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EDITORIAL

Una muestra más de la relación tan estrecha que viven las naciones, nos la ofrece el 
tema de los alimentos y su implicación en la producción de biocombustibles. Nunca 
antes un tema de dichas características era noticia a escala mundial. Como en pocas 
ocasiones, lo que ocurre en un hemisferio afecta al otro. Por lo anterior, nuestras 

páginas ofrecen una revisión de este asunto desde distintas ópticas.

En Una revisión del avance mexicano hacia el desarrollo de biocombustibles, 
Benjamín Chacón enumera y analiza las distintas políticas puestas en marcha por el 
gobierno federal y que pretenden repuntar a nuestro país como uno de los principales 
productores de bioenergéticos en los próximos años, dada su creciente rentabilidad y 
las condiciones propicias del campo mexicano para ello; estas medidas son, además, 
en teoría respaldadas por la reciente publicación de la Ley de Promoción y Desarrollo 

de los Biocombustibles. 

En Subsidio a la gasolina, Paulina Lomelí destaca las ventajas de llevar a cabo 
una reforma energética cuyo objetivo sea la modernización de la industria petrolera 
mexicana, la cual a través de Pemex-refinación no ha podido cubrir la demanda 
nacional de gasolina, puesto que 40% de ésta es importada. México, nos dice la 
autora, no puede dejar pasar la oportunidad de crecer con la reforma, precisamente 
porque es necesario seguir contando con los ingresos petroleros para fortalecer sectores 

clave y suavizar los efectos del alza abrupta de los energéticos.

Por su parte, Lorenzo Gómez Morin Escalante expone, en su artículo El maíz 
mexicano y su dependencia de Tláloc, los retos que enfrentan el gobierno y los 
productores nacionales de granos de maíz y que comprenden sobre todo la adopción y 
el manejo de nuevas tecnologías. Rebate además algunas de las que considera falacias 
del comercio del maíz en el contexto del Tratado de Libre Comercio con América del 

Norte y que tienden a sobreestimar los efectos de la apertura comercial.   

La actual crisis alimentaria mundial que organismos internacionales como la ONU 
y el Banco Mundial estiman que durará una década, es el tema del cual parte la 
entrevista hecha al profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales con sede en México, Benjamín Temkin, quien desde los años setenta y a 
propósito de la primera crisis alimentaria mundial investiga y reflexiona sobre los 
distintos factores que intervienen en ellas, desde la ideología y hechura de políticas 

públicas a nivel nacional, hasta los efectos en la geopolítica mundial.
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• La FAO ha iniciado actividades de emer-
gencia con valor de 17 millones de dólares 
para hacer frente a los máximos históricos al-
canzados por los precios de los alimentos, que 
amenazan con empeorar la precaria situación 
de 862 millones de personas en el mundo.

• Los países más afectados, especialmente 
en África, necesitarán mayores apoyos –un to-
tal de 1,700 millones de dólares en 2009– para 
empezar a reactivar sus sistemas agrícolas. 
El Subdirector General de la FAO, José María 
Sumpsi dijo que en aquellos países en los que 
la agricultura ha pasado a un segundo plano 
debido al menor costo que suponía importar 
alimentos frente a la producción local, los cam-
pesinos cuentan ahora con el aliciente de pro-
ducir y ganarse la vida.

• El Grupo del Banco Mundial anunció que 

Numeralia alimentaria
Camila Aviña / Paulina Lomelí

creará un fondo de financiamiento de 1,200 mi-
llones de dólares para cubrir necesidades in-
mediatas, que incluyen 200 millones de dólares 
para donaciones destinadas a los grupos vul-
nerables de los países más pobres del mundo. 

• El Grupo del Banco Mundial indicó que in-
crementará de 4 mil millones de dólares a 6 mil 
millones de dólares el apoyo total a la agricul-
tura y los alimentos en el mundo en el próximo 
ejercicio. 

• Al menos 5.2 millones de mexicanos tienen 
acceso insuficiente a los alimentos, y es esa 
población la más vulnerable a los efectos del 
incremento en los precios, advirtió la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL).

• Tres ejes del Programa alimentario impul-
sado por el gobierno mexicano:

En Evidencias y paradojas de la crisis alimentaria mundial, 
Ninett Torres recapitula el conjunto de argumentos dados 
por analistas y organismos internacionales respecto de las 
causas de la actual crisis alimentaria; desde una perspectiva 
internacional, identifica y analiza las repercusiones que 
tal acontecimiento ha tenido en el campo de las políticas 
comerciales en el área agrícola, así como su influencia en el 
debate en torno al modelo de producción y comercialización 

de bienes alimentarios predominante en el mundo.

En Lo inminente de lo ausente. Aspectos sociales de la crisis 
de alimentos en México, Magdalena de Luna plantea una 
pregunta fundamental respecto de las relaciones entre el gobierno 
del Estado y los campesinos, en el contexto de crisis del campo 
y alimentaria, y es ¿por qué hasta el momento el movimiento 
campesino no se ha movilizado? Plantea la posibilidad de 
que diversos consensos entre ambos actores como el Acuerdo 
Nacional para el Campo y acciones del gobierno federal como 
el Programa Especial de Seguridad Alimentaria, llevado a cabo 
en coordinación con la FAO, puedan estar amortiguando y 

conteniendo probables brotes de confrontación.
 
Cuando uno piensa en el concepto globalización, no puede uno 
menos que recordar a Carlos Castillo Peraza, quien ya desde 
principios del siglo XX advertía que este fenómeno no empezó 
recientemente, pero sus características actuales son totalmente 
inéditas. El filósofo explicó que la globalización, como 
fenómeno económico, se da en el marco de tres revoluciones: 
internacionalización acelerada de grupos industriales; desarrollo 
tecnológico cuya límite está representado por la obsolescencia 
programada de las nuevas máquinas y, finalmente, el ascenso, 
en términos de poder, de la esfera financiera que cada vez es 

más autónoma de otros componentes económicos.
 
Pero también Castillo Peraza reflexionó en cuanto a que el 
término adecuado que deberíamos experimentar en nuestros 
tiempos es el de mundialización, puesto que para que haya 
mundo, éste debe ser acotada por la razonabilidad, ese elemento 

que crea normas e instituciones cuyo fin es el bien común.
 
La situación actual derivada de la transformación de los 
alimentos –de un componente alimenticio– a elemento 
económico –como alternativa al petróleo–, nos debe hacer 
reflexionar acerca de si ya es tiempo de humanizar la 

globalización y alcanzar la verdadera mundialización.
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1. Facilitar el abasto y el acceso de los con-
sumidores a los precios más competitivos de ali-
mentos e impulsar su producción. Esto se logrará 
eliminando los impuestos de importación al trigo, 
arroz, maíz blanco y amarillo, sorgo y pasta de 
soya; autorizando una cuota de importación de 
frijol libre de arancel; reduciendo a la mitad el im-
puesto a la importación de leche en polvo e inte-
grando una canasta alimentaria accesible.

2. Aumentar la productividad del campo, capi-
talizándolo y modernizándolo. Entre las acciones 
está la de eliminar impuestos a la compra en el 
exterior de fertilizantes nitrogenados y a los insu-
mos químicos. Además, se ofrecerá un esquema 
de crédito preferencial para que los agricultores 
puedan cubrirlo hasta que termine la cosecha. 
El apoyo llegará a 500 mil pequeños agricultores 
para una superficie de 1.5 millones de hectáreas 
en el país. La tecnificación del campo es otro as-
pecto importante, ya que se podrá contar con 

sistemas de irrigación de 214,000 hectáreas. Por 
último, se otorgará financiamiento a productores 
para la compra de activos, donde hay una bolsa 
de 20 mil millones de pesos, que ayudará a la 
compra de tractores y maquinaria.

3. Proteger el ingreso de las familias mexi-
canas. Diconsa se comprometió a que pro-
ductos como Mimasa mantendrán su costo 
actual de 5 pesos y la leche Liconsa de 4 pe-
sos. Asimismo se comenzó la integración de 
una reserva estratégica de maíz para garantizar 
el abasto en zonas pobres y habrá un apoyo 
adicional a 5 millones de familias del Programa 
Oportunidades, donde pasarán de 535 a 655 
pesos mensuales. También se apoyará el pre-
cio de la gasolina, el diesel y gas LP, con casi 
200 mil millones de pesos al año.

En 2006, México ocupó el noveno lugar en 
importación de alimentos a nivel mundial:

( Miles de millones de dólares y porcentajes)

País/ región 1990 Posición 2006 Posición % del total 
mundial 2006

Mundo 414.7  1,001.24  100

Unión Europea (25) 77.6 1 433.66 1 43.3

Estados Unidos 40 3 103.65 2 10.3

Japón 50.5 2 65.62 3 6.6

China 7.9 7 51.65 4 5.2

Canadá 9 5 23.95 5 2.4

Rusia --- --- 23.38 6 2.3

República de Corea 9.5 4 18.58 7 1.9

México 5.4 10 18.46 8 1.8

Hong Kong, China 8.33 6 11.9 9 1.2

Taipei Chino 6.2 8 9.67 10 1

Suiza 5.9 9 8.85 11 0.9
Emiratos 
Árabes Unidos 1.73 24 8.81 12 0.9

Arabia Saudita 3.49 15 8.56 13 0.9

Malasia 2.4 21 8.5 14 0.8

India 3.5 25 7.84 15 0.8
Total 15 
economías anteriores 231.44 --- 798.99 --- 79.8

Resto del Mundo 183.26 --- 202.25 --- 20.2

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Sagarpa, con datos de la Organización Mundial de Comercio.

Producción agrícola en México

Producto
Producción (Toneladas)

Expectativas Var abs
08 - 07

Var (%)  
08/07

 2007 1/ 2008 2/   

Granos 28,396,633 30,581,420 2,184,787 7.69

Arroz palay 293,283 293,575 292 0.10

Avena grano 127,951 152,400 24,449 19.11

Frijol 1,068,288 1,191,107 122,819 11.50

Maíz grano 23,393,919 25,200,514 1,806,595 7.72

Trigo grano 3,513,192 3,743,824 230,632 6.56

Oleaginosas 484,270 478,081 -6,189 -1.28

Ajonjolí 227,978 224,884 -3,094 -1.36

Algodón semilla 31,439 22,252 -9,187 -29.22

Cártamo 109,475 134,669 25,194 23.01

Soya 115,378 96,276 -19,102 -16.56

Agroindustriales 53,315,603 54,017,561 701,958 1.32

Cacao 32,489 31,644 -845 -2.60

Café cereza 1,437,492 1,450,893 13,401 0.93

Caña de azúcar 50,908,866 51,492,287 583,421 1.15

Cebada grano 703,605 831,267 127,662 18.14

Copra 220,144 196,072 -24,072 -10.93

Tabaco 13,007 15,398 2,391 18.38

1/ Cifras preliminares. 2/ Cifras estimadas. Fuente: SIAP/Sagarpa.

Producción agrícola en México

Producto
Producción (Toneladas)

Expectativas Var abs
08 - 07

Var (%)
08/07

 2007 1/ 2008 2/   

Forrajes 61,641,787 62,469,801 828,014 1.34

Alfalfa verde 28,851,166 29,081,723 230,557 0.80

Avena forrajera en verde 10,804,199 12,043,887 1,239,688 11.47

Maíz forrajero en verde 9,908,843 10,060,735 151,892 1.53

Sorgo forrajero en verde 5,615,497 5,484,280 -131,217 -2.34

Sorgo grano 6,462,082 5,799,176 -662,906 -10.26

Hortalizas 11,037,398 11,250,589 213,191 1.93

Ajo 56,694 65,885 9,191 16.21

Brócoli 272,794 302,943 30,149 11.05

Calabacita 446,433 468,414 21,981 4.92

Cebolla 1,391,097 1,342,389 -48,708 -3.50

Chile verde 2,056,587 2,156,021 99,434 4.83

Coliflor 55,861 67,744 11,883 21.27

Espárrago 62,489 62,174 -315 -0.50

Lechuga 287,207 299,180 11,973 4.17

Nopalitos 740,730 691,616 -49,114 -6.63

Papa 1,767,469 1,786,576 19,107 1.08

Pepino 467,037 513,435 46,398 9.93

Tomate rojo (jitomate) 2,290,666 2,294,287 3,621 0.16

Tomate verde 727,204 778,294 51,090 7.03

Zanahoria 415,130 421,631 6,501 1.57

1/ Cifras preliminares 2/ Cifras estimadas Fuente: SIAP/Sagarpa.
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Producción agrícola en México (frutos)

Producto
Producción (Toneladas)

Expectativas Var abs
08 - 07

Var (%)
08/07

 2007 1/ 2008 2/   

Frutales 16,726,272 16,718,303 -7,969 -0.05

Aguacate 1,148,652 1,165,853 17,201 1.50

Durazno 271,094 243,002 -28,092 -10.36

Fresa 175,057 175,607 550 0.31

Guayaba 316,614 323,194 6,580 2.08

Limón 2,006,453 2,023,300 16,847 0.84

Mango 1,775,180 1,796,301 21,121 1.19

Manzana 593,829 596,213 2,384 0.40

Melón 530,345 546,600 16,255 3.06

Naranja 4,336,186 4,301,944 -34,242 -0.79

Nuez 96,590 97,635 1,045 1.08

Papaya 787,914 801,045 13,131 1.67

Piña 711,974 715,937 3,963 0.56

Plátano 2,196,122 2,139,173 -56,949 -2.59

Sandia 1,051,421 1,074,401 22,980 2.19

Toronja 351,296 362,692 11,396 3.24

Uva 377,545 355,406 -22,139 -5.86

Total 171,601,963 175,515,755 3,913,792 2.28

1/ Cifras preliminares 2/ Cifras estimadas FUENTE: SIAP/Sagarpa.

Principales productos de exportación de México

2006-07 % Variación 2006-07 

Producto Valor Part. del total 1992-93 1999-00

Cerveza de malta 1,805 12.53 834.86 125.34

Tomate 1,159 8.04 312.31 132.32

Tequila y mezcal 707 4.91 561.03 104.36

Chile y Pimiento 602 4.18 287.07 86.12

Bovino 568 3.94 46.04 63.26

Suma 4,841 33.59 311.75 80.25

Fuente: SIAP/ Sagarpa, con datos de la Secretaría de Economía.

Principales productos de importación de México

2006-07 % Variación 2006-07 vs.

Producto Valor Part. del total 1992-93 1999-00

Maíz 1,346 7.63 954.27 134.06

Soya 1,052 5.96 103.15 34.24

Carne de Bovino 979 5.54 401.64 56.27

Trigo 774 4.38 564.6 130.58

Carne de Ave 632 3.58 711.55 177.77

Suma 4,782 27.09 194.44 65.11
     

Fuente: SIAP/ Sagarpa, con datos de la Secretaría de Economía.

Fuente: SIAP/ Sagarpa

Fuente: SIAP/ Sagarpa.

Fuente: SIAP/ Sagarpa.

Fuente: SIAP/ Sagarpa.

Fuente: SIAP/ Sagarpa.

Fuente: SIAP/ Sagarpa.
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Si se mira alrededor, es posible advertir que 
nuestro planeta vive importantes crisis globales 
con efectos diferenciados regionalmente. Como 
efecto dominó, una crisis lleva a las otras y las 
otras exacerban la primera. Es así que el uso y 
abuso de combustibles fósiles como principa-
les generadores de energía para las actividades 
humanas ha derivado en la crisis de los hidro-
carburos que ha contribuido al calentamiento 
global y al cambio climático, al alza del precio 
del petróleo y sus derivados1 cuando es cada 
vez más escaso y de difícil acceso, así como al 
alza del precio de los fertilizantes nitrogenados 
que tienen como materia prima al gas natural. 

El cambio climático asociado al calentamien-
to global ha hecho que aumente la superficie 
de desertificación, que las lluvias sean erráticas 

1 Aunado a los conflictos geopolíticos que han ocasionado históricamente la volatilidad 
de su precio.

y que por ello el rendimiento de la producción 
de alimentos sea menor; aunado al aumento 
del precio de los fertilizantes y de los combus-
tibles, el precio de los mismos se ha elevado.2 
Cuando a ello se suma que importantes super-
ficies dedicadas anteriormente a la producción 
de granos para alimentación y forraje ahora se 
dedican a la producción de granos para gene-
rar biocombustibles y disminuir la dependencia 
de los hidrocarburos, puede advertirse que la 
crisis ronda: se calienta el planeta, se agotan 
los combustibles y el alimento escasea.

Estas crisis conlleven, en este mismo efecto 
dominó, crisis sociales que ya las hay en diver-
sos países. En México, como se verá en las si-
guientes líneas, estarían dadas las condiciones 
para un conflicto social largamente anunciado 

2 Más adelante se hace un resumen de lo que la FAO ha determinado como causas de 
la crisis global de alimentos. 

Lo inminente de lo ausente 
Aspectos sociales de la crisis de alimentos en México
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con relación a una crisis de alimentos, sin em-
bargo, esto no ha sucedido, o no todavía.

Quizá para el ciudadano común, la ausencia 
de conflicto sea un status normal y por supues-
to deseable. Para el estudioso de la conflictivi-
dad del movimiento campesino en México este 
estado es extraordinario, por lo que me propon-
go, en primer lugar, poner en relieve las causas 
y condiciones del escenario social mexicano en 
el cual se está dando, porque así es la globa-
lidad, la crisis mundial de alimentos y tratar de 
explicar la ausencia o cuando menos la dilación 
de un conflicto de tipo social. 

Nuestras propias crisis 
La historia, no sólo de México sino del mundo, 
es testigo de cómo las principales revoluciones 
armadas han sido protagonizadas por los cam-
pesinos. Es así que la conflictividad es casi un 
atributo campesino cuando se vuelve, de igual 
forma, atributo la pobreza y la desigualdad. 

Sin duda, gran parte de estas conflagracio-
nes han estado referidas sobre todo a su rela-
ción con la propiedad de la tierra y el derecho 
a su usufructo. México es un claro ejemplo y 
aún después de la Revolución Mexicana los 
conflictos locales con motivo de la tenencia de 
la tierra no han cesado.3 Sin embargo, nuevos 
objetos de inconformidad y conflictividad apa-
recieron en escena.

Las implicaciones sociales de la reciente cri-
sis de alimentos en México están relacionadas 
con una amalgama de factores de orden históri-
co y estructural que son exacerbadas y visibles 
en esta coyuntura. En este ejercicio de reflexión 
intentaré presentar lo que a mi juicio son los 
factores que se pudieran agravar de cara a una 
crisis de alimentos que promete quedarse. 

La percepción de abandono
Hasta la década de los ochenta, todos los pun-
tos de la cadena productiva agropecuaria esta-
ban controlados por las industrias del Estado, 

3 Durante el gobierno del ex-presidente Fox se prestó atención a esta conflictividad 
mediante un programa específico de atención a los llamados Focos Rojos. 

es decir, “el aparato estatal cubría todos los 
flancos: los centros públicos de investigación 
agronómica y el INIFAP se encargaron de los 
paquetes tecnológicos, de generarlos y validar-
los; el sector de extensionistas rurales de SAG 
o SARH se encargaba de transferir en lo posible 
esa tecnología; Pronase colaboraba con la pro-
ducción y el abasto de semillas; Fertimex pro-
ducía y proveía los fertilizantes; Banrural otor-
gaba los créditos; Anagsa ofrecía la cobertura 
del seguro agropecuario; Boruconsa y ANDSA 
recibían el maíz en sus bodegas; Conasupo 
atendía el comercio del grano recibido en las 
bodegas por su filial y Diconsa era la respon-
sable de la distribución del grano, sobre todo 
en las áreas marginadas con características 
productivas deficitarias respecto del consumo 
local (De la Fuente, 2003).4

En un paulatino pero atropellado movimien-
to institucional, y sin entrar en detalles históri-
cos que sería difícil enumerar en este espacio, 
todo cambió para el campo en México. Con 
muy poco esfuerzo salta a la vista que ninguna 
de las condiciones descritas en el párrafo que 
antecede persiste hoy. Hoy los campesinos se 
ocupan de todos los puntos de la cadena pro-
ductiva y corren, como cualquier empresario, 
con los riesgos de su actividad. 

Si bien es cierto que en ese tránsito aparecen 
innumerables programas institucionales de apo-
yo y acompañamiento a esta empresarización 
del campo, las organizaciones campesinas vie-
nen de la tradición en que el Estado se ocupaba 
de toda la cadena productiva y el desmantela-
miento de ese aparato productivo ha sido tra-
ducido en “el abandono del campo”, haciendo 
a sus ojos invisibles los programas y recursos 
implementados para su fortalecimiento.5

Es decir, a pesar de que los recursos dirigi-
dos al campo han crecido exponencialmente en 
los últimos años, la falta de resultados visibles 
en indicadores de desarrollo y la ausencia esta-

4 Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.

5 No es sólo ceguera, no ha cambiado mucho su situación. 
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tal en las actividades productivas han abonado 
a esta percepción de abandono. 

Como muestra, en el siguiente esquema se 
puede apreciar la inversión creciente en el cam-
po desde el año 2003 a través del Programa 
Especial Concurrente (PEC). 

Es decir, los campesinos y la producción 
agropecuaria cumplían un papel estratégico en 
el desarrollo nacional de aquellos años como 
productores de alimentos para satisfacer los pla-
nes nacionales de alimentación y el crecimiento 
industrial. Por su parte, la empresarización del 
campo ya referida, benefició a unos cuantos, y 
a los demás sólo alcanzó a focalizar. 

Pero revisemos por qué estas estrategias 
generales de alimentación se volvieron focales. 
Las acciones percibidas como abandono del 
campo y las de transición entre lo agroalimen-
tario y lo agroempresarial son identificadas con 
el llamado paradigma neoliberal. Pero existe un 
paradigma posterior que es poco mencionado, 
me refiero al neoestructural.6

Este paradigma reconoce que sí es nece-
sario incorporar a las economías latinoameri-
canas al mercado mundial, pero insiste en que 
el Estado debe jugar un papel fundamental en 
este proceso, además de contemplar la nece-
sidad de crear ventajas competitivas a través 
de políticas sectoriales.

Con el efectivo adelgazamiento estatal, y 
con la visión neoestructural de la participación 
del Estado en el proceso de inserción al mer-
cado mundial, el Estado se ve obligado, según 
esta perspectiva, a reducir sus costos y definir 
con mayor precisión sus objetivos y beneficia-
rios. Esto se ha llamado en la administración 
pública, focalización (Kay, 2002).

Al perder el rol estratégico en el desarro-
llo del país, la participación de la producción 
agropecuaria en el PIB no ha dejado de caer y 
los campesinos pasaron de ser estratégicos a 
ser objeto de asistencia y focalización. 

6 Ante el paradigma de la modernización que reflejaba una división internacional del 
trabajo en que los países en desarrollo producían materias primas, la CEPAL propone 
el modelo estructural que plantea reformar el modelo de la modernización con el 
argumento de que la especialización de los países subdesarrollados en la elaboración 
de materias primas los coloca en desventaja y genera dependencia respecto a los 
países desarrollados; por tanto, pugnaba por la industrialización de los países en 
vías de desarrollo, bajo una estrategia de sustitución de importaciones. El modelo 
neoestructural también es propuesto por la CEPAL para modificar el neoliberal (Kay, 
2002).

En la década de los noventa, la tarea de pro-
ducción de alimentos dejó de ocuparse en cubrir 
una demanda nacional y se dirigió a buscar los 
productos mejor recibidos en muy diversos mer-
cados. Esta transformación se impulsó, más re-
cientemente, a través de los llamados “Sistema-
Producto”. Este esquema motiva la participación 
de los productores, la producción se enfoca al 
mercado, nacional e internacional y no se relacio-
na con la demanda de alimentos. Así, la “estrate-
gia alimentaria” deja de ser una tarea de Estado 
para ser una tarea doméstica que resuelve cada 
familia según sus posibilidades. 

La parte de la distribución de alimentos que 
aún conserva el Estado mantiene criterios foca-
les. Por ejemplo Diconsa tiene el propósito de 
contribuir a la superación de la pobreza alimen-
taria, mediante el abasto de productos básicos 
y complementarios a localidades rurales de alta 
y muy alta marginación, con base en la organi-
zación y la participación comunitaria.

El Programa de Abasto Rural se aplica sólo en 
localidades rurales con población en situación de 
pobreza alimentaria, en zonas de alta y muy alta 
marginación o de difícil acceso, y sin un proce-
so de abasto consistente. Sus beneficiarios son 
los hogares de localidades rurales con población 
de entre 200 y 2,500 habitantes; y los apoyos 
consisten en la transferencia de ahorro que se 
otorga a la población mediante la instalación de 
las tiendas y el expendio de productos a precios 
menores a los de otras alternativas de abasto. 

En la actualidad, el Estado se ocupa del 
consumo de alimentos en una estrategia que 
también implica criterios de focalización, aten-

diendo al abasto de alimentos de los pobres y 
de subsidios a su consumo. 

