doctrina como secretario de la 
comisión redactora, repitiendo su participación 
en la Proyección de los Principios de Doctrina 
de 1965, en la que es abordado el tema de fa-
milia en virtud de los cambios sociales que en 
forma acelerada se presentan; el punto 7 de la 
Proyección de los Principios de doctrina define 
a la familia como “comunidad de padres e hijos 
y unidad social natural básica”.7

Igualmente y siguiendo la perspectiva jusna-
turalista, “la familia tiene como fines naturales la 

7 Partido Acción Nacional. Principios de Doctrina. Ed. EPESSA 14ª. 1995, página 21-
22.
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continuación responsable de la especia huma-
na; comunicar y desarrollar los valores morales 
e intelectuales necesarios para la formación y 
perfeccionamiento de las personas y de la so-
ciedad, y proporcionar a sus miembros los bie-
nes materiales y espirituales requeridos para 
una vida humana ordenada y suficiente”.

Podemos notar el énfasis en los valores mo-
rales e intelectuales por encima de los mate-
riales en una relación jerárquica muy definida a 
favor de lo trascendente sobre lo contingente, 
pero si eso no fuera suficiente, “por el rango 
de estos bienes y fines, corresponde a la fa-
milia la preeminencia natural sobre las demás 
formas sociales, incluso el Estado”.

 
En esta afirmación vemos nuevamente la 

veta jus-naturalista que no duda en subordinar 
al Estado a la familia y por supuesto a la per-
sona, a la que dicha entidad debe servir, por lo 
que “el Estado tiene la misión esencial de hacer 
posible y facilitar el cumplimiento de la misión 
propia de las familias que forman la comunidad 
política, que no puede realizarse sino dentro de 
un orden social, económico y político justo. Por 
tanto, la familia debe cooperar con el Estado 
y las organizaciones intermedias al estableci-
miento del orden en la sociedad, y cumplir la 
tares fundamental de orientar y educar social y 
políticamente a sus miembros”.

 
Siguiendo esta línea de pensamiento, las pro-

puestas se encaminan a posicionar a la familia 
de tal manera que toda la acción del Estado sea 
subsidiaria, y en lo posible evitar la ingerencia 
del Estado en la misma, respetando el derecho 
de los padres a educar a los hijos y formarlos de 
acuerdo con sus propias convicciones.

 
Esta perspectiva es la que en el análisis crí-

tico de Roger Bartra,8 durante el 69 Aniversario 
del PAN, se reflejó de la siguiente forma: “Las 
posiciones cristianas parten de la idea de que la 
democracia moderna no es capaz, por sí mis-
ma, de generar la legitimidad necesaria para 

8 Bartra, Roger. Ponencia presentada en el aniversario del PAN. Letras Libres, octubre 
2007. 

que sobreviva y se reproduzca. De aquí su pro-
puesta de que es necesario buscar una legitimi-
dad metademocrática en la ‘persona humana’, 
que es –como se suele pensar desde una pers-
pectiva cristiana– un cuerpo espiritualizado o un 
espíritu encarnado. Cuando se habla de perso-
na humana se suele aceptar, implícitamente, la 
existencia de personas no humanas, es decir, 
divinas. En la persona están inscritos preceptos 
morales absolutos que cristalizan en la familia, 
en la sociedad civil y en el Estado nacional. Sólo 
la persona es capaz de reaccionar moralmen-
te ante el secularismo individualista y hedonista 
que, se supone, corroe a las instituciones”.

 
Esta visión del PAN tradicional tiene vigen-

cia si se acude a los principios doctrinales que 
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Continuando con Bartra, nos dice en su po-
nencia: “No es despreciable, de ninguna mane-
ra, la carga crítica de las reflexiones cristianas 
que han denunciado cómo, detrás de los acto-
res liberales, se ocultan la desigualdad, la ex-
plotación, la discriminación y la violencia. Estas 
reflexiones han desembocado en una defensa 
del bien común, una idea que en ocasiones ha 
adquirido un tono anticapitalista y que implica la 
exigencia de introducir correctivos que atenúen 
los estragos sociales que provoca la economía 
de mercado. La idea de buscar el bien común, 
tan presente en el ideario del PAN, forma parte, 
como sabemos, de la doctrina social cristiana 
de la Iglesia y fue desarrollada con brillantez por 
Jacques Maritain, el gran filósofo católico”.

 
Para terminar, debemos aprovechar la crítica 

que desde fuera nos hace la academia, siguien-
do el proceder de Carlos Castillo Peraza, que en 
la revista Palabra instituyó la sección “Cómo nos 
ven”, y que permite apreciar la perspectiva de pen-
sadores como Bartra, ajenos al partido y con ideas 
diferentes que en ocasiones tienen, sin embargo, 
coincidencias en las metas políticas y en las pro-
puestas sociales electorales o de coyuntura.  

 
Sin  pasar por alto que Roger Bartra es un 

socialista pensante y  profundo en su análisis 
de los hechos sociales hay que profundizar 
en la perspectiva que tiene del PAN y anali-
zar hasta donde es posible separar la visión 
cristiana que sustenta los principios doctrina-
les del Partido y la modernidad que preten-
de dejar atrás tradiciones y realidades, para 
justificar la lucha por el poder abandonando 
lo trascendente en función de lo contingente; 
si el fin es el poder, si el fin justifica los me-
dios, estamos en el momento de olvidarnos de 
nuestros orígenes; si por el contrario, son los 
motivos espirituales la razón fundamental de 
la brega de eternidad panista, estamos en el 
tiempo de renovar energía al recordar el testi-
monio vital de Rafael Preciado Hernández, su 
defensa permanente del derecho natural, en 
sus variables de persona humana y familia. El 
reto no es para pusilánimes, requiere de firme-
za y entrega para continuar la brega.

ponen en lugar especial a la eminente dignidad 
de la persona humana y por consiguiente a la 
subordinación del Estado, la nación y la socie-
dad a la misma, lo que según Bartra se expresa 
en el pensamiento de Rodrigo Guerra9: “La so-
beranía cultural de la nación tiene primacía so-
bre la soberanía política del Estado”. Como pue-
de comprenderse, ésta es una versión religiosa 
de las tesis nacionalistas que durante decenios 
afirmaron la legitimidad del gobierno revolucio-
nario institucional por ser una emanación de la 
identidad nacional del mexicano. Esta identidad 
fue concebida como una entidad extrasistémica 
que daba sustento al Estado autoritario.

 

9 Op. Cit.
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La pequeña ex Hacienda de Cucuciapa, 
Jalisco, y su entorno vieron nacer el 29 de abril 
de 1908 uno de los 14 hijos de la familia for-
mada por don Severiano Preciado y María de 
Jesús Hernández: Rafael vio la primera luz en 
una comunidad netamente rural que hizo de él 
un hombre preocupado por la tierra y su rela-
ción con el hombre. Sobre ello es muy claro 
Raúl González Schmall al declarar que: … allí 
abrevó toda la sabiduría natural del hombre del 
campo que después el maestro revestiría con 
el atuendo suntuoso de la filosofía.1

El odio y la persecución del gavillero villista 
Pedro Zamora hacen que la familia tenga que 
emigrar y dividirse, lo cual también daría paso a 
una nueva vida para el joven Rafael, que inter-
calaría los estudios con el trabajo como obrero 

1 González Schmall, Raúl, “Rafael Preciado Hernández, pensador y maestro” en Palabra 
no. 16 abril-junio de 1990 p. 93

Breve semblanza de
 Rafael Preciado Hernández

Gerardo Ceballos Guzmán
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en el vecino país del norte durante las vacacio-
nes de verano.

Hombre de pasiones y aficiones, Rafael 
Preciado vivió íntimamente ligado al deporte 
y al ajedrez, con los que permanecería unido 
hasta sus últimos días.

El camino del Derecho y las leyes lo llamó 
y comenzó su carrera en la Universidad de 
Guadalajara en el año de 1925. Su formación lo 
inclinó hacia el estudio del derecho natural, to-
mando firmemente el pensamiento de Ahrens, 
y explotando su veta religiosa con el estudio de 
los textos de Santo Tomás de Aquino. Se gra-
duó en agosto de 1930 con la tesis “Carácter 
Absoluto de la Norma Jurídica Deducida por la 
Razón”. Recibió su título hasta el 19 de mayo 
de 1934, dada la situación de la Universidad de 
Guadalajara, que para ese año no podía expe-
dir títulos profesionales.

Rafael Preciado Hernández fungió como se-
cretario en los juzgados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Jalisco de 1931 a 
1932; juez de lo Civil en el I Distrito Civil de 
Guadalajara en 1933. Estas actividades las 
alternaba con las clases que impartía, prime-
ro de Lógica y Derecho Romano y después de 
teoría General del Estado, las primeras en la 
Universidad de Guadalajara y la segunda en la 
Universidad Autónoma de Guadalajara.

Llegado el año de 1934, contrae matrimonio 
con Carmen Briseño Pérez, con quien procrea-
ron cinco hijos, María de la Luz, Bertha Alicia, 
Juan Felipe(+), Rafael y Eduardo, con ello llegó 
una nueva oportunidad de desarrollo profesio-
nal: ante una invitación del reconocido penalis-
ta y maestro Ignacio Villalobos, la familia deja la 
tranquilidad de Guadalajara para emigrar a la 
ciudad de México, donde el joven abogado se 
integraría como secretario de estudio y cuen-
ta pública de la Tercera Sala en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, presidida por 
Francisco H. Ruiz. A inicios de 1937 comen-
zó a impartir la clase de Filosofía del Derecho, 
misma que otorgaría sin goce de sueldo hasta 

1975. Con la influencia del maestro Villalobos 
se facilita la entrada de Preciado como cate-
drático de la escuela de Jurisprudencia de la 
Universidad Nacional, impartiendo en el año de 
1939 el curso del Introducción al Estudio del 
Derecho. Dos años después, en 1941, tomaría 
“su Cátedra” la de Filosofía del Derecho, misma 
que impartiría hasta la fecha de su muerte. En 
esta misma institución fue director del seminario 
de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica 
a partir de 1949. Don Rafael Preciado fue de-
clarado Maestro Emérito por la Universidad 
Nacional Autónoma de México el 22 de abril 
de 1979, también recibió múltiples reconoci-
mientos, entre ellos simplemente recordare-
mos: dos Palmas de Oro, entregada por la es-
cuela Libre de Derecho; la medalla de Plata al 
cumplir 25 años como profesor de Filosofía del 
Derecho en la Universidad Nacional; el Diploma 
e Insignia de la Orden de Honor Docente del 
Instituto Mexicano de Cultura; el 18 de junio 
de 1989 le fue concedido un reconocimien-
to especial por sus 50 años de labor docen-
te en la UNAM; posteriormente, se le entregó 
el Premio Nacional de Jurisprudencia “José 
Sánchez Cordero”, que otorga la Facultad de 

Gerardo Ceballos Guzmán
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Derecho. Por otro lado fue miembro de número 
de la Academia Nacional de Jurisprudencia y 
Legislación (sitial).

Se dedicó ininterrumpidamente al ejerci-
cio libre de su profesión como abogado pos-
tulante desde el año de 1939, iniciando en el 
despacho de los Robles León en la ciudad de 
Guadalajara; al llegar a la ciudad de México se 
integró al trabajo en un despacho que com-
partió con Guillermo Gómez Arana y Enrique 
González Rubio.

Rafael Preciado Hernández participa acti-
vamente en la fundación de Acción Nacional, 
fungiendo como secretario de la Comisión 
Redactora de los Principios de Doctrina y sien-
do Consejero Nacional del 17 de septiembre 
de 1939 al 18 de septiembre de 1949, y del 12 
de octubre de 1954 hasta su muerte.

Rafael Preciado fue uno de los principales 
conferencistas del PAN en aquellos primeros 
años cuando los dirigentes y principales líderes 
de Acción Nacional se presentaban como los 
capacitadores de las nuevas generaciones.

Entre 1939 y 1987 fue miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional y entre 1943 y 1948 
Presidente del Comité Directivo Regional del 
Distrito Federal, en donde logró entregar al 
PAN los primeros triunfos electorales.

Preciado también se desempeñó como 
Representante del PAN ante la Comisión Federal 
Electoral en dos períodos, 1953-1958 y 1969-
1971, y en 1965 fue miembro de la Comisión 
Redactora de la Proyección de Principios de 
Doctrina de Acción Nacional. Fue Candidato a 
senador de la República por su estado natal en 
1946; candidato a diputado federal en cuatro 
ocasiones, la primera en 1943. Baste con de-
cir que Acción Nacional no dejó de participar 
en elecciones a partir de ese 1943, y de las 
discusiones que Rafael Preciado hacía suyas 
surgía buena parte del pensamiento partidista: 
sus frases y reflexiones quedarán para el re-
cuerdo y la acción, como aquélla de la conven-
ción de 1949 donde nos diría en algunas de las 
partes de su discurso: …“Vamos a participar 
o mejor dicho, estamos ya empeñados en una 
nueva campaña electoral, es pues conveniente 
que consideremos los objetivos que persigue 
Acción Nacional en esta lucha. En primer lu-
gar, no debemos olvidar que el objetivo funda-
mental, el objetivo predominante que persigue 
Acción Nacional con todas sus actividades, es 
la formación de una conciencia nacional ciuda-
dana… a través de cada lucha cívica, vamos 
contribuyendo a la formación de la conciencia 
nacional, a la organización de la ciudadanía; 
entre estos objetivos figura, desde luego, el 
propósito de llevar a la Cámara de Diputados 
el mayor número posible de representantes au-
ténticos de la Nación, a los elegidos por el pue-
blo que sabrán defender y expresar dignamen-
te las aspiraciones de la Nación Mexicana…no-
sotros creemos en la democracia, porque te-
nemos fe en el pueblo, y en cambio quienes 
de antemano saben que el pueblo y la opinión 
pública les son adversos, temen y hasta odian 
a la democracia...” En 1952 volvió a ser el can-
didato de Acción Nacional y, finalmente, fue di-
putado federal en la XLVII Legislatura de 1967 a 
1970, donde destacó en primer lugar por aquel 

Gerardo Ceballos Guzmán
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discurso pronunciado el 27 de diciembre de 
1967, en el que hablara de la educación para la 
libertad. Pero ha de recordarse al parlamentario 
de muy altos vuelos y mayores lealtades por 
su férrea defensa de la autonomía universitaria 
entre junio y octubre de 1968, en la cual es de 
destacar aquel histórico discurso pronunciado 
el día 20 de septiembre, en el que realizó una 
de las mejores defensas de la Universidad de 
que se tenga recuerdo: Rafael Preciado exigía 
la libertad de la Cátedra Universitaria y tam-
bién hacía hincapié en la liberación del campus 
universitario por parte del ejército, los mismos 
adversarios lo recordarán toda la vida como el 
gran maestro y tribuno que supo poner en alto 
el nombre de la Universidad, su posicionamien-
to en la tribuna, desde la cual se erguía como 
el depositario de una verdad que México nece-
sitaba en aquel difícil momento, amén de que 
sus palabras se transformaban en las flechas 
certeras contra el adversario; ejemplo de ello 
es la anécdota que recuerda el actual, y enton-
ces diputado, Carlos Alberto Biebrich Torres, 
que comenta, palabras más, palabras menos, 
aquella ocasión en que él, como novel diputa-
do, tomó la tribuna de Donceles antecediendo 
al diputado Blas Chumacero, compañero de la 
bancada priísta y del maestro Preciado; recuer-
da que en su intervención buscó no ofender 
al partido del que había sido su profesor en la 
Universidad, y con un discurso moderado pre-
sentó sus argumentos contrarios a la postura 
de Acción Nacional, pero que al subir a la tri-
buna el diputado Chumacero, despotricó con-
tra los panistas y todo lo que ellos significaban, 
según él. Terminó su discurso y tocaba el turno 
al maestro Preciado que, con altivez, se posi-
cionó de la tribuna y con ese aire de grandeza 
que le daba aquella posición se limitó a comen-
tar sobre los que le antecedieron en la palabra: 
“…qué pena, pero qué pena lo que hemos vis-
to: un joven venido a más y un viejo venido a 
menos…”. El joven agradeció la deferencia, el 
viejo simplemente se revolvió en su curul.

Colaborador editorial en el Boletín de Acción 
Nacional y de la revista La Nación, órgano ofi-
cial del Partido Acción Nacional. Autor de li-

bros diversos como: Contra la Servidumbre 
del Espíritu (con Ezequiel A. Chávez, Ediciones 
de Acción Nacional, 1940); Lecciones de 
Filosofía del Derecho (Jus, 1947; UNAM 1982); 
Cuestiones Políticas y Sociales (coautor, 
Ediciones de Acción Nacional, 1965); Discursos 
Parlamentarios (Ediciones de Acción Nacional, 
1967); Tribuna Parlamentaria (Ediciones de 
Acción Nacional, 1968); Discursos e inicia-
tivas (Ediciones de Acción Nacional, 1970); 
Reflexiones sobre la Diversidad de Ideas Acerca 
de la Justicia (UNAM, 1974); Ensayos Filosófico-
Jurídicos y Políticos (Jus, 1977); Hacia un ver-
dadero diálogo (con Manuel González Hinojosa, 
Ediciones PAN, 1976); Ciencia y Política 
(UNAM, 1978); ¿Crisis del Estado? (UNAM, 
1980); La Autonomía Universitaria y su Rango 
Constitucional (UNAM, 1980); Tesis de Marx 
sobre el Derecho (Universidad de Navarra, 
1986); Reflexiones Filosófico-Jurídicas sobre la 
Democracia (Propuesta 1, México, Fundación 
Rafael Preciado Hernández, julio de 1995).
Aparte de ello, de sus múltiples conferencias y 
cursos se podrían editar otros tantos libros. Es 
un reto que la propia Fundación Preciado tiene 
por delante. 

Rafael Preciado Hernández murió, después de 
una vida plena y de múltiples homenajes, el 7 de 
marzo de 1991 en la ciudad de México, Distrito 
Federal. Su legado queda en nosotros para que 
podamos luchar por hacer realidad el lema del par-
tido político que tanto amó y por el cual vivió hasta 
el último aliento: “por una patria ordenada y gene-
rosa y una vida mejor y más digna para todos”. 

Gerardo Ceballos Guzmán
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I
El problema más importante que confronta en 
la actualidad la Filosofía del derecho, es induda-
blemente el que se refiere a la definición de las 
notas esenciales de la democracia, pues sólo 
así se puede decidir si se trata de una institución 
contingente, histórica, o de un principio necesario 
relacionado con la autoridad política. Y también 
se aclara de este modo lo que hay de verdad y 
falsedad en la llamada crisis de la democracia.

II
Ante todo conviene distinguir la democracia 

como principio, de la democracia como forma 
de organización del poder político. La democra-
cia como principio postula fundamentalmente la 
participación del pueblo en al gobierno, desig-
nando a los gobernantes mediante el sufragio 
organizado y ejerciendo una influencia eficaz en 
la política y en la administración pública.

Reflexiones filosófico-jurídicas 
sobre la democracia

Rafael Preciado Hernández

La democracia como forma de gobierno 
comprende todas aquellas instituciones cons-
titucionales y administrativas que se conside-
ran adecuadas para realizar prácticamente el 
principio democrático en un Estado y época 
determinados.

III
Los presupuestos racionales de la democra-

cia pueden reducirse a los siguientes principios:
a) El poder político es necesario al Estado, 

como el Estado es necesario al desarrollo inte-
gral del hombre.

b) La comunidad como un todo moral, como 
una unidad del orden, es el sujeto o titular natu-
ral del poder político.

c) Todos los hombres son iguales en cuanto 
a su esencia o naturaleza racional, libre y socia-
ble; luego ninguno en particular puede invocar 
un título derivado de su naturaleza que le dé el 
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derecho de mandar a sus semejantes; y a todos 
debe reconocerse y garantizar el Estado las pre-
rrogativas esenciales de la persona, los derechos 
naturales y las libertades fundamentales.

d) La institución de una autoridad política 
concreta se legitima por la representación de 
que es investida por la comunidad, para que 
en su nombre y beneficio ejerza el poder políti-
co (Legitimación de origen del poder).

e) Cada acto de la autoridad política concre-
ta, aquí comprendidos especialmente los actos 
legislativos, se legitima en cuanto responde a 
las exigencias del bien común y cuenta, cuan-
do menos, con el asentimiento indirecto o tá-
cito de la comunidad (legitimación del ejercicio 
del poder).

IV
El primero de los principios enunciados en 

el punto anterior, no requiere demostración. 
Puede decirse que se impone de modo evi-
dente. Toda forma de sociedad requiere una 
autoridad, porque toda sociedad constituye un 
esfuerzo colectivo y permanente con miras a 
realizar un fin común, lo cual supone que al-
guien tenga que dirigir, coordinar, encauzar ese 
esfuerzo. De ahí que el Estado –la forma más 
completa de la sociedad– no pueda existir ni 
subsistir sin la autoridad investida del poder 
político. Sólo los anarquistas niegan la necesi-
dad del poder político y del Estado.

El segundo presupuesto racional de la de-
mocracia se funda en esta sencilla considera-
ción: siendo el poder político el medio necesa-
rio para realizar el fin del Estado, que es el bien 
común, del mismo modo que este fin no es de 
ninguno de los miembros de la comunidad  en 
particular, el medo conducente para alcanzar el 
fin –el poder político–, tampoco pertenece en 
particular a ningún hombre sino a la comuni-
dad, como un todo moral o unidad de orden.