A través del componente alimentario del 
programa Oportunidades, sectorizado en la 
Secretaría de Desarrollo Social, se otorgan 
apoyos monetarios directos de manera bimes-
tral a las familias beneficiarias, para contribuir a 
que mejoren la cantidad, calidad y diversidad 
de su alimentación, buscando elevar su esta-
do de nutrición. Asimismo, la entrega mensual 
o bimestral de complementos alimenticios y la 
educación alimentario-nutricional busca refor-
zar la alimentación infantil y de las mujeres em-
barazadas y en periodo de lactancia.

De igual forma desde la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa)7 se instrumenta otro 
programa focalizado que es impulsado por 
la FAO: el Programa Especial de Seguridad 
Alimentaria (PESA). 

La FAO puso en marcha el PESA en 1994 
como programa de primera importancia para 
impulsar la producción de alimentos, a fin de 
reducir las tasas de hambre y malnutrición. “En 
su etapa inicial, el programa se orientaba prin-
cipalmente a obtener resultados en la produc-
ción mediante la introducción de modificaciones 
sencillas y económicas en la tecnología, como 
la introducción del riego, la diversificación de los 
sistemas productivos, etcétera. En consecuen-
cia, la FAO inició pequeños proyectos piloto en 
diversos países” (“Historia del PESA”, Sagarpa).

 
En México comenzó su fase piloto en 2002 

y actualmente se está operando en 16 estados 
de la República, con más de 60 Agencias de 
Desarrollo Rural (ADR) y con presencia en 60 de 
los 100 municipios de menor índice de Desarrollo 
Humano (IDH) priorizados por la Presidencia. El 
PESA es una estrategia de apoyo técnico me-
todológico que tiene como objetivo mejorar la 
seguridad alimentaria y contribuir a la reducción 

7 Todos los rubros que se pretenden atender en la Sagarpa tienen una contraparte 
institucional: Subsecretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural, Coordinación de 
Ganadería y Comisión de Pesca; no existe una parte específica de alimentación y sí, una 
subsecretaría de Agronegocios, lo que refleja el tránsito aquí mencionado. 

La alimentación: de estratégica a 
focalizada
En los planes nacionales de desarrollo y en los 
sectoriales, tradicionalmente se encontraba un 
rubro especial dedicado a la política alimenta-
ria. En el tiempo de la posguerra, el tema de la 
seguridad y la soberanía alimentaria constituía 
una cuestión preponderante. En México en-
contramos políticas emblemáticas relacionadas 
con esta visión como son la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares (Conasupo) o el 
Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y en los 
planes de desarrollo, hasta 1994 se encuentran 
programas nacionales de alimentación.

Concretamente, el SAM funcionaba constru-
yendo un “consumo ideal de la población” del 
que se generaron unos mínimos de nutrición, 
que se transformaron en una “canasta básica re-
comendable”. El consumo ideal fue comparado 
con el consumo real y esa diferencia se convirtió 
en metas de producción determinadas, que fue-
ron asignadas a cada región y área productora. 
Siendo la alimentación una prioridad en la agen-
da nacional, la producción y los productores 
ocupaban un espacio equiparable. 
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de la pobreza de manera sostenible en zonas 
rurales de alta y muy alta marginación.

A competir sin competitividad
En la evaluación de los impactos de la instru-
mentación del TLCAN, Romero y Puyana re-
saltan la situación que prevalecía en México 
al momento de la negociación del tratado, en-
fatizando en el carácter dual de la producción 
agropecuaria del país. 

Esta dualidad implicaba que ciertos segmen-
tos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura 
y pesca mexicanas tuvieran una productividad 
baja respecto a la de los socios comerciales y 
en relación con la productividad del trabajo del 
resto de la misma economía mexicana. Esta 
dualidad es el resultado de la gran fragmenta-
ción de la tierra cultivable y de las políticas que 
favorecieron a los más productivos, condicio-
nes sólo existentes en México y no en nues-
tros socios comerciales. Los autores refieren un 
estudio de 1995 de Enrique Hernández Laos, 
quien encontró que “de acuerdo con nuestras 
estimaciones, el nivel relativo de producto por 
persona ocupada en las actividades primarias 
en México equivalía, al inicio de los setenta, a 
sólo una sexta parte (16.4%) del de Estados 
Unidos; proporción que sólo habría aumenta-
do ligeramente en los siguientes años, para al-
canzar 17.3% en 1981 y descender de nueva 
cuenta durante los ochenta a menores niveles 
relativos que los anteriores (15.9%)”.

En las siguientes gráficas el mismo autor 
explica esa baja productividad del sector agro-
pecuario mexicano como consecuencia de sus 
características duales; mientras que las con-
diciones imperantes en el agro de los otros 
dos países implicados en el Tratado de Libre 
Comercio son menos heterogéneas y consi-
derablemente más elevadas de mecanización 
y de productividad por persona ocupada entre 
sus respectivos agricultores y granjeros.

Según estas gráficas, la productividad de la po-
blación ocupada en actividades agropecuarias en 
México es muy inferior a la de los otros dos paí-

ses socios del tratado. Mientras que en Estados 
Unidos y Canadá estaba por encima de los 20 
millones de dólares, para México no llegaba a 5; y 
mientras que la productividad del mismo sector era 
de entre 60 y 70% en Estados Unidos y Canadá, 
en México era sólo de poco más de 20%. 

Tomado de Romero y Puyana, 2004.

Como se aprecia en este cuadro, los subsidios 
al productor en México son muy inferiores a los 
que destinan los países socios del tratado, pero 
además, mientras México disminuye los mismos, 
en Estados Unidos están en aumento. México 
hace un importante esfuerzo en materia de sub-
sidios a las actividades agropecuarias, pero que 
no tiene los recursos suficientes para competir en 
apoyos con sus principales socios comerciales.

La disparidad entre nuestros principales so-
cios comerciales no sólo se limita a las condicio-
nes productivas de sus paisajes agropecuarios 
ni a los niveles tecnológicos con los que operan. 
Existen importantes disparidades que se expre-
san en los precios de los productos que exportan. 
El principal de estos indicadores se encuentra en 
los subsidios que cada país destina a su produc-
ción agropecuaria. Mientras que en México los 
subsidios son del orden de 77 dólares per cápi-
ta, en Estados Unidos ascienden a 340 dólares y 
en Canadá a 176. Por hectárea, los subsidios en 
México son de 58 dólares anuales mientras que 
en Estados Unidos son de 115. 

Un conflicto siempre vigente
Específicamente el Tratado de Libre Comercio 
ha sido económicamente costoso pero política-
mente rentable para las organizaciones campe-
sinas. La gradual apertura comercial produjo la 
importación de alimentos a precios más bara-
tos que los propios costos de producción en el 
país, esto desplazó del mercado a muchos pro-
ductores con lo que vieron cancelada la vía de 
incorporación al desarrollo productivo y favore-
ció fundamentalmente a los ganaderos, quienes 
han podido adquirir forraje más barato. 

En 2003, cuando no había sido concluida 
la apertura, los campesinos se unificaron en 
el llamado “Movimiento El Campo No Aguanta 
Más” (MECNAM) cuya movilización resultó en 

Tomado de Romero y Puyana, 2004.

Tomado de Romero y Puyana, 2004.

Otro aspecto sensible de los desequilibrios 
entre los socios del TLCAN son sin duda los 
subsidios. Como no se pretende ser exhausti-
vo en los detalles del tratado y de estas dispa-
ridades, sólo presentaré una muestra de lo que 
Romero y Puyana encontraron. 

Mientras México ha destinado, en promedio, 
alrededor de 700 millones de dólares al año en 
los últimos quince años, Estados Unidos lo in-
crementa constantemente hasta llegar a 26.6 
miles de millones en 2002. Para algunos estos 
gastos son los principales causantes de la so-
breoferta mundial de algunos productos agro-
pecuarios y su caída de precios. 

Construido con datos de SIAP-Sagarpa, 2006.
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la firma del Acuerdo Nacional Para El Campo 
para la Soberanía y Seguridad Alimentaria. 
Históricamente es el primer pacto entre el es-
tado y el campesinado promovido por los cam-
pesinos. A partir de él ha surgido un nuevo em-
poderamiento de este grupo social y una nueva 
relación entre el Estado y el campesinado. 

En ese año, la apertura comercial de los pro-
ductos del campo dejaba ya sólo en reserva al 
maíz, frijol, azúcar y leche en polvo, con la prome-
sa (o amenaza) de abrirse totalmente en 2008. 

bandera útil políticamente hablando, hoy, en el 
contexto de una crisis alimentaria real y mundial, la 
movilización campesina brilla por su ausencia. Sin 
duda, tras la explicación de todos los elementos, 
que seguro no son todos sino sólo una muestra, 
que podrían conjugarse hoy para una movilización 
campesina, la pregunta es: ¿por qué no hay tal?

La crisis mundial de alimentos
Para poner en contexto y sin pretender ser 
exhaustiva, las condiciones de la actual crisis 
mundial de alimentos responden a un conjunto 

cos que por tanto demandan más produc-
ción forrajera. 
• Otros factores: operaciones financieras y 
prohibición de las exportaciones o mayores 
impuestos a la exportación.

Factores que prolongarán la crisis: 
• Si el precio del crudo sigue aumentando y se 
mantienen las políticas de apoyo al sector de 
los biocombustibles.
• Si la velocidad de desarrollo y comercializa-
ción de la materia prima de segunda genera-
ción (materiales lignocelulosos que no compi-
ten con los productos agrícolas por los recur-
sos del suelo) aumenta lo suficiente como para 
que sustituya a la materia prima de primera 
generación.
• El crecimiento demográfico y de los ingresos.
• La intensificación de la urbanización.
• El impacto del cambio climático sobre el ren-
dimiento agrícola en distintas partes del mundo.
• Las limitaciones de los recursos del agua 
y el suelo.

Efectos de la crisis:
• Los precios de los productos básicos agrí-
colas se moderarán respecto a los recientes 
niveles récord, pero en los próximos diez 
años se espera que su media se sitúe muy 
por encima de los niveles medios de la últi-
ma década.
• La actual alza de los precios golpeará so-
bre todo a las personas que sufren la pobre-
za y el hambre, en especial a los comprado-
res netos de alimentos en las zonas urbanas 
y a los que no los producen en las zonas 
rurales de los países con escasos ingresos. 

 
 Entre otras conclusiones del informe de la FAO, 
destacan las siguientes: 

• Tanto el consumo como la producción de 
todos los productos básicos agrícolas, ex-
cepto el trigo están creciendo con mayor 
rapidez en los países en desarrollo. Para 
2017 se espera que estos países lideren el 
comercio de la mayor parte de los produc-
tos agrícolas.
• Los precios altos beneficiarán la mayoría 

de las explotaciones comerciales tanto en 
los países desarrollados como en aquellos 
en desarrollo. Sin embargo, muchos de los 
campesinos en los países en desarrollo no 
están conectados al mercado y no se bene-
ficiarán de los altos precios previstos. 
• Los mercados cerealeros permanecerán 
con dificultades de suministro, ya que es im-
probable que se vuelvan a los niveles altos 
de reservas de la pasada década. Según la 
FAO, no resulta sorprendente que esta si-
tuación esté provocando malestar social en 
todo el mundo. 
• Son especialmente vulnerables los países 
menos desarrollados con niveles altos de 
pobreza e inseguridad alimentaria.
 
Ante el diagnóstico presentado, la FAO pro-
pone algunas recomendaciones: 
• La agricultura necesita volver a la agenda 
del desarrollo.
• Ayudar a los pobres.
• Invertir en agricultura urgiendo la produc-
ción local de alimentos.
• Revitalización de las comunidades rurales.

A este respecto, el informe señala que es im-
portante la coordinación de políticas. Quizás se 
tendrían que revisar la producción y las políticas 
comerciales sobre los biocombustibles a la vista de 
sus efectos en los mercados alimentarios mundia-
les y, por tanto, en la seguridad alimentaria, espe-
cialmente en países vulnerables. Para tener éxito, 
las decisiones tomadas y las políticas implemen-
tadas en este campo deberían tomar en máxima 
consideración la seguridad alimentaria mundial. 

Dos razones fundamentales para la 
ausencia o dilación de un conflicto que se 
antojaba inminente

Las acciones de gobierno
En el caso de la crisis alimentaria, el gobierno del 
presidente Calderón, actuó rápido y bien. Como 
veremos, las acciones de gobierno referentes al 
tema fueron apegadas a las recomendaciones 
de la FAO, las cuales sólo enunciaré.

Este conjunto de sensaciones –abandono, 
perdida de importancia y baja competitividad– 
hacía remembrar los años en que las políticas 
alimentarias aseguraban, además de alimentos 
para los mexicanos, el acompañamiento del go-
bierno, la importancia de su papel en la estrategia 
y el proteccionismo comercial. De allí que la lucha 
por la seguridad y soberanía alimentaria haya sido 
la más reciente motivación para la movilización de 
los campesinos en este país.

En enero de 2008 la reserva de 15 años para 
los llamados productos sensibles (estratégicos 
en la alimentación) del Tratado de Libre Comercio 
concluyó, lo que provocó una segunda gran mo-
vilización con el tema de la seguridad alimentaria 
y la renegociación del capítulo agropecuario del 
TLCAN. El caso es que, lo que había sido una 

de factores, según la FAO8 son, en resumen:
• Causas por parte de la oferta: déficit de la 
producción de alimentos relacionado con el 
cambio climático; baja en los niveles de las 
reservas de alimentos de los países relacio-
nado con el crecimiento demográfico y el au-
mento de los costos de los combustibles.
• Causas relativas a la demanda: la produc-
ción agrícola compite en el espacio de uso 
agropecuario con la demanda de granos 
para la producción de biocombustibles y 
cambios en la estructura de la demanda re-
lacionada con el aumento de la demanda de 
los países emergentes y con el cambio de 
hábitos alimenticios, cada vez más protei-

8 Documento para la Conferencia de Alto nivel sobre Seguridad Alimentaria celebrado 
del 3 al 5 de junio de 2008.
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Dichas recomendaciones fueron de orden in-
ternacional, y mientras otros países tendrán que 
pensar en la creación de las redes para la distribu-
ción de apoyos a los más vulnerables, en México 
ya se cuenta con las redes sociales e instituciona-
les que representa el programa de Oportunidades, 
lo cual nos coloca en ventaja ante la desventaja. 
Las acciones se dividen en tres ejes:

1. Facilitar el abasto y el acceso de los con-
sumidores mexicanos a los mejores precios 
de alimentos en el mercado internacional. 
• Eliminación de impuestos y aranceles de 
importación a productos básicos.
• Alternativas de contención de precios de 
una canasta básica en acuerdo con secto-
res industriales y comerciales. 
2. Impulsar la producción de alimentos y au-
mentar la productividad del campo
• Eliminación de aranceles para la importa-

ción de fertilizantes e insumos agrícolas.
• Créditos preferenciales.
• Tecnificación de la agricultura.
• Apoyos específicos para incrementar la 
competitividad en los llamados productos 
sensibles.

3. Proteger el ingreso y fortalecer la econo-
mía de las familias más pobres. 
• Distribución de alimentos a través de las 
redes de Diconsa y Liconsa.
• Apoyo en los precios de las gasolinas, die-
sel y gas L.P.
• Se crea el apoyo alimentario “Para Vivir 
Mejor” que representa un incremento aproxi-
mado de 22.4% del recurso que percibe 
cada familia del programa Oportunidades.

Cada una de estos ejes se desglosa en 
acciones que se están implementando con 

éxito. Mientras en otros países hay manifes-
taciones sociales, en México, aún con toda la 
polaridad política que existe, esos casos no 
se han presentado. 

La construcción de una nueva relación 
entre el Estado y las organizaciones 
campesinas
Durante el primer sexenio panista y enmarca-
do en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
fueron creados el Consejo Mexicano para el 
Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), 32 
Consejos Estatales, 192 Consejos Distritales 
y 2295 conejos municipales. El CMDRS, es la 
instancia consultiva del Gobierno Federal, con 
carácter incluyente y representativo de los inte-
reses de los productores y agentes de la socie-
dad rural. Está integrado por los miembros de 
la Comisión Intersecretarial, las Comisiones de 
Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural 
del H. Congreso de la Unión, representantes 
de las organizaciones nacionales del sector 
social y privado; las organizaciones naciona-
les agroindustriales, de comercialización y por 
rama de producción agropecuaria; por institu-
ciones de educación e investigación y organis-
mos no gubernamentales. 

En el seno del CMDRS se discuten te-
mas relacionados al Acuerdo Nacional para 
el Campo, contingencias sanitarias, aspec-
tos técnicos por producto, aspectos macro y 
macroeconómicos, presupuestos y reglas de 
operación de los programas. 

Se trata pues de un órgano democratiza-
dor de la toma de decisiones en materia rural, 
de resolución de conflictos y por tanto de go-
bernabilidad democrática que se aleja de las 
anteriores visiones paternalistas y clientelares. 
Es también un órgano en que los actores co-
nocen y participan de la toma de decisiones 
de política pública. 

Esta nueva forma de relacionarse con las or-
ganizaciones campesinas, abierta y franca, ha 
ganado en el ánimo de los actores sociales con-
fianza. Aunque en su interior no hay ausencia del 

conflicto, la discusión y el debate terminan, en la 
mayoría de los casos, en acuerdos civilizados.

Las acciones de gobierno adecuadas y 
oportunas, ante esta crisis, fueron presentadas 
en el seno de este Consejo antes de que sus in-
tegrantes pudieran organizar una reacción ante 
la crisis. Sin duda, las acciones conjugadas de 
una buena política de respuesta y un buen ór-
gano de interlocución son la fórmula para esta 
ausencia de conflicto.

Dependerá en los próximos meses de la 
pericia de los funcionarios para implementar 
las acciones anunciadas y de la disponibili-
dad al diálogo en el seno del Consejo para 
seguir gozando de este escenario de paz que 
se antoja increíble.  
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En este texto se comenta acerca de los es-
fuerzos de política pública que han comenzado 
a hacerse en nuestro país para la producción 
de formas alternas de energía, particularmente 
biocombustibles. Se revisa la situación de los 
biocombustibles en México antes y después 
de la publicación de la ley en la materia y se 
enumeran los motivos por los que es necesa-
rio migrar las matrices energéticas de nuestros 
países a formas alternativas de generación de 
energía. El punto central del documento es la 
actual política mexicana para la introducción 
de bioenergéticos, que requiere de apuntalar 
varios aspectos: uno es la urgente necesidad 
de promover la investigación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías en esta industria y el otro, 
garantizar la soberanía alimentaria nacional. 
Asimismo se plantean los retos y oportunida-
des de México ante los bioenergéticos y final-
mente se analizan de manera breve algunos 
casos internacionales.

Realmente, nuestro país no ha tenido un 

Una revisión del avance mexicano 
hacia el desarrollo de biocombustibles

Benjamín Chacón Castillo

papel destacado como productor de biocom-
bustibles, específicamente etanol y biodiesel, 
aunque a finales de la década de 1990 se reali-
zaron esfuerzos importantes al respecto. Tal es 
el caso de la producción de etanol iniciada en 
1999 en los ingenios azucareros de La Gloria 
y San Nicolás, en el estado de Veracruz, pero 
ante la inexistencia de un marco legal que en-
cauzara la actividad de la industria hacia el uso 
del alcohol anhidro1 como energético, la pro-
ducción se dirigió a la industria farmacéutica. 
Para ambos ingenios se hicieron las inversio-
nes necesarias para que fuera posible producir 
aproximadamente 10 millones de litros anuales 
de etanol para el año 2000; sin embargo, hoy 
sería necesario invertir en la modernización de 
la tecnología de ambas plantas, ya que son 
completamente obsoletas e ineficientes. Ahora 

1 El etanol es el alcohol etílico o alcohol de grano, es un líquido incoloro, volátil e 
inflamable que se ha aplicado comúnmente a la producción de bebidas alcohólicas, así 
como para cosméticos y otros usos industriales. Su fórmula molecular es la siguiente: 
C2H5OH.

bien, la publicación de la Ley de Promoción y 
Desarrollo de los Biocombustibles2 abre una 
gran ventana de oportunidad a la producción 
de bioenergéticos, aprovechando las ventajas 
comparativas con las que nuestro país cuenta.

¿Qué está sucediendo en el mundo que se 
hace necesario migrar hacia esquemas de ge-
neración de bioenergéticos? Por un lado el cre-
cimiento poblacional mundial está provocando 
un aumento en la demanda de energía; por otro, 
el aumento de las emisiones de CO2 ha hecho 
necesario hacer uso de energías renovables, 
entre ellas los biocombustibles. Otros motivos 
que no podemos dejar de mencionar son las 
perspectivas de agotamiento de las reservas 
mundiales de combustibles fósiles, así como el 
incremento de los precios del petróleo.3  

Es pertinente comentar acerca de los di-
ferentes tipos de combustibles, para ubicar 
el análisis del tema. La siguiente gráfica nos 
permite observar esos tipos de acuerdo con la 
fuente de la cual provienen. 

Gráfica 1. Tipos de combustibles

La bioenergía utiliza materia orgánica 
como energético, por combustión directa 
o mediante su conversión en combustibles 
líquidos como el etanol, el biodiesel y el 
biogás, un biocombustible gaseoso. Dicha 
materia orgánica es conocida como bioma-
sa, que es cualquier material proveniente 
de plantas y animales, de cultivos bioener-

2 Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Febrero de 2008, y 
a la que nos referiremos de ahora en adelante como LPDB.

3 Al momento de redactar este documento, el precio de la mezcla mexicana asciende a 
117.69 dólares por barril, y el West Texas Intermediate a 136.38 dólares por barril, casi 
rozando la marca de los 140 dólares.

géticos como los granos, los residuos agrí-
colas y forestales, el metano capturado de 
los rellenos sanitarios, los excrementos de 
los hatos ganaderos, las grasas y aceites 
de origen vegetal y animal, y lo que se ge-
nera a partir de los residuos orgánicos de 
los depósitos municipales.4

Para la producción del etanol también se re-
curre al uso de cultivos como caña de azúcar, 
maíz, yuca, sorgo y remolacha azucarera. Por 
su lado, el biodiesel puede producirse a partir 
de una amplia variedad de cultivos oleaginosos, 
de grasas animales, aceites y grasas recicla-
das. Existen tres diferentes grupos de insumos 
para bioenergéticos, mismos que mostramos 
en la tabla siguiente:

Tabla 1. Insumos para bioenergéticos
Cultivos de primera generación

Cultivos bioenergéticos
Excedentes de maíz y de azúcar, sorgo dulce, remola-
cha tropical, jatropha, palma de aceite, higuerilla.
Cultivos de segunda generación
•Residuos agrícolas
Tallos, mazorcas, paja, bagazo, desperdicio de acei-
tes y basura orgánica.
•Desperdicio de madera
Residuos de poda, aserrín, astillas, etcétera.
•Desperdicios verdes
Hojas, hierbas, desperdicios de frutas.
Cultivos de tercera generación
•Pastos Myscanthus, switchgrass, etcétera.
•Productos marinos
Algas marinas.

Fuente: ponencia “Cosechando energía verde: insumos para biocombustibles”, 
Isabel Gómez M., Fundación E Misión, I Congreso Internacional de Biocombustibles, 
Guadalajara, Jal. Mayo de 2008.

Ahora vamos al análisis del caso mexica-
no. Ya hemos comentado que para finales 
de los años noventa se inició un programa 
piloto para la producción de etanol, pero 

4 De ahí el carácter urgente de que nuestros municipios operen esquemas eficientes 
de recolección de basura, reciclaje y tratamiento de residuos, puesto que la sociedad 
juega un papel importante en este proceso a través de la correcta separación de la 
basura. Así se reduce la contaminación, se cuida la salud pública, se mejora la imagen 
urbana y se aportan insumos para la producción nacional de bioenergéticos.
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ante la ausencia de un marco normativo, 
todo lo producido lo absorbía la industria 
farmacéutica, dejando de lado su uso como 
oxigenante para la gasolina. Hoy la situa-
ción es completamente diferente, ya que 
ante la publicación de la LPDB se abren 
muchas oportunidades para que México 
se convierta en un productor destacado de 
biocombustibles líquidos, con la posibilidad 
de destinar el producto al consumo interno 
e inclusive a la exportación. 

Dicha ley busca la promoción y el desa-
rrollo de los bioenergéticos para coadyuvar 
a la diversificación energética y al desarrollo 
sustentable como condiciones que permi-
tan garantizar la competitividad del campo 
mexicano. Para ello, la LPDB se propone 
producir diversos insumos para biocom-
bustibles sin poner en riesgo la seguridad 

y la soberanía alimentaria del país,5 también 
se busca reactivar el sector rural por medio de 
la producción y comercialización de insumos 
para biocombustibles, se pretende impulsar 
el desarrollo regional y muy particularmente el 
de aquellas comunidades rurales marginadas. 
Indudablemente un objetivo será la reducción 
de las emisiones contaminantes de nuestra at-
mósfera y de los gases de efecto de inverna-
dero. Para la consecución de lo anterior es im-
prescindible la coordinación de esfuerzos entre 
los tres niveles de gobierno así como entre los 
sectores público y privado.

La LPDB crea la Comisión Intersecretarial 
para el Desarrollo de los Bioenergéticos que está 

5 Por seguridad alimentaria se entiende el abasto oportuno, suficiente e incluyente 
de alimentos para toda la población. La soberanía alimentaria se refiere a la libre 
determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda 
la población, tomando como base fundamental la producción nacional.
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integrada por la Semarnat, Sagarpa, Energía, 
Economía y Hacienda. La comisión actualmen-
te se encarga de coordinar la estrategia integral 
de los bioenergéticos, que consta de dos herra-
mientas muy importantes: el Programa de pro-
ducción sustentable de insumos para bioener-
géticos y de desarrollo científico y tecnológico (a 
cargo de la Sagarpa) y el Programa de introduc-
ción de bioenergéticos (a cargo de Energía). 

Dicha estrategia parte del hecho de que nues-
tro país cuenta con los recursos naturales nece-
sarios para iniciar la producción de insumos para 
biocombustibles; en el territorio contamos con 
condiciones geográficas y climáticas diversas 
así como con una rica biodiversidad que debe-
mos aprovechar responsable y sustentablemen-
te en la producción de tales insumos; se trata 
de una enorme ventana de oportunidad para el 
desarrollo y la integración del campo mexicano 
como generador de energía alternativa.

Por tal motivo, el objetivo general de la política 
integral de bioenergéticos es fomentar la produc-
ción y comercialización de insumos para bioener-
géticos, así como la producción y consumo de 
biocombustibles en condiciones de plena certi-
dumbre, que ayuden a elevar la competitividad de 
nuestro campo e incorporen los bioenergéticos 
en la mezcla de combustibles para el transporte.

La estrategia de producción de bioenergéti-
cos plantea alcanzar para 2012 un total de 300 
mil hectáreas de superficie de cultivos para la 
generación de 13.2 millones de toneladas de 
biomasa para su conversión en etanol, con el 
objetivo de que en el mediano plazo México 
sea un destacado exportador mundial de bio-
combustibles. Para lograr lo anterior se requie-
re trabajar en dos aspectos prioritarios: apoyar 
la investigación científica y el desarrollo tecno-
lógico para impulsar la industria bioenergética, 
y no arriesgar la seguridad alimentaria del país. 
En cuanto al primer punto se plantea fomen-
tar la investigación a través de la realización de 
programas de investigación interdisciplinarios, 
para ahondar nuestro conocimiento teórico y 
práctico sobre temas de biocombustibles, ge-
nerando así nuevas tecnologías que ayuden 
a la producción más eficiente de los insumos 
correspondientes. De hecho se está trabajan-
do ya en la creación del programa nacional de 
investigación científica y desarrollo tecnológico 
y en la articulación de una red de investigado-
res6 en el desarrollo de tecnología en materia 
de insumos y de bioenergéticos.7 El sistema 
nacional de investigación y transferencia tecno-
lógica para el desarrollo rural sustentable es la 
instancia encargada de coordinar y orientar la 
investigación científica que propiciará desarro-
llo tecnológico en lo que a insumos se refiere. 
En cuanto a la seguridad alimentaria, se pre-
tende mantener un crecimiento sostenido de 
insumos para biocombustibles recurriendo a 
cultivos que no compitan con aquellos que son 
comestibles, por ejemplo, cultivando jatropha o 
utilizando los excedentes de la producción de 
caña de azúcar.8

6 La estrategia intersectorial de los bioenergéticos contempla la integración y 
operación permanente de un grupo de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
Actualmente están participando las universidades e institutos siguientes: Colegio de 
Posgraduados, INIFAP, Instituto Politécnico Nacional, Tecnológico de Monterrey, UNAM, 
INEGI, Universidad de Guanajuato, Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera 
de la Sagarpa, la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad 
(Conabio) así como el Cinvestav.

7 Estas instituciones ya están trabajando en líneas de investigación: recursos genéticos 
y tópicos relacionados con la colecta, caracterización y conservación de especies 
bioenergéticas; mejoramiento genético para obtener alto rendimiento agroindustrial, 
sistemas y tecnologías de producción y evaluación de la eficiencia bioenergética. Se impulsan 
las plantas de producción de enzimas, de etanol a partir de lignocelulosa y de etanol termosolar 
por poligeneración; planta poligenerativa y planta de producción de cebo, diesel y proteína.

8 Se estima que para el ciclo azucarero 2007/08 el excedente sea poco mayor de un 
millón de toneladas.
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El crecimiento poblacional mun-
dial está provocando un aumento 

en la demanda de energía; por 
otro, el aumento de las emisiones 
de CO� ha hecho necesario hacer 
uso de energías renovables, entre 

ellas los biocombustibles.
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Una primera etapa para la producción de in-
sumos y consumo de biocombustibles consiste 
en incorporar etanol en la mezcla de las gasoli-
nas de Guadalajara, Jalisco. El proyecto iniciará 
con la producción de tres millones de toneladas 
de biomasa a partir de sorgo dulce, remolacha 
y de los excedentes de caña de azúcar, con el 
fin de convertirlos en 200 millones de litros de 
etanol cada año. Cabe destacar que estarán 
participando seis grandes ingenios azucareros 
jaliscienses con una superficie total de cerca de 
65 mil hectáreas, 40% de las cuales son de alto 
potencial productivo. La infraestructura necesa-
ria consiste en una refinería de Pemex, ubicada 
en Salamanca, la cual surtirá de gasolina a dos 
terminales de almacenamiento y reparto en las 
que se llevará a cabo la mezcla de la gasolina 
con el etanol, mezcla que se distribuirá en las 
estaciones de servicio para su venta al público. 

Para el desarrollo de bioenergía se requieren 
inversiones que en gran parte deberán prove-
nir del sector privado; también se contempla 
que la inversión pública corresponda a los go-
biernos estatales y municipales. En el caso del 
proyecto piloto de la ciudad de Guadalajara, se 
estima que la inversión necesaria para adecuar 
la infraestructura a los propósitos es de 320 
millones de pesos, contemplando dos años 
para su ejecución.

Los costos de producir etanol dependen del 
costo del insumo principal, por ejemplo, si se 
trata de caña de azúcar o maíz, o si se consi-
deran los costos por tonelada; si el insumo fue-
ra el jugo de la caña de azúcar se requerirían 
aproximadamente 800 mil hectáreas de cultivo, 
superficie que duplica la actual, por lo que se 
hace necesario ampliarla sin afectar el cultivo de 
comestibles. De acuerdo con diversos estudios, 
de una tonelada de caña se pueden producir 80 
litros de etanol, con un costo promedio de 2.63 
pesos por litro; en el caso del maíz se tendría un 
rendimiento de 400 litros de etanol por tonelada, 
a un costo de 1.96 pesos por litro. 

Para la creación de infraestructura se requiere 
invertir aproximadamente 160 millones de dóla-

res para los próximos años, y poco más de 2 mil 
millones de dólares para la construcción de 45 
refinerías de jugo de caña. Hay que aprovechar 
al máximo las oportunidades de producir etanol 
a partir de la caña de azúcar, ya que permitirá 
la captación de inversiones. En el caso de que 
también se produzca biodiesel, cada planta de 
tratamiento se estima que requiera una inversión 
de 310 millones de pesos. 

Algunos de los retos y oportunidades que 
tiene México frente a la producción y consu-
mo de los biocombustibles son los siguien-
tes: la producción de bioenergéticos, como 
el etanol, contribuiría a la modernización y a 
mejorar la productividad y competitividad del 
campo mexicano, permitiendo así detonar el 
desarrollo rural sustentable y el desarrollo re-
gional, creando empleos en los diversos pro-
cesos de la industria. La producción de etanol 
en México permitirá reducir nuestra depen-
dencia hacia las importaciones de gasolina,9 
fortalecer la seguridad energética, eliminar la 
amenaza de contaminación de los mantos 
acuíferos por el uso del oxigenante MTBE10 
en las gasolinas y reducir la generación de ga-
ses de efecto de invernadero, mejorando así 
la calidad del aire.

Los biocombustibles tienen un gran poten-
cial dadas las condiciones propicias climáti-
cas y regionales del territorio nacional, para 
lo cual se precisa diversificar los cultivos y 
ampliar la agricultura a tierras más secas gra-
cias a la cosecha de cultivos resilientes de-
dicados exclusivamente a los bioenergéticos, 
otra manera de garantizar la autosuficiencia 
alimentaria.

Un reto destacado es que se logre una co-
ordinación adecuada entre los tres niveles de 
gobierno y entre los sectores público, priva-

9 Al reducirse las importaciones de gasolina para el caso de mezclas de 10% de etanol, 
se tendría un ahorro en la balanza de pagos de hasta dos mil millones de dólares. 

10 MTBE son las siglas de metil-ter-butil-eter, un componente químico derivado del 
petróleo usado para oxigenar la gasolina sustituyendo al plomo. Como dato adicional, 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos considera que el MTBE 
contamina el agua potable y que es potencialmente cancerígeno, de modo que en 25 
estados de la unión americana se ha prohibido usarlo en la mezcla de las gasolinas.
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do, académico, productivo y social, para que 
se genere una sinergia que permita avanzar 
cada vez más en el desarrollo y uso de com-
bustibles orgánicos. Si bien es cierto que se 
seguirán usando los combustibles fósiles por 
algún tiempo más, es necesario incursionar 
cuanto antes al campo de los bioenergéticos 
de modo tal que se avance en la reducción de 
contaminantes.

México apenas inicia su camino en la ma-
teria mientras que otros países van mucho 
más adelante; por ejemplo Brasil lleva 30 
años produciendo biocombustibles (etanol), 
generando más de 19 mil millones de litros de 
etanol anualmente a partir de caña de azúcar, 
de tal suerte que 40% de los autos a nivel 
nacional funcionan con E9511 y el resto con 
E22. De hecho, el pasado mes de febrero el 
consumo de etanol como combustible superó 
al de la gasolina, al consumirse 1,462 millones 
de litros de etanol frente a 1,411 millones de 
litros de gasolina. En marzo de 2003 se lanzó 
al mercado el primer vehículo Total Flex Fuel, 
que es capaz de funcionar con etanol o gaso-
lina en cualquier concentración. 

Otro gran productor de bioenergéticos es 
Estados Unidos, país que desde 2001 está 
produciendo etanol a base de almidón de 
maíz, con un volumen de poco más de 26 
mil millones de litros por año, a través de 139 
plantas de etanol y se proyecta que entren en 
operación otras 62 plantas. Por lo anterior re-
sulta que nuestro vecino del norte es el líder 
en el mercado mundial de etanol. 

Brasil y Estados Unidos aportan 88% de la 
producción mundial de etanol, que para 2008 
se espera ascienda a 63,900 millones de li-
tros, 60% de los cuales se genera a partir del 
maíz. Por otro lado, la demanda mundial de 
etanol sigue creciendo y se estima que para 
2010 llegue a los 90 mil millones de litros, 
cuyo costo por litro es hoy de 1.6 dólares.

11 E95 es una mezcla que está compuesta en 95% de etanol y solamente en 5% de 
gasolina. Del mismo modo, E22 es la mezcla que contiene 22% de etanol y la diferencia 
es gasolina.

En la tabla siguiente podremos observar el 
comportamiento de la producción de etanol 
en el mundo para 2007.

Tabla 2. Producción mundial de etanol, 
año 2007

País Producción1 Porcentaje2

EE.UU 26876.42 51.7

Brasil 19002.77 36.5

Unión Europea 2157.68 4.1

China 1843.50 3.5

Canadá 908.50 1.7

Tailandia 336.90 0.6

Colombia 283.91 0.5

India 200.63 0.4

América Central 151.42 0.3

Australia 98.42 0.2

Turquía 60.57 0.1

Pakistán 35.96 0.1

Perú 30.28 0.1

Argentina 20.06 0.06

Paraguay 17.79 0.05

TOTAL 52024.81 100

1 En millones de litros.
2 Porcentaje de la producción mundial.

Fuente: ponencia “Cosechando energía verde: insumos para biocombustibles”, 
Isabel Gómez M., Fundación E Misión, I Congreso Internacional de Biocombustibles, 
Guadalajara, Jal. Mayo de 2008.

México, como país petrolero descuidó el 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables para producir energía. Están da-
das las condiciones para que en nuestro país 
se produzcan bioenergéticos. Si tenemos vi-
sión de largo plazo y si se financia realmen-
te la investigación científica y el desarrollo 
de tecnologías adecuadas, si se diseña un 
marco jurídico que impulse el desarrollo de la 
biotecnología y si se alcanza una coordina-
ción eficiente entre los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad, podremos avanzar en 
el desarrollo humano sustentable a través de 
un sector rural más competitivo y de la pre-
servación del hábitat.

Benjamín Chacón Castillo
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El abasto energético y el alimentario son los re-
tos más importantes hoy en día en el mundo 
y México no ha quedado al margen de ellos, 
debido a que pueden traducirse en una mayor 
presión inflacionaria, misma que se ha logra-
do contener, en cierta medida, con el llamado 
“subsidio a la gasolina”. Ante este escenario el 
pasado 8 de abril el Presidente Felipe Calderón 
presentó al Senado la propuesta de reforma 
energética y, dos meses después, dio a co-
nocer el programa alimentario que consiste en 
un paquete de 18 medidas emergentes para 
enfrentar la crisis alimentaria, por medio de las 
cuales se busca poder satisfacer la demanda 
interna: elimina aranceles a importaciones de 
trigo, arroz, maíz blanco y amarillo y sorgo; au-
toriza una cuota de importación de fríjol libre 
de arancel; reduce a la mitad el impuesto a la 
importación de leche en polvo; otorga financia-
miento y apoyos a la producción de granos y 

El subsidio a la gasolina frente 
a la reforma energética y las presiones inflacionarias

Paulina Lomelí G.

redobla las disposiciones de austeridad en la 
administración pública. 

Respecto a la reforma energética, ésta es ne-
cesaria para poder realizar las inversiones que 
posibiliten nuevas exploraciones de yacimientos 
petroleros que permitan mantener los niveles 
óptimos de producción de crudo. Por ello es 
urgente exigir una actitud responsable y visio-
naria a quienes les corresponda decidir sobre la 
viabilidad energética del país, misma que está 
estrechamente relacionada con la viabilidad fis-
cal y por ende, con el financiamiento de los pro-
gramas sociales (salud, educación de calidad, 
vivienda, micro financiamientos y alimentación, 
entre otros) y con inversiones que detonen el de-
sarrollo económico de manera más equitativa. 

México no puede dejar pasar esta oportuni-
dad, no cuando se vive una situación de ven-

taja comparativa respecto a un gran número de 
países, al contar con ingresos petroleros (212 
mil 944.4 millones de pesos en el período ene-
ro-marzo de 2008)1 que han podido ser canali-
zados para fortalecer sectores clave y suavizar 
los efectos del alza abrupta de los precios de 
energéticos. En este sentido, el tema del precio 
de la gasolina requiere una mayor atención, por 
lo que en el presente documento se explicará 
la situación que enfrenta Pemex-refinación y las 
posibles soluciones. 

El objetivo de Pemex-refinación es garan-
tizar el abasto de petrolíferos que requiere el 
país. Sin embargo, desde 1979 no se ha am-
pliado la capacidad de refinación; lo que se ha 
hecho es reconfigurar algunas refinerías para 
poder procesar crudos pesados y obtener me-
jores procesamientos, como en los casos de 
Cadereyta, Madero y Minatitlán, por lo que esta 
rama de la industria se encuentra en una situa-
ción cada vez más rezagada para poder cum-
plir sus objetivos de manera eficiente; tampoco 
se han podido aprovechar las condiciones del 
mercado mundial debido a la falta de inversión 
en tecnología apropiada y a la falta de acuerdos 
políticos que permitan la entrada de capitales 
hacia ese sector.

Actualmente, Pemex-refinación no alcanza 
cubrir la demanda nacional de gasolina, refle-
jado en que 40% de la que se consume es im-
portada (en 1998 las importaciones sumaban 
137 mil barriles diarios y en 2007 309 mil). El 
siguiente cuadro muestra cómo ha ido aumen-
tando el nivel de importaciones respecto a la 
demanda total.

Importación de gasolina
(como % de la demanda interna)

2000 30.9

2002 32.6

2004 27.4

2007 40.8
                                 

 Fuente: Pemex

1 El nivel de excedentes programado fue 8 mil 494, 4 millones de pesos mayor según 
el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de 
enero-marzo de 2008, presentado por la SHCP.

Las metas de Pemex-refinería son varias: 
• Cubrir la demanda de gasolinas, diesel y tur-
bosina, la cual irá creciendo cada vez más.
• Cumplir con la normatividad ambiental.
• Aumentar los niveles de seguridad.
• Modernizar la infraestructura.
• Lograr el fortalecimiento financiero del 
organismo.

Todas ellas podrán alcanzarse si se cuenta 
con los recursos necesarios para invertir y si se 
aceptan los cambios propuestos del marco legal 
al que está sujeto Pemex.

Diferencias en los precios de la gasolina
La gasolina en México está subsidiada, ya que 
por cada litro el consumidor paga entre 22 y 
37% menos de su precio real (el de equilibrio), 
y esta diferencia es cubierta con parte de los 
ingresos excedentes por petróleo.

En el país, el precio de la gasolina Magna 
es de 7.13 pesos y el de la Premium, de 
8.95; en contraste, en Estados Unidos los ti-
pos de gasolinas equivalentes cuestan 11.23 
y 11.45 pesos, respectivamente, según da-
tos del Departamento de Energía de la Unión 
Americana. Esta asimetría se debe a que el in-
cremento mensual en el precio de la gasolina 
pactado por el gobierno de México es de dos 
centavos (un aumento gradual de 5% en 18 
meses), el cual es mucho menor al incremento 
real registrado debido a los movimientos de la 
oferta y la demanda; mientras que en Estados 
Unidos el ajuste en precios –por movimientos 
en la oferta y demanda– es casi instantáneo, 
lo cual ha llevado a que el valor de la gasoli-
na en ese país haya subido 22% en lo que va 
del año. Al existir un subsidio en la gasolina el 
IEPS, impuesto que se pagaba por este con-
cepto (Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios) es negativo. 

Incidencia del IEPS sobre gasolina 
y diesel, por deciles de ingreso
El IEPS que se paga por la gasolina se convirtió en 
un subsidio, debido a que su monto se establece 
de acuerdo al ajuste del precio del mercado spot 

Paulina Lomelí G.
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y el precio de venta al público en el país. Se cal-
cula restando del precio de la gasolina que paga 
el consumidor (antes del IVA y la comisión al dis-
tribuidor), el precio del productor (el que refleja el 
costo de producción); por lo que al ser el precio 
del productor mayor al del consumidor, la tasa del 
IEPS es negativa y esta diferencia es cubierta con 
recursos provenientes de los ingresos excedentes 
del petróleo. Los beneficiarios de este subsidio son 
las personas con mayores ingresos, tal y como lo 
muestra un estudio publicado por la Secretaría 
de Hacienda titulado Distribución del pago de im-
puestos y recepción del gasto público por deciles 
de hogares y personas, correspondiente a 2008.

Distribución del gasto en gasolinas y diesel, por decil de ingreso

Decil Hogares Población

Gasolinas Diesel Gasolinas Diesel

I 0.9 2.2 0.6 1.9

II 1.8 2.8 1.3 0.9

III 3.3 2.7 2.4 4.2

IV 3.9 3.7 3.2 4.0

V 5.6 2.9 3.9 2.3

VI 7.5 3.0 6.2 1.1

VII 9.5 9.2 8.0 7.0

VIII 13.9 11.1 12.3 13.8

IX 20.0 3.5 19.2 2.6

X 33.6 59.1 42.9 62.3

Total 100.0 100.00 100.00 100.00

Fuente: SHCP. Estimaciones con base en la ENIGH 2006.

Lo que se puede observar en la tabla es 
que 70% del gasto por estos rubros lo con-
centran los tres últimos deciles de población 
con los mayores niveles de ingreso y, por lo 
tanto, el impacto es altamente progresivo; es 
decir, la población con mayores ingresos es 
la que gasta más en ellos y es a ella a la que 
se está beneficiando en mayor medida con el 
“subsidio”.

Sin embargo, es necesario aclarar que el 
análisis de la distribución de este impacto en 
el estudio presentado por la SHCP sólo toma 
en cuenta el impuesto, es decir, no contempla 
los efectos indirectos, los cuales se refieren 
a que el aumento en el precio de la gasoli-

na también se verá reflejado en el incremento 
del precio de insumos de muchos productos y 
servicios (tales como transporte público y ali-
mentos, entre otros). Esto último traería consi-
go una inflación mayor, la cual es considerada 
como el peor “impuesto” regresivo, debido a 
que afecta en mayor medida a quienes me-
nos tienen, esto último se explica dado que 
la proporción del ingreso que gastan en los 
satisfactores básicos es mayor y no poseen 
activos financieros para proteger su dinero de 
la pérdida en el poder adquisitivo.

 
Por otra parte, el hecho de que el IEPS en 

gasolinas y diesel en la actualidad sea un sub-
sidio, crea una distorsión al mercado, que evi-
ta que se refleje el hecho de que la gasolina es 
un bien escaso. Al darse esta situación, lo que 
se está creando es una “bomba de tiempo”, 
debido a que tarde o temprano los recursos 
que se están destinando a contener el precio 
de la gasolina no serán suficientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
anunció que en el primer trimestre del año el 
monto de recursos transferido para subsidiar el 
precio de la gasolina fue de 54 mil 827.4 millo-
nes de pesos (mientras que el total en 2007 fue 
de 10 mil millones de pesos). Esta transferencia 
de recursos tiene un costo de oportunidad, ya 
que podrían ser destinados a fortalecer pro-
gramas de educación, salud, microcréditos o a 
ampliar la infraestructura productiva. Por ello, el 
país necesita nuevas inversiones en el sector de 
refinación, aprovechando la situación de mayo-
res precios en los combustibles a nivel mundial, 
que tal parece que llegó para quedarse. Al haber 
mayor inversión para instalar más refinerías y al 
contar con un marco legal que le permita a esta 
empresa operar de forma eficiente, los costos de 
producción podrían disminuir y el nivel de depen-
dencia en las importaciones podría ser menor. 
De esta forma, la transferencia de recursos para 
mantener un precio de forma artificial sería cada 
vez menor y esto daría mayor certidumbre.

La reforma energética brinda a Pemex una 
mayor capacidad de autogestión para operar 
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con mayor eficiencia, el marco jurídico actual le ha 
impuesto muchas trabas para poder mantener y 
extender su capacidad productiva. Ninguna otra 
empresa en el mundo como Pemex tiene tan-
tos impedimentos para hacerse acompañar de 
empresas extranjeras para exploración; por ab-
surdo que parezca, fuera del territorio nacional a 
Petróleos Mexicanos sí se le permite ser socio de 
otra empresa para instalar una refinería; tal es el 
caso de Deer Park, ubicada en Texas; en donde la 
empresa Shell y Pemex poseen cada una 50% de 
las acciones. Los insumos en esa refinería son los 
crudos pesados mexicanos, ahí se refinan y en la 
actualidad es una proveedora estable de gasolina 
para el país. Además, el nivel de eficiencia es muy 
alto respecto a los procesos de producción. Esta 
refinería es un ejemplo claro de éxito, que necesi-
ta ser reproducido en el territorio nacional.

En caso de que quienes tomen las decisiones 
no aprueben la reforma energética y pospongan 
esta oportunidad por no querer asumir el costo po-
lítico y en vez de ello sigan alimentando mitos de 
pérdida de soberanía (porque la reforma energética 
no habla en ningún momento de privatización), en 
menos de 10 años México se quedará sin reservas 
petroleras y sin más alternativa que contemplar un 
país que de forma deliberada eligió no progresar.

México tiene varias demandas que cumplir 
respecto al bienestar social y ninguna de ellas 
será posible si no cuenta con ciudadanos res-
ponsables que vislumbren un mejor país y que 
juntos sean capaces de respaldar y construir 
una plataforma económica que realmente im-
pulse el desarrollo para alcanzar aquello que 
tanto se anhela: un país próspero y justo.

Paulina Lomelí G.
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Desde el 1 de enero de 1994 que entró en vigor 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), se estableció un plazo de 14 años para 
desgravar paulatinamente un conjunto de produc-
tos agrícolas sensibles, entre los que se encontraba 
el maíz. El objetivo de esta medida fue prevenir cam-
bios bruscos en el mercado de productos agroali-
mentarios que son fundamentales para la dieta de 
la gran mayoría de la población mexicana.