 
El tercer principio, que se refiere a la igual-

dad esencial de todos los hombres, constituye 
una de las tesis fundamentales del cristianismo 
y, por esto mismo, de la civilización occidental. 
Rechazar este principio implica renunciar a los 
mejores frutos y realizaciones de nuestra civili-
zación: la abolición de la esclavitud, el respeto a 
la eminente dignidad de la persona humana, la 
supresión de los regímenes absolutos, etcétera.

 
Los principios cuarto y quinto son corolarios 

de los tres primeros. El cuarto se refiere especial-
mente al problema de la legitimación de origen 
de los gobernantes, problema que históricamen-
te se ha tratado de resolver de diversas maneras, 
dando lugar a las llamadas formas de gobierno o 
formas de organización del poder público.

V
Las soluciones que históricamente se han 

dado al problema de la legitimación de origen 
de los gobernantes, pueden reducirse a estas 
dos categorías: autocracia y democracia.

 
Para las teorías autocráticas, el asentimien-

to popular, la voluntad colectiva del pueblo, no 
es un elemento que deba tomarse en cuenta 
para establecer la legitimación de origen de los 
gobernantes; en cambio, para las corrientes 
democráticas es fundamental que el pueblo 
participe en el gobierno, no sólo designando a 
sus gobernantes mediante el sufragio auténti-
co, libre y respetado, sino también orientando 
la marcha de la administración a través de la 
opinión pública, y decidiendo las grandes cues-
tiones de interés general, previa consulta que 
se le haga. Ejemplos de teorías autocráticas. 

 El impulso auténticamente democrático 
nace históricamente con el cristianismo, 
ya que fue el cristianismo el que firmó 
con plenitud de sentido la dignidad de la 
persona, su libertad, y la igualdad esencial 

de todos los hombres. 
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Desde luego, la que habla del derecho de los 
fuertes: según esta teoría, basta que un hom-
bre o un grupo logre imponerse en una socie-
dad, para que tenga el derecho de gobernarla. 
Esto es inadmisible a la luz de la razón; implica 
la negación del derecho y confunde explicación 
con justificación. No existen los derechos de 
la fuerza, la fuerza no es generadora de dere-
chos; la fuerza sólo se justifica cuando se pone 
al servicio del derecho, no cuando lo viola. Por 
lo demás, se explica que los fuertes dominen a 
los débiles; pero no se justifica. Luego, la fuerza 
no puede ser título de legitimación de origen de 
los gobernantes.

 
Otra teoría autocrática sostiene que bas-

ta que quienes llegan al poder gobiernen de 
acuerdo con las exigencias del bien común, 
para que se conviertan en gobernantes legíti-
mos. En este caso se confunde la legitimación 
de origen con la legitimación de ejercicio del 
poder. Una cosa es integrar, constituir el go-
bierno, establecer quiénes habrán de gobernar, 
al modo de ejercer el poder. Claro está que la 
legitimación de ejercicio del poder se establece 
en función del bien común; pero esto no re-
suelve el problema de la legitimación de origen, 
pues aun cuando a falta de un gobierno legíti-
mo de origen los ciudadanos estén obligados 
a obedecer a un gobierno de “hecho” en todo 
aquello que manda de acuerdo con lo que exi-
gen el bien de la comunidad, tal gobierno se-
guirá siendo usurpador.

 
Y también son autocráticas las teorías pro-

videncialistas y las del derecho divino de los 
reyes. La primera afirma que la Providencia dis-
pone los acontecimientos históricos de manera 
de llevar al poder a los hombres que necesi-
ta un pueblo en cada etapa de su desarrollo; 
y la segunda sostiene que habiendo recibido 
los monarcas el poder de Dios, sólo a Él tienen 
que rendir cuentas. Estas teorías encuentran 
su apoyo en un texto mal interpretado de San 
Pablo, según el cual todo poder viene de Dios. 
Mas es evidente que este texto sólo significa 
que todo poder social, en cuanto es necesario 
para el bien del hombre, es querido por Dios, es 
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los padres en la familia que el de los gobernan-
tes en el Estado. Dios quiere el poder político 
porque es necesario para el Estado, que a su 
vez es necesario para que el hombre alcance 
su bien; Dios quiere el poder en abstracto, pero 
no designa concretamente a los gobernantes. 
Aceptar estas teorías nos llevaría a considerar 
legítimos de origen incluso a los gobernantes 
de hecho, lo mismo al invasor que al usurpa-
dor, cosa que repugna el sentido común.

Las tres versiones del totalitarismo –nazi, fas-
cista y comunista– de las que sólo subsiste la 
última, representan las formas contemporáneas 
de la autocracia; pues si bien en todas ellas los 
gobernantes hablan constantemente de su pre-
ocupación por el pueblo y organizan manifesta-
ciones con las cuales pretenden demostrar su 
popularidad, lo cierto es que en estos regímenes 
el pueblo no tiene el derecho de designar me-
diante elecciones auténticas y libres, ni mucho 
menos de influir en el gobierno a través de una 
opinión pública independiente.

Se trata de gobiernos fincados en la fuerza 
que confunden el bien común con la pureza de 
la raza aria en el caso del nazismo, con la gran-
deza del Estado en el caso del fascismo, y con 
el bienestar material de la clase proletaria en el 
caso del comunismo.

VI
En oposición a las teorías autocráticas, te-

nemos las corrientes democráticas, que resuel-
ven el problema de la legitimación de origen de 
los gobernantes, reconociendo el derecho que 
tiene el pueblo de designarlos mediante el voto 
público. Cuando menos debe distinguirse la de-
mocracia liberal individualista preconizada por 
Rousseau y sus secuaces, de lo que nosotros 
podemos llamar la democracia auténtica, que 
es de inspiración cristiana; pues mientras aquélla 
concede un poder ilimitado a la voluntad popular, 
que identifica con la voluntad de las mayorías, y 
a la cual eleva a la categoría de ley, la democra-
cia de estirpe cristiana estima que el voto como 
expresión de la voluntad, tiene un poder limitado; 
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que ciertamente, en el orden práctico, represen-
ta el medio racional adecuado para resolver una 
cuestión igualmente práctica, como es la de de-
terminar quiénes concretamente habrán de ejer-
cer el poder político en una sociedad, pero que 
las cuestiones de principio no pueden resolverse 
mediante el voto, ni la voluntad de las mayorías 
tiene en todo caso el valor de la ley, ya que en 
ésta se conjugan un dato racional y dato volitivo.

 
No es cierto que la verdadera democracia 

esté herida de relativismo, ni que consista sim-
plemente en entregar el gobierno del Estado a 
la voluntad de la mayoría sin tomar en cuenta 
determinados principios y fines políticos, ni que 
sea neutral frente a todas las ideologías. Este 
cargo puede hacerse a la democracia liberal in-
dividualista y a las democracias simuladas; pero 
no es válido respecto a la democracia de inspi-
ración cristiana, pues ésta postula una doctrina 
de fondo, un humanismo político fincado en la 
eminente dignidad de la persona humana y en 
el bien común, lo cual implica el reconocimiento 
de la igualdad esencial de todos los hombres, 
de sus libertades fundamentales.

 

Esto muestra que el impulso auténticamente de-
mocrático nace históricamente con el cristianismo, 
ya que fue el cristianismo el que firmó con plenitud 
de sentido la dignidad de la persona, su libertad, y 
la igualdad esencial de todos los hombres. Lo cual 
no significa que el cristianismo esté vinculado a la 
democracia como forma de gobierno; sino que 
más bien es la democracia, por supuesto que nos 
referimos a la auténtica democracia, la que está 
vinculada al cristianismo, de tal suerte que resulta 
deformada o se extingue allí donde se aleja u olvi-
da de su inspiración cristiana.

VII
La representación política a que alude el 

cuarto principio en que descansa una recta 
concepción de la democracia, no es una re-
presentación de personas individuales ni de 
intereses particulares, sino una representación 
orgánica, supuesto que ese todo moral que es 
el Estado, actúa, expresa su razón y su volun-
tad colectivas a través de los titulares concre-
tos del poder político, que se convierten así en 
órganos del Estado. Toda la democracia es, en 
consecuencia, representativa, por la razón y en 
el sentido antes indicados.
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El quinto de los presupuestos racionales de 
la democracia se funda en la naturaleza misma 
del acto de autoridad, lo que se puede observar 
cuando se considera atentamente el acto legis-
lativo. Este representa la aplicación de los prin-
cipios supremos del derecho a una materia so-
cial concreta, por lo que se hace indispensable 
la intervención de la voluntad; pues los primeros 
principios de lo jurídico, dada su universalidad, 
ofrecen casi siempre la posibilidad de estable-
cer diversas instituciones jurídicas en un medio 
social determinado, así como reglamentar una 
misma institución de diferentes modos.

 
Es decir, la aplicación de los principios fun-

damentales del derecho da lugar a una varie-
dad de instituciones o sistemas jurídicos y de 
formas de reglamentación de la misma institu-
ción; por lo que se hace necesario elegir en-
tre esas diversas instituciones o entre los dife-
rentes modos de reglamentarlas, definiendo a 
través de las normas jurídicas positivas lo que 
es derecho aquí y ahora. Y esa elección tiene 
que ser necesariamente fruto de la voluntad, 
ya sea de la voluntad de los legisladores, o ya 
sea de la comunidad misma, si es que se da la 
consulta para sancionar la norma. Por eso se 
sostiene que la legitimación de ejercicio del po-
der también incluye entre sus fundamentos el 
asentimiento popular, y no sólo la adecuación 
de los actos de la autoridad al bien común.

IX
Lo expuesto en los puntos anteriores nos 

permite concluir: que el principio de la demo-
cracia está estrechamente vinculado con toda 
recta concepción del derecho y del Estado, y 
por lo mismo constituye un principio necesa-
rio, sin el cual no es posible establecer la le-
gitimación de origen y de actuación del poder 
político, igualmente necesaria al Estado y al 
derecho positivo. Por tanto, la llamada crisis 
de la democracia, no es en realidad sino crisis 
de determinadas formas democráticas, crisis 
debidas a que en esas formas de gobierno no 
se han establecido o reglamentado adecua-
damente las instituciones técnicas indispen-

sables al funcionamiento de la democracia, o 
bien se han unido a instituciones necesarias 
para la realización del principio democrático, 
otras instituciones y tendencias como el par-
lamentarismo, el laicismo o el centralismo, que 
no son esenciales a la democracia. No se trata, 
en consecuencia, de una crisis que afecte al 
principio mismo de la democracia. Esta sigue 
siendo el ideal de organización política de los 
pueblos de occidente y su realización constitu-
ye una reivindicación esencial de la naturaleza 
humana y de la dignidad de las personas.
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El Principio de subsidiariedad en contraste 
con la administración pública mexicana
Esta segunda parte ocupa los tópicos es-
tablecidos en el campo de las Relaciones 
Intergubernamentales (RIG), percibiendo a éstas 
como un federalismo de nuevo cuño, fuera de la 
verticalidad del derecho y dentro de la disciplina 
de la administración pública. Los apartados que 
por su título indican la orientación temática son: 
Las relaciones federación-estados en las fórmu-
las de ingresos y rendimientos, Las relaciones 
estados-municipios en las fórmulas de ingresos 
y rendimientos, El gasto intergubernamental en 
servicios públicos, Las políticas distributivas y 
de desarrollo, Las políticas redistributivas, y, La 
organización ciudadana y las políticas públicas. 

1. Las relaciones federación-estados 
en las fórmulas de ingresos y rendimientos

En la estructura federal mexicana no ha exis-
tido un servicio subsidiario de las comunidades 

El Principio de subsidiariedad 
en el federalismo mexicano 

(segunda parte)

Joel Mendoza Ruiz

más complejas hacia las más simples, por el con-
trario, el proceso histórico de integración nacional 
obligó a que la clase política dominante impusie-
ra una estricta jerarquía vertical. En tal sentido, 
para el detrimento de la autonomía hacendaria 
de las entidades federativas, la coordinación fis-
cal representó el precepto para que la federación 
centralizara gradualmente la imposición tributaria 
durante el siglo pasado. Los argumentos espe-
cíficos han sido evitar una doble tributación (la 
federal y la local) y reducir el aparato burocráti-
co, logrando así que el orden central integrara 
montos totales por lo recaudado para participar 
posteriormente los rendimientos a las entidades 
federativas y éstos, a su vez, a sus municipios. 
Por su parte, los instrumentos utilizados han sido 
la celebración periódica de convenios con rendi-
mientos ascendentes a cambio de que las par-
tes federadas renuncien a ejercer la mayor parte 
de sus potestades tributarias, lo que describe un 
proceso de centralización lento pero efectivo.
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El incremento gradual en la distribución de 
rendimientos generados en el marco del sis-
tema de coordinación fiscal ha representando 
un subsidium desequilibrado que ha suplido la 
autorresponsabilidad provincial. La estructura 
de los ingresos directos de las entidades fe-
derativas indica que obtienen pocos ingresos 
propios en relación con sus ingresos totales, 
existiendo además la tendencia de continuar 
reduciendo esta participación porcentual1 y, 
consecuentemente, la dependencia se incre-
mentará. En el periodo 2002-2005, 87.94% de 
los ingresos de las entidades federativas tuvo 
su origen en las transferencias del gobierno 
federal: 35.82% de sus ingresos totales fue 
por concepto de participaciones y 52.12% por 
aportaciones. En contraste, sólo 12.04% de 
los ingresos totales de las entidades federati-
vas fueron propios, de los cuales 2.50% fueron 
ingresos tributarios y 9.54% ingresos no tribu-
tarios. En el año 2005, sólo en los estados de 
México, Chihuahua y Sonora, los ingresos pro-
pios como porcentaje de los ingresos totales 
fueron superiores al promedio nacional.2

Los ingresos de carácter tributario, rubro en 
el cual la integración entre los gobiernos pro-
vinciales y sus respectivas sociedades pueden 
configurar una ética social local, son precisa-
mente los que menos desarrollan las autorida-
des respectivas. Lo anterior se hace evidente 
al señalar que en la mayoría de las provincias 
los ingresos tributarios no logran superar a los 
no tributarios.3 Las principales causas obede-
cen a que existen entidades federativas que no 
utilizan potestades tributarias previstas para 
ellas, y a que los estados que sí aplican tales 
potestades muestran una precaria planeación 
recaudadora.4 La baja recaudación tributaria 

1 Los ingresos propios de las entidades federativas con respecto a los ingresos totales 
pasaron del 17.60% en 1994 (SHCP, Op. Cit., pp. 36) al 14.58% en 2005 (según 
estimaciones del autor).

2 El promedio nacional fue de 14.58%, mientras que los de los estados de México, 
Chihuahua y Sonora fueron de 23.16%, 21.24% y 21.08%, respectivamente 
(operaciones según datos www.inegi.gob.mx).

3 Fundación Este País, La federación a debate, México, 2004, www.conculta.com.
mx, pp. 8.

4 Ibidem, pp. 35.

directa es, en algunos casos, sustituida por el 
crédito como fuente de ingresos, logrando así 
recursos con menor esfuerzo administrativo y 
sin estimular el cumplimiento de las respon-
sabilidades ciudadanas. Lo anterior queda de 
manifiesto al señalar que en el año 2005, 10 
entidades federativas registraron ingresos por 
financiamiento superiores a los tributarios.5

La dependencia fiscal de las partes federa-
das es una condición que cuenta con la acep-
tación tácita de los gobernantes provinciales. 
Como prueba de ello está el pensamiento con-
junto de los mandatarios provinciales logrado 
a través del actuar de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), que establece una 
pugna por mayores facultades y recursos para 
las entidades federativas bajo el mismo modelo 
de coordinación fiscal. Las propuestas no reba-
san los límites de una descentralización admi-
nistrativa evitando así asumir en las provincias 
los costos de la disputa social; por otra parte, 
ha perfilado un débil inicio para la federalización 
tributaria mediante la participación de las enti-
dades federativas en programas de eficiencia 
en la recaudación federal con beneficios por 
incrementos recaudatorios, todo ello ante la re-
nuncia implícita de cobrar directamente parte 
de dichas recaudaciones.

 
No obstante, este último aspecto significa 

cierta motivación del orden federal para que, 
sin que este último abandone su máxima de 
control sobre el sistema fiscal nacional, los go-
biernos provinciales logren una eficiencia gra-
dual en el ejercicio de las responsabilidades ori-
ginalmente propias. En tal caso, la participación 
de las entidades federativas en programas de 
fiscalización han evidenciado resultados mode-
rados según cifras disponibles del 2002: a) la 
presencia fiscal mostró una media nacional de 
0.81%,6 18 entidades federativas se ubicaron 

5 Éstas fueron Baja California, San Luis Potosí, Sonora, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, 
México, Michoacán, Morelos y Tlaxcala, según cuadros de www.inegi.gob.mx.

6 La presencia fiscal corresponde al porcentaje del universo estatal de contribuyentes 
al cual se le realizaron revisiones durante un ejercicio fiscal. Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Unidad de coordinación con entidades federativas, Diagnóstico integral 
de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, 15 de agosto 
de 2003, pp. 102.
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por encima de esta media, una exactamente 
en el mismo nivel y 13 por debajo; b) la renta-
bilidad de la fiscalización7 contó con una media 
nacional $5.31 por cada peso invertido, 17 en-
tidades federativas superaron la media nacio-
nal y 15 quedaron por debajo; y c) en lo que 
se refiere a cifras cobradas,8 únicamente diez 
entidades superaron la media nacional ($ 39.05 
millones de pesos). En el mismo año 2002, los 
programas de recaudación obtuvieron como 
resultados: 1) en el control de obligaciones, 14 
entidades alcanzaron 100% de efectividad; 2) 
en la verificación conjunta,9 19 entidades alcan-
zaron un rango del 119% al 100% de efectivi-
dad, sin embargo, con respecto a 2001, la ma-
yoría de las entidades federativas presentaron 
variaciones negativas; 3) en materia de multas 

7 La rentabilidad de la fiscalización es una proporción entre el monto recuperado y el 
invertido en revisiones. Ibidem, pp. 103.

8 Las cifras cobradas son las cantidades efectivamente recaudadas después de la 
acción fiscalizadora. Ibidem, pp. 104.

9 La verificación conjunta son acciones para ampliar las bases del universo de 
contribuyentes nacional. Ibidem, pp. 108.

administrativas federales no fiscales10 desta-
caron los estados de Durango, Nuevo León, 
Puebla, Sinaloa y Veracruz; y 4) en la recau-
dación ZOFEMAT se llegó al 14% del potencial 
recaudatorio.

En materia de delimitaciones competencia-
les, el sistema nacional de coordinación fiscal 
se inscribe en el contexto difuso de la con-
currencia intergubernamental, en cuyo caso, 
las mayores facultades no son directamente 
asignadas al nivel gubernamental más alto; sin 
embargo, es el orden federal la única entidad 
con participación constante en el referido sis-
tema. La comisión permanente de funciona-
rios fiscales se integra por representantes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
delegados de ocho entidades federativas (una 
por cada grupo de cuatro). En el caso de es-
tas últimas, su representación es rotatoria, son 
electos durante la reunión nacional y duran dos 

10 Las multas administrativas federales no fiscales son las que aplican las dependencias 
federales por violación a sus ordenamientos; desde 1984 las entidades federativas tiene 
la facultad de cobrar dichas multas. Ibidem, pp. 108.
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años,11 razón por la cual se deduce que la re-
presentación de las entidades federativas no 
es ni plena ni constante. La comisión sesiona 
cada mes en acuerdo conjunto, entre sus fa-
cultades destacan vigilar la creación e incre-
mento de los fondos en la ley de coordinación 
fiscal, su distribución y liquidación por medio 
de la SHCP, asimismo, vigilar la determinación 
y liquidación de participaciones a los munici-
pios efectuados por las entidades.

La comisión también resuelve respecto a 
las conclusiones de los grupos técnicos y los 
grupos de trabajo: los primeros son coordina-
dos por la SHCP y abordan temas relaciona-
dos con el funcionamiento general del sistema 
como recaudación, auditoria fiscal federal, pre-
supuesto y gasto federalizado, asuntos jurídi-
cos, comercio exterior, deuda pública, régimen 
de pensiones y estrategia del SAT. Por su parte, 
los grupos de trabajo son coordinados por las 
entidades federativas y realizan funciones pre-
ferentemente relacionadas con la problemática 
local, como vigilancia del sistema de pensio-
nes, vigilancia de aportaciones, ingresos coor-
dinados, fuentes de ingreso local y potestades 
tributarias, estudio del sistema de participacio-
nes, estudio de la operación de padrones de 
usuarios y registros de la propiedad, estudio 
de la reserva de la zona federal y armonización 
contable y presupuestal, entre otros.12

Sobre el análisis de las circunstancias parti-
culares para establecer relaciones subsidiarias 
exactas, las condiciones existentes revelan 
que, a partir de 1989, existe una distribución 
de participaciones basada preferentemente en 
la simpleza de los factores demográficos mas 
no en esfuerzos de fiscalización por impuesto. 
Las variables relacionadas con la eficiencia en 

11 Las 31 entidades federativas y el Distrito Federal se agrupan en ocho zonas: a) 
Grupo 1.- Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Sonora; b) Grupo 2.- Durango, 
Chihuahua, Coahuila y Zacatecas; c) Grupo 3.- Tlaxcala, Hidalgo, Nuevo León 
y Tamaulipas; d) Grupo 4.- Colima, Aguascalientes, Jalisco y Nayarit; e) Grupo 5.- 
Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí; f) Grupo 6.- Guerrero, Distrito 
federal, Estado de México y Morelos; g) Grupo 7.- Veracruz, Chiapas, Puebla y Oaxaca; 
y h) Grupo 8.- Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Yucatán. David Colmenares 
Páramo, Coordinación y colaboración gubernamental en México, Presentación 
realizada durante el Internacional Consortium on Governmental Financial Management, 
Miami Fl, Mayo 2006.