El objetivo de las tarifas arancelarias a la im-
portación era obligar a productores de maíz no 
mexicanos a vender su producto a un precio más 
caro que el establecido en el mercado mexicano, 
quitándoles la capacidad de ser competitivos y, a 
su vez, protegiendo al agricultor mexicano (de ahí 
que el arancel sea una medida proteccionista).

El 1 de enero de 2008 el proceso de desgra-
vación del maíz concluyó, eliminándose todas 

El maíz mexicano y su dependencia de Tláloc: 
la necesidad de mundializarse

Lorenzo Gómez Morin Escalante

las barreras arancelarias. Numerosas voces se 
han alzado en contra de la medida, alarmadas 
por los efectos que podría tener en el aumento 
de las importaciones y, aunque muy improba-
ble, en la eventual salida del mercado de los 
productores mexicanos, que no podrían ha-
cer frente a la competitividad en precios entre 
el maíz mexicano y el extranjero. Este tipo de 
supuestos están viciados desde un comienzo, 
suponiendo erróneamente que el TLCAN es el 
origen de todos los males.

Según datos de la Sagarpa, la balanza co-
mercial agropecuaria, es decir, el saldo entre 
exportaciones menos importaciones de pro-
ductos agrícolas –entre ellos el maíz–, fue po-
sitiva en los primeros seis años de vigencia del 
TLCAN (1994-2000), y a partir de 2001 se ha 
hecho negativa. En la siguiente gráfica se mues-
tra cómo las toneladas de exportación de maíz 

de 2001 a la actualidad se cuentan en cientos 
de miles, mientras que las de importación se 
cuentan en unidades de millón. El incremento 
en las importaciones de maíz, ¿se debe a la 
desgravación del maíz? Si tomamos sólo este 
cuadro como referencia, parecería que sí.

Año
Exportación
(Miles 
de toneladas)

Importación
(Miles 
de toneladas)

Arancel 
al maíz

2001 5.865 6, 141.856 127.1%

2002 164.430 5, 497.160 108.9%

2003 6.630 5, 764.149 90.8%

2004 7.057 5, 518.690 72.6%

2005 53.040 5, 743.678 54.5%

2006 183.787 7, 609.939 36.3%

2007 63.969 7, 591.378 18.2%

Fuente: Sagarpa y Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP)

De cumplirse el supuesto anti-TLCAN de 
que con la desgravación aumentan las impor-
taciones de maíz, desplazando a los produc-
tores nacionales, cabría esperar que conforme 
menor es el monto del arancel al maíz mayor 
sería la caída en la producción nacional de éste. 
En la siguiente gráfica se observa la interacción 
entre ambas variables desde la implementación 
del TLCAN.

incrementado. La producción anual de maíz 
tiene una tendencia lineal positiva desde hace 
14 años. Esto se debe a dos elementos: 1) El 
ingreso de nuevas tecnologías para el cultivo, 
gracias al TLCAN, aumentó la productividad y, 
por tanto, el rendimiento de producción de maíz 
por hectárea para los productores que tuvieron 
acceso a los más avanzados mecanismos de 
riego; y 2) Para el resto de productores de ba-
jos ingresos cuya producción depende en gran 
medida del temporal, el promedio de precipita-
ción pluvial (lluvia) anual se incrementó de 1994 
a 2007, lo cual favoreció considerablemente la 
producción de un sector altamente dependien-
te de las inclemencias (o, en este caso, de las 
clemencias) del tiempo.

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP); Sistema de Información 
Agropecuaria y Pesquera (SIAP).

En contra de lo que un escéptico del TLCAN 
hubiera esperado, la producción nacional no 
sólo no se ha desplazado (o desaparecido) 
conforme más hemos reducido nuestras barre-
ras comerciales, sino todo lo contrario: se ha 

Fuente: SIAP-Sagarpa.

El promedio nacional refleja un considera-
ble aumento en el rendimiento de toneladas de 
maíz por hectárea (mayor a media tonelada) a 
partir del ingreso al TLCAN en 1994. Aunque 
existen distintas realidades. Por ejemplo, la 
de estados como Sinaloa y Jalisco en los que 
existen propietarios de grandes extensiones de 
tierra con capacidad de invertir en nuevas tec-
nologías y de usar semillas de mejor calidad, 
logrando incrementar el rendimiento en más de 
2 toneladas por hectárea. Y existe otro tipo de 
realidades, como la de Chiapas, que aunque 
está entre los principales productores de maíz, 
la mayoría de sus productores son propietarios 
de extensiones menores a cinco hectáreas, lo 
cual los limita a producir sólo para autoconsu-
mo. Estos agricultores no han sido afectados 
por el TLCAN porque no compiten en el mer-
cado, producen por autosuficiencia alimenta-

Lorenzo Gómez Morin Escalante
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ria, obligados a almacenar y sacar el maíz sólo 
cuando sea necesario consumirlo.

El déficit en la balanza comercial agroali-
mentaria, producido por un mayor volumen de 
importaciones que de exportaciones de maíz, 
entre otros productos, no significa que el maíz 
mexicano vaya a desaparecer, significa que en 
México la producción de maíz (oferta) no sa-
tisface la demanda, por lo cual resulta inevita-
ble importar de otros países (principalmente de 
Estados Unidos). En un estudio del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados, se estimó que desde 2000 el 
consumo anual de maíz de la población ha su-
perado la producción interna entre 20 y 25%. 
Aunque el volumen bruto de maíz importado 
cada vez es mayor, la producción nacional de 
este grano también lo es, por lo que esa idea 
de que las importaciones de maíz se “van co-
miendo” nuestro mercado, es falsa. Es necesa-
rio tomar en cuenta que la superficie cultivable 
para el maíz ha llegado a un tope; por tanto, si 
la población aumenta, y con ello la demanda, 
la única forma de hacer frente a ese diferencial 
que no podemos satisfacer con lo que produci-
mos internamente, es importando.

El elemento más preocupante de la situación 
en la que se encuentran los productores de maíz 
a nivel nacional es su dependencia del tempo-
ral, es decir, de la lluvia. Vega y Ramírez de la 
Universidad de Chapingo,1 demostraron que en-
tre los principales determinantes del crecimiento 
de la producción de maíz están el rendimiento 
(basado en el uso de avanzados mecanismos 
de riego) y el incremento de la extensión de tierra 
destinada al cultivo de maíz (la cual, como se ha 
mencionado, ya ha llegado a un límite). En ese 
estudio, los autores no consideraron el efecto 
que pudo haber tenido el incremento promedio 
de la precipitación pluvial que hubo entre 1994 y 
2007, el cual resultó muy significativo. En dicho 
período, el cultivo de maíz en temporada de llu-
vias representó entre 50% y 70% de la produc-
ción total anual, eso quiere decir que 5 o 7 de 

1 Dixia Dania Vega Valdivia y Pablo Ramírez Moreno, Situación y perspectivas del maíz 
en México, Universidad Autónoma de Chapingo, México, 2004.

cada 10 toneladas de maíz se produjeron condi-
cionadas por la lluvia. Con datos de la Sagarpa 
y Conagua se construyó la siguiente gráfica, en 
la que se presenta evidencia de cómo los ciclos 
de mayor o menor precipitación convergen con 
los de producción de maíz.

Fuente: Conagua y Sagarpa.

Aunque la existencia de una correlación lineal 
positiva no implica que la producción del maíz 
dependa únicamente de la precipitación pluvial, 
tomando en cuenta que las necesidades para 
producir cambian drásticamente en los distintos 
entornos geográficos del país, sí revela que, a ni-
vel nacional, la gran mayoría de los productores 
de maíz se han quedado atrás en el proceso de 
modernización en el uso de nuevas técnicas de 
riego y cultivo que puedan incrementar los rendi-
mientos de su trabajo. En un país tecnificado, si 
hace frío, su gente utiliza la calefacción; si es de 
noche, la población enciende la luz; si no llueve 
en el campo, se canaliza el agua de las presas y 
ríos para el riego; pero en México, si no llueve, 
no se produce. Hay parcelas y hectáreas cose-
chadas de maíz cuyas técnicas no han cambiado 
desde hace más de 500 años.

Los fetichistas culturales o enajenados con 
la absurda idea de que “sin maíz no hay país”, 
consideran que la importación de granos para 
satisfacer la demanda interna amenaza con des-
truir uno de los símbolos “más importantes” de 
la identidad mexicana. Lo verdaderamente alar-
mante es su afán por mutilar las muchas otras 
facetas de identidad nacional –lo cual resulta 
sumamente reduccionista– y, por otro lado, su 
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anhelo por regresar a un sistema proteccionis-
ta para el agricultor de maíz que, más allá de 
“protegerlo”, lo aisló del mundo, obstaculizan-
do todo tipo de oportunidades para acceder a 
nuevas y mejores tecnologías de producción. 
Muchos no han entendido que la “autosuficien-
cia alimentaria” (los críticos del TLCAN la utilizan 
como eufemismo para sustitución de importa-
ciones y proteccionismo) no puede garantizarse 
si no hay “autosuficiencia productiva”, la cual no 
se alcanzará si 67% de nuestros productores 
son de bajos ingresos y sólo tienen la capaci-

nologías más avanzadas y competitivas a nivel 
internacional, pero la gran mayoría se mantiene 
en vera del temporal. La gran responsabilidad 
del Estado mexicano es integrar a las comuni-
dades de mayor marginación, por medio de la 
tecnificación, a los canales de comercialización 
que más le convengan.

El balance del TLCAN ha sido positivo. De 
ser un país predominantemente petrolero en el 
sector exportaciones antes de la implementa-
ción del tratado, se transformó a uno predo-

dad para producir 22% del volumen nacional. 
Aislándonos, sólo fortaleceríamos la dependen-
cia –y no “autosuficiencia” – de dos de cada 
tres productores de maíz a recibir subsidios y 
precios de garantía, que en lugar de generar un 
mercado más eficiente y productivo, generan 
uno cautivo y rezagado del avance mundial.

No es motivo de celebración encontrar que 
nuestra producción de maíz cada vez es ma-
yor, cuando son sólo unos cuantos estados 
que salen adelante, mientras la mayor parte de 
los productores del grano no han tenido ac-
ceso a los frutos del comercio con el exterior. 
Unos cuantos agricultores acceden a las tec-

minantemente manufacturero hasta hace unos 
pocos años.2 En caso de no haber entrado al 
TLCAN, la dependencia del energético se hubiera 
vuelto crítica en la actualidad, tomando en cuen-
ta la susceptibilidad de las finanzas públicas a los 
constantes cambios en los precios del producto 
en el mercado. 

La diversificación del comercio exterior ha sido 
notable. En el sector agroalimentario México im-
porta casi una cuarta parte del maíz que se consu-
me a nivel nacional, pero en otros productos se ha 

2 Fundación Rafael Preciado, El TLC y la desgravación del maíz en México, ante el 
escenario recesivo de Estados Unidos, Documentos de reflexión-Estudios económicos, 
febrero de 2008.
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vuelto altamente competitivo a nivel internacional 
e, incluso, se ha convertido en el principal provee-
dor de Estados Unidos. Por ejemplo, 88% de las 
limas y limones consumidas en el vecino del nor-
te son mexicanas, así como 87% de las sandías, 
78% de los pepinos, 74% de los tomates, 73% 
de los aguacates, 72% de las papayas, 70% de 
los chiles, 68% de las lechugas, 67% de las ce-
bollas y guayabas y 59% de los mangos.3

Cuando se abren las fronteras comerciales de 
un país, no todos sus productos pueden tener 
un dominio en el mercado, porque pueden existir 
otros países para los que resulte más fácil y menos 
costoso producir el mismo producto. A eso se le 
llama ventajas comparativas: a la capacidad natu-
ral (ya sea por el clima, o el subsuelo, o la ubicación 
geográfica, etcétera) para producir algo con un 
menor costo y mejor calidad que en otros países. 
México tiene una ventaja comparativa en la comer-
cialización de sandías, chiles y demás productos 
agroalimentarios que dominan el mercado anglo-
sajón, aunque el maíz no es una de ellas. En Texas, 
Oklahoma y Nuevo México existen más hectáreas 
cultivables para el maíz que en toda la República 
Mexicana. En esas entidades, los canales de rie-
go y el uso de los mecanismos más sofisticados 
para el cultivo permiten a los grandes productores 
de granos y cereales producir en cantidades muy 
superiores a la de nuestros agricultores de maíz, y 
con mucho menores costos (en cuanto a distribu-
ción de agua, uso de personal, etcétera).

Sin embargo, eso no significa que el grano 
mexicano vaya o tenga que desaparecer. Aunque 
el maíz tradicional y sus variantes se produzcan en 
pequeñas cantidades, generalmente en parcelas 
y superficies menores a 5 hectáreas, pueden en-
contrarse pequeños nichos de comercialización 
en “mercados alternativos”. Existen nichos co-
merciales en Europa, Canadá y Estados Unidos 
que buscan productos orgánicos cultivados arte-
sanalmente, conformados por consumidores que 
buscan sustitutos para los alimentos transgénicos 
o manipulados genéticamente. Son mercados 
muy selectos que pagan precios altos para acce-

3 Ibídem.

der a ese tipo de productos. ¿Quién le ha dicho 
a un campesino de una comunidad marginada 
de Chiapas que su maíz –o una variante particu-
lar de chile– cultivado artesanalmente se puede 
vender exitosamente, incluso en cantidades no 
industriales, en un mercado norteamericano o eu-
ropeo?  La apertura comercial no tiene por qué 
generar pobreza y miseria si su razón de ser o fin 
es la dignidad de la persona humana. Cuando el 
principal objetivo de la integración de mercados 
(globalización) es la generación de riqueza, tarde o 
temprano se cumple aunque no para bien de toda 
la comunidad. Muchas veces son unos cuantos 
los beneficiados y muchos los que se mantienen 
al margen del desarrollo. Para unos cuantos la in-
formación y costos de transacción resultan muy 
bajos, y para otros muy altos. Si visualizamos que 
más allá de la integración de mercados y gene-
ración de riqueza está la oportunidad de integrar 
sociedades y fortalecer la interdependencia entre 
la comunidad mundial, encontraremos que el éxito 
de la globalización no es sólo generar riqueza sino 
integrar a todos al “tren” del desarrollo o, como 
diría Carlos Castillo Peraza, mundializarnos: cons-
truyendo un globo de y para los hombres.4

El gobierno tiene, por tanto, la responsabilidad 
subsidiaria de generar los mecanismos de informa-
ción y de asumir los costos de transacción –posi-
blemente a través de programas de gobierno- para 
garantizar que cientos de productos mexicanos 
cultivados o construidos artesanalmente puedan 
focalizarse a mercados aún no descubiertos, pero 
que seguramente ya existen o pueden generarse. 
Si el sushi o el caviar han cruzado océanos para 
encontrar mercados selectos en América, ¿por 
qué la tortilla o harina de maíz mexicana no pue-
den hacerlo en el viejo continente o en algún otro 
lugar? En lugar de argumentaciones fatalistas que 
auguran la desaparición del maíz tradicional mexi-
cano, avoquémonos a encontrar soluciones para 
el rezago del campo mexicano. Permitámosle a 
nuestros productores de maíz planear los ciclos 
agrícolas con el abrir o cerrar de una válvula de rie-
go, y no clavando cuchillos en la tierra o invocando 
al dios azteca de la lluvia. 

4 Carlos Castillo Peraza, El porvenir posible, Fondo de Cultura Económica, México, 
2006.
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 ¿Cuál consideras que es el trasfondo 
energético de la actual crisis alimentaria?

Benjamín Temkin (BT). El meollo es el pa-
trón de consumo de la energía, es un patrón de 
consumo que enfatiza el uso del automóvil, la 
cultura del automóvil, que trata al petróleo y a los 
combustibles fósiles como si fuesen un recurso 
que no se va a agotar. Cuando se expande un 
patrón de consumo de esa naturaleza, cuando 
no se concentra nada más en un solo país o en 
una sola región sino que se expande en el mun-
do, resulta imposible de mantener, imposible 
de sustentar. La entrada de los indios y de los 
chinos, por ejemplo, en este tipo de patrón de 
consumo va a producir una situación en la que el 
petróleo obviamente va a acabarse mucho más 
rápido de lo que de por sí se está acabando. 
Algo similar ocurre respecto a la crisis alimenta-
ria, el problema que tenemos ahora incluye, por 
el lado de la demanda, una fuerte presión sobre 

Acuerdos globales para problemas mundiales: 
entrevista a Benjamín Temkin Yedwab
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los precios y la disponibilidad de los alimentos, 
debido a la entrada de nuevos consumidores 
provenientes de países altamente poblados y 
que han experimentado un significante desarro-
llo económico; y qué bueno que están entrando, 
quiere decir que tienen esa nueva capacidad 
de comprar, pero el efecto es una presión ha-
cia arriba sobre los precios. Si por el lado de la 
oferta agregamos el uso de alimentos para pro-
ducir combustible, y los efectos negativos sobre 
la producción de alimentos debidos al cambio 
climático, se genera una importante reducción 
en la capacidad de producción. El conjunto de 
estos factores contribuye al aumento de precios 
y a generar una grave crisis de carácter global.

 
Recordemos que el patrón de consumo 

energético basado en el petróleo causa tam-
bién problemas geopolíticos, porque dado que 
el petróleo no está produciéndose en todo el 
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mundo en las mismas proporciones sino que 
se concentra en ciertas regiones, y sabemos 
que además muchas de estas regiones se en-
cuentran en un estado de agitación, por razo-
nes históricas en las que no tenemos por qué 
entrar ahora, lo que obtenemos es una atmós-
fera muy problemática que requiere de solu-
ciones internacionales. En ese sentido yo creo 
que la crisis energética y la alimenticia, como 
otras, tales como el crimen organizado, el cam-
bio climático, la migración internacional, tienen 
que ser objeto de una política más bien glo-
bal. Tratar de huir de la globalización no es la 
respuesta; la respuesta es coordinar políticas 
internacionalmente, esto es, generar formas de 
coordinación democrática internacional eficien-
tes y justas.

 ¿La emergencia de Rusia, por ejemplo, ha 
afectado el panorama energético?

BT. Ciertamente ha impactado en el pano-
rama geopolítico, pero eso, aunque es impor-
tante, debemos verlo de manera más universal, 
en el sentido de que cada problema es diferen-
te; tienes a Venezuela acá, tienes a Brasil con 
ciertos intereses, tienes a México con su propia 
discusión, tienes al Medio Oriente con la influen-
cia del fundamentalismo islámico y el conflicto 
árabe-israelí; o sea, cada zona tiene su propia 
problemática, pero todo a final de cuentas nos 
lleva a que la dependencia internacional de los 
combustibles fósiles lleva a cambios constantes 
de poder relativo y a la generación continua de 
conflictos internacionales, lo mismo con la pro-
ducción alimenticia que con el crimen organiza-
do, todas estos temas ya no se pueden confron-
tar nacionalmente, y toda visión que se fije nada 
más en el propio ombligo de un país o región en 
particular no creo que sirva para confrontar el 
problema que tenemos como humanidad. Claro 
que es muy difícil que un político nacional adop-
te una visión universal, pero hay países que si no 
lo hacen tienen un impacto sobre todo el mun-
do, Estados Unidos para empezar.

Veamos, por ejemplo, al narcotráfico. Tratas 
de resolver el problema aquí en México, cuando 
el problema fundamental proviene del consumo 

norteamericano y la enorme demanda de droga 
que genera. Es por ello que este tipo de pro-
blemas va a tener que ser tratado internacional-
mente, pero para que ello suceda, los países tie-
nen que abandonar sus ilusiones aislacionistas 
y nacionalistas y las grandes potencias adoptar 
una visión más universal y menos egoísta. Pero 
lo mismo es cierto en lo que toca a los grupos 
de poder en cada país. Lo que estoy diciendo es 
que lo que sucede a nivel internacional es cierto 
también a nivel nacional; es decir, todos se que-
jan de la inseguridad, pero ésta tiene una clara 
conexión con la pobreza y, a su vez, la pobre-
za tiene una fuerte conexión con la distribución 
del ingreso. Claramente, soluciones parciales no 
bastan ni es posible aislarse. Las clases ricas 
y las naciones poderosas no pueden pretender 
aislarse de los efectos de la pobreza sobre la 
seguridad interna o externa, por medio de los 
muros protectores de sus barrios o sus fronteras 
o gracias a las habilidades de sus guaruras o 
sus soldados. Es un poco lo que está pasan-
do a nivel internacional, es una tensión entre lo 
mundial de los problemas y los instrumentos no 
adecuados para tratarlos. Ese es el carácter de 
los problemas de los que estamos tratando. 

Se considera por ejemplo que los biocom-
bustibles son la solución verde porque suena a 
que es renovable; bueno, sí; pero de todas las 
materias con las que se producen los biocom-
bustibles, que vienen precisamente de algo 
vivo o recientemente muerto, no viejo como los 
combustibles fósiles, que están hechos de ma-
teriales que se murieron hace mucho tiempo 
y por eso no son renovables y tendremos que 
esperar mucho tiempo antes de que se vuel-
van a formar. La pregunta es si de todos los 
materiales vivos que pueden servir para pro-
ducir combustibles vamos a usar alimentos. 
Estamos en un momento en el que el mundo se 
está volviendo más consumidor, lo que significa 
que hay sociedades que no comían bien, que 
la malnutrición traía la muerte de niños, etcéte-
ra: si todo el mundo va a entrarle a la alimen-
tación, bien. Supongamos que tienen razón los 
que dicen que lo bueno del desarrollo capita-
lista normal es que a final cuentas trae mayor 
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progreso a todos; pero si en realidad sucediera 
eso el patrón actual de consumo de energía no 
podría sostenerse. 

Lo que hay que hacer es, por ejemplo, im-
pulsar las formas de producción de energía que 
de verdad son renovables y que no afectan el 
ambiente, como la eólica o la solar. ¿Cómo es 
posible que en este país con enormes regiones 
donde hay sol casi todo el día, cómo es posi-
ble que haya tan poca producción de energía 
solar? Las fuentes alternativas no podrían sa-
tisfacer toda la demanda pero su contribución 
al cambio del patrón de consumo existente en 
México sería significativa.

¿A qué se debe que no se exploten fuentes 
alternativas de energía como la eólica y la solar?

BT. Primero a que hasta hace poco tiempo 
había petróleo muy barato, y toda vez que el 
petróleo era muy barato no había un incentivo 
particular para explotar otras fuentes. Segundo, 
debido a que el desarrollo de fuentes alternati-
vas requiere una inversión fuerte en un principio 
que no todos los países pueden financiar. Hoy 
en día prevalece una situación muy distinta. En 
este nuevo contexto deberían promoverse alter-
nativas más sustentables. Por ejemplo, debería 
promoverse un marco legal que establezca que 
no debe construirse un edificio nuevo o barrio 
residencial que no ofrezca a los residentes la op-
ción de energía solar, sin duda en ciertas regio-
nes del país. El uso de energía solar no tiene por 
qué ser exclusivo, en un edificio se puede tener 
energía solar y energía eléctrica, así como com-
bustible fósil; se pueden tener las tres, cuando 
una no funcione tienes la otra. Hay países que 
lo hacen. La ciudad de México, que se supone 
tiene un gobierno de izquierda, confrontó el di-
lema de ampliar las líneas del metro o construir 
un segundo piso del periférico y se decidió por 
la segunda opción. A mí, como miembro de un 
grupo social que utiliza libremente el automóvil, 
me beneficia, pero lo importante es la respuesta 
a la pregunta sobre qué tipo de ciudad y qué 
patrón de consumo energético y de transporte 
(público o privado) se quiere promover.

Claramente, la visión de la sociedad que 
queremos no puede estar fluctuando o depen-
diendo de lo que pasa coyunturalmente con el 
petróleo; cuando en los años setenta del siglo 
pasado ocurrió la primera crisis energética, los 
norteamericanos se pusieron a construir carros 
más pequeños y en el momento en que la crisis 
menguó empezaron de nuevo a producir carros 
grandes y desarrollaron las suburban. Ahora 
otra vez, con los altos precios del petróleo di-
cen que están cambiando los comportamien-
tos, pero resulta difícil cambiar los patrones de 
transporte de personas que viven en muchas 
regiones de Estados Unidos, en donde no exis-
ten servicios eficientes de transporte público.

Tu tesis de doctorado trató de la primera 
crisis energética que hubo a nivel mundial, con 
base en la cual encuentras factores que hoy se 
repiten, ¿cuáles son esos factores?

BT. La primera crisis energética surgió a par-
tir de las acciones de los países productores de 
petróleo organizados en la OPEP y en particu-
lar los del Medio Oriente; entonces subieron los 
precios y hubo limitaciones de las exportaciones 
petroleras, lo que llevó a los países importado-
res a discutir cómo confrontar el problema. 