12 Ibidem.

la distribución de montos,13 si bien existen en la 
normatividad general, en la práctica no alcan-
zan a modificar significativamente el paralelis-
mo entre los totales de participaciones y de po-
blaciones estatales. Las estadísticas muestran 
que, en las participaciones totales el periodo 
2002-2005, 26% de los estados se ubicó por 
encima de la media nacional, mientras que 74% 
está bajo esta referencia, lo que significa que 
ocho estados cuentan con montos grandes y 
veintitrés con montos de moderados a bajos. 
Los incrementos no definen tendencia alguna, 
seis estados han presentado incrementos im-
portantes en el periodo señalado14 mientras que 
el resto (veinticinco estados) van de incremen-
tos moderados a bajos. La tendencia de distri-
bución de participaciones per cápita favorece 
principalmente a los estados menos poblados.

Las tensiones potenciales del sistema na-
cional de coordinación fiscal obligan a un aná-
lisis cada vez más particularizado del sistema 
en conjunto y de las partes federadas, en cuyo 
caso, los elementos del Principio de subsidia-
riedad pueden ofrecer una vía de solución. Las 
condiciones establecidas en el convenio de co-
ordinación fiscal vigente (1980) representan un 
riesgo latente, por un lado, las fórmulas de par-
ticipaciones han conservado varios errores del 
esquema anterior y cualquier intento de modifi-
cación crea conflictos internos;15 por otra parte, 
transferir a los estados montos de participa-
ciones compensatorios, ante la incertidumbre 
del ciclo económico, será un acuerdo cada vez 
más difícil de cumplir para la federación. Por 
ello, la distribución de facultades recaudatorias 
entre los tres órdenes de gobierno debe encon-
trar, antes del colapso del sistema vigente, una 
solución técnicamente viable y políticamente 
factible. Una de las principales consideraciones 
apunta que, de acuerdo con las recomendacio-
nes internacionales en materia hacendaria, la 

13 Como son el criterio de eficiencia del fondo general de participaciones y los incentivos 
derivados de los convenios de coordinación.

14 Destacan Chihuahua, Morelos y Quintana Roo; según datos de www.inegi.gob.mx.

15 Rogelio Arellano, Nuevas alternativas a la descentralización fiscal en México. En Alicia 
Hernández Chávez, ¿Hacia un nuevo federalismo?, México, Fideicomiso Historia de las 
Américas, 1996, pp. 110.
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estructura fiscal debe basarse ahora en impues-
tos directos al ingreso (ISR) e indirectos sobre el 
consumo (IVA), en consecuencia, un nuevo pac-
to fiscal en México partiría de sustituir los actua-
les criterios demográficos de distribución.

Por lo expuesto surgen los siguientes cuestio-
namientos: ¿es factible que un nuevo pacto fiscal 
parta de utilizar las participaciones federales como 
piso financiero y, a partir de ahí, una devolución 
progresiva de facultades fiscales a las provincias 
sustituya al sistema de participaciones?, ¿existe 
la disposición y la eficiencia gradual suficiente en 
la participación de las entidades federativas den-
tro de programas de eficiencia en la recaudación 
federal, de tal modo que el ejercicio efectivo de 
las responsabilidades originalmente provinciales 
en el futuro pueda permitir la devolución, total o 
parcial, de la autoridad fiscal?

2. Las relaciones estados-municipios en 
las fórmulas de ingresos y rendimientos

Las clases políticas dominantes en las enti-
dades federativas han reproducido a nivel local 
la jerarquía vertical federación-estados, lo cual 
refiere a su vez la inexistencia de un servicio 
subsidiario de las provincias hacia sus muni-
cipios. Sin embargo, en el federalismo mexi-
cano se ha reafirmando la tradición española 
que combina un sistema de control central con 
autonomía local; en tales circunstancias, al de-
finir una delimitación competencial sobre facul-
tades no concurrentes, el orden central ha sido 
garante de la integración municipal al sistema 
de coordinación fiscal, y ha ocupado la reforma 
del artículo 115 constitucional para descentrali-
zar funciones hacia el ámbito local. En contras-
te, al hacer específica la reforma constitucional, 
las provincias han conservado su dominio me-
diante un marco legislativo estatal que define la 
integración haciendaria municipal, que estable-
ce la distribución exacta de las participaciones 
federales a partir de los mínimos legales, y que 
señala los procedimientos para que los gobier-
nos estatales asuman funciones municipales ya 
sea por convenio de voluntades o por incom-
petencia declarada de los ayuntamientos. Por 
ambas tendencias, los municipios reciben las 

crecientes participaciones que otorga el gobier-
no federal a través de las entidades federativas, 
asimismo, un pequeño porcentaje correspon-
de a participaciones estatales básicamente por 
funciones municipales asumidas.16 Cabe des-
tacar que en la transferencia de participaciones 
estado-municipios son comunes los retrasos, 
situación que actualmente ha propiciado inicia-
tivas federales al respecto.

Por la inconcurrencia hacendaria señalada, 
no existe un sistema de coordinación análogo 
al federal para el desarrollo específico de las re-
laciones estado-municipio, lo cual obliga a es-
tablecer diferentes relaciones (o negociaciones) 
en funciones referentes al ingreso, al gasto y 
al endeudamiento. Es importante mencionar el 
surgimiento de institutos hacendarios estatales 
(como en el Estado de México), cuya ventaja es 
generar espacios para la reunión periódica de 
tesoreros municipales y funcionarios de las se-
cretarías de finanzas, instalando así el estudio y 
debate de los asuntos técnico-fiscales que son 
privativos en las reuniones de alcaldes. La des-

16 Esto representa 3.06% promedio anual del total de participaciones transferidas a 
municipios durante el periodo 2002-2005, según cifra calculada por el autor con base 
en datos de www.inegi.gob.mx.

Los servicios de salud y de educación 
básica originaron desde los años veinte 
infraestructuras y burocracias nacionales; la 
desconcentración parcial de servicios hacia 
las provincias inició en los ochenta, y en 
los noventa se transfirieron a los gobiernos 
estatales la administración de los recursos 
humanos y las infraestructura, aunque 
la planeación general de las funciones 
continúa siendo del dominio nacional bajo 

un esquema concurrente
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ventaja detectada es la imposición de la jerar-
quía vertical, en donde inercialmente el orden 
superior convoca a las partes subordinadas 
según programas que se desarrollan principal-
mente dentro de la capacitación en virtud de 
la aparente superioridad provincial sobre las 
incapacidades locales.

En contraposición de lo anterior, la constan-
te descentralización hacia la instancia munici-
pal aparentemente ha propiciado una mayor 
autorresponsabilidad local con respecto a la 
provincial. Por ello, comparando la proporción 
entre transferencias e ingresos propios de en-
tidades federativas y municipios, estos últimos 
cuentan con un porcentaje mayor de recau-
daciones propias con respecto a las primeras. 
Durante el periodo 2002-2005, 66.99% del 
total de los ingresos brutos de los municipios 
provino de transferencias, mientras 33.01% 
de sus ingresos fueron propios, cuando en el 
caso de los estados la proporción análoga fue 
87.94% y 12.04%, respectivamente. En otro 
comparativa, del total de los ingresos munici-
pales 11.16% fueron ingresos no tributarios y 
10.13% tributarios, por lo que se encuentra que 
los municipios tuvieron una mayor recaudación 
tributaria como porcentaje de sus ingresos que 
las entidades federativas: 2.50% de los esta-
dos frente a 10.13% de los municipios.

Sin embargo, la diferencia de proporciones no 
ha salvado una trayectoria similar a la existente 
en las provincias en la etapa contemporánea: el 
incremento de transferencias ha guardado una 
proporción directa a la dependencia hacendaria 
municipal e inversa a la eficiencia recaudatoria 
propia. Desde 1993, los ingresos tributarios de 
los municipios han disminuido en relación con 
sus ingresos brutos totales; entre 1999 y 2000 
los ingresos tributarios alcanzaron su menor 
nivel desde 1989, representaron 9.4% de los 
ingresos brutos totales;17 en el periodo 2002-
2005 se muestra una tendencia relativamente 
estable al respecto. Adicionalmente, un análisis 
del incremento de los diferentes conceptos de 

17 Fundación Este País, Op. Cit., pp. 11.

ingreso municipal durante el periodo 2002-2005 
otorga los tres primeros lugares al financiamiento 
(25.02% promedio anual), a las contribuciones de 
mejoras (22.93% promedio anual) y a otros ingre-
sos (15.07% promedio anual). Esto señala que 
actualmente los municipios han optado por nue-
vas fuentes para financiar sus obras y acciones, 
dando preferencia a las referidas anteriormente 
sobre las tributarias que ocupan el cuarto lugar 
en la jerarquía de incremento (10.23% promedio 
anual). La adquisición de créditos es una fuente 
de financiamiento de creciente aceptación por 
parte de los ayuntamientos: en el año 2005 todos 
los conjuntos municipales de las entidades fede-
rativas presentan este tipo de ingresos. Los esta-
dos donde la deuda pertenecía mayoritariamente 
a los municipios en el año 2002 son Guanajuato 
(44.7%), Nayarit (64%) y Tamaulipas (51.8%).18 
En el periodo 2002-2005, el incremento de ingre-
sos por financiamiento de los municipios pasó de 
0.09% a 0.12% del PIB nacional.

De manera similar al caso de las entidades 
federativas, el pensamiento conjunto de los mu-
nícipes a través de la Conferencia Nacional de 
Municipios de México (Conamm) es la acepta-
ción tácita de la estructura fiscal actual y, a partir 
de ello, lograr mayores rendimientos sin mayor 
esfuerzo por reivindicar el derecho a ejercer la au-
torresponsabilidad. En tal sentido, las principales 
propuestas son: a) incrementar la base catastral 
integrando los inmuebles de propiedad federal, 
b) capitalizar el servicio de alumbrado público, 
c) beneficiarse con la distribución del fondo de 
aportaciones para la seguridad pública, d) incre-
mentar el FGP de 20% a 25%, y e) beneficiar-
se con la distribución de excedentes petroleros. 
Las dos primeras propuestas imponen nuevos 
tributos a la federación y a los beneficiarios, res-
pectivamente, las últimas tres representan com-
petir con los gobiernos estatales por recientes 
asignaciones de transferencias.

En el aspecto motivación de las responsabi-
lidades, bajo criterios contrarios de los órdenes 
superiores, persiste el esquema que combina 

18 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de coordinación con entidades 
federativas, Op. Cit., pp. 77.
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una descentralización inicial promovida por el 
orden federal y un mecanismo de control ade-
cuado posteriormente por el orden subcentral. 
El mejor ejemplo es el impuesto predial, el más 
importante de los ingresos tributarios munici-
pales, cuyo cobro fue asumido por la instancia 
municipal en el contexto de descentralización 
ocurrido a la mitad de la década de los ochen-
tas.19 Como contraparte, la limitante política fue 
la gran resistencia que ofrecieron los gobiernos 
estatales al perder la administración del im-
puesto que nos ocupa, en cuyo caso, cuando 
las entidades federativas concedieron la trans-
ferencia de funciones, ésta se dio en el ámbi-
to de los convenios de asunción de funciones, 
después de que los ayuntamientos cumplieron 
con los requisitos previstos por las provincias.

En relación con el análisis de las circuns-
tancias particulares para establecer relaciones 
subsidiarias exactas, este aspecto guarda una 
estrecha similitud con la propensión registrada 
de la federación hacia los estados, pues co-
rresponde a fórmulas estandarizadas desde el 
centro. La tendencia general de las participa-
ciones a municipios durante el periodo 2002-
2005 considera principalmente el aspecto po-
blacional, y son muy pocos los estados que 
utilizan los parámetros de eficiencia recauda-
toria y de equidad distributiva.20 Por otro lado, 
en el proceso de crear facultades exclusivas 
mediante el proceso de descentralización, la 
imprecisión del orden federal fue el no consi-
derar la heterogeneidad de los municipios. La 
transferencia administrativa del impuesto pre-
dial no fue aprovechable para el total de muni-
cipios porque la recaudación se potencia en las 
áreas urbanas y con el mayor nivel de las ac-
tividades productivas. Para aquellas municipa-
lidades que aprovecharon dicha transferencia 

19 Esta descentralización del cobro del impuesto predial obedece a la octava reforma 
del artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 3 de 
febrero de 1983. Antes de la reforma municipal, los estados no sólo recaudaban los 
impuestos sino que decidían, de acuerdo con su propia legislación, qué parte de las 
cantidades recaudadas en los municipios se redistribuiría en esos mismos municipios 
de donde provenían; a menudo, los gobiernos municipales no recibían nada. Victoria 
E. Rodríguez, La descentralización en México, de la reforma municipal a solidaridad y el 
nuevo federalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 261.

20 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de coordinación con entidades 
federativas, Op. Cit., pp. 97.

por contar con la base catastral21 y por haber 
logrado cierta eficiencia recaudatoria, ésta les 
otorgó un nuevo peso institucional de gobierno 
frente a otros. Sin embargo, la eficiencia en el 
cobro del impuesto de referencia se encuentra 
concentrada: de 1994 a 2004 seis entidades 
recaudaron más del 70% del total nacional: 
Distrito Federal, México, Jalisco, Nuevo León, 
Chihuahua y Guanajuato.

En general, una evaluación bajo los elemen-
tos del Principio de subsidiariedad arroja las 
siguientes preguntas: ¿cuáles son los avances 
y tendencias para establecer el sistema con-
currente faltante a través de los institutos ha-
cendarios estatales, conformando relaciones 
horizontales entre los gobiernos provinciales y 
sus ayuntamientos?, ¿es factible proyectar una 
eficiencia gradual basada en estímulos por efi-
ciencia recaudatoria, sustituyendo así los ac-
tuales criterios de distribución demográficos?, 
¿es factible invertir el proceso de asunción de 
funciones municipales para pasar al hecho in-
édito: una descentralización fiscal de las enti-
dades federativas hacia sus municipios fuera 
de la obligación constitucional?

3. El gasto intergubernamental 
en servicios públicos

Para la prestación de servicios públicos a tra-
vés del sistema federal mexicano, el orden fede-
ral centralizó las funciones de las partes federa-
das en la prestación de tales servicios durante 
la etapa posrevolucionaria, posteriormente des-
centralizó las referidas funciones en forma con-
trolada; todo ello fue contrario a la configuración 
de un servicio subsidiario de los órdenes su-
periores hacia los considerados subordinados. 
Los servicios de salud y de educación básica 
originaron desde los años veinte infraestructuras 
y burocracias nacionales; la desconcentración 
parcial de servicios hacia las provincias inició en 
los ochenta, y en los noventa se transfirieron a 
los gobiernos estatales la administración de los 
recursos humanos y las infraestructura, aunque 

21 Todavía en 2002, dos de cada cinco municipios no contaban con catastro ni valores 
catastrales actualizados a nivel nacional. La proporción anterior se eleva a más de la 
mitad en el caso de los municipios con muy alto grado de marginación. Fundación Este 
País, Op. Cit., pp. 12.
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la planeación general de las funciones continúa 
siendo del dominio nacional bajo un esquema 
concurrente.22 En materia de carreteras, duran-
te la década de los ochenta el gobierno federal 
transfirió a los gobiernos estatales, con carácter 
de facultad exclusiva, la administración de las 
actividades y bienes relativos a los caminos lo-
cales libres de peaje iniciados en 1925, despo-
jándose así de infraestructuras no sustentables 
en función de su mantenimiento y conservación. 
Los llamados servicios públicos municipales 
fueron definidos en el texto de la octava reforma 
del artículo 115 constitucional (1983), quedan-
do éstos condicionados a la concurrencia de 
los estados.23 Después de una etapa destinada 
a superar la dependencia operativa con respec-
to a los gobiernos estatales, la décima reforma 
del 115 constitucional reconoció a los servicios 
públicos municipales como competencias ex-
clusivas de los ayuntamientos, sin descartar la 

22 Victoria E. Rodríguez, Op. Cit., pp. 171.

23 Gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial del 3 de 
febrero de 1983.

posibilidad de que las provincias los asuman 
temporalmente.

La reivindicación competencial inducida me-
diante la descentralización de los servicios públi-
cos, ante la continuidad del sistema de coordina-
ción fiscal, originó la necesidad de crear un sistema 
de aportaciones federales que contrarrestara prin-
cipalmente los desequilibrios verticales del sistema 
federal. En tales circunstancias, los servicios públi-
cos que se operan en la concurrencia federación-
estados, como la educación básica y normal, la 
salud y la seguridad pública, se financian mediante 
fondos específicos. Por otro lado, los servicios pú-
blicos desconcentrados, como los equipamientos 
y las infraestructuras, se construyen con fondos de 
aplicación múltiple cuya normatividad permite ma-
yor discrecionalidad en las decisiones. Las aporta-
ciones para la inversión en servicios públicos con-
servan el control federal en un marco de descen-
tralización, la existencia de aportaciones estatales 
para los municipios destinadas a la construcción 
de infraestructuras y equipamientos reproduce tal 
esquema de control a nivel local.



55

Desde 1996 el gasto federal ha disminuido 
pero en las entidades federativas ha ido en au-
mento, lo cual indica un proceso de descentra-
lización del gasto. En contraste, los incremen-
tos de responsabilidad en materia de servicios 
públicos y de gasto descentralizado no han 
propiciado incrementos en el gasto directo de 
las entidades federativas. Esto es, las transfe-
rencias no se han sumado a la inversión local 
en servicios públicos conservando la autonomía 
provincial, más bien, han sustituido la responsa-
bilidad de las partes federadas en el esquema 
de dependencia. En materia de educación exis-
ten diferencias muy marcadas en la proporción 
del gasto total que aporta cada estado: según 
cifras del año 2000, existen 5 provincias que no 
rebasan 7% con respecto a sus aportaciones,24 
en el otro extremo, 5 entidades federativas su-
peraron 30% de la misma referencia.25 En 1998, 
año en que inició su operación el gasto educa-
tivo descentralizado, algunos estados presenta-
ron incrementos menores en su gasto educativo 
directo que aquéllos que carecían de sistema 
educativo de carácter estatal antes de la trans-
ferencia educativa (Oaxaca y Aguascalientes).26 
El subsidio para educación superior guarda 
la misma diversidad en proporciones e incre-
mentos provinciales. En materia de salud sólo 
el Distrito Federal representó 44.1% del gasto 
provincial en la materia, la contraparte son un 
grupo constituido por 22 entidades que abar-
caron sólo 14.3% de la inversión realizada con 
recursos estatales, Chihuahua que no alcanza 
1% y sin aportación estatal alguna se encuentra 
el estado de Oaxaca.

En el caso de los municipios, la carencia 
de cifras no permite una comparativa tan cla-
ra como la anterior, sin embargo, el autor se 
ha percatado de diferentes casos en donde 
la aportación municipal directa para equipa-
miento e infraestructura es nula, la inversión se 

24 Hidalgo, Morelos, Baja California Sur, Aguascalientes y el Distrito Federal. Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Unidad de coordinación con entidades federativas, 
Op. Cit.

25 Veracruz, Nuevo León, Durango, México y Baja California. Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Unidad de coordinación con entidades federativas, Op. Cit.

26 Victoria E. Rodríguez, Op. Cit., pp. 224-225.
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realiza con cargo a las transferencias al 100%. 
Mediante la dependencia financiera descrita, 
existe una justificación implícita para la inter-
vención federal y, en el caso de los municipios, 
para la intervención estatal. En tal sentido, la 
federación y las provincias acotan la posible 
discrecionalidad que las contrapartes pudieran 
presentar en las decisiones del gasto intergu-
bernamental que se aplica en servicios públi-
cos. En los fondos para servicios concurren-
tes federación-estados, las ponderaciones de 
las provincias son condicionadas mediante la 
obligación de rendir informes de la aplicación 
de recursos y mediante acuerdos para el uso 
futuro de éstos. A su vez, en los fondos para 
servicios desconcentrados de equipamiento e 
infraestructura, la discrecionalidad queda con-
trolada por una normatividad específica y un 
proceso de fiscalización coercitivo.

La imposición de las decisiones del orden 
federal en el ejercicio del gasto descentralizado 
contienen cierta lógica, pues los gobiernos de las 
entidades federativas presentan un gasto cuya 
tendencia es invertir mayores montos en obras 
públicas que en acciones sociales, lo cual podría 
hablarnos de un criterio político de decisión re-
ferente a la edificación de monumentos a cada 
administración estatal. Los gobiernos municipa-
les presentan una tendencia más acentuada al 
respecto. En tal caso, el comúnmente llamado 
etiquetado en los fondos de aportaciones en-
cuentra su justificación en el sentido de asegurar 
la prestación de servicios públicos y de evitar la 
dispersión de políticas. Es digno de mencionarse 
que además de los fondos federales de aporta-
ciones existen otros programas que aseguran la 
inversión en determinado rubro de los servicios 
públicos, al transferir recursos directamente a 
organismos descentralizados, además de invo-
lucrar estímulos por el cumplimiento de las res-
ponsabilidades propias. Un ejemplo típico es el 
Programa de Devolución de Derechos (Prodder) 
de la Comisión Nacional del Agua (CNA), el cual 
tiene como objeto la construcción y mejoramien-
to de infraestructura hidráulica en poblaciones 
mayores de 2,500 habitantes a través de sus 
organismos descentralizados de agua potable. 