 
En el caso de los Estados Unidos las compa-

ñías petroleras sostuvieron que existía demasiada 
regulación gubernamental sobre la exploración y 
explotación dentro del país. Las corporaciones 
exigían se les permitiera buscar petróleo sin limita-
ciones medioambientales y otras. Consideraban 
que la libre búsqueda de petróleo en territorio 
americano resolvería el problema de la depen-
dencia energética. Siempre vuelven a ese argu-
mento. Esa era la ideología que yo llamo de libre 
mercado petrolero. En contraste tenemos la po-
sición de aquellos que también ponían énfasis en 
la necesidad y posibilidad de producir petróleo, 
pero estableciendo impuestos a las compañías y 
generando una producción nacional de petróleo, 
o sea, reforzando la intervención estatal en la pro-
ducción del petróleo. Ambas perspectivas nega-
ban que el petróleo se estuviese agotando, pero 
diferían respecto del papel relativo del Estado y el 
mercado en su producción.
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Una posición diferente era la de aquellos que 
reconocían el carácter finito de los combustibles 
fósiles y promovían la independencia energética 
de Estados Unidos por medio de la construcción 
de plantas nucleares y de carbón insistiendo en 
que la energía nuclear no era peligrosa sino la 
forma más segura de producir electricidad. Esa 
posición se deslegitimó con el accidente de Three 

que encontraban múltiples beneficios como su 
producción en pequeña escala y que conside-
raba evitaría la concentración del poder econó-
mico de las empresas. La izquierda solar estaba 
en contra de la producción y el uso masivo de 
combustible fósil, pero también se oponía a la 
energía nuclear y de carbón por razones medio-
ambientales. Se trataba de esa nueva izquierda 

Mile Island, una planta energética nuclear ubica-
da en Pennsylvania en los Estados Unidos, el cual 
generó un movimiento opositor muy fuerte debido 
al cual y desde entonces casi no se construyeron 
plantas nucleares en ese país, aunque en Europa 
y en Japón sí se siguieron construyendo. 

Entonces: hay gente que dice para qué se pelean 
tanto si construyendo plantas nucleares resolvemos 
90% del problema. Y la verdad es que las plantas 
nucleares no parecen generar ningún problema 
medioambiental en el proceso normal de produc-
ción; el único problema es que basta un acciden-
te serio como el de Three Mile Island en Estados 
Unidos o el de Chernobyl en la antigua Unión 
Soviética para causar potenciales daños catastrófi-
cos. En Ucrania, por ejemplo, todavía están sufrien-
do las consecuencias del accidente en Chernobyl, 
territorios extensos que no se pueden sembrar y 
miles de personas cuya salud ha sido afectada. 

También en la “izquierda” norteamericana se 
produjeron opiniones encontradas. La izquierda 
tradicional estaba a favor de la estatización por 
lo menos parcial de la producción y distribución 
del petróleo y consideraba que la energía nuclear 
constituía una buena opción, aunque cuando las 
plantas nucleares están en manos privadas no 
son seguras y solo estando en manos del Estado 
resultan confiables; en contraste, la izquierda so-
lar que hace su aparición en ese período, optaba 
por las energías renovables como la solar, en la 

americana de los años sesenta  y setenta, distin-
ta a la de los comunistas, la izquierda dura. 

Entonces, lo que se repite en la actual dis-
cusión respecto de la acontecida hace más de 
30 años es si vamos a dejar que el mercado 
a través de las subidas de precio cambie los 
patrones de consumo, que se produzca más 
y se demande menos y que entonces eso baje 
los precios de los combustibles. También ahora 
podríamos decir que dado que suben los pre-
cios del petróleo van a cambiar los patrones de 
consumo, sin necesidad de que el gobierno in-
tervenga porque el mercado por sí solo lo va a 
conseguir, el problema es que ni la demanda pa-
rece ser elástica ni la oferta, ¿por qué? Porque 
se trata de un artículo alrededor del cual todos 
los patrones de consumo ya están construidos. 
La idea es que la visión conservadora que an-
tes fue muy fuerte de que el mercado lo va a 
resolver por sí solo, ya no está funcionando. 

Por otro lado también se repiten visiones nacio-
nalistas de movimientos aislacionistas que conside-
ran que en sus respectivos países pueden confron-
tar solos el problema, buscando y generando por sí 
mismos fuentes de energía; pero ésta visión se está 
volviendo una posición casi imposible, primero que 
todo porque es una posición aislacionista respecto 
a la producción de energía, lo que otros países pue-
den contestar impidiéndoles invertir en su territorio. 
Los americanos, por ejemplo, a pesar de que ha-
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blan mucho de biocombustibles están subsidiando 
a los agricultores más allá de las enormes ganan-
cias que hay ahora en biocombustibles; es decir, 
subsidian al agricultor norteamericano y luego im-
plantan aranceles para la importación de etanol de 
Brasil. En este momento acaban de darles grandes 
ventajas a los agricultores en el Farm Bill aprobado 
recientemente en el congreso norteamericano, que 
hasta a Bush se le hizo exagerado. 

 
En el caso de México tenemos una ley con 

muchos problemas de interpretación. Por ejem-
plo, qué quiere decir que sólo se utilizará el maíz 
como materia prima para la producción de eta-
nol “cuando sobra”.

 ¿Ha habido en México una sinergia entre 
el gobierno, la iniciativa privada y la academia 
para la elaboración de políticas públicas?

BT. Creo que en México la elaboración de la 
política pública es problemática; ha habido mejo-
ras en las políticas públicas en general, hay una 
mayor conciencia de que debe haber políticas 
públicas, de que hay que construirlas, pero en lo 
que toca a la cuestión energética, el tema ha sido 
exageradamente ideologizado. Pemex ha sido un 

recurso increíble para el país, toda vez que los 
precios crecieron, todos disfrutaban. Es como las 
remesas, son casi regalos del cielo. Habría que ver 
en qué medida se puede desarrollar una política 
que al mismo tiempo que sea una política ener-
gética sea también una política fiscal, sea también 
una política de sustentabilidad. Todas esos facto-
res deberían considerarse en el desarrollo de una 
política, y la verdad es que cuando observo la dis-
cusión la considero muy ideologizada, polarizada, 
poco técnica, una discusión que tiene que ver con 
los mitos particulares de cada lado, aquellos que 
creen que el mercado lo resuelve todo y que estar 
con Estados Unidos significa estar en el mejor de 
los mundos posibles, y otros que creen que todo 
lo que está en manos de los mexicanos va a fun-
cionar muy bien, es como creer que tener un en-
trenador de la selección nacional que sea mexica-
no garantiza el éxito y la calidad del seleccionado. 

La verdad es que en la sociedad de hoy la so-
lución debe ser integral, debe comprender que sin 
el Estado no va a funcionar, sin el mercado no va 
a funcionar, y que no va a funcionar una política 
simplemente nacionalista o dependiente de un 
poder externo. Todo esto resulta abstracto hasta 
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La primera crisis energética surgió a partir de las acciones de los países productores 
de petróleo organizados en la OPEP y en particular los del Medio Oriente; entonces 
subieron los precios y hubo limitaciones de las exportaciones petroleras, lo que llevó a 

los países importadores a discutir cómo confrontar el problema.
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que se analiza el asunto y se percibe que no habrá 
curación para una compañía como Pemex, que 
sirve de caja chica para los egresos presupues-
tales. Por otro lado no puede haber un gobierno 
que no tenga política social e ingresos suficientes 
para sustentar el gasto social. Todos los involucra-
dos en la toma de decisiones están conscientes 
de esto, pero la voluntad política para desarrollar al 
mismo tiempo una política energética o alimenticia 
y una política fiscal tiene que proponer opciones 
de política pública que no consistan simplemen-
te en castigar a quienes ya están de por sí casti-
gados, es decir, a los asalariados, o en aumentar 
irresponsablemente el gasto público. 

Las soluciones deben ser integrales. Pongamos 
como ejemplo el mercado informal. Para mí es un 
fenómeno paradigmático del tipo de problemas 
que tiene el país, porque su solución requiere 
respuestas desde la economía, la legalidad y la 
procuración de justicia; no se puede resolver el 
problema del mercado informal sin generar una 
economía formal creciente. Cuando empieza a 
conectarse todo eso resulta tan complicado que 
creemos que no va a suceder nada, pero no po-
demos permitirnos eso.

¿El problema entonces es la estrechez de 
miras si te encierras en tu ideología?

BT. En cuanto a las visiones de Estado da la 
impresión de que los grupos políticos, las fuer-
zas políticas de otros países han alcanzado una 
madurez mayor. Da la impresión de que Brasil, 
por ejemplo, aunque presente problemas diver-
sos, tiene una visión más integral, mientras aquí 
estamos con una visión de intereses particulares 
confrontados, intereses políticos, con visiones 
ideológicas de antaño. 

¿El nacionalismo está haciendo demasia-
do daño al debate energético?

BT. Por un lado, pero del otro lado del debate 
están aquellos que casi de manera mágica quieren 
que creas que si te vas por el lado del mercado, 
de la asociación con corporaciones transnacionales 
vas a resolver todos tus problemas. Y eso tampo-
co. El gobierno actual como el pasado no ha hecho 
gran cosa para reducir el poder y la opacidad del 

corporativismo sindical, y esto tiene claramente un 
impacto muy negativo en Pemex. Lo mismo puede 
afirmarse sobre el fracaso de toda la clase política 
en legislar una reforma fiscal justa y eficiente. 

Adicionalmente, en los últimos decenios 
todo se ha hecho con la mirada del libre co-
mercio. En contraste, durante los procesos 
de unificación de Europa hubo financiamiento 
compensador para los países pobres que se 
incorporaron a la Unión Europea, sabiendo los 
efectos que tiene que países pobres compitan 
con países más ricos, tienes que compensarlos 
con algo. En el caso del TLCAN no hubo nin-
gún proceso similar de compensación. 

Coincidentemente, durante el proceso de 
conformación de la Unión Europea sucedió que 
80% de los gobiernos provenían de la izquierda.

BT. Es más una izquierda socialdemócrata. 
Si a mí me preguntan, esta es mi manera de 
ver las cosas: en este momento la socialdemo-
cracia con conciencia globalizadora es la única 
perspectiva política que puede confrontar los 
problemas. Yo no veo la manera de confrontar 
los retos y dilemas de la globalización con una 
actitud aislacionista y nacionalista; pero no los 
veo tampoco como una globalización que des-
cansa simplemente en la acción del mercado a 
nivel global. Se requieren acuerdos globales y 
responsabilidades globales. Sin embargo, por 
ejemplo, tienes la oposición de Estados Unidos 
al Protocolo de Kioto, en nombre del mercado 
y de los intereses norteamericanos. Que no ex-
trañe entonces que el cambio climático se siga 
desarrollando. Asimismo, resulta obvio que no 
puede haber una acción realmente efectiva con-
tra el crimen organizado a nivel estrictamente 
nacional; no puede haber más que una acción 
colectiva internacional, las acciones nacionales 
no pueden confrontarse con eso. En México, 
mientras se le declara la guerra al crimen or-
ganizado fluyen armas de los Estados Unidos 
para acá en cantidades industriales, porque 
los norteamericanos tampoco controlan eso, 
y porque generan demanda y precios altos de 
las drogas debido a su inhabilidad para redu-
cir su consumo. De la misma manera cierran 
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con muros para que no pasen los migrantes 
mexicanos, pero provocan situaciones entre 
los países que generan desigualdades econó-
micas que empujan a la gente a irse.

Las políticas energética, medioambiental 
y agrícola tocan a diversos grupos de la po-
blación como los campesinos, ¿cómo debiera 
acercarse el gobierno del Estado a ellos, inte-
grarlos sin conflictos de por medio?

BT. Bueno, va a haber conflictos de por medio, 
eso es parte integral de una situación democráti-
ca; donde no hay conflictos hay que preocupar-
se porque alguien estaría reprimiendo, entonces 
los conflictos son parte integral. La pregunta es 
si vas a llegar a soluciones a través de negocia-
ciones, negociaciones de verdad. En esta nueva 
realidad es necesario negociar, y para negociar 

hay que adoptar una actitud negociadora; si uno 
de los grupos siente que no se puede negociar, 
que las instituciones no sirven, esto representa en 
sí mismo un grave problema.

¿Un problema de origen?
BT. De origen, explicable cuando se cree 

que porque alguien es pobre no puede nego-
ciar. Es necesario generar una nueva actitud, 
una actitud negociadora, una actitud que inten-
te legitimar lo que se hace; no un autoritarismo 
que determina desde arriba. Ahora, todo esto 
suena muy abstracto, pero tiene concreciones 
en cada caso. Por ejemplo, no se planea el ae-
ropuerto alterno para la Ciudad de México en 
San Salvador Atenco sin haber negociado con 
la gente que vive ahí… Eso requiere un cambio 
que es fundamental por parte de los actores 
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políticos, que no es fácil si los propios partidos 
están en una cultura de la polarización. 

En el caso del petróleo México confronta 
una situación muy complicada en la cual el pe-
tróleo puede durar un poco más, otro poco 
más, pero también debe comenzarse a acep-
tar la idea de que cada vez va a ser más di-
fícil recuperarlo. Ahora, si se quiere optimizar 
la producción, aprovechamiento y distribución 
del petróleo se deben tomar medidas. ¿Cuáles 
son esas medidas? El gobierno piensa que tra-
yendo inversión extranjera se van a solucionar 
los problemas; otros piensan que si se devuel-
ve a Pemex lo que es de Pemex, la compañía 
podrá confrontar los retos del futuro petrolero 
de México por sí sola. 

Parece claro que tiene que haber voluntad 
política para llegar a acuerdos que tomen en 
consideración ambas visiones. Lo que es se-
guro es que una política pública integral debe 
tener elementos de reforma fiscal, elementos 
de reforma sindical, elementos de reformas 
que permitan una asociación con entes priva-
dos o estatales para ciertas actividades; todo 
eso junto debe tener un carácter de legitimidad 
social, sobre todo en un país tan desigual, por-
que si no, todo se reduce a una discusión entre 
“nacionalistas fanáticos” y “entreguistas”.

Ambas visiones son simplistas, muchas de las 
críticas al gobierno surgen porque hay un contex-
to social de injusticia, y de desigualdad que gene-
ra muchísima desconfianza de lo que están ha-
ciendo personas que quieren incluir a la iniciativa 
privada. Además, las privatizaciones en México 
en el pasado reciente conforman una experiencia 
mixta. Casi estamos hablando de que se precisa 
de una ingeniería de gobernabilidad y gobernan-
za muy precisa, no muy común.

La Ley de promoción y desarrollo de los 
bioenergéticos contempla fomentar la inves-
tigación sobre la producción y uso de estos, 
pero ¿cómo participarían instituciones como 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales? 

BT. La investigación sobre impactos am-
bientales técnicamente hablando debe ser he-
cha por instituciones que conocen la parte de 
los efectos que se tienen que investigar científi-
camente. Nosotros los investigadores sociales 
no podemos decir si el cambio climático va a 
ser menos o más serio, pero sí podemos decir 
que si el cambio climático se convierte en un 
criterio de decisión, de producción o de consu-
mo, cuáles son las implicaciones en términos 
de política pública. Nosotros, la Flacso, tampoco 
debemos generar una respuesta “correcta” a los 
problemas medioambientales o energéticos, no-
sotros lo que tenemos que decir es que si no se 
sabe cómo diseñar, implementar, dar seguimien-
to, evaluar y rediseñar políticas públicas, los resul-
tados de esas políticas no serán los óptimos.

¿La elaboración de las políticas públicas 
debería incluir, entonces, economía, medio am-
biente y sociedad? 

BT. Sí, en un ambiente que intente ser me-
nos polarizado y más legitimador.
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En los últimos meses, gobiernos de los Estados 
y organismos internacionales han advertido 
acerca de la ocurrencia de una crisis alimentaria 
mundial que, de acuerdo con la ONU, se espera 
que dure alrededor de diez años, pero que des-
de hace décadas constituye una realidad inme-
diata en países sobre todo del Continente afri-
cano, el cual, de acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), concentra 21 de las 37 na-
ciones que requieren ayuda exterior, debido a 
que carecen de los recursos necesarios para 
afrontar los problemas derivados de la inseguri-
dad alimentaria, la que considera se debea fac-
tores tales como escasez y acceso limitado a 
los alimentos, fenómenos que se presentan en 
tres categorías de países: 1) Aquellos que en-
frentan un déficit excepcional de producción o 
de los suministros totales de alimentos debido 
a la pérdida de cosechas, catástrofes natura-

Evidencias y paradojas de la 
crisis alimentaria mundial
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les, interrupción de las importaciones, desorga-
nización de la distribución o pérdidas excesivas 
después de la cosecha; 2) Países con una falta 
generalizada de acceso a los alimentos, debido 
a los bajos ingresos de la población, a los pre-
cios altos y a la imposibilidad de circular dentro 
del país; y 3) Países con inseguridad alimenta-
ria ocasionada por la afluencia de refugiados, 
la concentración de personas desplazadas al 
interior y la existencia de zonas en las que las 
pérdidas de cosechas coinciden con una pro-
funda pobreza.

Sin embargo, el debate sobre la crisis alimen-
taria ha provisto, además de las explicaciones 
expuestas por el organismo, de múltiples argu-
mentaciones respecto de sus causas y pers-
pectivas de solución. A primera vista, hablar de 
crisis alimentaria es entrever las consecuencias 
de los efectos del alza de precios en productos 

Pemex ha sido un recurso increí-
ble para el país, toda vez que los 
precios crecieron, todos disfruta-

ban. Es como las remesas, son casi 
regalos del cielo. Habría que ver 
en qué medida se puede desarro-
llar una política que al mismo 

tiempo que sea una política ener-
gética sea también una política 
fiscal, sea también una política 

de sustentabilidad.
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básicos como los cereales, especialmente en 
la población de menores ingresos. Este fenó-
meno, característico de los países más pobres 
del mundo, ha cobrado relevancia a partir de 
su extensión, en distintas proporciones y cir-
cunstancias, en los países del primer mundo y 
en desarrollo.

Percepciones sobre la crisis
Expertos, intelectuales y políticos difieren en-
tre sí respecto de las causas de la crisis. Una 
primera hipótesis considera que se debe al au-
mento de la población mundial y a la disminu-
ción de la productividad agrícola, producto a 
su vez de la reducción de la tierra cultivable, la 
urbanización, la pobreza del sector campesino, 
la degradación de las tierras y el abuso de sus-

rrollo al reducir su capacidad de producir sus 
propios alimentos. A ello se suma el hecho de 
que tales mercados están íntimamente ligados 
con la producción y precio del petróleo, cuya 
alza repercute en el aumento mundial de los in-
sumos agroquímicos, afectando especialmente 
a los pequeños productores.

Para organizaciones internacionales como Vía 
Campesina, que coordina pequeños y medianos 
productores, miembros de comunidades indíge-
nas, mujeres del sector rural y a los “sin tierra”, 
el problema de la seguridad alimentaria está re-
lacionado con la violación de lo que denominan 
“soberanía alimentaria”, término que introdujo en 
1996 en la Cumbre Mundial sobre Alimentación 
de la FAO, para definir el derecho de cada pue-

tancias químicas. Dentro del mismo argumen-
to, sostienen otros, habría que agregar el mal 
uso de las tecnologías químicas y biológicas en 
la producción de alimentos, las tendencias de 
consumo y desperdicio de diversos sectores 
de la población, así como la desigualdad entre 
países y regiones.

Una segunda hipótesis encuentra en el mo-
delo económico de especulación y libre merca-
do la causa principal de la crisis alimentaria ac-
tual. Para organismos como la Unión Nacional 
de Organizaciones Regionales Campesinas 
Autónomas (UNORCA), el problema de la se-
guridad alimentaria está relacionado con el ni-
vel de empleo, la capacidad adquisitiva de los 
salarios y la distribución de los ingresos, por un 
lado, y por otro, considera que es consecuen-
cia de las políticas de liberalización de los mer-
cados alimentarios, que han ocasionado una 
creciente dependencia de los países en desa-

blo a mantener y desarrollar su propia capacidad 
para producir los alimentos básicos, respetando 
su diversidad productiva y cultural, conforme a 
criterios de desarrollo sostenible. 

Una tercera hipótesis acerca de la naturale-
za de la crisis alimentaria supone que, lo que 
pudiera ser una fiebre por los biocombustibles 
traducida en un interés desmedido por las re-
servas de granos, especialmente en produc-
tos como el maíz y su derivado energético, el 
etanol, ha originado el incremento de los pre-
cios de los alimentos, trastocando con ello 
los esquemas de comercio y consumo tanto 
al interior como al exterior del sector agrícola. 
Para reforzar este planteamiento, el Instituto 
Internacional de Investigación de Políticas de 
Alimentación (IFPRI), con sede en Washington, 
estima que el precio del maíz se incrementará 
debido a la expansión de los biocombustibles, 
en 20% para 2010 y en 41% para 2020; el trigo 
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por su parte aumentará en 11% y 30%, respec-
tivamente.1

De acuerdo con la tercera hipótesis, la crisis 
alimentaria implica| una crisis del poder adqui-
sitivo de la población que, aunado a la espe-
culación generada por la competencia entre la 
producción agrícola para biocombustibles y la 
producción agrícola para consumo humano, 
enfrenta a poblaciones y gobiernos a múltiples 
dilemas como la sustitución de la tierra de cul-
tivo para consumo humano por cultivos dedi-
cados a la producción de biocombustibles y la 
apertura total o cierre parcial de fronteras aran-
celarias, fundamentalmente.

Una cuarta hipótesis es enarbolada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el cual 
considera que la crisis alimentaria es producto 
sobre todo de lo que llaman “crisis del éxito”, y 
que consiste en el desequilibrio entre la limita-
da oferta de alimentos y su creciente deman-
da, generada a partir de la salida de la pobreza 
extrema en los últimos 20 años de al menos 
2.5 billones de personas, concentradas princi-
palmente en India, China y Pakistán, cuyo cre-
cimiento poblacional e industrialización se ha 
traducido, lo mismo que en México, en una cre-
ciente demanda de más y mejores alimentos, 
y en más cantidades de energía. De acuerdo 
con el BID, el alza en los precios del petróleo, la 
competencia por los biocombustibles y el cam-
bio climático son factores que también influyen 
en el actual estado de cosas.

El glamour de los biocombustibles
No obstante, a pesar de la importancia que im-
plica conocer las causas reales de la crisis ali-
mentaria, esta es la punta del iceberg en cues-
tión de seguridad alimentaria no sólo en cada 
país, sino a nivel global, considerando que, de 
acuerdo con cifras de la FAO, el número de per-
sonas desnutridas asciende a 850 millones de 
personas, la mayor parte de ellas concentradas 
en los países en desarrollo y, paradójicamente, 

1 C. Ford Runge y Benjamín Senauer, “How Biofuels Could Starve the Poor” (Cómo los 
biocombustibles podrían hacer morir de hambre al pobre), en Foreign Affairs, mayo/
junio de 2007.

la mayor parte de ellas (80%) dependientes o 
dedicadas a la producción agrícola.

Aun cuando no es posible comprobar una u 
otra hipótesis de manera rigurosa, el problema 
de fondo parte de las deformaciones del sistema 
económico, como la invención de necesidades 
no genuinas entre la población o consumismo –
que da pie al aumento de la demanda de energía 
para mantener vivas las industrias–, la inercia en 
la práctica de reducir los costos de la producción 
sin contemplar los daños al medio ambiente, y la 
histórica y harto documentada naturaleza de los 
oligopolios de mantener su influencia en la toma 
de decisiones económicas, que conlleva a su 
vez la necesidad de los países desarrollados no 
productores de petróleo a sustituir esta fuente de 
energía por modelos alternativos de generación 
de la misma, como los biocombustibles.

Jérôme Bindé, director de Estudios 
Prospectivos en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco), considera que actual-
mente “el planeta necesita un año y tres meses 
para regenerar lo que la raza humana consume 
en un año, ya que el uso de los recursos natu-
rales representa alrededor de un 125 por cien 
del nivel ‘sostenible’ a largo plazo […] Si no se 
adoptan algunas medidas eficaces, de aquí a 
2050 la deuda ecológica corresponderá a 35 
años de producción del planeta”.2

Y aunque con la generación de energía a 
través de productos orgánicos como el maíz y 
la caña de azúcar se ha logrado demostrar que 
su empleo conlleva menores emisiones de GEI 
(gases de efecto invernadero), en comparación 
con los contaminantes provenientes del uso 
del petróleo, su buen uso depende de diver-
sos factores. Para empezar, la producción de 
biocombustibles, en un principio provenientes 
de los desechos de la producción agrícola para 
consumo humano, ha motivado que los países, 
especialmente los llamados subdesarrollados, 
sacrifiquen porciones de espacios naturales 

2 Jérôme Bindé, “El porvenir de la Tierra. ¿Qué futuro para la humanidad?”, en Política 
Exterior N° 123, Vol. XXII, mayo/junio de 2008, Madrid, pág. 107.
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El comercio de biocombustibles, cuya rentabilidad creció con 
la subida del precio del petróleo, parece estar acotado a bloques 
comerciales e incluso es objeto de protección por parte de países 

como Estados Unidos
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como bosques y selvas, para ampliar los cam-
pos de cultivo de biocombustibles. 