Este programa funciona mediante la inversión de 
50% en acciones relativas para que el resto sea 
cubierto con la devolución de los derechos fede-
rales sobre explotación de aguas nacionales.

En cuanto al análisis de las circunstancias 
particulares para establecer relaciones subsi-
diarias exactas, las características cuantitati-
vas de los fondos están acotadas por la iner-
cia y por una distribución basada en factores 
demográficos. Los fondos correspondientes a 
servicios concurrentes federación-estados en 
comparativo con los fondos para servicios des-
concentrados de equipamiento e infraestructu-
ra, establecen una proporción de 79% y 21% 
respectivamente con relación al total del ramo 
33 en el periodo 2002-2005. Esto es, casi cua-
tro quintas partes corresponden a fondos ex-
clusivos para la educación básica y normal, la 
salud y la seguridad pública; y un poco más del 
quinto restante, mediante fondos con múltiples 
posibilidades de aplicación, se puede ocupar en 
infraestructura para las entidades federativas y, 
entre otros rubros locales, para inversión en los 



57

ocho servicios públicos que la Constitución le 
confiere a los municipios del país. Lo anterior 
muestra una mayor proporción de gasto en los 
servicios que originalmente operaba la federa-
ción, evidenciando así un apego a la tendencia 
histórica en el diseño del gasto. Por su parte, 
la tendencia general de distribución de montos 
totales de aportaciones, al igual que en el caso 
de las participaciones, se da en función de 
la población. Sin embargo, la distribución de 
aportaciones per cápita sí favorece principal-
mente a los estados más pobres a diferencia 
de las participaciones.

De acuerdo con lo expuesto, la eficiencia 
gradual en la recaudación local señalada en 
los dos apartados anteriores debe ser prece-
dida por una solución subsidiaria en materia 
de gasto en servicios públicos: ¿qué avances 
y tendencias existen en relación con que exis-
tan metas proporcionales de inversión gradual-
mente ascendentes para las partes federadas, 
de tal modo que las aportaciones federales 
complementen mas no sustituyan la inversión 
local en servicios públicos?, ¿son los planes 
integrales de mejoramiento de los servicios la 
base, técnica y concurrente, de las decisiones 
locales de inversión en la materia?

4. Las políticas distributivas 
y de desarrollo

Hasta el año 1998, dado el carácter presiden-
cialista del sistema federal mexicano, el presiden-
te de la República era el único foco institucional 
de atención para la implementación de políticas 
distributivas. No obstante, a raíz de su conforma-
ción plural, la Cámara de Diputados representa 
una nueva alternativa en paralelo: la razón prin-
cipal se debe a que es precisamente en el pleno 
de esta institución donde se aprueba el PEF, ade-
más de que por la vía de las comisiones y hasta 
en la actuación individual de los legisladores, és-
tos actúan como consejeros urbanos o en juntas 
de supervisores. La Cámara de Diputados logra 
una mayor cobertura de consulta en materia de 
políticas distributivas al integrar a sus diputados 
con diversos grupos de interés. Los diputados 
se convierten así en defensores del sistema de 

transferencias, no obstante, en contravención 
al servicio subsidiario hacia las sociedades más 
simples, la primera tendencia detectada es la de-
fensa de las iniciativas de sus respectivos partidos 
políticos y, como segundo patrón de conducta, la 
promoción de acciones para sus propios esta-
dos, municipios o distritos electorales.

La motivación para que las sociedades me-
nores ejerzan las responsabilidades propias se 
centra en la descentralización directiva, ya que 
la eficacia de las políticas distributivas de alcan-
ce material es mayor cuando la coordinación 
es local. Esta premisa dio origen a los comi-
tés estatales de Planeación para el Desarrollo 
(antes Coprodes, hoy Coplades), órganos con 
alto potencial en materia de RIG cuyo funciona-
miento, prácticamente intacto desde 1983, ori-
ginó la colaboración de las provincias en las ac-
ciones del gobierno federal representando así 
la base de la coordinación administrativa a nivel 
de las entidades federativas.27 Éste órgano está 
integrado por una asamblea plenaria (órgano 
ejecutivo) que aprueba todos los programas y 
que está presidido por el gobernador y por una 
asamblea permanente que, por ser el brazo ad-
ministrativo del Coplade, formula el programa 
anual, elabora los reportes anuales y organiza 
varios grupos de trabajo.28 El COPLADE repre-
senta mesas reales de negociación en donde 
los intereses involucrados encuentran solucio-
nes prácticas29. En tal caso, cuando las obras 
o acciones están ya definidas específicamente 
se valen para su implementación de comités de 
trabajo de carácter sectorial, los cuales esta-
blecen con relativa eficiencia reuniones periódi-
cas coordinadas por funcionarios locales.

Desde la óptica del diseño eficiente de una 
estrategia intergubernamental, el problema no 
es precisamente la conciliación de intereses 
sino el proceso de elaboración e implementa-

27 En algunos estados como Guanajuato, la Copladenum está sustituyendo al Coplade 
estatal como organización a cargo del desarrollo regional. Victoria E. Rodríguez, Op. 
Cit., pp. 233.

28 Ibidem.

29 Luis F. Aguilar Villanueva, El federalismo mexicano: funcionamiento y tareas 
pendientes. En Alicia Hernández Chávez, Op. Cit., pp. 135.
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ción de políticas. En este sentido, el subsidium 
que representan las políticas distributivas su-
ple la autorresponsabilidad en materias como 
la planeación estratégica y el desarrollo econó-
mico. Por un lado, el hecho de que el gobierno 
federal cuente con gran discrecionalidad en la 
asignación de recursos presupuestarios obliga 
a las provincias a coordinarse subordinada-
mente, acatando así los programas prediseña-
dos desde el centro. Por otra parte, los gobier-
nos estatal y local son insensibles al desarrollo 
económico de las mayorías, por lo cual, si bien 
existe la eficiencia al coordinar políticas basa-
das en obras públicas, los poderes estatales y 
ayuntamientos no han logrado ligar el empleo 
con el desarrollo estatal.

Las limitaciones provinciales y municipales 
en materia de planeación estratégica impactan 
también las acciones relativas a la obra pública 
regional. La inconsistencia general detectada 
en estos casos es que los órdenes superio-
res de gobierno ejecuten las obras para regis-
trar logros políticos, trasladando a los órdenes 
subordinados los problemas derivados de los 
impactos y de aspectos no resueltos. Para su-
perar lo anterior, los órdenes superiores utilizan 
estrategias selectivas de preferencias y apla-
zamientos al abordar asuntos en las reuniones 
de coordinación: se abordan y resuelven los 
temas de su interés y se postergan los demás, 
buscando en el tiempo las condiciones propi-
cias para negociar las soluciones pendientes.

En resumen, la perspectiva subsidiaria con-
templa necesariamente políticas distributivas 
que deben ser desarrolladas en el servicio de 
las sociedades complejas hacia las más sim-
ples. Por lo cual, ¿los gobiernos provinciales, 
ayuntamientos y legisladores recaban, actuali-
zan y hacen valer los planes regionales como 
fundamento técnico y concurrente?, ¿las ac-
ciones diseñadas desde el centro cubren las 
características o limitantes que establecen los 
instrumentos de planeación regional y local?, 
¿qué avances y tendencias existen en cuanto a 
la especial atención que debe recibir la planea-
ción del desarrollo económico?

5. Las políticas redistributivas
La centralización posrevolucionaria precedi-

da de una descentralización que generó la de-
pendencia financiera de las partes federadas es 
también el marco de las políticas redistributivas 
mexicanas. Inicialmente, el orden federal reco-
noció una serie de derechos sociales que intentó 
consumar a través de políticas con un alcance 
universal, sin embargo, los resultados reales fue-
ron insuficientes para solucionar la pobreza.30 La 
administración pública federal se vio afectada 
por: la diversidad de instituciones que multipli-
can esfuerzos en objetivos semejantes o iguales 
con diferentes mecanismos, la indefinición de lí-
mites y funciones en las tareas asistenciales, la 
falta de claridad en la asignación y ejercicio pre-

30 Luis Alfredo Sánchez Ildefonso, La administración pública y los programas de 
combate a la pobreza en México, Tesis de Maestría en Gobierno y asuntos públicos, 
México, UNAM, 2006, pp. 158-159.
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supuestal, la unilateralidad gubernamental de 
los programas, y la indefinición de las relaciones 
entre las unidades de promoción voluntaria y las 
dependencias administrativas.

La tendencia contemporánea, de carácter 
neoliberal, lejos de aplicar acciones sociales con 
criterios de capacidades y oportunidades indivi-
duales, estandariza los problemas y las solucio-
nes percibidos en el marco de la desigualdad. 
Se generaron estrategias inspiradas en modelos 
internacionales de carácter técnico y normativo, 
caracterizados por la focalización y el desarrollo 
de acciones basadas en la justicia distributiva.31 
En las últimas dos décadas, la política social fue 
separada de la económica, de la heterogeneidad 
regional y, paulatinamente, de un trabajo político 
que incluyera la colaboración, la negociación y la 
conciliación.32 El estado neoliberal no ha atacado 
las causas del problema a pesar de reconocerlas 
a diferencia del modelo anterior: la política contra 
la pobreza debe orientarse a elevar los ingresos 
de los pobres en forma expedita y a atender sus 
causas fundamentales en forma gradual.33 La re-
distribución “a la mexicana” ha afectado grave-
mente la autorresponsabilidad de los beneficia-
rios en general. La óptica posrevolucionaria del 
subsidio universal originó el estatismo o interven-

31 Ibidem, pp. 160.

32 Ibidem, pp. 159.

33 Adalberto García Rocha, “Las políticas contra la desigualdad y la pobreza en 
México”. En El nuevo milenio mexicano, www.milenio.analisiseconomica.com.
mx, pp. 112.

cionismo paternal del Estado,34 mismo que hasta 
nuestros días, ya con alcances focalizados, se 
caracteriza por crear partidas de gasto para in-
centivos que generan la conducta de reducir es-
fuerzos para mantener los beneficios.35 

En la inducción de la redistribución hacia los 
ámbitos locales y estatales mediante la des-
centralización diseñada por el orden federal, 
los resultados evidencian logros nulos en cuan-
to a una redistribución intergubernamental. 
Desde 1998, las transferencias de recursos a 
través de la conformación de las aportaciones 
han sido también el instrumento para consti-
tuir estrategias de equidad.36 Las aportaciones 
federales se relacionan con la prestación de 
servicios en educación, salud y otros bienes, 
pues la descentralización fue diseñada inicial-
mente para reducir las responsabilidades del 
gobierno federal en servicios básicos. En tal 
caso, la promoción de una función redistribu-
tiva intergubernamental se percibe como una 
adición posterior o como un objetivo secunda-
rio, el mecanismo principal ha sido el traspaso 
administrativo de los productos gubernamen-
tales sin modificaciones significativas por parte 
de las autoridades provinciales y municipales. 
Pese a la descentralización aludida, y en contra 
de una delimitación competencial subsidiaria, 

34 Luis Alfredo Sánchez Ildefonso, Op. Cit., pp. 161.

35 Adalberto García Rocha, Op. Cit., pp. 113.

36 Luis F. Aguilar Villanueva, Op. Cit., pp. 119.



60

el orden federal ha seguido ejecutando políti-
cas exclusivas en el ámbito redistributivo. Tales 
han sido los casos de los programas Pronasol, 
Progresa y Oportunidades en los últimos tres 
sexenios, respectivamente.

En lo referente al análisis para la distribución 
exacta o adecuada de subsidium, las aporta-
ciones mexicanas resultan poco redistributivas 
en lo general. Algunos estudios estadísticos 
revelan que se conserva un vínculo estrecho 
entre el PIB estatal y los montos del gasto des-
centralizado,37 esto es, la relación entre am-
bos indicadores es directamente proporcional 
en lugar de ser inversa. En forma análoga, las 
asignaciones por cada fondo son proporciona-
les pese a que cada uno de ellos tiene objeti-
vos diferentes,38 Además, fuera de toda lógica 
compensatoria, el presupuesto federal maneja 
previsiones para ampliaciones presupuestarias 
cuya aprobación diferenciada podría constituir 
contrastes entre las provincias de acuerdo con 
los montos originalmente calculados a partir 
de las fórmulas. Las particularidades de los 
fondos que pudieran involucrar criterios distri-
butivos se abordan en los siguientes párrafos.

Con la creación del Faebn y el Faeta, el 
objetivo principal fue descentralizar la función 
de pagar sueldos y de administrar los inmue-
bles federales relativos a la educación básica, 
tecnológica y de adultos; no necesariamente 
se hicieron concurrentes las decisiones res-
pecto a equidad del servicio en el ámbito lo-
cal.39 Prueba de ello es que las variables de 
las fórmulas para calcular los techos financie-
ros estatales se relacionan sólo con la nómina, 
la planta física y los presupuestos anteriores. 

37 Los coeficientes de Gini miden el área entre la línea de igualdad perfecta y una 
curva de variables denominada de Lorenz. Estos coeficientes tienen la ventaja de 
cumplir con el Principio de Dalton, el cual sugiere que la desigualdad debe aumentar 
claramente si se hace una transferencia del pobre hacia el rico. Díaz Cayeros tabuló 
los coeficientes de Gini de las transferencias totales, de las aportaciones, del IVA y del 
PIB en el caso de las entidades federativas mexicanas, resultando que las curvas de 
Lorenz del PIB y de las aportaciones son trazos casi idénticos. Alberto Díaz Cayeros, 
El federalismo y los límites políticos de la redistribución, documento preparado para 
el seminario Nuevos retos de la descentralización fiscal en América Latina, realizado 
por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 7 de marzo de 2003, México, 
2003, pp. 673.

38 Ibidem, pp. 673-674.

39 Ibidem, pp. 107.

Desde la óptica redistributiva, los incrementos 
en el gasto educativo deben permitir el aumen-
to de la cobertura del sistema, mejorando a la 
vez la distribución del ingreso al poner al alcan-
ce de sectores de bajos ingresos los servicios 
educativos. De este modo, en el largo plazo, el 
desarrollo económico de estos sectores haría 
más competitiva a la economía.40 En contraste 
con lo anterior, algunos estudios recientes so-
bre la educación básica han ocupado variables 
representativas de la eficiencia escolar para 
demostrar que ésta no es congruente con el 
incremento de los fondos relativos.

En el caso del Fassa, al igual que en el 
ejemplo anterior, existe una lógica inercial cuyo 
mayor componente es la nómina y los costos 
de operación de los inmuebles trasferidos. En 
consecuencia, restan pocos recursos para 
otros tipos de gastos de inversión que amplíen 
la cobertura, la cual se considera como uno 
de los principales aspectos para lograr la re-
distribución. Una de las variables utilizada para 
determinar las asignaciones provinciales se re-
fiere a un monto para promover la equidad, sin 
embargo, se determina mediante una fórmula 
muy complicada que sólo se aplica al 1% del 
total del Fassa. Este porcentaje, al ser dividido 
entre el total de entidades federativas, resulta 
de proporciones poco significativas en relación 
con el déficit que representa la población abier-
ta. El ejercicio inercial del Fassa, ante la auto-
limitación financiera de los estados, mantiene 
un desequilibrio horizontal en los servicios de 
salud que ofrece el sistema federal mexicano.

El Fais es el fondo que sustituyó al ramo 26 
(Pronasol), su estrategia se orienta a combatir 
la pobreza mediante la dotación de servicios 
públicos. Las fórmulas aplicadas se dirigen a 
obtener en forma ascendente índices generales 
de pobreza, partiendo del análisis de un hogar 
típico en condiciones de pobreza hasta el con-
junto del país en general. Las deficiencias que 
los estudios arrojan sobre las fórmulas del FAIS 

40 Manuel Ontiveros Jiménez, La descentralización de la educación básica, sus 
efectos sobre la oferta y la calidad educativa y los salarios magisteriales, www.
analisiseconomico.com.mx, pp. 84.



6�

se basan en que los distintos aspectos de las 
masas carenciales pueden ser inconexos debi-
do a que: a) existen varios grados de satisfac-
ción de las necesidades básicas, b) la determi-
nación de los ponderadores no es transparente, 
y c) la selección de variables no es enteramente 
congruente con los objetivos específicos esta-
blecidos por el FAIS. Sin embargo, la mayor 
imprecisión es que los objetivos del fondo son 
demasiados para 9.29% (promedio 1998-2005) 
que corresponde al FAIS del total de aportacio-
nes del ramo 33; lo conveniente para el siste-
ma de participaciones intergubernamentales es 
contar con fondos más específicos cuando és-
tos se aproximan a la función redistributiva.

El FAM es el fondo que sustituyó a los re-
cursos que anteriormente descentralizaba el 
DIF nacional y el Comité de Administración y 
Construcción de Escuelas (Capfce). Sobre las 
fórmulas de distribución entre las provincias, 
el gobierno federal no estableció inicialmente 
reglas para trasparentar las asignaciones del 
FAM, el método actual apareció en el año 2003 
y simplemente remite la cuantificación de las 
asignaciones a los cálculos contenidos en el 
PEF, sin quedar claro lo acontecido ni en los 
años anteriores ni en el futuro. Por otra parte, 
al igual que sucede con la aplicación del Fais, 
los objetivos del FAM son diversos para poder 
ser cubiertos eficientemente con 3.10% (pro-
medio 1998-2005) que le corresponde del total 
de aportaciones del ramo 33. Una de sus orien-
taciones se relaciona con el asistencialismo fo-
calizado y el otro objetivo es la construcción de 
infraestructura para la educación básica o uni-
versitaria, sin que exista una proporción a seguir 
entre los dos objetivos. Asimismo, la normativi-
dad no garantiza funciones realmente compen-
satorias ante la posible discrecionalidad de los 
funcionarios de las entidades federativas.

En síntesis, dentro de las políticas redistribu-
tivas del Estado mexicano se percibe una ac-
ción antisubsidiaria y una descentralización cu-
yas relaciones intergubernamentales se basan 
en el ejercicio de aportaciones cuantitativamen-
te incongruentes y con objetivos polivalentes en 

donde, dadas las características expuestas, la 
función compensatoria se diluye. Una vía de so-
lución basada en el Principio de subsidiariedad 
debe orientarse hacia la organización del nú-
cleo social a través los gobiernos provinciales y 
ayuntamientos, de manera que la nueva organi-
zación se encamine a apoyar la productividad y 
la conformación autónoma de las mayorías. En 
tal caso, ¿qué factibilidad existe de que las pro-
vincias y ayuntamientos desarrollen una mayor 
capacidad de otorgar un subsidium exacto, en 
donde las acciones de carácter asistencial sólo 
se apliquen en casos extremos de improductivi-
dad subjetiva justificada?, ¿qué factibilidad exis-
te de que los fondos de aportaciones federales 
se adecuen en función de prioridades sociales 
realmente subsidiarias, valiéndose para ello de 
un sistema intergubernamental concurrente?

6. La organización ciudadana 
y las políticas públicas

Las formas sociales intermedias que en el 
ejercicio de las políticas públicas han tenido 
un funcionamiento continuo y sistemático son 
tres: la organización municipal, la organización 
sectorial y la organización no gubernamental. 
La organización de carácter municipal tiene su 

Los gobiernos estatal y local son 
insensibles al desarrollo económico 
de las mayorías, por lo cual, si bien 
existe la eficiencia al coordinar 
políticas basadas en obras públicas, 
los poderes estatales y ayuntamientos 
no han logrado ligar el empleo con 

el desarrollo estatal.
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origen en el esquema nacionalista de contri-
buciones para mejoras materiales coordinado 
por las justas patrióticas. A su vez, estas juntas 
tuvieron como antecedente las mayordomías 
de las celebraciones católicas y el tequio como 
pago tributario en especie, de estas formas fue 
tomada la base para la organización vecinal: a) 
la obra pública es un escenario de organización 
social,41 b) con el acuerdo entre los vecinos, 
el gobierno municipal y la organización vecinal 
se complementan mutuamente,42 y c) la socie-
dad mexicana posee un carácter corporativo 
que se expresa como una libertad jerarquizada 
ejercida en torno a un líder moral.43 Durante la 
primera mitad del siglo XX, las facultades de 
las juntas patrióticas evolucionaron hacia una 
mayor participación en la planeación municipal, 
de tal modo que estos organismos formulaban 
un programa y sometían a la consideración del 
ayuntamiento la planeación y financiamiento de 
las acciones.44 En contraste, se inició un des-
pojó gradual de las funciones municipales para 
que los servicios públicos fueran subsidiados o 
sufragados por otros niveles de gobierno, todo 
esto en detrimento de la organización municipal 
lograda. En los ochenta, ya bajo la denomina-
ción de consejos de participación ciudadana, 
la organización municipal adquirió facultades 
sobre la administración urbana basadas prin-
cipalmente en opiniones sobre las autorizacio-
nes de la materia.

La organización sectorial surgió en 1983, 
cuando el orden central estableció, bajo el im-
perio de la ley de planeación, la intervención 
de la ciudadanía a través de organizaciones 
sectoriales en el proceso de planeación para 
el desarrollo nacional, estatal y municipal. Los 
órganos creados en esta etapa para asegu-

41 Miguel Bazdresch Parada, Gestión municipal y cambio político. En Mauricio Merino, 
En busca de la democracia municipal, la participación ciudadana en el gobierno local 
mexicano, México, El Colegio de México, 1994, pp. 26.

42 Raúl Olmedo Carranza, Participación ciudadana y organización vecinal, México, 
Proyecto PAPIME EN302803, 2007, pp. 9.

43 Alicia Chávez Hernández, ¿Hacia un nuevo federalismo?, México, Fideicomiso 
Historia de las Américas, 1996, pp. 18.

44 Gobierno del Estado de México, Gaceta del gobierno, Número 48, 13 de diciembre 
del 1950, Decreto número 101, Ley orgánica municipal, pp. 3.

rar la participación de los sectores sociales en 
la elaboración de planes fueron: la Comisión 
de Planeación para el Desarrollo del Estado 
(Coplade) y la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Coplademun), los cua-
les excluyeron la participación financiera para 
centrarse sólo en la responsabilidad virtual de 
planeación democrática, limitando así la lógica 
vecinal contributiva. En el caso de la Coplade, 
bajo el argumento de ser foros para la recep-
ción y el estudio de propuestas temáticas, sir-
ven como filtro para captar propuestas afines al 
proyecto subcentral y mediar las divergencias. 
A su vez, la Coplademun es un modelo híbrido 
que subordinó al sistema formal de planeación 
las formas tradicionales de organización veci-
nal. Por la complejidad del sistema municipal 
de planeación democrática, puede existir un 
divorcio sistemático entre el trabajo de los ve-
cinos organizados y las estrategias que al final 
del proceso define el cuerpo edilicio.

La organización sectorial es la condición para 
que, mediante un modelo corporativo de masas 
poblacionales, la participación ciudadana pueda 
acceder al proceso formal de planeación demo-
crática. De esta forma, la organización sectorial 
ha permitido que el sector privado participe muy 
activamente en los procesos de planeación, ase-
gurando estrategias a favor de sus intereses; 
esto se da ante la expresión vaga de garantías 
para el sector popular, de aquí resulta la incapa-
cidad de tal sector por definir, en el uso de sus 
derechos, una estrategia de desarrollo que logre 
una presencia constante y que establezca un 
contrapeso al modelo del sector privado. Por su 
parte, los sectores que han sido corporativizados 
en función de su ocupación laboral se limitan a la 
defensa de sus prestaciones ocupacionales, sin 
que pretendan una mayor incidencia en los pro-
cesos de planeación de las áreas administrativas 
a las que se encuentran adscritos.

Las organizaciones no gubernamenta-
les (ONG), como su denominación lo indica, 
surgieron fuera de la iniciativa del Estado. En 
ellas, profesionistas y técnicos cumplen fun-
ciones de apoyo a la comunidad y de defensa 
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de los derechos de sectores importantes de 
la población. En los últimos años, su actua-
ción ha sido legitimada por las instituciones de 
la política social en general y de las políticas 
urbanas en particular.45 En otros casos, los 
vecinos de zonas habitacionales con niveles 
económicos solventes han formado ONG inti-
tuladas genéricamente asociaciones de colo-
nos. Estas agrupaciones no precisamente se 
crean para establecer acciones complemen-
tarias con los órdenes gubernamentales, por 
el contrario, su formación corresponde a la 
conformación de un contrapeso político a la 
acción estatal, por lo cual su operación resulta 
antagónica a las decisiones y regulaciones de 
la autoridad. Cabe señalar que los desacuer-
dos planteados pueden originar organiza-
ciones más complejas como las coaliciones, 
descritas teóricamente como la movilización 
de grupos diversos que, al percibir los efectos 
negativos del crecimiento urbano excesivo, in-

45 Alicia Ziccardi, La tarea de gobernar: gobiernos locales y demandas, México, IIS-
UNAM Miguel Ángel Porrúa, 1995, pp. 33.

tentan detenerlo buscando lograr un equilibrio 
social y ambiental.46

Mediante la descripción de las tres formas 
intermedias existentes, se intuye una organiza-
ción social inicial con alto valor subsidiario por la 
participación directa del ciudadano en el finan-
ciamiento y en las decisiones públicas; posterior-
mente, la responsabilidad personal lograda se 
desalentó por el financiamiento de los servicios 
públicos a través de otros órdenes de gobierno 
y por un proceso de decisiones públicas basado 
en la asociación selectiva sociedad-estado. Esto 
último motivó en las ONG una auto-organización 
social con sentido opositor al Estado. En tal senti-
do, ante la multiplicación de órganos ciudadanos 
que han combinado en diferentes proporciones 
las tres formas intermedias descritas, se consi-
dera que los modelos actuales que continúan 
capitalizando subsidiariamente la organización 
vecinal son aquéllos que han conservado el teji-

46 Enrique Cabrero Mendoza, Acción pública y desarrollo local, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2005, pp. 53.
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do social típico y que han aprovechado el sentido 
vecinal de mejora continua. Pese al avance de-
mocrático y a la promoción de una mayor partici-
pación de las organizaciones sociales, se percibe 
que no se ha logrado liberar un mayor potencial 
subsidiario de la organización ciudadana con 
respecto al esquema de libertad jerarquizada que 
iniciaron las antiguas juntas patrióticas.

Actualmente, los órganos ciudadanos espe-
cíficamente relacionados con el financiamiento 
de las acciones públicas son los consejos de 
Desarrollo Municipales (Codemun) y los conse-
jos ciudadanos de Control y Vigilancia (Cocicovi). 
Los Codemun determinan las prioridades en la 
distribución de las aportaciones federales relacio-
nadas con la infraestructura básica, se integran 
por los ediles del ayuntamiento y por vecinos 
que el mismo cabildo determina unilateralmente. 
Los recientes incrementos de las aportaciones 
federales han formado la imagen de que el in-
cremento de la inversión descentralizada suple la 
responsabilidad fundada en el co-financiamiento 
sociedad-estado de las acciones públicas. Por 
esta modificación en la lógica vecinal contribu-
tiva, combinada con una representación vecinal 
inducida y reducida, las acciones aprobadas tie-
nen cada vez coberturas y alcances más limita-
dos, pues los consejeros actúan para beneficio 
exclusivo de sus comunidades y sin promover 
las aportaciones vecinales, ejerciendo así el nue-
vo poder político que les confiere su participación 
en el órgano de distribución presupuestal.47

Por otra parte, la función formal de los 
Cocicovi es el control y fiscalización vecinal de 
la obra pública. Sin embargo, su desempeño 
real no se traduce necesariamente en un mayor 
co-financiamiento entre las entidades ejecuto-
ras de obra pública y los vecinos supervisores. 
Al igual que en el caso de los integrantes del 
Codemun, los integrantes de los Cocicovis 
desvirtúan su labor y utilizan su nuevo poder 
político para otros fines como evadir las aporta-
ciones vecinales o presionar para la ampliación 
de metas en las obras fiscalizadas. En la prác-

47 Cierta enseñanza práctica de la niñez decía: el que parte y comparte se queda con la mayor 
parte. En este caso, la mayoría tiende a no salirse de la simplicidad de este esquema.

tica, los Cocicovis no alcanzan la integración 
sociedad-estado en el financiamiento y cons-
trucción de infraestructura social, constituyen 
fuerzas antagónicas o grupos de interés.

Una forma de integración sociedad-muni-
cipio fue la que establecieron los días de aten-
ción ciudadana exclusiva, originados en León, 
Guanajuato, bajo la denominación miércoles ciu-
dadano. Se trata de un evento semanal donde el 
presidente municipal y los titulares de la adminis-
tración atienden las peticiones de la ciudadanía 
en el patio central del palacio municipal. En este 
evento, el contacto directo entre ciudadanos y 
autoridades inició siendo fructífero desde la ópti-
ca del proceso de planeación continua. El objeti-
vo inicial tiende a desvirtuarse llegando incluso al 
extremo de constituir un día taurino al no poder 
satisfacer el exceso de peticiones. Actualmente, 
los días ciudadanos se caracterizan por generar 
participaciones sistemáticas a través de un por-
centaje muy limitado de la población; en repetidas 
ocasiones, al margen de la lógica vecinal contri-
butiva, grupos de presión presentan peticiones 
orientadas a incrementar el gasto. El sistema se 
fractura al ser abandonado por sectores de la 
población cuyas necesidades no fueron consi-
deradas prioritarias, por el contrario, si se tratara 
de mantener el sistema funcionando en todos los 
sectores, se corre el riesgo de no necesariamen-
te privilegiar a los más necesitados.48

Lo descrito hasta aquí permite percibir que 
la organización social ha sido integrada a las 
funciones del Estado en el sentido de legitimar 
las decisiones gubernamentales, quedando 
las formas intermedias al servicio de los órde-
nes gubernamentales en forma contraria a los 
elementos del Principio de subsidiariedad. Es 
importante destacar también que la versión 
legitimadora de la participación vecinal resulta 
factible para los actores gubernamentales ante 
una autolimitación ciudadana en el derecho a 
ejercer la autorresponsabilidad. La coordina-
ción entre vecinos no se logra cuando, a efecto 
de conservar la personalidad individual en el 

48 Enrique Cabrero Mendoza, Op. Cit., pp. 228.
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conjunto social, se devalúa el mundo contex-
tual para crear un círculo de libertad personal 
cerrado firmemente frente a círculos extraños 
o antagónicos. Otro aspecto lo constituye la 
imagen negativa que posee la ciudadanía de 
la autoridad gubernamental, dentro de la cual, 
después de muchos años de paternalismo es-
tatal, la participación ciudadana suele percibir-
se como una abrogación de la responsabilidad 
gubernamental.49 Por estas condiciones sub-
jetivas, los contactos interpersonales se redu-
cen y la capacidad de asociación se limita.50

En una siguiente etapa, cuando sí se logra 
la asociación vecinal, ésta puede carecer de 
una visión para la planeación de acciones de 
cobertura amplia, esto es, programas cuyos 
beneficios contengan un radio de influencia que 
incluya más comunidades aparte de la propia. 
El caso extremo de la autolimitación social se 
refiere al no intervenir en determinadas materias 
administrativas como la seguridad pública y el 
desarrollo económico, en detrimento de la se-
guridad y de la autosuficiencia propia, respec-

49 Victoria E. Rodríguez, Op. Cit., pp. 245.

50 Georg Simmel, apuntes de la clase del Seminario teórico metodológico II, 1998.

tivamente. Considerando los tres tipos de au-
tolimitación, para los actores gubernamentales 
resulta fácil establecer un sistema político-clien-
telar sobre la satisfacción de necesidades que 
aparentan cambios puntualmente ubicados.

Por parte de los actores gubernamentales, 
se considera que efectivamente ha existido un 
análisis de las circunstancias particulares en el 
ejercicio de la participación ciudadana, sin em-
bargo, el aprovechamiento de dicho análisis ha 
sido principalmente en contra del sentido as-
cendente de la subsidiariedad. En este caso, se 
perciben dos tratamientos: el subdesarrollo or-
ganizativo y la ejecución controlada de la parti-
cipación ciudadana. Algunos elementos utiliza-
dos para lograr el subdesarrollo organizativo son 
los tiempos de la comunicación, el divisionismo 
y la exclusión corporativa. Por su parte, la eje-
cución controlada de la participación ciudadana 
puede lograrse mediante mesas selectivas de 
propuestas, consultas ciudadanas y desviación 
temática. Para concluir el presente apartado, se 
abundará sobre los aspectos expuestos.

En relación con los tiempos de comunica-
ción, resulta difícil que los vecinos en vías de 
organización utilicen el lenguaje, las categorías 
cognoscitivas y las formas institucionales ade-
cuadas en las relaciones entre gobernados y 
gobernantes.51 Para mantener a la organización 
social en el subdesarrollo bastaría con evitar 
una integración bajo ritmos lentos y una asigna-
ción gradual de metas a fin de impedir que los 
grupos de vecinos asimilen una nueva actitud 
política.52 El divisionismo puede inducirse a tra-
vés de dos medios complejos distintos: la es-
tructura administrativa y el conjunto social. En 
la primera de las opciones, apelar a la participa-
ción ciudadana por medio de diferentes instan-
cias y programas de gobierno puede contribuir 
a generar un efecto cercano al inmovilismo so-
cial.53 En la otra alternativa, la disidencia origina-

51 Luis García Abusaid y Victoria Zúñiga, Democracia cotidiana: criterios y límites. En 
Mauricio Merino, Op. Cit., pp. 96.

52 Luis Alfonso Ramírez, Sociedad, gobierno y desarrollo urbano. En Mauricio Merino, 
Op. Cit., pp. 198.

53 Alicia Ziccardi, Op. Cit., pp. 29.

Los días ciudadanos se caracterizan por 
generar participaciones sistemáticas a 
través de un porcentaje muy limitado de la 
población; en repetidas ocasiones, al margen 
de la lógica vecinal contributiva, grupos de 
presión presentan peticiones orientadas 
a incrementar el gasto. El sistema se 
fractura al ser abandonado por sectores de 
la población cuyas necesidades no fueron 

consideradas prioritarias
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da en la diversidad del conjunto social puede ser 
transformada en una rebeldía doméstica al ser-
vicio del Estado, permitiendo así que los grupos 
y subgrupos organicen formas de autoadminis-
tración acordes con un sistema dominante pero 
flexible. De este modo, se conduce al enfrenta-
miento entre comunidades antes de promover el 
surgimiento de individuos políticos capaces de 
autodeterminarse.54

La exclusión corporativa es propia de los go-
biernos de la alternancia democrática, los cuales 
tratan casi siempre de romper con formas de re-
presentación basadas en la organización sectorial 
como son los gremios de transportistas, profeso-
res, comerciantes organizados, pepenadotes, et-
cétera. La exclusión corporativa afecta los intereses 
de importantes grupos locales que actúan como 
verdaderos grupos de presión, y que anteriormente 
centralizaban las decisiones por encima de algunos 
poderes como los municipales.55 La efectividad en 
la capacidad de negociar y conseguir resultados 
es el aspecto determinante en estos casos, en la 
conciencia de que estas organizaciones continúan 
utilizando las formas políticas tradicionales consi-
deradas aún legítimas por algunas personas.

Las mesas selectivas de propuestas, cuyo 
principal ejemplo fue ya señalado en la descrip-
ción de la Coplade, se refiere al establecimiento 
de foros para la recepción y estudio de propues-
tas temáticas, sirviendo así como filtro para cap-
tar propuestas afines al proyecto estatal y mediar 
las divergencias. Una variante importante de las 
mesas selectivas de propuestas son las consul-
tas ciudadanas, en donde la propuesta estatal 
ya definida se somete a la consideración de una 
porción poblacional controlada mediante dos 
posibilidades de filtrado: el universo consultado 
o las opiniones emitidas.56 Finalmente, la desvia-

54 Raúl Olmedo Carranza, Op. Cit., pp. 34.

55 Luís Alfonso Ramírez, Op. Cit., pp. 198.

56 La simulación en las consultas realizadas en el marco de la planeación urbana son 
una de las experiencias que presenció el autor y que, de alguna forma, motivaron la 
presente investigación. En Cuautitlán, México, para 1996, por el interés de cubrir los 
requisitos de ley para la aprobación del plan del centro estratégico de población por 
parte de la legislatura local, la consulta ciudadana fue cubierta mediante una simulación 
consistente en la conformación de una comisión de planeación sin representantes de 
los sectores sociales, sólo actuaron en ella funcionarios de la misma administración 
municipal y ciudadanos allegados al alcalde. En el caso del municipio de Atizapán 

ción temática se basa en distraer a la ciudada-
nía durante el proceso de planeación a través de 
temas o soluciones intrascendentes. A manera 
de ejemplo en materia de desarrollo económi-
co, la participación social se induce a decidir 
sobre programas asistenciales pero no decide 
sobre las políticas económicas gubernamenta-
les que son la base del empobrecimiento y de 
la distribución desigual de la riqueza.57

Para evaluar una posible reorganización de 
carácter subsidiario: a) partiendo de la medida 
decisiva ¿qué avances y tendencias existen en 
referencia a promover individualmente la reva-
loración de la necesidad de asociación ante la 
necesidad de alcanzar el desarrollo mediante la 
suma de esfuerzos?, ¿qué avances y tenden-
cias existen sobre ampliar la acción interventora 
de las formas intermedias hacia diversas dimen-
siones territoriales y temáticas?, ¿ha sido facti-
ble estimular la evolución integral de las organi-
zaciones hacia formas sociales más complejas, 
ocupando para ello los tiempos de comunica-
ción adecuados y evitando el divisionismo por 
causas sociales o administrativas?, ¿qué avan-
ces y tendencias existen sobre el uso de meca-
nismos que garanticen la inclusión de todas las 
porciones poblacionales en la misión de integrar 
la voluntad colectiva (municipal o provincial), evi-
tando propuestas parciales por la implementa-
ción de mesas selectivas, consultas ciudadanas 
o desviaciones temáticas?, ¿ha sido factible ga-
rantizar la vinculación entre las propuestas de 
las comunidades y las decisiones de las autori-
dades, disminuyendo el solitario protagonismo 
gubernamental y aumentando el peso de los in-
dividuos y de sus organizaciones?, ¿en qué gra-
do se ha reivindicado la función de los múltiples 
comités municipales, de las sesiones de cabildo 
abierto y de la realización de otras figuras de 

de Zaragoza, México, para el año 2003 fueron acatados los requisitos de consulta 
ciudadana señalados en el código administrativo del Estado de México sólo para 
cubrir las formalidades para la aprobación edilicia, sin embargo, los procedimientos de 
análisis de los planteamientos propuestos por la ciudadanía no tuvieron efecto alguno. 
No existen instrumentos que certifique que los planteamientos ciudadanos hayan sido 
seriamente analizados en función de su aceptación o rechazo por parte de la mayoría 
de los beneficiarios directos, o bien, en función de su viabilidad técnico-instrumental. 
Por lo anterior, se afirma que la consulta fue vista como un requisito, mas no como 
elemento a considerar en el dictamen.

57 Raúl Olmedo Carranza, Op. Cit., pp. 34.
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participación como el plebiscito y el referéndum, 
evitando la manipulación política? 
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• http://www.chasque.apc.org
• http://www.eumed.net
• http://www.inegi.gob.mx.
• http://www.scielo.cl
• http://www.vatican.va
• http://www8.madrid.org
• http://www40.brinkster.com
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El pasado 22 de febrero, la 
Fundación Rafael Preciado, en 
colaboración con la Fundación 
Konrad Adenauer, organizó el 
foro “Integraciones diversas: 
Experiencia de intercambio cul-
tural, político y económico entre 
América Latina con Europa y 
Norteamérica”, cuyo propósito 
principal fue revisar y compa-
rar las experiencias de integra-
ción que se llevan a cabo entre 
América Latina y Europa y entre 
América Latina y Norteamérica 
bajo un marco comparativo, a 
fin de identificar procesos que 
contribuyan con la integración 
desde una óptica humanista.

La relevancia de los temas 
abordados en este foro se de-

Integraciones diversas: experiencia de 
intercambio cultural, político y económico 

entre América Latina 
con Europa y Norteamérica

Camila Aviña Zavala

riva de la constatación de que 
los procesos de integración en 
América Latina no han logrado 
avanzar a la velocidad y con 
la profundidad con que han 
avanzado en otras regiones 
del mundo. Comúnmente se 
piensa que los factores cultu-
rales, religiosos y lingüísticos 
compartidos por los países de 
la región deberían fungir como 
elementos que promuevan 
y faciliten la integración; sin 
embargo, estos factores no 
son un elemento imprescindi-
ble para la integración, pues 
de hecho países muy disími-
les han logrado integraciones 
más profundas que cualquier 
intento llevado a cabo entre 
países latinoamericanos. Tal es 

el caso de la Unión Europea, 
que empezó como un intento 
de impedir la guerra entre los 
países europeos a través de 
la integración económica y ha 
avanzado hasta un importan-
te nivel de integración política. 
Por el contrario, en América 
latina, pese a algunos avan-
ces en las subregiones del 
continente, como el caso del 
Mercosur, el TLCAN y acuer-
dos comerciales bilaterales, 
no se ha podido profundizar 
la integración regional. La lite-
ratura sobre integración indi-
ca que podría esperarse que 
los proyectos de libre comer-
cio, como el ALCA y los tra-
tados de libre comercio como 
el TLCAN y los acuerdos de 
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libre comercio firmados en-
tre Estados Unidos y países 
como Chile, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua 
y República Dominicana, se 
desarrollarían progresivamente 
hacia una integración econó-
mica completa. Este tipo de 
integración incluiría, además 
del libre comercio, la unión 
aduanera, como el caso del 
Mercosur; la creación de un 
mercado común que incluya 
movilidad de capitales, mano 
de obra, bienes y servicios, la 
unión económica, cuyo mayor 
ejemplo es el euro, hasta llegar 
finalmente a la integración eco-
nómica completa que mencio-
né anteriormente, que implica 
además la creación de insti-
tuciones que sustituyan a los 
ministros nacionales en la toma 
de decisiones.1 

Los procesos de integración 
en el continente distan mucho 
de alcanzar estos niveles. El 
fracaso del ALCA, los con-
flictos intergubernamentales 
como la salida de Venezuela 
del Grupo de los Tres, inte-
grado por este país junto con 
Colombia y México, el con-
flicto actual entre Colombia 
y Ecuador debido a la incur-
sión colombiana en territorio 
ecuatoriano para destruir un 
campamento de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia, y la intervención 
de Venezuela en el conflicto, 
y otros muchos ejemplos, nos 
hablan de las dificultades que 

1 Roy, Joaquín, José María Lladós, Felix Peña (comps), 
La Unión Europea y la Integración Regional. Perspectivas 
comparadas y lecciones para las Américas, Editorial de 
la Universidad Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires, 
Argentina, 2005.

enfrentan nuestros países para 
llegar a acuerdos que permitan 
profundizar en la integración. 
Si en los asuntos económicos, 
que suelen ser los menos con-
flictivos, no puede avanzarse, 
en los asuntos políticos es casi 
imposible. De acuerdo con 
Marta Lagos y Daniel Zovatto, 
la deficiente integración entre 
los países de América Latina 
se debe, entre otras cosas, a 
las altas tasas de pobreza, que 
a su vez generan altos índices 
de migración, a las crecientes 
desigualdades sociales y a los 
bajos niveles de infraestructu-
ras que comuniquen a nues-
tros países y les permitan una 
interacción más intensa y un 
conocimiento mutuo.2

Ante esta situación de es-
tancamiento en los procesos 
de integración económica, 
política y social latinoamerica-
na, resulta imprescindible exa-
minar, evaluar y comparar las 
experiencias de regiones que 
han logrado mayores avances 
en este sentido, a fin de tomar 
las lecciones que pudieran 
contribuir a la integración de 
nuestra región. Con el propó-
sito de evaluar cada uno de 
los aspectos mencionados, 
el foro fue dividido en tres pa-
neles: migración, integración 
socioeconómica e integración 
política. Cada una de estas 
áreas presenta diferentes ni-
veles de avance, enfrenta di-
ferentes retos y obstáculos y 
ofrece diferentes oportunida-
des. Vale decir que de acuerdo 

2 Marta Lagos y Daniel Zovatto. “Mitos y realidades de 
la Integración latinoamericana”, en Foreign Affairs en 
Español, octubre-diciembre 2007



7�

con el Latinobarómetro,3 los 
ciudadanos latinoamericanos 
tienen una mejor opinión ha-
cia la integración económica 
que hacia la integración políti-
ca. Respecto de la integración 
social, el fenómeno migratorio 
genera un gran impulso hacia 
la integración a través de los 
intercambios producidos por 
la convivencia diaria y la inte-
racción; los inmigrantes incor-
poran elementos nuevos a su 
cultura y adaptan elementos 
culturales de la sociedad de 
acogida a su vida, a la vez que 
aportan elementos y manifes-
taciones culturales a la socie-
dad que los acoge y, dadas las 
dimensiones de este proceso, 
sus efectos difícilmente po-
drían ser detenidos. 