Lo anterior tiene serias consecuencias para la 
sociedad y el medio ambiente, como la deforesta-
ción, con repercusiones en el cambio climático y 
el encarecimiento de los productos básicos y por 
ende, la sustitución de estos por alimentos de me-
nor calidad por parte de los sectores más desfavo-
recidos de la población.

Un caso excepcional de producción de biocom-
bustibles lo constituye Brasil, nación sudamerica-
na que incursionó en el comercio de etanol desde 
la década de los setenta, y que en los noventa 
enfrentó conatos de crisis a partir del abuso del 
suelo cultivable y el acaparamiento de importantes 
porciones de terreno selvático para la producción 
de biomasa. 

De acuerdo con la OCDE y la FAO, la genera-
ción de biocombustibles podría ser de gran ayuda 
para países de baja renta y con agriculturas poco 
desarrolladas, porque “tiene el potencial de mejo-

rar considerablemente la situación de la agricultura 
en zonas y países donde la situación es muy mala, 
donde incluso se han dejado de cultivar grandes 
extensiones de tierra”.3

Sin embargo, el comercio de biocombustibles, 
cuya rentabilidad creció con la subida del precio 
del petróleo, parece estar acotado a bloques co-
merciales e incluso es objeto de protección por 
parte de países como Estados Unidos; de ahí 
que el éxito de su comercialización dependa de 
los esquemas proteccionistas que los principales 
países consumidores de energía mantengan a 
través de subvenciones a sus agricultores. Los 
subsidios, consideran representantes de orga-
nismos internacionales como José Ángel Gurría, 
secretario general de la OCDE, distorsionan com-
pletamente los mercados. Para Gurría, “los subsi-
dios a la exportación agrícola contribuyen a dañar 
la capacidad agrícola y la estabilidad social del 
medio rural en muchos países en desarrollo”.4

3 “Los biocarburantes causan un tercio del alza de precios”, en El País, viernes 30 de 
mayo de 2008.

4 Ibíd.
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Existencialismo económico: 
apertura o cierre de fronteras arancelarias
Las crisis energética y alimentaria que se pade-
cen a nivel mundial orilla a los países a decidir 
cerrar o abrir sus fronteras arancelarias y a con-
formar bloques comerciales. En el caso del tri-
go por ejemplo, Rusia, Ucrania y Argentina han 
decidido establecer restricciones a su exporta-
ción con el fin, alcanzable o no, de resguardar el 
suministro interno; por el contrario, nuestro país 
determinó eliminar aranceles a un conjunto de 
bienes alimentarios con el mismo objetivo. 

Países como Brasil y Venezuela por su par-
te refuerzan su alianza energética mediante 
su asociación petrolera que incluye, además, 
acuerdos en materia de seguridad y de ali-
mentación. El presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, quien asegura que de 2008 a 2010 su 
país producirá de 3.3 millones de barriles diarios 
de petróleo a 5 millones, afirma: “no seguiremos 
enviando el petróleo al norte como crudo, ahora 
lo refinaremos en Venezuela, en Brasil y en otros 
países de la región”.5

 
Lo anterior tiene como marco de referencia el 

debate en torno al principal modelo de produc-
ción y comercialización de los bienes alimenta-
rios. Después de más de treinta años de políticas 
comerciales tendientes a liberalizar los mercados 
agrícolas, con medidas respaldadas por institu-
ciones como el Fondo Monetario Internacional y 
la Organización Mundial de Comercio, el modelo 
de libre mercado vuelve a ser cuestionado no 
sólo por sus tradicionales opositores medioam-
bientalistas y socialdemócratas, sino que parece 
haber procreado vástagos de disenso tanto al 
interior de sus principales organizaciones media-
doras como de los países que han asumido di-
cho modelo como el más deseable y posible de 
producción y distribución hasta el momento.

Pero el dilema de la apertura o el cierre de 
las fronteras arancelarias involucra más de una 
variable a tratar y a más de un actor responsa-
ble. En primer lugar debemos traer a colación el 

5 “Brasil y Venezuela refuerzan su alianza estratégica”, en El País, jueves 27 de marzo 
de 2008.

principio de apertura comercial que de manera 
ambigua es interpretado de acuerdo con el país 
de que se trate. Para nadie que se vanaglorie 
de beber de las aguas del realismo económi-
co y político es desconocido que una de las 
condiciones que se imponen a un país para 
adherirse a los mecanismos de regulación eco-
nómica promovidos por la OMC es el de aper-
tura del mercado agrícola nacional. Un ejemplo 
es el de Japón, importante productor de arroz 
que hasta principios de los noventa efectuaba 
políticas proteccionistas con repercusiones en 
otros países como Corea del Sur, obligado a 
comprar a precios elevados su principal fuente 
alimentaria; en 1993 la OMC condicionó la en-
trada al mercado internacional de Japón a que 
éste importara entre 4 y 7.2% de su consumo 
nacional de arroz, mercado en el que incursio-
nó una de las regiones del mundo más ricas y 
subsidiadas, California, en Estados Unidos. 6

 
Estas medidas de apertura de los mercados 

alimentarios han conducido a que naciones que 
otorgan considerables subsidios a sus produc-
tores exporten sus excedentes al resto de las 
naciones, lo que ha dado pie a su vez a que el 
día de hoy los mayores beneficiarios de las polí-
ticas comerciales mundiales en materia alimen-
taria sean las empresas dedicadas a la produc-
ción de insumos como los granos y fertilizantes, 
convirtiendo la crisis actual en la mayor fuente 
de riqueza para los especuladores. Considérese 
que tan sólo en la región Asia-Pacífico la utiliza-
ción de fertilizantes creció en un 3% anual de 
1993 a 2003; en tanto que sólo de 2006 a 2007 
los principales comerciantes de granos aumen-
taron sus ganancias entre 30% (Cargill, Estados 
Unidos) y 92% (Noble Group, Singapur).

 
Pero las distorsiones del comercio global en 

el campo alimentario no son el único y principal 
responsable. Las políticas agrícolas de los países 
emergentes también han contribuido sino es que 
determinado el actual estado de cosas mundial. 
La escasa inversión en el campo de los países 
emergentes, combinada con crisis políticas y so-

6 George Wehrfritz y Stefan Theil, “Es la maldita política”, en Newsweek, 19 de mayo 
de 2008.
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ciales, guerras civiles en el caso del Continente 
africano, y prácticas que distorsionan el merca-
do interno ligadas a la corrupción, han generado 
amplias zonas cultivables en regiones dominadas 
por la pobreza y con baja atracción de inversión.

Martin Plaut, analista de temas africanos 
para la BBC, afirmaba en 2006 para explicar 
las causas de la crisis de la agricultura africa-
na, que lo que parecían ser desastres aislados, 
provocados por sequías o conflictos, eran en 
realidad problemas sistémicos que compren-
dían guerras, golpes de Estado y luchas civiles, 
de ahí que la hambruna fuera producto de una 
serie de factores interrelacionados, tales como: 
décadas de falta de inversión en áreas rurales 
que tienen poca influencia política; guerras y 
conflictos políticos que han dado origen a 186 
golpes de Estado y 26 guerras en 50 años; 
la propagación del VIH/SIDA, que priva a las 
familias de su mano de obra más productiva 
(considérese que 30% de los adultos sexual-
mente activos son portadores del virus); creci-
miento poblacional descontrolado que condujo 
a que en 30 años la población aumentara a 
más del doble, de 335 a 751 millones de per-
sonas según la UNFPA, y la improductividad 
de la tierra arable, considerada como inservible 
en un 72%. Todos estos factores, en conjunto, 
condujeron a que “un continente que era auto-
suficiente en cuestión alimentaria al momento 
de su independencia, hace 50 años, hoy es un 
masivo importador de alimentos”. 7  

México, ¿el nuevo paraíso alimentario?
México de ninguna manera presenta el cuadro 
clínico que define la FAO sobre crisis alimentaria, 
de ahí que sea incomparable con estados lati-
noamericanos como Belice y Haití, donde inclu-
so son cuantificables los estallidos violentos que 
se han suscitado alrededor del problema, pero 
es indudable también que los medios de México 
para hacerle frente al llamado fin de los precios 
bajos en los alimentos son limitados, en relación 
con la infraestructura y tecnología agropecuaria; 
de corto alcance respecto a la aplicación de las 

7 Martin Plaut, “Hambre en África: hecho a mano”, en BBCmundo.com, martes 7 de 
marzo de 2006.

investigaciones en materia de ingeniería genética 
en la industria en cuestión; desequilibrados en la 
medida en que subsiste un importante contraste 
entre los estados y regiones del país en cuanto a 
su nivel de desarrollo social, tecnificación y pro-
ducción, y obsoletos cuando de distender nu-
dos entrañables en las negociaciones se trata. 

Los desafíos frente a una crisis alimentaria con 
una duración mínima de dos años (BID) se com-
plejizan cuando se consideran factores como la 
migración masiva. De 2001 a 2006 el Conapo es-
tima que migraron hacia Estados Unidos más de 
577 mil personas, provenientes especialmente del 
sector rural, en su mayoría hombres y mujeres en 
edades productivas. Tan sólo entre 2000 y 2005, 
1.4 millones de jóvenes mexicanos emigraron a 
un ritmo de 220 mil personas al año, equivalen-
te a 38% del total de los migrantes internacio-
nales.8 A este hecho indiscutible hay que agregar 
la marginación en el medio indígena y rural, que 
repercute en la falta de interés entre los jóvenes 
en la producción de alimentos y el consiguiente 
envejecimiento de la población campesina.

Sin embargo, de acuerdo con el gobierno fe-
deral, en las circunstancias impuestas por la cri-
sis energética y alimentaria México tiene grandes 
ventajas competitivas en materia de energéticos y 
de alimentos. Por un lado se apuesta por ocupar 
en el futuro un lugar destacado en la producción 
de biocombustibles mediante el uso de material 
de desecho del sector agrícola y la explotación 
de semillas genéticamente modificadas. Por otro 
considera que, a diferencia de países de América 
Latina y del mundo, el nuestro cuenta con gran-
des extensiones de tierras cultivables subutiliza-
das o sin cultivar, lo que ofrece la oportunidad 
de suministrar un bien que de ahora en adelante 
será objeto de especulación e inversión directa, 
debido a los precios altos de los alimentos y por 
tanto, debido a su rentabilidad.

Mayor libertad, mayor responsabilidad
Dejando a un lado las definiciones y los apelli-
dos, es fundamental señalar que las crisis ali-

8 Conapo, La situación demográfica de México 2006, México, 2006.

Ninett Torres Villarreal

mentarias existentes y por venir tienen y ten-
drán como principales afectados a la población 
más pobre de los países, tanto en desarrollo 
como de los desarrollados, en los que cada vez 
es más inevitable ocultar los conflictos que aca-
rrean las migraciones masivas de trabajadores, 
personas en busca de mejores oportunidades 
de realización personal y familiar.

La distancia puede trastocar en virtual la realidad 
en la que viven regiones y naciones dominadas por 
crisis alimentarias, energéticas y sociales; puede 
ser esto tan abstracto como las consecuencias del 
cambio climático, que la población no percibe dado 
que las catástrofes reiteradamente anunciadas sin 
acciones de por medio inhiben la conciencia del 
individuo como parte de una humanidad a la que 
le sobran pies y manos, pero que indefectiblemen-
te le hacen falta cabezas que reconduzcan, ya no 
a nivel nacional sino internacional, las políticas en 
torno a su principal medio de subsistencia.

 
La libertad ampliamente enarbolada por diver-

sos sectores, políticos, académicos y comercia-

les, deberá empezar por permitir el libre intercam-
bio de ideas, la libre negociación de respuestas 
bajo una sola premisa irreductible: resguardar la 
dignidad y supervivencia de las personas. 

Será que necesitamos, parafraseando a 
Jérôme Bindé, una verdadera ética del futuro, 
“es decir, un sentido adquirido de la responsa-
bilidad individual y colectiva que debe conver-
tirse en asunto de todos y, en consecuencia, 
en un pilar de la democracia […] Esta ética del 
futuro debe permitir la firma de lo que Michel 
Serres llama ‘un contrato natural’ de desarro-
llo compartido con la Tierra, cuya divisa sería: 
controlar los conocimientos para no ser escla-
vizados por ellos. Según Serres, la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano no alcanzará plena universalidad 
hasta que catalogue a la naturaleza como ca-
tegoría de Derecho”.9  

9 Jérôme Bindé, Op. Cit., pág. 110.

Ninett Torres Villarreal

Las crisis energética y alimentaria que se padecen a nivel 
mundial orilla a los países a decidir cerrar o abrir sus fron-
teras arancelarias y a conformar bloques comerciales. En el 
caso del trigo por ejemplo, Rusia, Ucrania y Argentina han 
decidido establecer restricciones a su exportación con el fin, 
alcanzable o no, de resguardar el suministro interno; por el 
contrario, nuestro país determinó eliminar aranceles a un 

conjunto de bienes alimentarios con el mismo objetivo. 
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Países en situación de crisis alimentaria

África (21 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros de alimentos

Lesotho Sequías plurianuales

Somalia Conflicto, mal tiempo

Swazilandia Sequías plurianuales

Zimbabwe Agravamiento de la crisis económica, sequía, inundaciones recientes

Falta de acceso generalizada  

Eritrea Población desplazada internamente (PDI), problemas económicos

Liberia Período de recuperación después del conflicto

Mauritania Sequías plurianuales

Sierra Leona Período de recuperación después del conflicto

Grave inseguridad alimentaria localizada  

Burundi Disturbios civiles, PDI y repatriados

República Centroafricana Refugiados

Chad Refugiados, conflicto

República Democrática de Congo Disturbios civiles

República de Congo PDI

Côte d’Ivoire Disturbios civiles

Etiopía Inseguridad en algunas partes, malas cosechas localizadas

Ghana Sequía e inundaciones

Guinea Refugiados

Guinea-Bissau Inseguridad localizada

Kenya Disturbios civiles, mal tiempo

Sudán Disturbios civiles

Uganda Disturbios civiles en el norte

Asia (9 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de alimentos 

Irak Conflicto e inseguridad

Falta de acceso generalizada  

Afganistán Conflicto e inseguridad

República Popular Democrática de Corea Problemas económicos y efectos de inundaciones recientes

Grave inseguridad alimentaria localizada  

Bangladesh Inundaciones y ciclón

Indonesia Aludes/inundaciones, terremotos

Nepal Escaso acceso a los mercados, conflicto e inundaciones

Pakistán Inseguridad e inundaciones anteriores

Sri Lanka Conflicto

Timor-Leste PDI, sequía e inundaciones anteriores

América Latina(4 países)

Grave inseguridad alimentaria localizada  

Bolivia Inundaciones

República Dominicana Inundaciones anteriores

Haití Inundaciones anteriores

Nicaragua Inundaciones anteriores

Europa (2 países)

Déficit excepcional de producción o de los suministros totales de alimentos 

Moldova Sequía y falta de acceso a insumos para los cultivos de invierno

Grave inseguridad alimentaria localizada  

Federación de Rusia (Chechenia) Conflicto civil

Fuente: FAO, Perspectivas, cosechas y situación alimentaria N° 1, febrero de 2008.

Ninett Torres Villarreal
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No cabe duda de que desde que Wilhelm 
Wundt desarrolló el primer laboratorio de psi-
cología a finales del siglo XIX y después de la 
primera edición de los Principios de psicología 
de William James en 1890, esta disciplina ha 
avanzado de manera importante. 

Sin embargo, la historia de la psicología es 
mucho más antigua. La obra fundacional es 
sin duda el tratado sobre el alma escrito por 
Aristóteles de Estagira. Claro está que lo que 
Aristóteles desarrolló fue un estudio del alma y 
no, como en el caso de la psicología positiva o 
experimental, un estudio de las conductas, de 
lo visible y de lo decible. 

Las ideas más antiguas sobre el alma y la 
vida vinculaban a ambas con el neuma o soplo 
vital, de ahí que en algunas historias sobre la 
creación del mundo, los primeros humanos na-

Alimentación, educación, salud: 
la perspectiva filosófica

Javier Brown César

cieron gracias al soplo divino que les fue infun-
dido. De tiempos remotos es también la creen-
cia de que durante el sueño el espíritu podía 
abandonar el cuerpo y la costumbre de realizar 
guardias periódicas para evitar que el espíritu 
saliera del cuerpo de los durmientes. 

La psicología clásica
Las ideas sobre el neuma como principio de la 
vida tienen su culminación en Anaxímenes de 
Mileto, quien sostenía que el principio y fin de 
todos los seres era el neuma. Esta etapa cos-
mológica da paso a las importantes investiga-
ciones dialécticas de Sócrates y Platón y al de-
sarrollo de la teoría antropológica clásica, cuyo 
creador fue Aristóteles. 

Para Aristóteles, el alma no era, como para 
Platón, una entidad (o sustancia) separada que 
se adhiriera al cuerpo de manera hasta cierto 

punto arbitraria y cuyo lugar natural de residen-
cia sería el topos uranus. Aristóteles concibió 
al alma como principio de unidad del cuerpo y 
como principio de la vida y del movimiento. 

En la concepción Aristotélica, todo cuerpo 
está compuesto de materia y forma. Para no 
entrar en honduras, el cuerpo humano está 
constituido por estos dos principios, siendo el 
cuerpo la materia y el alma la forma. La materia 
es el principio determinable y la forma el prin-
cipio determinante que hace que un ser sea lo 
que es, de ahí el nombre de teoría hilemórfica 
(de hyle=forma y morfé=materia).

El hilemorfismo aristotélico se aplica a todos los 
seres y de manera importante a los seres anima-
dos, que son los que poseen la vida y el movi-
miento, entendido este último no solamente como 
cambio de lugar sino también como aumento, dis-
minución, alteración, generación y corrupción. 

En resumidas cuentas, todos los seres vi-
vos para Aristóteles tienen un alma, que es el 
principio de su vida y causa de su unidad. El 
alma de cada viviente se especifica por sus 
potencias, o sea, por lo que cada ser vivo es 
capaz de realizar. Así, los vegetales poseen un 
alma llamada vegetativa que puede ser capaz 
de realizar tres operaciones: nutrición, aumen-
to de tamaño y reproducción. 

Los animales poseen, además de las poten-
cias propias del alma vegetativa, tres potencias 
del alma sensitiva: la sensibilidad, el apetito y la 
capacidad de moverse de un lugar a otro (loco-
moción). A diferencia de las plantas, son capaces 
de percibir y desplazarse para hacerse con aque-
llo que satisface sus inclinaciones naturales. 

El hombre, además de las potencias de las 
almas vegetativa y sensitiva posee potencias 
racionales: la inteligencia y la voluntad (apeti-
to racional). Gracias a la inteligencia se puede 
aspirar a la verdad componiendo y dividiendo 
conceptos y gracias a la voluntad se puede ten-
der al bien. Esta es, grosso modo, la teoría de 
los seres vivos desarrollada por el Estagirita. 

Una cuestión central
Después de la exposición que Santo Tomás de 
Aquino hace en las cuestiones 75 a 92 de la pri-
mera parte de la Suma Teológica, poco se ha 
agregado a la teoría clásica del alma, en términos 
de correcciones o adiciones. Mucho se ha dicho, 
sin embargo, en incontables “notas a pie”. 

La psicología clásica y la psicología experi-
mental desarrollada a partir del siglo XIX difie-
ren de manera específica: sus objetos de es-
tudio material y formal son del todo diversos. 
Sin embargo, es falsa la idea según la cual, la 
teoría clásica del alma se reduce al estudio de 
una entidad misteriosa (metafísica en el peor de 
los sentidos). 

En la teoría clásica del alma se parte del 
supuesto de que al ser se le conoce por sus 
operaciones (operari sequitur esse) y por ende, 
hay que ir de los actos a las operaciones y de 
las operaciones a las potencias. La vida tiene 
expresiones perfectamente analizables y cada 
potencia puede ser fundamentada con base en 
los actos propios de los seres vivos. 

La cuestión de la Suma a partir de la cual de-
sarrollaré el hilo de la argumentación es la 77 y en 
especial el artículo 4 cuya pregunta guía es: “En las 
potencias del alma, ¿hay o no orden?” Obviaré las 
objeciones y las respuestas a las objeciones para 
proceder a la solución: “Como quiera que el alma 
es una y las potencias muchas, y de lo uno a lo 
múltiple se pasa con un cierto orden, es necesario 
que entre las potencias del alma haya orden. 

“Entre ellas hay un triple orden. Dos, prove-
nientes de la dependencia de una potencia de la 
otra. El tercero, del orden de los objetos. La de-
pendencia de una potencia con respecto a otra 
puede ser doble: 1) Una, según el orden de la 
naturaleza, ya que las cosas perfectas, por na-
turaleza son anteriores a las imperfectas. 2) Otra, 
según el orden de generación y de tiempo, pues-
to que se pasa de lo imperfecto a lo perfecto.

“Así, pues, según el primer orden de poten-
cias, las potencias intelectivas son anteriores 
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Igualmente, y según este mismo orden, las po-
tencias sensitivas son anteriores a las poten-
cias del alma nutritiva. Todo lo contrario ocurre 
según el segundo orden. Porque en el proceso 
de la generación las potencias del alma nutri-
tiva preceden a las del alma sensitiva, ya que 
aquéllas preparan al cuerpo para las acciones 
de éstas. Lo mismo hay que decir de las poten-
cias sensitivas con respecto a las intelectivas. 
Según el tercer tipo de orden, algunas poten-
cias guardan relación entre sí, como la vista, el 
oído y el olfato. Pues por naturaleza el primero 
es la vista, por ser común tanto a los cuerpos 
superiores como a los inferiores. El sonido es 
perceptible en el aire, y por naturaleza es ante-
rior a la combinación de elementos de la que se 
deduce el olor”. 

Este importante artículo nos da la base an-
tropológica de la teoría humanista de la alimen-
tación, la educación y la salud. Recapitulemos 
las tesis principales para extraer de ellas con-
secuencias en términos de desarrollo humano. 
En primer lugar, según el orden de la naturaleza, 
lo perfecto es anterior a lo imperfecto, ya que la 
causa no puede ser inferior al efecto. De ahí que 
en las personas humanas, la vida intelectual guíe 
a la vida sensitiva y cada sentido esté inteligen-
ciado. Por ello Xavier Zubiri hablaba de inteligen-
cia sentiente y no de sensibilidad inteligente. 

En segundo lugar, según el orden de la ge-
neración y del tiempo, lo imperfecto es anterior 
a lo perfecto. Tal es el caso de los niños, en los 
que la inteligencia se va desarrollando gradual-
mente o de los bebés en los que el sentido de 
la vista se va perfeccionando durante los prime-
ros meses de vida. 

En tercer lugar existen potencias (facultades) 
que tienen una relación de orden. El Aquinate 
pone como ejemplo la vista y el oído. Otro ejem-
plo es el olfato y el gusto: ambos sentidos se 
ordenan en función de la mayor o menor inma-
terialidad con que captan su objeto propio, así y 
como el objeto del olfato es más inmaterial que 
el del tacto, ya que en este último es necesario 

el contacto directo con el objeto concreto y no 
sólo con su olor, el olfato es anterior al tacto. 

Estas tesis tienen implicaciones fundamen-
tales para el desarrollo del ser humano. La 
base del sistema de necesidades de la persona 
humana se constituye por las exigencias irre-
nunciables de comer y beber.1 Englobaremos 
ambas exigencias bajo la etiqueta “nutrición”, 
ya que estas necesidades están ordenadas a 
la potencia nutritiva del alma. 

Aplicaciones
La nutrición es la base que sustenta las otras 
potencias vegetativas, a las que podemos lla-
mar potencias primarias o básicas: el crecimien-
to y la generación. De ahí que la nutrición sea 
la base del desarrollo de todo ser vivo. Estas 
ideas tan elementales nos dan la base para 
nuestra argumentación. La comida y la bebida 
le proporcionan a la persona las sustancias ne-
cesarias para que su organismo pueda funcio-
nar adecuadamente, cuando estas sustancias 
son las adecuadas y en cantidades requeridas 
se suele hablar de alimentación balanceada o 
de buena alimentación, en el caso contrario 
hablamos de subalimentación o desnutrición. 

La desnutrición consiste en que el orga-
nismo carece de las sustancias que requiere 
para su buen funcionamiento, estas sustancias 
pueden reducirse a sus componentes básicos 
y entonces hablamos de vitaminas, minerales, 
proteínas y carbohidratos. La primera conse-
cuencia de la desnutrición temprana se hace 

1 Por cuestiones de temática y espacio, dejamos de lado las otras dos exigencias 
irrenunciables: dormir y protegerse de la intemperie. Aquí se abordan cuestiones tan 
importantes como la intimidad y el lugar donde se ha de habitar (vivienda) y la ropa que 
ha de usarse (indumentaria). 

visible en un problema de tamaño: el potencial 
genético de la persona no encuentra un refe-
rente adecuado para que alcance la estatura 
que por “vocación natural” debería tener. 