Migración
Durante el primer pa-

nel, enfocado en los aspec-
tos migratorios, el doctor 
Jorge Peraza Breedy de la 
Organización Internacional 

3 Latinobarómetro. http://www.latinobarometro.org/

para las Migraciones habló de 
la inmigración como un fenó-
meno multifacético y resaltó 
tres aspectos de este fenó-
meno en Latinoamérica. En 
primer término mencionó que 
87% de las migraciones en la 
región se da hacia países de-
sarrollados, 75% de éstas a 
Estados Unidos. En segundo 
lugar destacó que el principal 
país de destino en la región es 
Argentina, que ha recibido más 
de 1.5 millones de inmigrantes, 
seguido por Venezuela, Brasil 
y Costa Rica. El tercer tema 
fue la necesidad de abordar la 
migración de manera multila-
teral, adoptando políticas con-
sensuadas, prestando aten-
ción a los grupos más vulne-
rables, favoreciendo los flujos 
seguros, legales y ordenados 
y promoviendo la integración 
de los inmigrantes a las socie-
dades de acogida, así como 
promoviendo el retorno a sus 
comunidades de origen.

Desde otro punto de vis-
ta, el de los inmigrantes en 

los Estados Unidos, Eneas 
Biglione, del Hispanic American 
Center for Economic Research, 
señaló que las condiciones del 
sistema migratorio de ese país 
no satisfacen ni las necesida-
des de seguridad ni la deman-
da de mano de obra de la eco-
nomía norteamericana, ni las 
demandas de los inmigrantes. 
Por tanto, es necesario buscar 
una reforma migratoria que dé 
prioridad a la seguridad y que 
ofrezca una vía legal para los 
trabajadores, lo cual haría po-
sible un control más efectivo 
y beneficiaría tanto a los inmi-
grantes como a la economía 
norteamericana.

Por su parte, Alfredo 
González Reyes, del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, subrayó que es la 
desigualdad, y no la pobreza, la 
principal causa de la migración. 
Los emigrantes en México no 
son la población más pobre. 
Son personas que tienen re-
lativamente mejor educación, 
muchos tienen empleo y una 
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posición socioeconómica rela-
tivamente buena en sus comu-
nidades de origen. Concluyó 
su exposición diciendo que la 
política migratoria mexicana 
debería apuntar hacia el desa-
rrollo local, a fin de cerrar las 
brechas de desigualdad que 
generan la migración. 

El Dr. Juan Carlos Calleros, 
representante del Instituto 
Nacional de Migración, compa-
ró el caso de la Migración mexi-
cana a Estados Unidos con los 
casos de la migración turca a 
Alemania y la inmigración ma-
rroquí a España, y señaló algu-
nas de las lecciones que puede 
aprender México. Las similitu-
des entre estos casos y México 
surgen del hecho de que tan-
to Turquía como Marruecos 
comparten con nuestro país 
la condición de ser países de 
origen, tránsito y destino de in-
migrantes, lo cual impone una 
problemática particular, que no 
se presenta en otros países.

Integración 
socioeconómica

El panel de Integración 
Socioeconómica inició con 
la exposición del Dr. Gustavo 
Vega, del Colmex, quien al ha-
blar sobre el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
señaló que éste ha permitido li-
beralizar la gran mayoría de los 
sectores económicos y señaló 
su importancia en el proceso 
de integración, liberación de 
bienes y servicios, e inversión 
extranjera. Señaló que la Unión 
Europea no es un modelo fac-
tible para la integración en 
América del Norte, pues mien-

tras la motivación en América 
es la integración eminentemen-
te económica, en Europa el 
motor de la integración fue el 
propósito compartido de elimi-
nar la guerra en Europa.

Por su parte, la Dra. Alicia 
Puyana de FLACSO, en su 
conferencia sobre “Los nue-
vos senderos de la integración 
económica de América Latina y 
el Caribe y su desarrollo eco-
nómico”, señaló que la inte-
gración en la región siempre 
ha sido un complemento de la 
liberalización, cuyos objetivos 
principales han sido avanzar 
en la productividad, una mejor 
asignación de recursos, mejo-
res salarios y estabilidad ma-
croeconómica. La región avan-
za hacia un regionalismo abier-
to que complementa la liberali-
zación unilateral como parte de 
las reformas estructurales. Sin 
embargo, al analizar los resul-
tados obtenidos en la región, la 
Dra. Puyana concluyó que este 
modelo de integración no está 
cumpliendo con el objetivo de 
aumentar la productividad al no 
atraer inversiones.

En su intervención, la Dra. 
Lorena Ruano señaló algunos 
“Mitos y realidades de la inte-
gración europea”. Desde su 
perspectiva, los dos mitos más 
comunes respecto a la integra-
ción europea es pensar que 
esta es homogénea y que la 
UE se comporta como un actor 
unificado. Al respecto, la doc-
tora explicó que existen áreas 
que no están integradas como 
la política social, la energética, 
las políticas de migración y de 

defensa. Es por esto que no se 
puede hablar de un actor inter-
nacional, pues dependiendo del 
tema y del interlocutor, la Unión 
Europea y sus países miembro 
tienen diferentes posturas.

Abundando en el tema de la 
Unión Europea, y en particular en 
su relación con Latinoamérica, 
Stephan Sberro señalo que ésta 
ha pasado a segundo plano, 
pues la UE está más preocu-
pada por otros temas como la 
ampliación y por otras regiones 
como Europa del Este. La rela-
ción con América Latina ha sido 
más bien retórica, con pocos 
ejemplos de programas que se 
hayan puesto en práctica, sien-
do uno de ellos el Programa 
Eurosocial surgido a partir de la 
cumbre de Guadalajara 2004, 
cuyo objetivo es intercambiar 
buenas prácticas; no es un pro-
grama asistencialista y su costo 
es únicamente de 50 millones 
de euros.

Integración política
Como primer ponente 

del panel, el embajador de 
Alemania en México, el Sr. 
Roland Wegener, señaló que 
la motivación principal de la 
integración europea fue el 
cansancio de la guerra y el 
punto de partida fue el reco-
nocimiento mutuo de Francia 
y Alemania, y las muestras de 
su disposición a trabajar jun-
tos fueron los convenios para 
unir sectores económicos es-
tratégicos, como el carbón y 
el acero, que aseguraran que 
una ruptura entre ellos resul-
tara muy costosa. Finalmente 
apuntó que un factor funda-
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mental de la integración ha 
sido la disposición de los es-
tados miembro de la Unión 
Europea a ceder parte de su 
soberanía a las nuevas institu-
ciones europeas.

El Dr. Joaquín Roy, por su 
parte, habló del Área de Libre 
Comercio de las Américas 
(ALCA) como una reacción de 
los Estados Unidos a la “forta-
leza europea” tras la caída del 
bloque socialista, sin embar-
go, recalcó que a diferencia 
del modelo europeo, los ob-
jetivos del ALCA son eminen-
temente económicos. El ALCA 
representaría la expansión del 
TLC hasta el Polo Sur. Este 
proyecto no llegó a consoli-
darse y es poco probable que 

avance en el futuro, pues el li-
bre comercio no puede ser un 
objetivo en sí mismo, sin tomar 
en cuenta otros factores como 
la cohesión, la transferencia 
de fondos para el desarrollo y 
la movilidad de las personas.

Tomás Jocelyn-Holt, repre-
sentante de DC Chile, habló 
sobre algunos de los que consi-
dera los mayores problemas de 
América Latina, entre los cuales 
resaltó la debilidad institucional, 
el descrédito político, el des-
prestigio de los mecanismos de 
integración regional y la falta de 
convergencia en materia polí-
tica entre los estados de la re-
gión. Señaló asimismo que para 
avanzar en los procesos de in-
tegración política sería necesa-

rio vencer los obstáculos comu-
nes y solucionar el problema de 
la falta de voluntad política entre 
los líderes latinoamericanos,

En la última ponencia del 
foro, titulada “Nación, región e 
integración. México como parte 
de Norteamérica, Mesoamérica 
y America Latina”, Macario 
Schettino sugirió que no es 
posible hablar de integración 
entre México y Latinoamérica, 
simplemente por que ésta ulti-
ma es una creación intelectual 
y no una realidad social. Así, 
las opciones para México en 
materia de integración se redu-
cen a Norteamérica, con la que 
sólo es posible una integración 
comercial, y a Mesoamérica, 
región con la que compartimos 
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elementos culturales hereda-
dos de la Colonia, pero con la 
que la integración económica 
presenta grandes obstáculos.

Las conclusiones del foro es-
tuvieron a cargo de la senadora 
María Teresa Ortuño, secretaria 
de la Comisión de Relaciones 
Exteriores-Europa del Senado 
de la República. Las aportacio-
nes de la senadora a la discu-
sión giraron en torno a la idea 
de que la integración no supone 
renunciar a la nacionalidad por 
un lado, y por otro, enfatizó la 
importancia de las personas al 
decir que la comunidad no debe 
sustituir en ningún momento a 
la persona humana. 

Finalmente, el diputado 
Rogelio Carbajal, en repre-
sentación del Presidente del 
Partido Acción Nacional, clau-
suró el foro expresando que 
México debe ser capaz de 
ofrecer a los inmigrantes que 
entran al país lo mismo que 
México exige para los inmi-
grantes mexicanos en Estados 
Unidos. Asimismo, afirmó que 
nuestro país debe buscar me-
jores formas de relacionarse 
con los otros países de la re-
gión a fin de avanzar en los 
procesos de integración.

Así, ante las difíciles pers-
pectivas de integración, nues-
tro país puede y, de acuerdo 
con lo expresado por el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007- 
2012, tiene la voluntad política 
de otorgar a América Latina 
la más alta prioridad, por los 
lazos de identidad, cultura e 
historia que nos unen con la 

región.4 Asimismo, el hecho 
de que el presidente Felipe 
Caderón haya recibido re-
cientemente la Secretaría Pro 
Témpore del Grupo de Río 
constituye una gran oportu-
nidad para que nuestro país 
recupere espacios de interlo-
cución y cooperación con los 
principales actores regionales, 
contribuya al fortalecimiento del 
Grupo de Río y con ello contri-
buya a la prosperidad, la con-
vivencia pacífica y a una mayor 
integración de los países de la 
región, así como a posicionar 
a América Latina y el Caribe 
como una región activa en el 
escenario internacional.5 

Para avanzar en los pro-
cesos de integración regional 
y subregional, México y los 
países de la región deberán 
plantearse objetivos claros y 
asequibles, establecer méto-
dos consistentes, y determi-
nar prioridades comunes que 
puedan ser situadas por enci-
ma de los intereses propios de 
cada país. Sólo con voluntad 
política de los pueblos y sus 
gobernantes se logrará dar un 
paso más allá de los acuerdos 
comerciales y avanzar en la 
consolidación de una región 
influyente y competitiva en el 
ámbito internacional.

4 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, p.299

5 “El Presidente Calderón en la Ceremonia de Entrega de 
la Secretaría Pro Témpore del Grupo de Río”, Viernes, 
7 de marzo, http://www.presidencia.gob.mx/prensa/
?contenido=34246
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Hablar de integración lleva im-
plícita la aceptación de varios 
asuntos que merecen ser acla-
rados. De otra manera, al de-
jarlos en ese carácter, se corre 
el riesgo de arrastrar supues-
tos erróneos, y por lo mismo 
de llegar a conclusiones lógi-
cas, pero irreales. Integración 
supone nación, un concepto 
cada vez más difícil de definir 
con claridad. Integración indica 
región, aunque no como punto 
de partida sino de llegada, pero 
que agrega más complejidad 
debido a su todavía menos cla-
ra definición. 

Nación, región e integración,
México como parte de Norteamérica, 

Mesoamérica y América Latina
Macario Schettino

Ponencia para el Foro “Integraciones diversas: 
experiencias de intercambio cultural, político y económico 
entre América Latina con Europa y Norteamérica”, 
organizado por la Fundación Preciado el 22 de febrero 
de 2008.

Un problema de definición
Recupero la idea de Benedict 

Anderson de la nación como 
una comunidad política ima-
ginaria, y a partir de ello inicio 
mi argumento. Si las naciones 
son comunidades imagina-
rias, su integración, ¿qué es? 
¿Creamos con ello una supra-
comunidad, o se trata de una 
asociación de comunidades, 
aunque suene a oxímoron? Es 
decir, que no queda claro si una 
región es una comunidad o una 
asociación, y esta diferencia no 
es cosa menor. 

 
Si una región es una comu-

nidad, es entonces necesario 
que las comunidades que la 
forman logren una construc-

ción cultural común. Son ele-
mentos de esa construcción el 
lenguaje, la historia, la religión, 
entre un amplio conjunto de 
instituciones sociales. Ninguno 
de ellos, por sí mismo, define a 
una nación. Se pueden cons-
truir comunidades imaginarias 
con distintos lenguajes y reli-
giones, e incluso con historias 
diversas. Pero es necesario ha-
cerlo a través de un nuevo con-
junto fusionador de institucio-
nes. La comunidad imaginaria 
es resultado de este proceso. 

 
Como ejemplo, un poco 

simple, partamos de que un 
acuerdo comercial o económi-
co entre naciones es un caso 
claro de asociación de co-
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munidades, que puede, o no, 
convertirse en una supraco-
munidad. Incluso cuando este 
paso se logra, la estabilidad no 
está garantizada. Siguiendo en 
esta simplificación, podemos 
referirnos a la Unión Europea 
de los quince como una supra-
comunidad, convertida con la 
última expansión en algo más 
cercano a una asociación de 
comunidades. 

Norte, Meso y 
Latinoamérica

América Latina aporta el 
primer gran conjunto de nacio-
nes al mundo, apenas después 
de unas pocas naciones euro-
peas. Y lo que define la nacio-
nalidad en nuestro continente 
no es ni el idioma, ni la religión, 
ni la cultura, sino la simple di-
visión administrativa de los úl-
timos tiempos coloniales, divi-
sión que respondía un poco a 
circunstancias sociales, pero 
sobre todo a determinantes 
económicos: minas, fundos, 
rutas de comercio. 

 
Es así que nuestras na-

ciones comparten idioma y 
religión, y la cultura colonial, 
sobreimpuesta a los rasgos 
regionales específicos. Así, es 
necesario un proceso de cons-
trucción cultural que dé origen 
a una comunidad imaginaria en 
cada nación. En México, este 
proceso resulta especialmente 
complicado. No sólo hay que 
tratar con la diferencia urbano-
rural, muy coincidente con la 
diferencia europeo-indígena, 
sino además hay que incor-
porar dos regiones claramente 
diferentes en su base indíge-

na: Mesoamérica y lo demás, 
como sea que se llame.

 
Este corte al interior de la 

nación no ha desaparecido con 
el tiempo, aunque podría argu-
mentarse que se ha atenuado. 
Sin embargo, es igualmente 
posible argumentar que hay 
una mayor coincidencia en la 
base cultural entre el sur esta-
dunidense y el norte mexicano 
que entre éste y Mesoamérica. 
Es incluso posible imaginar un 
mapa cultural con centro en la 
antigua región de los Pueblo, 
que se va diluyendo hacia el 
territorio estadunidense creado 
con la colonización moderna, 
pero también hacia el altiplano 
mexicano. Esa zona comparte 
la construcción imaginaria mexi-
cana, pero mantiene una propia, 
tan fuerte como la de cualquier 
otra zona cultural en México, 
pero con la muy importante di-
ferencia de que no proviene de 
la base mesoamericana. Así, tal 
vez México no sea una sola co-
munidad imaginaria sino la aso-
ciación de dos diferentes comu-
nidades, débilmente unidas por 
algunos trazos históricos. 

 
Por el contrario, hacia el 

sur, Mesoamérica no termi-
na en el Suchiate, sino en el 
Darién. Sin embargo, por las 
divisiones administrativas co-
loniales resulta que esta zona 
está dividida en seis naciones, 
sin contar a Belice. Estas na-
ciones comparten lenguaje, 
religión, historia y cultura, por 
lo que su separación resulta 
poco razonable. Más cuan-
do se incorpora en el análisis 
la potencialidad económica. 

México tiene entonces gran-
des coincidencias con las 
naciones centroamericanas, 
como que todos formamos 
parte de Mesoamérica, que 
fácilmente podría considerarse 
una región supracomunitaria. 

 
Más al sur, hay una idea que 

llamamos América Latina, que 
comparte varias características 
con Mesoamérica, pero que no 
es tan parecida como muchos 
gustan pensar. Es claro que te-
nemos el mismo idioma, y que 
predomina en todos la misma 
religión, pero la historia ya no 
es tan común. Algunos países 
cuentan con una fuerte presen-
cia indígena, otros no; algunos 
tuvieron inmigración africana 
considerable; algunos recibie-
ron una nueva oleada de in-
migración a fines del siglo XIX, 
que ha conformado una nueva 
comunidad. Cualquier inten-
to de clasificar a las naciones 
sudamericanas bajo estos cri-
terios está condenado al fraca-
so, y sería incluso peligroso. Lo 
relevante para el tema que tra-
tamos es insistir en que la idea 
de “identidad latinoamericana” 
es una creación intelectual, no 
una realidad social.

Espacios 
de integración para México

Con base en lo que hemos 
revisado, parece que no es po-
sible hablar de integración en-
tre América Latina y algún otro 
ente, puesto que el primero no 
existe. Es, sin duda, pertinente 
hablar de las experiencias de 
integración de naciones lati-
noamericanas, entre sí y con 
otras naciones o regiones. 
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En el caso específico de 
México, aunque tenemos acuer-
dos comerciales o económi-
cos con decenas de países, el 
único proceso de integración 
que se puede percibir es con 
Norteamérica. Esto no significa 
que éste sea el proceso óptimo 
o deseable, sino sólo que es el 
único que podemos observar 
que avanza. 

 
Por lo que hemos co-

mentado sobre México, es 
claro que la integración con 
Norteamérica es un caso de 
asociación de comunidades, 
lo que exige un proceso de fu-
sión de instituciones que no es 
nada sencillo. Para evitar con-
fusiones, aclaro que utilizo el 
concepto institución como las 
“reglas, formales o informales, 
que determinan el compor-
tamiento en la sociedad”. Así 
pues, al hablar de un proceso 
de fusión de instituciones me 
refiero a la construcción de 

una cultura común, es decir, 
de la comunidad imaginaria. 

 
Un proceso de integración 

más sencillo, incluso podría-
mos decir más natural, podría 
darse en Mesoamérica. Es evi-
dente que el corte interno de 
México no permitiría constituir 
una supracomunidad de inme-
diato. Sin embargo, el obstá-
culo más importante para este 
proceso es de carácter econó-
mico. La economía nos integra 
a Norteamérica y obstaculiza la 
integración mesoamericana. La 
cultura, las instituciones, nos 
complican ambos procesos.