Siguiendo con el orden de las potencias, la 
desnutrición puede afectar también la potencia 
generativa, hasta el extremo de producir impo-
tencia. En el punto medio, si bien la potencia 
generativa está ordenada a la conservación de 
la especie, y por eso impera en todo ser vivo, 
puede afectar a los hijos, los cuales pueden he-
redar ciertas enfermedades o taras producidas 
por la desnutrición de sus padres, así como 
presentar problemas de peso y de talla. 

Pasemos ahora a las potencias que definen 
al ser vivo capaz de sentir, desear y desplazarse 
de lugar. La base del desarrollo del ser humano 
es la adquisición de competencias psicomotri-
ces básicas. El extremo de daño se daría en 
la incapacidad para coordinar movimientos e 
incluso en la parálisis. La pereza “corporal” y la 
dificultad para realizar ejercicios y realizar tareas 
complejas también pueden tener como causas 
la desnutrición. El apetito sensitivo puede sufrir 
mermas que se manifiestan como apatía, indi-
ferencia, merma en la capacidad de respuesta 
automática (instintiva) y deseos difusos. 

En los sentidos también se pueden perder 
capacidades: falta de imaginación, pérdida de 
memoria y desde luego merma de la creatividad, 
afectaciones a la capacidad visual y auditiva. En 
lo que respecta al olfato, el gusto y el tacto, al ser 
sentidos inferiores, los daños no son tan visibles 
ni evidentes. Pero muchos problemas visuales y 
auditivos tienen causas que no son atribuibles a 

La manifestación clara de que en México se padece un serio problema de 
salud pública es la obesidad, problema cuyo origen puede ser la desnu-
trición (paradójicamente) o los desequilibrios en la dieta. Por ello, una 
crisis alimentaria puede ser la raíz de una crisis civilizatoria y cultural 

de grandes proporciones. 
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puede ser causa de apatía, depresión e incluso 
de tendencias paranoides. 

Sin duda alguna, los mayores daños que 
puede producir la desnutrición se dan en el sis-
tema nervioso central, con lo que los principales 
órganos corporales mediante los cuales operan 
las potencias intelectiva y volitiva quedan da-
ñados, mermándose la capacidad (si así puede 
decirse) de que el alma pueda comunicarse e 
imperar adecuadamente al cuerpo. 

La desnutrición temprana afecta el adecua-
do funcionamiento del cerebro, provocando 
problemas de atención y aprendizaje. En casos 
de desnutrición crónica puede producir males-
tares que se externan en enfermedades como 
neurosis, estrés, angustia, ansiedad, baja au-
toestima, problemas de motivación, delirios de 
persecución, paranoia, esquizofrenia, etcétera. 

Algunos problemas que atienden los psi-
cólogos tienen en su base una deficiencia 
nutricional, y desafortunadamente son de di-
fícil atención si sólo se atienden los aspectos 
exteriores o sea, las manifestaciones visibles. 
Muchos desórdenes afectivos son en la base 
desviaciones de la voluntad por una inadecua-
da percepción del bien propio de la persona 
humana o por la incapacidad para valorar las 
diferentes alternativas de acción con objetivi-
dad y ya no se diga, con el discernimiento que 
requiere toda persona prudente. 

Ideas “contemporáneas”
La desnutrición es un enemigo en ocasiones in-
visible que se disfraza de muchas formas, pero 
tiene signos y síntomas claros que pueden lle-
gar a malinterpretarse y confundirse con otros 
padecimientos. La forma como la desnutrición 
afecta a otros aspectos de la vida humana pue-
de analizarse a partir de la teoría de la motiva-
ción humana de Abraham Maslow. 

En el esquema de Maslow, las necesidades 
de comida y bebida están en la base de la pi-
rámide de la jerarquía de necesidades y forman 

parte de las llamadas necesidades fisiológicas. 
La tesis central de Maslow es que no se pue-
den satisfacer necesidades de índole superior 
si no se han satisfecho antes las necesidades 
básicas. Así, el hambre consuetudinaria vuelve 
insegura la existencia humana e impide dar el 
paso hacia las necesidades sociales de amar y 
ser amado y hacia la estima y la autoestima.

Muchas patologías sociales tienen, como en 
el caso de las patologías individuales, su origen 
en la desnutrición temprana o cotidiana y en el 
hambre consuetudinaria. La adecuada y equili-
brada alimentación es quizá también un factor 
importante en el desarrollo de la conciencia mo-
ral. El hecho de que, a decir de Kohlberg, una 
buena parte de la humanidad considere justo lo 
que dice la autoridad (estadio preconvencional) o 
lo que conviene a un grupo determinado (estadio 
convencional), tal vez tenga su origen en la des-
nutrición. Desde luego que esta es una hipótesis 
aventurada, pero ¿no acaso parece interesante 
sugerir que el desarrollo de una conciencia mo-
ral universalista, que abraza imperativos éticos 
que se pueden aplicar a toda la humanidad por 
igual, exige una vida equilibrada y bien nutrida? 

Alimentación, educación y salud 
Tal vez hemos ido muy allá en la cuestión de la 
desnutrición temprana y cotidiana y en el hambre 
consuetudinaria. Sin embargo, las consecuencias 
que estas ideas tienen para la política pública son 
importantes. Las ideas vertidas anteriormente su-
gieren que hay que invertir en alimentación y edu-
cación, para no tener que gastar (tanto) en salud.

Una alimentación adecuada y balanceada, 
junto con una formación integral que atienda 
todos los aspectos del desarrollo humano y que 
enfatice la necesidad de un régimen dietético y 
gimnástico adecuado, están en la base de una 
vida mejor y más digna. Los latinos desarrolla-
ron profusamente estas ideas, analizadas por 
Foucault en su Historia de la sexualidad. 

Las investigaciones del “último” Foucault se 
ordenaban al análisis de la constitución ética de 
los sujetos, a lo que los latinos llamaron la cura 

sui (el cuidado de uno mismo). Este cuidado es 
un componente esencial si consideramos que 
el cuerpo es por esencia corruptible y que, lle-
gados a un umbral de edad, comienza un pro-
ceso de degeneración progresiva. 

Podríamos sugerir que a mayor inversión en 
políticas de alimentación adecuadas y en for-
mación en el régimen del cuidado de sí mismo, 
menor presión sobre los sistemas de salud, los 
cuales se enfrentan a una demanda potencial-
mente infinita con una disponibilidad de recursos 
siempre limitada.

La manifestación clara de que en México se pa-
dece un serio problema de salud pública cuya base 
es la mala alimentación es la obesidad, problema 
cuyo origen puede ser la desnutrición (paradójica-
mente) o los desequilibrios en la dieta. Por ello, una 
crisis alimentaria puede ser la raíz de una crisis civi-
lizatoria y cultural de grandes proporciones. 

Hacia el final de estas reflexiones sugeriría 
que un pueblo civilizado se conoce por su ré-
gimen alimenticio y por su cultura culinaria. Ahí 
donde encontramos prácticas y una política 
alimentaria cuya base es la promoción de una 
dieta completa, balanceada y equilibrada, se-
guramente encontraremos también a un pueblo 
crítico e ilustrado, porque primero es el alimento 
y luego el pensamiento. Como filósofo no me 
cabe la menor duda de que la filosofía (como los 
vicios) no sólo es hija del ocio (productivo), sino 
también de la buena alimentación.

Yo, hambre y agresión 
La distinción entre desnutrición temprana, des-
nutrición cotidiana y hambre consuetudinaria es 
importante y se ha introducido aquí para pro-
vocar discusiones posteriores. ¿A cuál de ellas 
podemos atribuir la agresividad y la violencia o 
la pasividad y la sumisión? 

¿Acaso la desnutrición temprana produce un 
estado de letargo permanente si va acompa-
ñada de hambre consuetudinaria o será que al 
contrario, el hambre consuetudinaria es una de 
las causas principales de la violencia que se vive 

en barrios marginales y de la violencia reprimida 
que es fuente de resentimientos y odios entre 
“clases” y personas?

¿Qué estará en el origen de las diferentes for-
mas de pasividad? ¿Acaso alguna de estas tres 
distinciones podrá ser causa principal o concurren-
te de conductas pasivo agresivas, pasivo apáticas 
o pasivo abúlicas? Por otro lado ¿qué estará en el 
origen de la agresividad en sus diversas formas?

Por último, la desnutrición cotidiana parece 
tener dos causas evidentes: la falta de nutrientes 
adecuados y desequilibrios en el régimen alimen-
ticio. ¿Será esta forma de desnutrición causa de 
enfermedades que hasta ahora los psicólogos y 
psiquiatras atribuyen a desórdenes afectivos?

En la base de muchas conductas del ser hu-
mano encontramos uno de los instintos básicos: el 
miedo, que en nuestro caso es más que un miedo 
animal que lleva a huir del peligro. El “miedo hu-
mano” se combina con la historicidad propia de la 
especie y muy en especial con el temor al futuro. 

Quizá uno de los miedos más profundos 
y arraigados y por ello relegados al incon-
ciente sea el miedo a padecer hambre. Sin 
embargo, muchas personas se habitúan al 
hambre, porque superando cierto umbral de 
sufrimiento, vivir con hambre puede conver-
tirse en algo habitual. Esta hambre consue-
tudinaria limita el horizonte de desarrollo de 
las personas, les hace perder la capacidad 
de proyectar un futuro y de aspirar a que sus 
sueños se realicen. 

Mientras siga habiendo muchos que en este 
mundo turbulento e injusto padezcan hambre, 
mientras pocos tengan mucho y muchos ten-
gan poco, no habrá tranquilidad ni paz. Justo 
es que pueda comer y beber aquel que tenga 
hambre y sed, y no sólo el que puede comprar 
el alimento o el agua. Desafortunadamente, el 
hecho de padecer hambre consuetudinaria 
hace que la vida diaria, para muchos, sea una 
pesadilla y una de las causas del desencanto 
de vivir en el momento presente.  
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México de una autocracia en una verdadera 
democracia y para obtener ese regalo el mejor 
camino era la organización cívica del pueblo, el 
del ejercicio constante de nuestros derechos 
políticos, a la vez que el del cumplimiento per-
manente de nuestro deber para con la patria.

Lo que sus alumnos del último año de la ca-
rrera de derecho nos preguntábamos era cómo 
podía ser esto posible; si en las elecciones pre-
sidenciales del año ya citado el partido oficial 
no tuvo contrincante a la Presidencia en virtud 
de que el PAN –que siempre competía– en esa 
ocasión no lo hizo, aflorando la realidad que 
existía en el país, que el partido en el poder no 
tenía oposición; ganaba todas las elecciones y 
cuando llegaba a perder recurría a los fraudes 
en las urnas, como en las elecciones presiden-
ciales de Vasconcelos y Almazán por ejemplo; 
a lo que, el maestro con gran sabiduría nos 
decía con visión profética que como mexica-
nos tenemos la gran responsabilidad y el deber 
moral y político de participar en las elecciones 
aunque no ganasen los candidatos del pueblo, 
con la finalidad de ir “formando una concien-
cia nacional ciudadana, a través de cada lucha 
cívica, con lo que se contribuía a la formación 
de la conciencia nacional, a la organización de 
la ciudadanía”,2 que debe luchar por todos los 
medios lícitos por el bien común. Es indiscu-
tible que el PAN, afirmaba, tiene la obligación 
de procurar que sus miembros tengan acceso 
al gobierno ya que algún día alcanzará el po-
der para procurar el fin de la sociedad, es por 
ello que estaba convencido de que su partido 
político algún día alcanzaría la Presidencia de 
la República por la vía democrática y pacífica, 
como consecuencia de haber cincelando la 
conciencia nacional a través de una educada 
participación ciudadana.

Incluso recuerdo que en la última clase de 
ese año de 1976, un compañero de clase le 
cuestionaba que la democracia era una fic-
ción que no podía darse en la realidad ni en 

2 Rafael Preciado Hernández, 100 años 1908-2008, Fundación Rafael Preciado 
Hernández A.C., México, 2008, pág. 23.

la vida social, a lo que el maestro con gran 
paciencia y madurez intelectual le contestó: 
“la democracia no sólo es una mera técnica 
o método de creación de reglas sociales que 
pueden ser impuestas mediante el aparato 
coercitivo del Estado, sino que a la técnica 
agrega una doctrina de fondo, que implica la 
exigencia racional de realizar los fines esen-
ciales del Estado, y garantizar los derechos 
fundamentales del hombre, tanto como los 
individuales como los de carácter social. Así 
toda recta forma democrática, sin dejar de ser 
política, está vinculada a contenidos econó-
micos, jurídicos y éticos, de los cuales unos 
son necesarios y permanentes, en tanto que 
otros son contingentes y transitorios”.3

El maestro Preciado agregó, emocionado, 
que la verdadera democracia es incompatible 
con una economía autoritaria o estatista como 
lo pretendía aplicar en el país, en aquel enton-
ces la doctrina política del nacionalismo revolu-
cionario que pregonaba con insistencia el partido 
político gobernante, concluyendo su disertación 
entusiasta afirmando en la cátedra “que la demo-
cracia en el mundo actual constituye una orga-
nización a través de la cual la sociedad humana, 
con técnicas racionales, logra autocontrolar las 
relaciones sociales, y crea un mundo institucio-
nal en el cual los valores de las diversas fuer-
zas sociales llegan a hacerse valer en la pacifica 
competencia”.4 Obteniendo como respuesta de 
sus alumnos un estruendoso aplauso por la ve-
hemencia con la que defendía sus ideas, dejan-
do la sensación entre nosotros sus alumnos que 
las vivía en su actuar cotidiano, tal como se ex-
presa en la biografía publicada por la Fundación 
Rafael Preciado Hernández A.C, al señalar que 
fue candidato a senador de la República por su 
estado natal, Jalisco, en 1946; candidato a dipu-
tado federal en cuatro ocasiones: en el año de 
1943 compartió por el séptimo Distrito Electoral, 
y fue acompañado en la suplencia por Guillermo 
Gómez Arana. La elección de ese año fue fun-

3 Rafael Preciado Hernández, Ensayos filosófico-jurídicos y políticos, Editorial Jus, 
México, 1977, pág. 202.

4 Obj. Cit. en nota anterior, pág. 204.

En el segundo semestre del año de 1976 tuve 
la fortuna y el privilegio de ser alumno en la 
Facultad de Derecho del Maestro Emérito de 
la UNAM, don Rafael Preciado Hernández, en 
su cátedra de filosofía del derecho, en cuyo 
período se dieron diversos acontecimientos de 
relevancia histórica como el fallecimiento del 
líder visible de la Liga Comunista 23 de sep-
tiembre, David Jiménez Sarmiento, al intentar 
secuestrar a Margarita López Portillo, hermana 
de José López Portillo, quien llegó al poder en 
ese año sin candidato opositor, haciendo prác-
ticamente nula la participación ciudadana en 
el proceso electoral hacia la Presidencia de la 
República. Por primera vez desde su fundación 
el Partido Acción Nacional no presentó candi-
dato, al no obtener la mayoría requerida sus 
principales contendientes Pablo Emilio Madero 
y Salvador Rosas Magallón. 

Rafael Preciado Hernández, 
profeta del triunfo electoral

Luís Reyna Gutiérrez

En ese marco histórico en las aulas de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, don Rafael Preciado en-
señaba lo que para sus alumnos parecía im-
posible: que se diera un proceso democrático 
en México para elegir mediante el voto libre y 
secreto a sus gobernantes, al afirmar –con ple-
na convicción en su cátedra– que “el funcio-
namiento en México de un orden social justo, 
humano democrático, exige como condición 
indispensable que se elimine la violencia y el 
fraude de las relaciones entre gobernantes y 
gobernados”;1 y que gracias al trabajo de mu-
chos mexicanos honestos y responsables al-
gún día en México se daría la democracia ple-
na en donde el pueblo eligiera libremente a sus 
mejores hombres y que el partido en el gobier-
no como en todo sistema democrático civiliza-

1 Rafael Preciado Hernández, Ideas Fuerza. El fraude sustituto de la violencia, Fundación 
Rafael Preciado Hernández A.C., Primera Edición, México, 2008, pág. 126.
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ción del PAN en los procesos electorales a la 
presidencia contribuyó de manera decisiva a 
que el triunfo de su partido político se hiciera 
realidad aun después de su muerte, aunado a 
su lucidez de pensamiento y a su formación to-
mista podemos decir que enseñó en las aulas 
universitarias con toda claridad su adhesión in-
condicional al “principio democrático según el 
cual la titularidad del poder político, debe estar 
subordinado a un autentico derecho objetivo 
plenario, fincado en los criterios y principios éti-
cos fundamentales de la vida social”.7

Más allá de lo expresado quisiera concluir 
mencionando que Preciado Hernández es un 
profeta del cambio democrático además de lo 
aquí señalado porque lucho con vehemencia 
toda su vida porque las actividades fundamen-
tales de su partido en los periodos en que no 
hubiera campañas electorales, estas estuvieran 
orientadas a la información y formación de la 
opinión pública, a la preparación de dirigen-
tes políticos, a la instrucción y adiestramiento 
de los ciudadanos y, principalmente, al aná-

7 Rafael Preciado Hernández, Lecciones de Filosofía del Derecho, UNAM, Tercera 
edición 1997, pág., 290.

lisis y crítica de las actividades del gobierno, 
así como de los grupos que influyen de algún 
modo en la vida pública; crítica que no tenía 
que ser necesariamente y en forma sistemática 
desfavorable al gobierno y a esos grupos, sino 
objetiva, verdadera, convincente, pues afirma-
ba Preciado en los años setenta del siglo pa-
sado, que era a través de ella como el Partido 
Acción Nacional ha obtenido la fuerza política 
con que cuenta,8 coincidiendo en ello con lo 
expresado por otro ilustre jalisciense, Anacleto 
González Flores, quien dijo que “al triunfo sobre 
la tiranía no se va por la violencia, sino por el 
camino que abren la idea, la palabra, la organi-
zación y la soberanía de la opinión”.9 Tal como 
lo hiciese durante toda su vida nuestro ilustre 
maestro, Rafael Preciado Hernández, tanto en 
su quehacer político como en la academia uni-
versitaria, así como en su vida privada.

8 Comentarios al Proyecto de Actividades a Realizar por el PAN, bajo el rubro Jornadas 
de la paz, 12 de marzo de 1972, versión mecanográfica.

9 Jean Meyer, Anacleto González Flores, El Hombre que quiso ser el Gandhi Mexicano, 
Colección serie verde Sinergia, 29 Edición 2004, pág., 56.

damental para la vida de Acción Nacional y del 
propio Rafael Preciado: en ella participó desde 
antes de la misma, ya que durante los trabajos 
de la Tercera Convención Nacional de ese año 
defendió la participación electoral del PAN, argu-
mentando firmemente y ante los que pensaban 
contrario, como Efraín González Luna y Manuel 
Herrera y Lasso. En aquella ocasión presentó una 
serie de argumentos, entre los que destacan:

los gobiernos de los estados de Baja California, 
Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Morelos y 
Aguascalientes, los cuales se lograron con la 
fuerza de la ciudadanía que predijo y ayudó 
a forjar con su pensamiento Rafael Preciado 
Hernández desde la década de los 40 del si-
glo pasado y que tuve la fortuna de conocer y 
vivir en su cátedra de filosofía del derecho en 
la UNAM en el año de 1976, 24 años antes de 
que su lucha política, cívica, pacífica se hiciera 

– El acceso de diputados de Acción Nacional 
al Congreso significaba la posibilidad de sanea-
miento en la vida pública de México. Era un me-
dio lícito y adecuado de servir a los intereses de 
la Nación y de realizar, siquiera sea en mínima 
parte, el bien común.

– Si el fin del PAN consiste en luchar por todos 
los medios lícitos por el bien común, es indiscu-
tible que el PAN tiene la obligación de procurar 
que sus miembros tengan acceso a la Cámara.

– Si no participamos, el pueblo creerá que 
hemos traicionado nuestro deber. Es la con-
ciencia nacional que está en nosotros mismos, 
la que nos exige participar.5

Al predicar con el ejemplo y con su activi-
dad política llevó a la práctica lo que pensaba 
siendo coherente con la transmisión de sus 
ideas sobre la vida democrática, así como con 
su trabajo permanente y constante en los pro-
cesos electorales. Es un digno precursor y pro-
feta del triunfo del candidato del PAN Vicente 
Fox a la Presidencia de la República en el año 
2000, así como en los triunfos electorales de 

5 Rafael Preciado Hernández, 100 años 1908-2008, Fundación Rafael Preciado 
Hernández A.C., México, 2008, págs. 22-23.

realidad en los triunfos de Acción Nacional en 
el año ya citado y que tuvo su principal baluarte 
en la participación decidida de los ciudadanos 
mexicanos que vislumbraba en su visión demo-
crática de México Rafael Preciado. Entendiendo 
su visión de profeta tal y como la planteaba el 
pueblo hebreo cuyo sentido es el de nuncio, 
el que anuncia, clama6 y que en el caso que 
nos ocupa me atrevo a afirmar que el maestro 
Rafael Preciado en la cátedra que mencionó en 
el año de 1976, nos anunció a sus alumnos de 
filosofía del derecho el triunfo del PAN en las 
elecciones presidenciales del año 2000.

Anuncio profético que se complementó con 
sus enseñanzas sobre lo que él entendía por 
democracia; pero sobre todo con su actuación 
política y con su vida propia de que de mane-
ra pacífica y con perseverancia se puede ha-
cer realidad el sueño democrático de México. 
Por lo que, el Maestro emérito con su tenaz y 
perseverante participación como candidato a 
diputado federal en diversas ocasiones y con 
sus múltiples participaciones desde la funda-

6 Enciclopedia de la Biblia, Quinto volumen, me-p, Editorial Éxito S.A. Barcelona, 
ediciones Garriga S.A., Segunda edición 1969, pág., 1271.

Al predicar con el ejemplo y con su actividad política llevó a 
la práctica lo que pensaba siendo coherente con la transmisión 
de sus ideas sobre la vida democrática, así como con su trabajo 

permanente y constante en los procesos electorales.
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Introducción 
Algunos políticos se escandalizan por la sinceridad de su 

asesor, pero pocos se escandalizan por sus engaños.

Es comúnmente aceptado que en América 
Latina los estudios de “políticas públicas” y 
“marketing social” sean temas tratados en 
cursos de postgrado. Muy posiblemente, la 
necesidad de incursionar en ellos con ciertas 
bases conceptuales y fundamentos prácticos 
sea una buena explicación. De todas formas, 
este hecho resalta la innegable importancia de 
abordar estos asuntos desde la óptica de la 
“andragogía”, ese rico campo impulsado por la 
Unesco en la Cuarta Conferencia Internacional 
sobre la Educación de Adultos (París, 19-29 
de marzo de 1985) y que básicamente hace 
referencia a las marcadas y específicas dife-
rencias entre ésta y la pedagogía, entendida 
ésta, como la educación para niños. 

El marketing de políticas públicas: 
nueva propuesta para gobernar con efectividad 

(primera parte)
Carlos Salazar Vargas

Asimismo, el empoderamiento o facultamien-
to (empowerment) de muchos adultos que habi-
tan esta pequeña “aldea global”, generado por 
procesos como internet y la globalización, ha 
dado como resultado que en todos los sectores 
y ámbitos de la vida los adultos sean hoy día 
mentalmente más abiertos a temas novedosos 
como los que aquí se van presentar y que deben 
ser conocidos, acertadamente practicados y or-
denadamente manejados por los bien llamados 
emprendedores sociales (www.ashoka.org). 

 
Basado en la rica experiencia adquirida en los 

últimos años con la posibilidad de viajar por paí-
ses de América Latina presentando seminarios, 
cursos, talleres, consultorías y asesorando líderes 
en estos aspectos, se confirma y afianza la espe-
ranza en toda una generación dirigente de em-
prendedores sociales más acorde con los retos 
de este tercer milenio y que respondan mejor a 

las necesidades de sus congéneres. Para ellos 
–que como bienvenidos relevos y verdaderas 
locomotoras de las futuras generaciones están 
empujando fuerte– está dirigido este documen-
to. Espero seguir contando con su implacable 
crítica, sus agudas visiones y siempre pertinen-
tes comentarios. Y es que muy a menudo des-
de la otra orilla, se ve mejor el bosque, sin tener 
que dejar de observar los árboles. 