Migración e integración
Añado un tema: la migra-

ción. Ésta puede favorecer, 
en el largo plazo, los procesos 
de integración, aunque puede 
actuar en sentido contrario en 
el corto plazo. En primer lugar, 
México ha vivido en los últimos 
treinta años un cambio signifi-

cativo en los patrones de mi-
gración interna, que tiene un 
efecto significativo en el corte 
interno del que hemos habla-
do. Desde fines de los setenta, 
la migración hacia el altiplano 
se ha reducido y ha cambia-
do su rumbo hacia el norte del 
país, no sólo a Estados Unidos 
sino que, más recientemente, 
hacia los desarrollos turísticos, 
principalmente en Quintana 
Roo y Baja California Sur.

 
La migración interna en 

México es un elemento muy 
relevante en el proceso de 
constitución de una sola co-
munidad imaginaria, probable-
mente más importante que el 
sistema educativo, que desde 
hace tres décadas parece ha-
ber perdido su capacidad de 
transmitir un imaginario his-
tórico común. Por ejemplo, 
en primeros acercamientos 
parece existir un incremento 
significativo en el consumo de 
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tortilla en el norte del país y en 
las regiones turísticas mencio-
nadas. Y aunque la gastrono-
mía no engloba toda la cultura, 
es sin duda una buena puerta 
de entrada. 

 
Por otra parte, la migra-

ción de mexicanos a Estados 
Unidos, que sin duda se ha 
incrementado notoriamente 
en los últimos 25 años, no ha 
constituido una comunidad 
separada en ese país. La ve-
locidad del movimiento puede 
dar esa impresión, pero todo 
parece indicar que, al igual que 
ha ocurrido con otras migra-
ciones a ese país, el proceso 
de integración cultural a partir 
de la segunda generación es 
considerable. 

Escenarios de integración
Las posibilidades de integra-

ción de México, según hemos 
visto, se reducen a dos regiones: 
Norteamérica y Mesoamérica. 
Hablar de integración latinoa-
mericana, fuera de servir como 
discurso para las galerías, no 
tiene mayor relevancia. Pero es-
tos dos casos específicos son 
muy relevantes. 

 
Un proceso de integración 

de México y Centroamérica en 
una sola región cuenta con la 
ventaja de una base cultural 
compartida, pero la desventaja 
de que esa base cultural no ha 
mostrado ser útil para el desa-
rrollo económico. Lo que com-
partimos, la construcción cul-
tural colonial, es lo que nos im-
pide competir. Por el otro lado, 
un proceso de integración en 
Norteamérica resulta extrema-

damente difícil por cuestiones 
culturales, en particular para 
la región central de México, la 
más anti-estadunidense. 

 
En el fondo, las dificultades 

que México pueda presentar 
en materia de integración son, 
en realidad, problemas inter-
nos de México. A casi doscien-
tos años del inicio de la guerra 
de Independencia, este país 
no ha podido establecer una 
idea común. Los dos regíme-
nes políticos que hemos tenido 
en estos dos siglos han sido 
imposiciones de grupos gana-
dores de guerras civiles, que 
han contado con el apoyo de 
algunos, pero con el rechazo 
de otros. No hemos construi-
do una comunidad imaginaria 
sólida en México, de forma que 
nuestro nacionalismo tiene que 
sostenerse en fetiches, como 
el petróleo o el maíz. 

 
México no es capaz de en-

trar seriamente a procesos de 
integración porque está insegu-
ro de su identidad. México es 
un país de adolescentes per-
petuos, incapaces de adquirir 
compromisos. No se puede 
esperar otra cosa de un país 
que ha vivido prácticamente 
toda su historia bajo regíme-
nes autoritarios, especialmen-
te el surgido de la Revolución, 
que construyó una losa cultu-
ral sobre la cual legitimarse. El 
nacionalismo revolucionario, 
xenófobo, fetichista, colonial, 
mantuvo a los mexicanos en 
esa adolescencia sin fin.

 
La integración de naciones 

es un proceso propio de la se-

gunda mitad del siglo XX, como 
lo es la economía del conoci-
miento, entre otros fenóme-
nos. Para participar en ellos es 
imprescindible contar con una 
sociedad, con una marco ins-
titucional, propios de esta épo-
ca. Sin la renovación profunda 
de las instituciones sociales en 
México, no es posible pensar 
en integración, como no es po-
sible pensar en tener éxito en la 
nueva economía. 

 
En el caso de México, cual-

quier proceso de integración 
debe comenzar por la cons-
trucción de una comunidad 
imaginaria diferente, que le per-
mita a este país ser una nación 
democrática, competitiva y jus-
ta. Hasta entonces, será poco 
lo que podamos lograr.
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Introducción 
El municipio es la figura por 
excelencia de la democracia si 
consideramos que es la forma 
de gobierno más cercana a la 
población. En su origen, los 
municipios se conformaban a 
partir de los propios ciudada-
nos, a través de los cuales se 
buscaba abastecer de servicios 
al núcleo poblacional, por lo que 
la figura de regidor siempre es-
tuvo vinculada a la comunidad; 
empero, hoy en día esta repre-
sentación se ha diluido. 

Los ciudadanos han sido 
quienes, a falta de una repre-
sentación efectiva, han tenido 
que salir a exigir beneficios so-

Bajar la democracia al gobierno local, 
eliminando fallas en la representación de regidores

José Luis Estrada Rodríguez

En la democracia el pueblo es, 
en ciertos aspectos, el monarca; 

en otros, el súbdito.
Montesquieu

ciales y obras públicas, tareas 
anteriormente encomendadas a 
los regidores. Incluso ha emer-
gido la sociedad civil y la parti-
cipación ciudadana buscando 
ese espacio que han dejado 
nuestros representantes.1 

Un representante, como los 
regidores de los ayuntamien-
tos, debe estar cercano a las 
demandas, a lo que requiere la 
población para que se cumpla 
con el dicho y con la teoría que 
sustenta la representación de-
mocrática. En ese sentido, los 
partidos políticos cada vez se 

1 Arzaluz, María del Socorro (2002), Participación 
ciudadana en la gestión urbana de Ecatepec, Tlalnepantla 
y Netzahualcóyotl. IAPEM, pp. 26.

están alejando más de la so-
ciedad que dicen representar, 
pues los operadores de los 
partidos políticos se acercan 
más al gobierno con el que 
gestionan la política pública en 
vez de acudir a atender las de-
mandas de la población.2  

Aun cuando se han ins-
trumentado mecanismos de 
control democrático a nivel fe-
deral, desde la autonomía del 
Instituto Federal Electoral y la 
transparencia en las eleccio-
nes, es necesario bajar la de-
mocracia al gobierno local.

2 Manin, Bernard. (2002) “Metamorfosis de la 
representación”. ¿Qué queda de la representación 
política? compilado por Mario Dos Santos. Buenos 
Aires, Argentina: CLACSO, Nueva Imagen.
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El problema que se plantea 
es la falla en la representación 
democrática de los regidores, 
tomando como base el susten-
to teórico de la democracia, así 
como el esquema del Nuevo 
Institucionalismo Económico y 
la Teoría del agente-principal. 
Se considera a las fallas de 
representación democrática 
como un símil conceptual de 
las fallas de mercado.3 Debido 
a que, al igual que en la falla 
del mercado –que existe cuan-
do el suministro que hace un 
mercado de un bien o servicio 
no es eficiente–, lo mismo su-
cede con la representación en 
el caso de los regidores de los 
ayuntamientos, también llama-
dos gobiernos locales, pues 
los regidores no son comple-
mente responsables ni llevan 
la voz de los ciudadanos que 
los eligieron.

3 Arellano Gault, David ( 2007) “Fallas de transparencia: 
hacia una incorporación efectiva de políticas de 
transparencia  en las organizaciones públicas”, En 
Convergencia, septiembre-diciembre año/vol 14, número 
045. UAEM. pp. 57.

La problemática también 
está del lado de los represen-
tantes, pues los regidores no 
han asumido un papel activo 
por lo endeble que es su repre-
sentación en términos reales; 
una vez electa la planilla, el pre-
sidente municipal es quien da la 
cara y se convierte en la única 
figura legal y de representación 
para el municipio ante la pobla-
ción. Esto sucede también por 
la apatía y la falta de seguimien-
to de los ciudadanos para sus 
representantes, pues nunca se 
acercan a solicitar audiencia ni 
mucho menos a presentar pro-
puestas formales.

Los ciudadanos también 
tienen un gran dilema: ¿cuál 
de todos los regidores elec-
tos es el que los represen-
ta? Entendemos que todos 
los regidores de la planilla, 
pero ¿ante quién plantearán 
un problema? Usualmente se 
presenta con cualquiera de los 
regidores y se somete a cabil-

do para turnarse a comisio-
nes, pero precisamente ahí se 
diluye la responsabilidad; dado 
que las comisiones están for-
madas por varios regidores y 
no existe un seguimiento pun-
tual a su demanda.

Surge aquí precisamente 
el planteamiento del proble-
ma de la representación, que 
analizado teóricamente sugie-
re que debe involucrarse más 
a los regidores en la rendición 
de cuentas y eliminar el opor-
tunismo que se presenta en la 
relación ciudadanos-regidores, 
pues deben ser los regidores 
los encargados de atender las 
necesidades de la población 
que los eligió.

De tal forma que la pro-
puesta de este ensayo es pre-
cisamente dilucidar las causas  
y explorar las diversas alter-
nativas que promuevan el de-
sarrollo de una cultura política 
de rescate a la representación  
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política  efectiva de los regido-
res. La división territorial de un 
municipio puede ser la alterna-
tiva que eliminaría los proble-
mas planteados, pero es pre-
ciso  analizar cuáles serían los 
costos y beneficios.

Problemas 
de traducción política

El marco de actuación de los 
regidores está sustentado en 
el artículo 115 constitucional, 
que consagra al ayuntamien-
to como ente administrativo 
y, con la última modificación a 
este artículo, se considera tam-
bién un ente de gobierno.4 Sin 
embargo, poco se ha avanzado 
si se considera que impera un 
centralismo político en la toma 
de decisiones y en la distribu-
ción de apoyos, donde la toma 
de decisiones se da a nivel de 
grupos, siendo la figura central 
el presidente municipal.5 

En otras palabras, los me-
canismos de la representación 
política se encuentran específi-
camente establecidos y delinea-
dos, la voz de la población y de 
sus aspiraciones está en primera 
instancia, garantizada a través de 
los regidores de mayoría relativa 
y de representación proporcio-
nal. Sin embargo, las dificultades 
aparecen cuando el ejercicio del 
gobierno no se ajusta a las ex-
pectativas para las cuales el pue-
blo lo eligió.6

4  Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
2000. Ediciones Delma, Vigente.

5 Cabrero Mendoza Enrique, et al. “Claroscuros del nuevo 
federalismo mexicano: estrategias en la descentralización 
federal y capacidades en la gestión local” en Gestión y 
Política Pública, Vol.6, núm. 2, Segundo semestre de 
2007.

6 La Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 

El problema se halla en lo 
que hemos decidido nombrar 
en este trabajo como el pro-
blema de traducción política, 
según el cual los gobernantes 
no son capaces de descifrar 
fielmente el rumbo que el pue-
blo quiere que se otorgue a las 
decisiones y por lo tanto a su 
municipio. Los ciudadanos es-
tán siendo representados de 
forma legal y también política-
mente, incluso con diversos 
grados de legitimidad; sin em-
bargo, sus necesidades, sus 
demandas o sus aspiraciones 
no están siendo traducidas o 

Prácticas Ciudadanas de la Segob, 2006, muestra que  
55% de la población encuestada está poco interesada 
en la política, así como 47% se muestra poco satisfecho 
por la democracia que se tiene. En general, el documento 
plasma su insatisfacción por el gobierno y los políticos.

se están traduciendo de ma-
nera deficiente, en los hechos, 
por quienes los representan. 

Los problemas derivados 
de la traducción política son los 
que analizaremos, pues aunque 
existen más factores que deter-
minan la posibilidad de trans-
formar en acciones, las verda-
deras aspiraciones de la pobla-
ción, nos interesa destacar dos 
supuestos: la falta de voluntad 
política de los gobernantes por 
hacer efectivos los mandatos 
ciudadanos, y la ausencia de 
un vínculo real y directo de los 
miembros del ayuntamiento con 
los grupos poblacionales.

La representación significa 
que la voz de los ciudadanos, 
sus inquietudes y sus necesida-
des sean recogidas por una per-
sona designada para tal fin. Este 
es el espíritu con el cual nacen 
los regidores y con el cual se es-
tablece un esquema democráti-
co de gobierno de acuerdo con 
Tocqueville, en su obra clásica 
La democracia en América.

En este sentido, la representa-
ción hace posible la participación 
del pueblo en la vida política de 
una nación, no puede entenderse 
a la democracia sin su elemento 
delegativo, sin la posibilidad y ca-
pacidad que tiene los ciudadanos 
de elegir a sus representantes 
bajo un conjunto de “reglas del 
juego” claramente señaladas.7

Sin embargo, al considerar 
a los dos entes involucrados, 

7 Cerroni, Humberto (1991) Reglas y valores en la 
democracia, Estado de derecho, Estado social, Estado 
de cultura. Colección los noventa. México, Conaculta-
Alianza, pp. 79.

El neoinstitucionalismo económico 
o nueva economía institucional es un 
cuerpo de teorías que retoma ideas 
de la economía institucional como 
el interés por la cultura, los valores 
y el comportamiento individual, 
así como planteamientos de la 
economía neoclásica relacionados 
con la escasez, la competitividad 
y la de individuo como unidad 

metodológica de análisis.
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ciudadanos y regidores, nos 
encontramos que los indivi-
duos que nos representan se 
comportan bajo un supuesto 
de elección racional, como 
agentes maximizadores de 
sus beneficios; que se en-
cuentran ante constantes 
decisiones en las cuales pri-
vilegian hallar los mejores re-
sultados esperados.8 Ante tal 
situación se está ante la posibi-
lidad de que los funcionarios se 
guíen bajo su interés personal y 
aprovechen la oportunidad para 
obtener beneficios particulares, 
generando corrupción.

Se genera así una proble-
mática en la interacción entre 
gobernantes y gobernados en-
lazados bajo el principio de la 
representación, que recupera 
tanto la esencia como los ele-
mentos centrales del modelo 
de agente-principal. Es decir, 
se aprecian dificultades entre 
el pueblo delegante (principal), 
la actuación de los funcionarios 
delegados (agente) y los pro-
pósitos que éste último persi-
gue (beneficio del principal).

Neoinstitucionalismo
Desde el punto de vista 

teórico, el neoinstitucionalismo 
económico o nueva economía 
institucional (NEI) es un cuerpo 
de teorías que retoma ideas 
de la economía institucional 
como el interés por la cultura, 
los valores y el comportamien-
to individual, así como plan-
teamientos de la economía 
neoclásica relacionados con la 
escasez, la competitividad y la 

8 Elster, Jon. (1999)  Juicios salomónicos, Editorial 
Gedisa, España 1999.

de individuo como unidad me-
todológica de análisis.9

Este nuevo institucionalismo 
normativo sostiene que los indivi-
duos no son individuos fragmen-
tados, sino todo lo contrario, que 
forman parte de un amplio grupo 
organizacional y que actúan en 
conjunto para maximizar sus in-
tereses y su beneficio personal, 
aunque también  reflejan fuerte-
mente sus valores que acompa-
ñan las instituciones.

La teoría del agente-princi-
pal fue utilizada para estudiar 
la relación entre el dueño de 
una empresa (principal) y sus 
administradores (agente). Se 
encontró que existe una asi-
metría en la información de 

9 Alejandro Natal realiza una compilación de las 
definiciones, orígenes, estructura, supuestos básicos y 
contenido central de la Nueva Economía Institucional, en 
su trabajo denominado The New Institucional Economy, 
a General Introduction, editado como parte de una 
serie de Documentos de discusión sobre el nuevo 
institucionalismo por El Colegio Mexiquense A.C. Este 
texto se convierte en una buena referencia para contar, en 
palabras del autor, con un mapa general de la geografía 
de la NEI, útil para introducir a los recién iniciados en el 
tema a los conceptos básicos y fundamentos teóricos 
de la misma. Incluso se cuenta en este texto con una 
parte dedicada a las críticas que esta propuesta teórica 
ha recibido en diferentes momentos.

quien manda y quien obedece, 
por lo cual existe oportunismo 
y cada actor de esta relación 
tendrá intereses distintos y ac-
tuará con base en éstos.10 La 
teoría plantea que es necesario 
eliminar este oportunismo que 
existe, eliminando la distancia 
entre el principal y el agente.

Entonces el problema cen-
tral radica en que debe indu-
cirse la conducta de los agen-
tes hacia la maximización de 
los beneficios de la institución, 
frente a un panorama en el 
cual: a) el agente tiene intere-
ses propios; b) mientras que 
el principal tiene una reducida 
capacidad de monitoreo de las 
acciones del agente, así como 
de ejercer su poder para dis-
ciplinar su conducta; c) existe 
un alto costo para monitorear 
la actuación de los agentes.11 

10  Millán Valenzuela Henio y Natal Martínez Alejandro. 
2006. La rendición de cuentas a la luz de la teoría 
agente-principal: un análisis de la democracia en 
México. Documentos de discusión sobre el nuevo 
institucionalismo. Zinacantepec, Estado de México, El 
Colegio Mexiquense A.C.

11 Millán Valenzuela Henio y Natal Martínez Alejandro. Op. 
Cit. pp 7
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Si se traslada este esque-
ma al ámbito de la democracia 
representativa, tenemos que 
el principal (el pueblo a través 
de los ciudadanos) acuden a 
las elecciones para contratar 
a un agente (regidores/gobier-
no) para que los represente y 
actúe en torno a su bienestar, 
sin desviar su conducta ha-
cia sus intereses particulares 
sino direccionándola en todo 
momento a los objetivos de la 
sociedad, es decir, hacia los 
beneficios de los verdaderos 
dueños del poder.

De esta relación pueden 
desprenderse problemas rela-
cionados con diversas dimen-
siones de la propia TAP; en pri-
mer término, se descubren difi-
cultades respecto a la contesta-
bilidad answerability,12 es decir, 
los ciudadanos no cuentan con 
información sobre las acciones 
de los principales y no tienen 
la posibilidad de recursos que 
les den acceso al monitoreo de 
las mismas; en segundo lugar, 
existe una importante debilidad 
en la capacidad de sanción de 
los ciudadanos hacia sus auto-
ridades, ya sea porque no es 
suficiente aún el sistema legal 
al respecto o bien por la falta 
de fortaleza de las instituciones 
creadas para tal fin. 

El problema de traducción 
política que se planteó al prin-
cipio se ejemplifica en que los 
ciudadanos o principales tie-
nen intereses distintos a los de 
los agentes, en este caso los 
regidores. Esto se da porque 

12  Se refiere a un término en inglés ligado a la rendición 
de cuentas. Millán, Ibid. pp.18.

se desarrollan en una lógica 
racional y maximizadora, pero 
además obedecen a intereses 
distintos como se ha plantea-
do anteriormente. Ahí nace el 
oportunismo de los políticos y 
de los representantes del pue-
blo, donde no existen motiva-
ciones, estímulos y sanciones 
que impidan que los agentes 
que cumplen con el mandato 
del principal, llamado pueblo 
puedan actuar de manera éti-
ca, moral y responsable.13

El problema de la acción 
oculta u oportunismo se expli-
ca de la siguiente forma en el 
ámbito de la democracia local: 
los votantes (principal) entregan 
el mandato al político (agente). 
Surgen de inmediato proble-
mas de información oculta, 
pues el político conoce mejor 
sus capacidades y la tendencia 
política de los votantes y de la 
acción oculta, monitorear la ac-
tividad del regidor, es costoso 
para el votante, por lo cual se 
genera incentivos para la con-
ducta oportunista del político, 
llámese en este caso regidor.14

Este oportunismo solamente 
se puede eliminar mediante los 
contratos, pero como no exis-
ten un órgano regulador y un 
esquema que hasta el momento 
garantice eliminar la asimetría en 
la información, la solución que se 
plantea es elaborar un esquema 
de representación territorial por 

13 Rivera Urrutia Eugenio, “Teorías de la regulación en 
la perspectiva de las políticas públicas”, Revista Gestión 
y política Pública, volumen XIII, número 2, II semestre 
de 2004.

14  Gorbaneff, Yuri (2003) “Teoría del Agente-principal 
y el mercadeo”. Revista Universidad Eafit, Medellín 
Colombia, enero-marzo,  número 129.

parte de los regidores, de tal for-
ma que se genera un estímulo 
o incentivo para que los regido-
res atiendan los designios de la 
población, sus necesidades y el 
mandato del pueblo.

El papel de los regidores 
podría cambiar y se volvería al 
génesis de esta forma de repre-
sentación local, pues los regido-
res fueron siempre auxiliares del 
gobierno y representantes de las 
comunidades para la gestión de 
servicios públicos principalmen-
te.  Jon Elster, quien introduce la 
racionalidad como un elemento 
indisoluble de todo tipo de tran-
sacción, señala que en este caso 
tanto el agente como el principal 
son racionales, por eso sus inte-
reses no coinciden, ni tienen que 
coincidir; por ello, para direccio-
nar los intereses hacia un mismo 
punto es necesario incentivar a 
ambos a actuar racionalmente.15

En términos de democracia 
es necesario realizar ajustes 
en el ámbito municipal para 
garantizar:

15  Elster, Jon  Op. Cit.pp. 65.

La representación significa que 
la voz de los ciudadanos, sus 
inquietudes y sus necesidades 
sean recogidas por una persona 

designada para tal fin.
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a) La representación política 
a través de la división territo-
rial del municipio y la delega-
ción a un regidor por cierta 
circunscripción. 
b) Elaborar un sistema de 
control y de rendición de 
cuentas, aunado a la trans-
parencia municipal.
c) Estructurar un sistema de 
sanciones para los funciona-
rios, no solamente a través 
de las leyes sino mediante la 
eliminación del oportunismo.
d) Garantizar la cultura políti-
ca de los ciudadanos, pues 
a través de ésta es como se 
eliminará la discrecionalidad 
y la asimetría de la informa-
ción que se plasma en la  fal-
ta de “traducción política”.
e) Participación activa en la 
toma de decisiones por parte 
de los regidores, pues en su 

mayoría siguen los designios 
del presidente municipal.

Es más factible que un siste-
ma territorial de representación 
surta mejores efectos en los 
ayuntamientos, pues se consi-
dera a este ámbito de gobierno 
como la puerta de entrada de 
los ciudadanos hacia las ins-
tancias de carácter público que 
pueden atender sus demandas 
y expectativas; sobre todo a 
partir de los vínculos que se 
generan en mayor medida con 
los ayuntamientos y a partir de 
temas como las licencias para 
las actividades de los particu-
lares, el impulso al desarrollo 
económico y social, la creación 
de reglamentos municipales, la 
realización de obras públicas y 
servicios públicos.

En Tlaxcala se logró un 
ejemplo de representación di-
recta mediante el “principio 
de representación comunal y 
territorial”,16 logrando formar 
cuadros de representantes del 
gobierno que en realidad per-
mita entregar cuentas a su te-
rritorio y a sus gobernados.

Y es importante avanzar en 
el esquema de la democracia 
porque es el principio del desa-
rrollo social y económico de un 
país Adam Przeworsky:17 sos-
tenía que para lograr el ansiado 
crecimiento social es preciso 
contar con instituciones políti-

16  Olmedo, Raúl (2000) El cuarto Orden de Estado y 
de gobierno en Tlaxcala, en Memoria del  congreso 
Gobiernos Locales: El futuro político de México, México, 
pp. 40

17  Sirven, Carlos ( 2007). “Midiendo la democracia, una 
pretensión engañosa”, en Revista Este País, número 
198, septiembre de 2007, 25-32. 
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cas que salvaguarden los inte-
reses de la colectividad, pues 
eso promoverá la certidumbre 
y la inversión, terminando con 
los abusos y la pobreza.

La propuesta que deriva de 
este incipiente análisis e inves-
tigación, así como de la apli-
cación de la TAP,18 plantea las 
siguientes propuestas:

1) Asignar a los regidores 
de mayoría una responsabi-
lidad territorial, esto exigiría 
una modificación a las re-
glas del juego político, don-
de muchos regidores ni si-
quiera hacen campaña para 
conocer las necesidades de 
la población. Los regidores 
de representación propor-
cional serían de ámbito ge-
neral, para monitorear a los 
otros regidores.
2) Garantizar que mediante 
una responsabilidad especí-
fica existe una rendición de 
cuentas, eliminando con ello 
el oportunismo y la desaten-
ción de los problemas pro-
pios de la comunidad.
3) Impulsar en la Cámara 
de Diputados a nivel fede-
ral y posteriormente local, 
una modificación a las leyes 
electorales para permitir este 
tipo de distribución electo-
ral y, sobre todo, garantizar 
una elección de esta natu-
raleza, donde una vez elec-
ta la planilla los regidores se 
aboquen a representar un 
espacio territorial específi-

18 La discusión sobre estos temas, se realizó  tomando 
como base la TEA, se retoma también del  Diplomado en 
Políticas Públicas y Desarrollo Social, tema:  “Diseño y 
planeación de políticas públicas”, impartido en el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), por el 
doctor Javier Aparicio, julio de 2006.

co. Pudiera ser que repre-
senten el espacio territorial 
que los eligió, volviendo con 
ello al espíritu original de los 
regidores: ser garantes del 
bienestar de una comuni-
dad y del pueblo.
4) Un buen ejercicio de go-
bierno y de representación 
podría, en un momento 
dado, dar paso a la reelec-
ción de los cargos públicos. 
En el caso de los regidores 
que actuarán bien, el pueblo 
podría respaldarlos para ser 
reelectos y obtener en este 
caso un beneficio recíproco. 
Pero habrá que discutir este 
punto en otro ensayo.

Con esto pretendemos abrir 
la polémica para que ambos 
actores, tanto el pueblo como 
los representantes, puedan te-
ner incentivos en su actuación. 
Podría reducirse con una refor-
ma de este tipo el alto absten-
cionismo y la indiferencia de 
la sociedad que no sabe o no 
tiene a quién solicitar cuentas, 
la motivación puede estar para 
ambos actores y en general 
llevar a una maximización de 
los beneficios para el pueblo 
en general, así como avanzar 
en la democracia.   
                                  
Referencias
• Arzaluz Solano, María del Socorro. 
(2002). Participación ciudadana 
en la gestión urbana de Ecatepec, 
Tlalnepantla y Netzahualcóyotl, IAPEM.
• Arellano Gault, David (2007) “Fallas 
de transparencia: hacia una incorpo-
ración efectiva de políticas de trans-
parencia  en las organizaciones públi-
cas”, En Convergencia, septiembre-
diciembre año/vol 14, número 045. 
UAEM.

• Cabrero Mendoza Enrique, et al. 
“Claroscuros del nuevo federalismo 
mexicano: estrategias en la descen-
tralización federal y capacidades en 
la gestión local”. Gestión y Política 
Pública, Vol.6, núm. 2, Segundo se-
mestre de 2007.
• Cerroni, Humberto (1991) Reglas 
y valores en la democracia, Estado 
de derecho, Estado social, Estado 
de cultura. Colección los noventa. 
México, CONACULTA-Alianza.
• Elster, Jon. (1999). Juicios salo-
mónicos, Editorial Gedisa, España 
1999.
• Gorbaneff, Yuri. (2003)“Teoría del 
Agente-principal y el mercadeo”. 
Revista Universidad Eafit, Medellín 
Colombia, enero-marzo,  número 129.
• Manin, Bernard. “Metamorfosis 
de la representación”, en Mario Dos 
Santos. ¿Qué queda de la representa-
ción política?, Buenos Aires, CLACSO 
(Argentina, Nueva Imagen) 2002.
• Millán Valenzuela Henio y Natal 
Martínez Alejandro ( 2006) La rendi-
ción de cuentas a la luz de la teoría 
agente-principal: un análisis de la 
democracia en México. Documentos 
de discusión sobre el nuevo institu-
cionalismo. Zinacantepec, Estado de 
México, El Colegio Mexiquense A.C.
• Olmedo Carranza, Raúl.  Sociedad 
y Estado en la complejidad creciente 
de los asuntos públicos. ponencia,  
VII Congreso internacional CLAD 
sobre la reforma del Estado y la 
Administración pública, Panamá 28 
al 31 de octubre de 2003.
• Peters, B. Guy, (2003), El Nuevo 
Institucionalismo, teoría institucio-
nal en Ciencia Política, Barcelona, 
España, Gedisa.
• Rivera Urrutia Eugenio, “Teorías de 
la regulación en la perspectiva de las 
políticas públicas”, Revista Gestión y 
política pública, volumen XIII, número 
2, II semestre de 2004.
• Sirven, Carlos (2007) “Midiendo la 
democracia, una pretensión enga-
ñosa”, en Revista Este país, número 
198, septiembre de 2007, 25-32.



86

La propuesta de una nueva re-
forma de estatutos en el seno 
del Partido Acción Nacional 
está en discusión. El objetivo 
es presentarla a los asistentes 
a la Asamblea Nacional panista 
que se realizará el 26 de abril 
próximo, persiguiendo el cum-
plimiento de fines como una 
mejor elección de candidatos 
con miras a los procesos elec-
torales que el Partido enfrenta-
rá en un futuro cercano.

 
A raíz del planteamiento an-

terior, la propuesta abarca te-
mas como la modificación de la 
forma de elegir abanderados, 
la creación de un órgano que 
organice y supervise los comi-
cios internos, así como nuevas 

Reforma de Estatutos del PAN: 
mejores candidatos 

y mejor militancia, las metas
Fundación Rafael Preciado Hernández

reglas que afectarán los pro-
cesos de afiliación, además de 
la integración de los distintos 
organismos de dirección con 
los que cuenta el Partido.

 
Así, en primera instancia se 

propuso crear una Comisión 
Nacional de Elecciones, que re-
presentará una autoridad elec-
toral imparcial que organice los 
procesos de selección de can-
didatos; entre los objetivos que 
persigue la citada comisión, uno 
muy importante se fija como 
meta garantizar la unidad del 
Partido y obtener, como conse-
cuencia de su funcionamiento y 
el cumplimiento de condiciones 
sobre las que abundaremos más 
adelante, triunfos electorales.

La Comisión estará integra-
da por 7 comisionados que 
deberán ser miembros activos 
con al menos 10 años de anti-
güedad, electos por el Consejo 
Nacional, a propuesta del 
Presidente; podrán ser removi-
dos por faltas graves y durarán 
6 años en el cargo, con reelec-
ción por un periodo más y su 
renovación será escalonada 
cada 3 años.

 
La Comisión Nacional es-

tará representada en los es-
tados a través de Comisiones 
Estatales Electorales (CEE), 
las cuales designarán a las 
Comisiones Municipales o 
Distritales respectivas, para el 
auxilio de sus funciones. 
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De esta forma, las faculta-
des de la Comisión abarcan 
temas como organizar, super-
visar y calificar los procesos 
de selección de candidatos, 
de acuerdo con el método que 
se adopte, además de acor-
dar medidas de equidad de 
género de acuerdo con la le-
gislación vigente, además de 
promover la participación de la 
militancia en contiendas inter-
nas y dirimir las controversias 
que pudieran surgir.

Comisión Nacional 
Electoral

La creación de una Comisión 
Nacional Electoral se convertirá 
en el eje para que el Partido 
genere candidaturas competi-
tivas, pues se fijan los criterios 
bajo los cuales se selecciona-
rán a los representantes pa-
nistas en las elecciones, tanto 
locales como federales.

 
Esta propuesta contempla, 

también, la adecuación de los 
estatutos del Partido a la nue-
va Reforma Electoral, particu-
larmente en lo que se refiera 
a las precampañas, tema en 
el cual la Comisión se encar-
gará de promover la discusión 
de propuestas entre precandi-
datos, asegurar el respeto de 
los contendientes a las reglas, 
garantizar equidad en las con-
tiendas y aprovechar las cam-
pañas internas para posicionar 
electoralmente al Partido y a 
sus candidatos.

 
Otro aspecto que entra bajo 

la competencia de la Comisión 
Nacional Electoral será el re-
lativo a la vigilancia de todos 

los procesos de selección de 
precandidatos y candidatos, 
y la aplicación de los distintos 
métodos para su elección.

 
Dichos métodos –mediante 

los cuales se buscará fortalecer a 
la democracia interna, así como 
la participación de miembros ac-
tivos y adherentes–, se basan en 
la imparcialidad de las dirigencias 
durante dichos procesos. 

 
Un punto importante a des-

tacar es el que menciona la eli-
minación de las convenciones 
como método para elegir can-
didatos; éstas se sustituyen 
por centros de votación, en 
los que los militantes activos 
y adherentes participarán de 
acuerdo con el tipo de candi-
datos a elegir.

En resumen, se contará con 
dos formas de seleccionar a los 
abanderados panistas: las or-
dinarias, que implican elección 
por parte de militantes activos 
y adherentes, así como la elec-
ción para cargos de representa-
ción proporcional por miembros 
activos; y los de excepción: mé-
todo abierto y designación.

 
La elección por parte de ac-

tivos y adherentes se realizará 
a través de centros de votación 
en una o varias jornadas elec-
torales, y se contempla su uti-
lización en los casos de presi-
dentes municipales, diputados 
federales, diputados locales, 
senadores y gobernadores.

 
Para esta modalidad se pre-

vé una segunda vuelta entre los 
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dos candidatos con mayor vo-
tación, en caso de no obtener 
la mayoría requerida en la pri-
mera vuelta, pues la propuesta 
implica que se declare ganador 
al candidato que obtenga ma-
yoría absoluta o, en su defec-
to, 35% o más de la votación, 
con una diferencia de 5 puntos 
porcentuales sobre el segundo 
lugar. En el caso de senadores 
no habrá segunda vuelta. 

 
En lo referente a las dipu-

taciones, locales y federales, 
de representación proporcio-
nal y regidores, su elección se 
realizará con la participación 
exclusiva de los miembros ac-
tivos en centros de votación 
durante una jornada electoral.

 
En el caso de la elección abier-

ta, se recurrirá a esta modalidad si 
se presentan alguno de los factores 
siguientes: un porcentaje votación 
del Partido en la elección anterior 
menor al 10%; si la participación 
ciudadana en los comicios previos 
fue menor al 40%; si la preferencia 
electoral para el Partido fue menor 
al 20%, de acuerdo con los ins-
trumentos de opinión pública que 
se determine utilizar para normar 
este criterio; o si se registra sólo un 
candidato al proceso interno.

 
Cabe destacar que la desig-

nación será un método a utili-
zar de manera excepcional.

Afiliación
Otro tema dentro de la pro-

puesta tiene que ver con lo rela-
tivo a los procesos de afiliación, 
aspecto en el que se propuso un 
cambio radical: pasar de un enfo-
que de control político a un pro-

ceso que busque continuamente 
la calidad de la militancia, a través 
de mecanismos que faciliten y 
propicien una mejor y mayor par-
ticipación, con transparencia y un 
compromiso creciente con los 
Principios de Doctrina.

 
Como consecuencia de lo 

mencionado, el Registro Nacional 
de Miembros (RNM) se convertirá 
en un órgano técnico con la facul-
tad de admitir o rechazar solicitu-
des de ingreso, así como actuali-
zar el padrón, auxiliándose de los 
comités estatales y municipales, 
supervisado por la Comisión de 
Vigilancia del RNM, dependiente 
del Consejo Nacional y cuyo titular 
será nombrado por el Presidente 
del Partido.

 
Cabe agregar que con esta 

propuesta se eliminan las cuotas 
ordinarias como obligatorias.

 
Para finalizar, la propuesta 

establece un criterio adicional de 
equidad de género, mediante el 
cual los órganos de dirección del 
Partido deberán estar integra-
dos, al menos, por un 40% de 
miembros de un mismo género.

La comisión estará inte-
grada por María Elena Álvarez 
de Vicencio, Carlos Amaya 
Rivera, Ana Teresa Aranda 
Orozco, Rogelio Carbajal Tejada, 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
Rosario Castro Lozano, José 
Luis Coindreau García, Roberto 
Gil Zuarth, Jorge Manzanera 
Quintana, Esther Quintana Salinas, 
Juan Carlos del Río González, 
Ernesto Ruffo Appel, Alejandra 
Sota Mirafuentes y Carlos Ma. 
Abascal Carranza.
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“Se trata de un proceso inusual 
en los Estados Unidos. Ha sido 
un ciclo de elección prima-
ria muy largo”, respondió Tom 
Basile al hablar de la fase que 
se está llevando a cabo con mi-
ras a los comicios para elegir a 
sus respectivos candidatos a la 
Presidencia de nuestro vecino 
del norte, que tendrán verificati-
vo en noviembre próximo, 

 
Consultor y especialista en 

estrategia de medios, Basile 
ofreció una plática sobre la forma 
en que cada partido en Estados 
Unidos elige a su abanderado 
para ocupar el lugar que duran-
te los últimos ocho años tuvo 
George W. Bush; la cita fue el 
pasado 28 de febrero en la sede 

Entrevista con Tom Basile: 
rumbo a una elección muy competida

Lorenzo Gómez Morin Escalante / Armando Reyes Vigueras

nacional del PAN, en un even-
to organizado por la Fundación 
Rafael Preciado Hernández, con 
la colaboración de International 
Republican Institute (IRI), del 
cual Tom Basile es integrante.

 
Basile no sólo conoce los 

entretelones de procesos como 
el que se está viviendo en las 
50 entidades estadunidenses, 
sino que además le ha tocado 
ser el responsable del área de 
comunicación en situaciones 
sui generis como la que vivió 
en Irak, como parte de la coa-
lición que enfrentó militarmente 
al régimen de Sadam Hussein.

Quizá por lo anterior, al hablar 
de la forma en que los candida-

tos hacen uso de los medios de 
comunicación, lo resumió en 
dos palabras: ser agresivo.

Entrevistado por Bien 
Común, Tom Basile destacó 
que el dinero y el uso especí-
fico de los medios masivos de 
comunicación en cada región 
de la Unión Americana han sido 
aspectos importantes para la 
nominación de los candidatos 
presidenciales por parte de los 
dos partidos estadunidenses: el 
Demócrata y el Republicano.

Al describir la competencia 
que cada partido realiza, co-
mentó que las actuales condi-
ciones en las que se desarro-
llan las mismas han obligado a 
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los aspirantes a la candidatura 
a comenzar los trabajos prose-
litistas “más temprano”, en un 
escenario inédito tanto para 
candidatos como para partidos 
en los últimos cuarenta años.

También resaltó que en 
tanto el Partido Republicano 
mantiene un escenario esta-
ble, con mayor esclarecimien-
to en cuanto a su abanderado, 
los Demócratas continúan a 
la expectativa de la definición 
de quién será quien los repre-
sente en noviembre entre dos 
opciones no vistas anterior-
mente: un representante afro-
americano y una mujer.

“Ambos representan al 
establishment del Partido 
Demócrata, así que están in-
mersos en una cerrada com-
petencia; un tercer candida-
to, como es el caso de Ralph 
Nader, atraerá a votantes 
independientes o a votan-
tes cambiantes, los llamados 
switchers”, señaló Tom Basile, 
para añadir que en caso de 
que Nader compita, tendrá a 
su favor una abundante cober-
tura de los medios, así como 
su prestigio entre los votantes, 
por lo que podría cosechar 
más votos en el bando demó-
crata que en el republicano.

Sobre los temas que moti-
varán la elección del ciudada-
no estadunidense, describió 
que John McCain ha hecho 
uso de la seguridad nacional 
en su campaña, lo que le atra-
jo muchas simpatías, a pesar 
de que de acuerdo con Tom 
Basile es, para muchos votan-

tes, aún un desconocido; no 
obstante, entre los indepen-
dientes es muy atractivo.

En tanto, para los demó-
cratas, los temas utilizados 
han sido la situación por la 
que atraviesa la economía de 
Estados Unidos e Irak. “Son 
temas con buena recepción 
entre los estadunidenses”, 
resaltó Basile, “los aspirantes 
han combinado ambos”.

Otro aspecto que mantiene 
el interés sobre la carrera por la 
nominación presidencial, par-
ticularmente en el caso de los 
demócratas, es la posibilidad 
de que pronto se nombre a los 
compañeros de fórmula de los 
aspirantes; para Basile, es cla-
ro que Barack Obama lleva la 
delantera, por lo que será un 
elección difícil de su parte para 
elegir a su candidato a vicepre-
sidente, considerando que es 
difícil disociar a Hillary Clinton 
de la figura de su esposo, el ex-
presidente William Clinton. Por 
parte de John McCain, la elec-
ción debe ir dirigida a mostrar a 
alguien joven que complemen-
te a un candidato veterano.

 Una verdadera lucha
Pero el escenario que me-

jor conoce Basile es el que 
tiene relación con los medios 
de comunicación, escenario 
que describió como uno en el 
que se desarrolla la verdadera 
lucha entre aspirantes y can-
didatos. Para nuestro entrevis-
tado, el drama político es más 
evidente en las apariciones de 
los ahora aspirantes frente a 
las cámaras y micrófonos.
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“Es una verdadera nove-
la política, los medios adoran 
eso y los demócratas llevan la 
delantera en la cobertura de 
medios, incluso peleando en-
tre ellos”, resaltó Tom Basile, 
para agregar que se trata de 
campañas que llevan dos años 
trabajando con publicidad, se-
guimiento de medios y una 
segmentación de los ciudada-
nos en más de 200 mercados, 
para diseñar mensajes especí-
ficos para cada uno de ellos.

 
“Es increíblemente costoso”, 

hizo notar Tom Basile, “en Nueva 
York, una semana en televisión 
cuesta un millón de dólares, no 
es una exageración, pues se 

tienen detectados varios mer-
cados televisivos tan solo en el 
estado de Nueva York”, aclaró.

“Si un candidato no utiliza los 
medios, incluido internet, seg-
mentando a los públicos, o si uti-
liza un solo mensaje en una cam-
paña nacional, no tiene posibilida-
des; ahora se habla de segmen-
tar a los ciudadanos, segmentar 
a los medios, dirigir los mensajes 
a su audiencia específica, inves-
tigar la respuesta y si todos los 
candidatos usan eso es porque 
la ciudadanía está segmentada y 
se tiene que ser agresivo en este 
tema, porque tienes que acercar-
te a la gente por estas vías más 
que hace 20 o 30 años, porque 

es una era más competida”, con-
sideró Basile.

 
Si la elección fuera mañana, 

las posibilidades de McCain 
de ganar serían amplias ante 
Clinton, básicamente por los 
porcentajes negativos de opi-
nión que mantiene la senadora; 
pero si el candidato demócrata 
es Obama, tendríamos una ce-
rrada competencia.

 
Finalmente, al hablar sobre 

México, apuntó que los candi-
datos han incorporado el tema 
de la inmigración y el Tratado de 
Libre Comercio, aunque no se 
trate de temas vitales para atraer 
votantes en la campaña.
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