Presentación
Hay asesores de politing que llaman sabiduría a lo que 

saben, e ignorancia a lo que los otros saben.
Uno de los grandes problemas de muchos de 
quienes militan en la actual clase política lati-
noamericana y de los partidos políticos que los 
avalan, es que no han entendido el significado 
de las transformaciones que han experimenta-
do nuestras sociedades. Hoy tenemos una ciu-
dadanía más exigente e informada, que hace 
valer sus derechos y ejerce sus libertades con 
o sin permiso. De ahí que si los políticos no es-
tán dispuestos a recobrar la moralidad y como 
parte de ella, el cumplimiento de sus promesas, 
entonces es importante que la ciudadanía reca-
pacite a la hora de decidir por quién quiere o va 
a votar, para que posteriormente sepan cómo y 
a quiénes les va a exigir el cumplimiento de sus 
promesas de campaña, enmarcadas en políti-
cas públicas, entendidas éstas como la forma 
en que el gobierno en turno se comunica con 
todos nosotros, los ciudadanos de a pie. 

 
Porque si aceptamos junto con Otto Von 

Bismark que la política es “el arte de hacer po-
sible lo deseable”, entonces el propósito de ser 
político debe ser el de explorar con audacia, 
sin pausa pero sin prisa, nuevos contextos y 
renovadores planteamientos, que sirvan como 
base a originales ideas y certeras estrategias 
para solucionar con efectividad (eficiencia y efi-
cacia) algunos de los innumerables, variados y 
urgentes problemas, que como demandas de 
la sociedad actual deben ser satisfechas con 
toda premura y el desenfado posible. 

 
Ese precisamente es uno de los plantea-

mientos que dará marco a este capítulo sobre 

políticas públicas. De ahí que se pretenda in-
cursionar en terrenos poco explorados para 
averiguar cómo se ven otras disciplinas desde 
la óptica de las políticas públicas y viceversa, 
es decir, cómo se ven estas últimas a la luz de 
los supuestos, planteamientos y premisas de 
las primeras. 

 
Para lograr lo anterior, se propone estructurar 

este documento en cinco partes: 
1. El marketing social: ¿una moderna tecno-
logía gerencial? 
2. Las políticas públicas: ¿así se comunica 
el Estado con la sociedad? 
3. Políticas públicas y marketing social: 
¿hasta dónde se complementan? 
4. El marketing de políticas públicas: ¿una 
propuesta útil para gobernar? 
5. A manera de reflexión. ¿Comentarios fina-
les o consejos pertinentes? 

1. El marketing social: 
¿una moderna tecnología gerencial? 
Hay asesores de politing que tienen agudizados todos los 

sentidos, menos el sentido común.
Lo “militar”, decía Clemenceau, corrompe todo 
lo que acompaña: la medicina militar ya no es 
medicina, la justicia militar ya no es justicia, la 
música militar ya no es música y la inteligen-
cia militar… Agrega Lindon que a ciertos mo-
ralistas la palabra “marketing” les produce un 
efecto análogo: corrompe todo lo que toca. El 
término “social” no corrompe, pero sí cambia 
y –equivocadamente– desmerece el sustantivo 
que lo precede–. Y es que frecuentemente se 
utiliza para referirse a los menos favorecidos o 
aquellos que padecen deformaciones físicas, 
psíquicas y hasta morales, hasta darle el nom-
bre a fiestas y agasajos como eventos sociales. 
Se opaca así, el hecho de que lo social tiene 
que ver con la sociedad, donde estamos to-
dos: tanto usted como yo, apreciado lector. 

 
La dificultad aumenta al considerar conjun-

tamente la expresión “marketing social” y en-
tenderla como particular y distinta de sus con-
ceptos generadores. Se vislumbra entonces 
este híbrido, como paternalista o como malé-
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volo y manipulador artificio neoliberal, por de-
cir lo menos, creencia que –infortunadamente– 
tienen algunas personas. Indudablemente son 
términos que por su importancia y el contexto 
donde se han empleado se prestan a malos en-
tendidos o a esconder actitudes incorrectas o 
inaceptadas por la sociedad.

 
Si en el pasado próximo el marketing se uti-

lizó solamente en el ámbito comercial, ahora 
es un componente indispensable en cualquier 
estrategia de toda organización, aún en aque-
llas sin fines de lucro. Es fácil observar que de-
pendencias gubernamentales e incluso iglesias 
han recurrido a él con incuestionable éxito. 
Además, bien sea africano, europeo, asiático 
o americano (no sólo estadounidense) nadie 
que comparta con nosotros este andar tempo-
ral por el aquí y el ahora puede aseverar que 
ha logrado sustraerse a su impacto, influencia 
y consecuencias, sean ellas positivas o negati-
vas: nunca neutras.

 
Dejando de lado el propósito de averiguar si 

lo social debe estar en el marketing o el mar-
keting debe estar en lo social, se presentarán a 
continuación las bases conceptuales que han 
permitido investigar y validar –dentro de un 
marco general, sobre todo ético y unificado– las 
diferentes teorías, las singulares prácticas y las 
comunes sinergias del marketing social, con el 
fin de que se aproveche en beneficio de la solu-
ción de algunos de los muchos problemas co-
munes que padecen –desde tiempo atrás– los 
diferentes países de América Latina. 

1.1. Fundamentos y evolución del 
concepto de marketing: ¿los alcances son 
también límites?

El asesor que transmite paz y seguridad 
hace mayor bien que el asesor instruido.

La estructuración del moderno concepto de 
marketing se inicia en la década de los 50. 
Entonces era una disciplina joven que desafor-
tunadamente en su rápida y constante evolución 
se ha visto marcada por malos entendidos y no 
pocas tergiversaciones sobre su amplio campo 
de acción y las posibilidades para lograr un alto 
desempeño en campos diferentes al comercial, 
en áreas no relacionadas con la compra/ven-
ta y en ámbitos alejados del concepto de ne-
gocio. Así, de una concepción eminentemente 
comercial: “el lado del negocio que produce 
ingresos” (McNair, 1951); “determinar lo que el 
cliente desea, tomar las medidas para lograrlo, 
distribuirlo y venderlo con ganancia” (Durham, 
1960); “conseguir los bienes correctos, para 
la gente correcta, en los sitios correctos, en el 
tiempo correcto y al precio correcto” (Glasser, 
1965), evoluciona dentro de conceptos más 
amplios: “el establecimiento de actividades hu-
manas orientadas a facilitar y realizar intercam-
bios” (Kotler, 1972) y cobija nuevos campos: “la 
entrega de un nivel de vida” (Manssur, 1987); 
hasta considerársele como “la ciencia social 
que se refiere a las transacciones del mercado” 
(Clark, 1990) o “el medio por el cual los bie-
nes materiales y la cultura se transmiten a sus 
miembros” (Kelly, 90), pasando hasta por ase-
gurar que “el marketing considera el consumo 

como un proceso democrático en el cual los 
consumidores tienen el derecho de seleccionar 
candidatos preferidos y elegirlos contando con 
sus votos como dinero” (Baker, 1990). 

 
Se plantea además que el marketing es una 

fuerza democratizadora, al tener en cuenta que 
sólo existen cuatro maneras para obtener algo 
que se desea: robar, pedir prestado, pedir o 
intercambiar. Así, el hecho de utilizar el intercam-
bio (dando algo para conseguir algo) se consi-
dera como una de las formas éticas y eficientes 
para lograr lo que se desea. Otro planteamiento 
en este campo es que los “mercados” se dife-
rencian de las “jerarquías” en la forma de con-
seguir eso que se desea. Los primeros implican 
que la gente llegue voluntariamente a acuerdos, 
en los que ambas partes pueden salir beneficia-
das. Las jerarquías, por el contrario, consisten en 
que personas de alto rango ordenen a personas 
de rango inferior que realicen ciertas acciones. 
Consecuentemente, una forma de construir una 
economía sostenible y autorreguladora es con-
fiando en los mercados antes que en las jerar-
quías, sobre todo porque las economías de man-
do y control no han funcionado, al menos en el 
mediano y en el largo plazo.

Es posible enmarcar la evolución del concep-
to de marketing como consecuencia –entre otras 
muchas cosas– de tres definiciones que han mar-
cado un verdadero hito en su evolución. La prime-
ra asegura que es “la actividad humana dirigida a 
satisfacer necesidades, deseos y gustos –en ese 
orden– por medio del intercambio” (Kotler 68).

De esta primigenia definición se desprende que 
es una “activad humana”, en el sentido de que so-
lamente la realizan los seres humanos, lo cual, a 
su vez, implica que los resultados que se obten-
gan, los fines últimos conseguidos y las acciones 
que resulten de su uso o las consecuencias que 
se obtengan por su implementación –tanto positi-
vas como negativas–, no son alcanzadas por azar, 
obtenidas por coincidencia, logradas por buena 
suerte o recibidas por bendición o regalo del hado 
o destino. La racionalidad propia de la actividad 
humana implica el uso de la posibilidad de un pro-

ceso de razonamiento conciente, de una elección 
libre y de un proceder razonado para escoger entre 
alternativas acerca de la decisión que se toma con 
el marketing. 

De acuerdo con esta misma definición, el mar-
keting se encarga de la satisfacción de las nece-
sidades, deseos y gustos…en ese orden, pues 
satisfacer primero los deseos o los gustos antes 
que las necesidades de los ciudadanos conlleva 
a una perfecta y lamentable falta de ética. 

 
Posteriormente, esta definición también pro-

pone que sea de un grupo específico, pues en 
marketing es indispensable dilucidar previamen-
te a cuál o cuáles grupos del mercado se está 
dirigiendo prioritariamente la acción. 

 
Remata la definición asegurando que es por 

medio del “intercambio” como se realiza la tran-
sacción. Y es que el marketing se basa siempre 
en una relación de intercambio. No un intercam-
bio puntual, sino un proceso seguido, continua-
do y permanente y en donde es necesario averi-
guar, estructurar y responder ¿qué es lo que se 
intercambia?: qué es lo que se ofrece y qué lo 
que recibe cada una de la partes. 

Con el marketing social –que excede el ámbito comercial– se tie-
ne una buena metodología para detectar y satisfacer necesidades 
de consumo y uso de bienes y servicios, pero adicionalmente tam-
bién es útil para detectar y satisfacer necesidades de tipo social, 

humanistas y hasta espirituales
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Sin embargo, esta definición se utilizó bási-
camente para el ámbito comercial, donde los 
intercambios se concretan en productos tan-
gibles por dinero. Posiblemente las circunstan-
cias relacionadas con la evolución económica 
lejos de la responsabilidad social, así lo concre-
taron. Posteriormente –para bien y regocijo de 
gran parte de la humanidad– el mismo Kotler 
propuso la siguiente definición de marketing: 
“actividad humana dirigida a fomentar, crear y 
mantener relaciones de intercambio beneficio-
sas para las partes” (Kotler, 72).

 
Continúa con la propuesta de que es una ac-

tividad humana, condición que permanece para 
indicar la necesidad de que lo que se proponga 
mediante él sea racional, previamente pensado 
y conscientemente elegido, no por casualidad.

 
Y ya con este permiso se abarcaron muchos 

campos de la actividad humana, pues las relaciones 
de intercambio se presentan en muchas circuns-
tancias de la vida, se generan entre muchas partes 
y pueden corresponder a varias circunstancias. 

 
Con esta definición se avanza y refuerza aún 

más la incursión del marketing a nuevos cam-
pos y terrenos y dentro de ellos al ámbito so-
cial, haciendo que su eje central y propuesta 
fundamental gire alrededor de las “relaciones de 
intercambio”, las cuales se deben iniciar desde 
antes de comenzar el proceso. Por eso propone 
fomentarlas con el fin de abonar el terreno para 
realizar exitosamente esos intercambios. Por últi-
mo –y no por ellos menos importante– exige que 
todas las partes comprometidas en el proceso 
de marketing salgan satisfechas; de lo contrario, 
las estrategias, métodos y resultados  no se pue-
den incluir como pertenecientes a este campo. 

 
Si el marketing en sus inicios fue una herra-

mienta exclusiva del ámbito comercial, actual-
mente cobija productos tangibles e intangibles, 
enmarcados dentro de aspectos sociales, políti-
cos y electorales, hasta convertirse en una herra-
mienta gerencial efectiva cobijando el “marketing 
de ideas y aspectos sociales” y dentro de este, 
presentando una alternativa real para lograr un 

efectivo “Cambio Social Voluntario” (CSV), hasta 
el punto de que Kotler (2004) no duda en pro-
ponerlo como alternativa útil y efectiva para lo-
grar los cambios en forma mucho mas rápida 
y a menor costo al aseverar que “la educación 
como estrategia de cambio es demasiado lenta 
para producir cambios deseables de comporta-
miento”. Indudablemente, estas posibilidades del 
marketing se han originado a partir de una de las 
más recientes definiciones, al entenderlo como el 
“campo que estudia la forma como las relaciones 
de intercambio son creadas, estimuladas, facili-
tadas, valoradas, gestionadas (administradas) y 
gobernadas, dentro de un contexto determinado. 
La esencia del marketing está en las ‘relaciones 
de intercambio’, entendidas como las conexiones 
entre personas, recursos y actividades orientadas 
hacia la creación de lo que es valor para el merca-
do” (Kotler, Hunt, Fox y otros, 2003).

 
Adicionalmente, de esta definición se des-

prende que “la administración y el gobierno de 
relaciones de intercambio” es parte importante 
del campo del marketing, lo cual permite incluir 
todo lo relacionado con gerencia pública y ges-
tión gubernamental, al igual que las actividades 
políticas y electorales. Con base en esta defini-
ción se ha estructurado toda una nueva filoso-
fía del marketing –concretamente del llamado 
marketing social– que le ha permitido incursio-
nar –con inusitado éxito y comprobada efectivi-
dad– en ámbitos y terrenos impensados hasta 
hace poco tiempo. 

1.2 El marketing social: ¿fue por 
casualidad su nacimiento? 

Los buenos consejos de los consultores de politing, 
funcionan mejor cuando están precedidos

 por un buen susto. 
Hay que iniciar el recorrido del marketing social en 
el año 68, cuando el profesor Wiebe se pregunta-
ba ¿por qué no se puede vender fraternidad, tal 
como se vende jabón? Realmente, pocos intelec-
tuales y académicos respondieron a su reto en 
esa época, a pesar de que el uso de medios de 
comunicación para propósitos sociales ha existi-
do por décadas, que las audiencias estaban fami-
liarizadas con los anuncios del servicio público y 

que las campañas que las popularizaban eran fre-
cuentes. Sin embargo, los expertos en marketing 
(conocidos como mercadotecnistas o mercadó-
logos) no consideraban las “causas sociales” en 
términos de esquemas generalmente aceptados 
como las famosas cuatro Ps (4Ps: producto, pre-
cio, punto y promoción), sino hasta finales de los 
setentas cuando como Richar Manoff aplicaron 
la gama completa de técnicas de marketing a 
campañas sociales, concretamente a campañas 
de salubridad. La enaltecida conciencia social de 
la época bien puede haber ayudado a probar el 
marketing dentro del área social, fomentando el 
hecho de que algunos promotores de cambios 
aprendieran a usar el marketing para hacer avan-
zar sus causas sociales.

 
En 1981 el profesor Philip Kotler y su co-

laborador Gerald Zaltman, llamaron “marketing 
social” a la aplicación de prácticas de marke-
ting a propósitos sociales y sin ánimo de lu-
cro. Ellos lo describieron como “un marco de 
trabajo promisorio para planear e implementar 
el cambio social”. El marketing social intenta, 
entonces, persuadir –por varios medios– a una 
audiencia específica y concreta a que adopte 
una idea, asuma una práctica o adquiera un 
producto, o los tres. Entendida en esta forma, 
es una estrategia gerencial de cambio social 
que convierte hallazgos científicos en progra-
mas de acción, combinando elementos de mé-
todos tradicionales con tecnologías modernas 
de comunicación y educación en un marco de 
trabajo integrado y planeado.

El marketing social utiliza el mismo marco 
de trabajo del marketing conocido como las 
cuatro 4Ps y adopta además, varios de los mé-
todos del marketing comercial, tales como el 
análisis y la segmentación de la audiencia (del 
mercado), la investigación de consumo, la con-
ceptualización y el desarrollo del producto, el 
desarrollo y prueba del mensaje, las comunica-
ciones dirigidas, los facilitadores (como la an-
dragogía) y las teorías de intercambio, sin dejar 
de lado el uso de agentes pagados, voluntarios 
e incentivos para las partes.

Con el análisis de audiencia se identifican los 
segmentos para poder darles un trato específi-
co. La investigación de consumo produce datos 
valiosos respecto de los deseos y necesidades 
de segmentos concretos y provee la base para 
el diseño de lo que se denominaba como “pro-
ducto social”, además de ayudar en el diseño del 
mensaje correspondiente. Para la distribución del 
“producto social” y diseminación del mensaje, 
se escogen los canales apropiados que lleguen 
a cada segmento específico y éste proceso se 
refuerza por medio de la comunicación cara a 
cara y con los agentes voluntarios o pagados. 
Para motivar la fuerza de ventas y estimular la de-
manda, se recurre a los incentivos con el fin de 
iluminar mejor la interacción entre el precio y el 
beneficio percibido.

 
Con el marketing social –que excede el ámbito 

comercial– se tiene una buena metodología para 
detectar y satisfacer necesidades de consumo y 

la comunicación –si quiere ser efectiva– necesita del marketing, pues este 
le brinda a ella la necesaria orientación enmarcada dentro de la efectivi-

dad (eficiencia y eficacia), mediante propuestas propias del marketing y de 
comprobada utilidad, tales como la diferenciación, el posicionamiento, la 
segmentación, las comunicaciones de marketing integradas, la planeación 
estratégica, el cierre de la brecha entre la formulación y la implementación 

y otras más, propias de su campo.
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uso de bienes y servicios, pero adicionalmente 
también es útil para detectar y satisfacer necesi-
dades de tipo social, humanistas y hasta espiri-
tuales. Por eso su campo de acción no se limita 
solamente al ámbito de las empresas sino que 
se extiende a organizaciones sin fines de lucro, 
fundaciones, entidades religiosas y también a los 
gobiernos, administraciones públicas y al Estado. 
Para algunos autores (Levitt, Kelley, Levy, Bartels) 
estos nuevos campos comprenden también las 
acciones de tipo social y humanitario que reali-
zan las empresas, para que el público las aso-
cie –tanto a ellas, como a sus marcas– con una 
preocupación por lo social, lo humanitario y lo 
ecológico. Vale la pena observar –aunque no es 
el tema que nos ocupa– algunas de las premi-
sas del concepto de marketing social referido a 
este campo de las organizaciones socialmente 
responsables:

• Los deseos de los consumidores son a 
corto plazo y no siempre coinciden con los 
de la sociedad.
• Los consumidores cada vez están más a 
favor de las organizaciones que muestran 
interés por determinar sus deseos, sus inte-
reses a largo plazo y los de la sociedad.
• La tarea de la organización es conocer, 
atender mercados objetivos de tal manera 
que se produzca no sólo la satisfacción de 
deseos, sino de beneficios de largo plazo, 
individuales y sociales como la clave para 
atraer y mantener clientes.
 
A su vez, este marketing social tiene 4 con-

sideraciones básicas en la toma de decisiones: 
necesidades y deseos de los consumidores, 
intereses de los consumidores, intereses de la 
organización e intereses de la sociedad. Con 
este sistema de marketing social se pretende:

• Maximizar el consumo, la producción, el 
empleo y el bienestar social.
• Maximizar la satisfacción del consumidor y 
posteriormente una satisfacción del consu-
mo.
• Maximizar las alternativas: se produciría una 
gran cantidad de alternativas del producto, 
permitiendo a los consumidores encontrar 

aquellos que satisfagan sus gustos e intereses 
individuales.
• Maximizar la calidad de la vida: las personas 
tratan de mejorar la calidad de sus vidas. 

Sin embargo, el concepto de marketing so-
cial al cual se referirá este documento, está en-
marcado dentro de lo que se conoce, estudia 
y trabaja como esas campañas sociales, que 
son esfuerzos organizados conducidos por un 
grupo de expertos que pretenden convencer a 
otros para que acepten, modifiquen o abando-
nen determinadas ideas, cambien algunas ac-
titudes y modifiquen ciertas prácticas y/o con-
ductas. A este campo concretamente es al cual 
nos referiremos en las siguientes secciones. 

1.3 El marketing social: nueva tecnología 
para el cambio social voluntario

Cuando un consultor de politing se queja de otro, 
realmente lo hace de aquello que no le gusta 

de él mismo.
Todos los países sin excepción padecen proble-
mas sociales que tanto los gobernantes como 
los mismos ciudadanos intentan solucionar. 
Estos problemas, o la solución de ellos, guar-
dan estrecha relación con lo que se denomina 
cambio social. Y es que se trata de cambiar, 
bien sea el modo como las personas o las co-
munidades conducen sus vidas o bien transfor-
mar prácticas adversas o ineficientes en otras 
benéficas y productivas, o cambiar actitudes 
o valores inmediatistas o egoístas en procedi-
mientos colectivos y perdurables. 

 
Hoy día se observa una revolución de expecta-

tivas, un renacer de nuevos ideales, un revivir de 
intereses, todos enmarcados dentro del concepto 
de cambio. Hoy más que nunca más personas y 
más grupos sociales están expectantes y com-
prometidos por cambios sociales: en su forma o 
estilo de vida, en sus sistemas sociales, políticos 
o económicos, en sus creencias, valores, gustos, 
deseos. Nuevas ideas y novedosas prácticas –es-
timuladas por las comunicaciones masivas– están 
cuestionando y muchas veces transformando las 
estructuras sociales. De ahí el reiterado interés en 
los bien llamados emprendedores sociales.

 
Definitivamente en este inicio del siglo XXI 

las sociedades están concientes y muchas 
ya comprometidas en acelerar o intensificar 
el cambio social. Es fácil observar, por ejem-
plo, cómo ideologías vigentes hasta hace sólo 
algunos meses, hoy se han ya transformado, 
muchos sistemas políticos están sufriendo 
cambios drásticos por lo general en dirección 
hacia la democratización, lo mismo que varias 
creencias, un sinnúmero de valores y muchas 
actitudes se han revaluando. Para lograr este 
deseado cambio existen básicamente dos vías. 
La primera, muy utilizada en el pasado y aún en 
el presente, pero ojalá no en el futuro próximo, 
corresponde a la vía de la fuerza y la violencia: 
mediante guerras y revoluciones violentas. La 
segunda es aquella pacífica, que se ha enmar-
cado dentro de la filosofía del Cambio Social 
Voluntario, CSV. Estos CSV pueden presentar 
a su vez dos formas: aquellos que ocurren sin 
ninguna planeación deliberada, casi espontá-
neamente y sin intervención racional alguna y 
los cambios que son planeados, que son diri-
gidos, monitoreados y permanentemente eva-
luados e implementados con estrategias defi-
nidas, con el fin de alcanzar objetivos y metas 
previamente establecidas.

 
Precisamente, la expresión marketing social 

para algunos autores (Kotler, Ricardo, Fox, Fine, 
entre muchos otros) enmarca toda una novedosa 
tecnología dentro de éste último enfoque. Trata, 
examina y analiza –el arte para algunos y la cien-
cia para otros– la promoción y el logro en grupos 
específicos previamente elegidos del cambio so-
cial en forma planeada, consciente y exitosa. 

Este cambio social voluntario racional y planea-
do puede tener origen en tres fuentes: en el gobier-
no con todo su establecimiento, en la iniciativa de 
los ciudadanos quienes en forma individual o co-
lectiva trabajan para estos fines y puede originarse 
en una acción combinada entre los dos anterio-
res, es decir entre gobierno y ciudadanos. Cada 
una depende de las peculiares circunstancias de 
modo, tiempo y lugar. Sin embargo, últimamente 
se ha escogido la tercera categoría: el “CSV por 
concertación”, como la más democrática. Y es 
que en las democracias el cambio social se propo-
ne mediante la acción concertada de gobernantes 
con el consenso de los gobernados. Se asume 
que los líderes deben conseguir el consenso de 
sus seguidores con el fin de lograr los cambios re-
queridos. Asimismo, a menudo se busca limitar el 
poder y alcance de los gobernantes.
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La tecnología del marketing social, entendida 
como un conjunto de conocimientos y procedi-
mientos propios, puede ser utilizada por cada una 
de las fuentes posibles de cambio: el gobierno, 
la ciudadanía o por concertación. En razón de la 
necesidad e importancia de esta tecnología y por 
su mismo campo de acción, todas las disciplinas 
y las ciencias sin distingos deben ser concientes 
de su ineludible obligación para aportar conoci-
mientos, experiencia y adelantos que ayuden a su 
perfeccionamiento. Y es que se hace indispensa-
ble canalizar esfuerzos y conocimientos en favor 
de estas metodologías para los cambios sociales 
planeados, voluntarios, no violentos como alter-
nativa válida de transformación. De ahí que las 
iniciativas, ideas y aún las mismas actitudes de 
todos los estamentos de la sociedad en favor de 
esta causa son en beneficio de la comunidad, sin 
distingos de raza, religión, sexo o clase social.

 
Como existen innumerables pruebas de 

cambios sociales voluntarios exitosos, se ha re-
currido a la metodología de buscar y encontrar 
el cómo y el porqué estas campañas han tenido 
éxito o por el contrario, las causas, condiciones 
y características por las cuales han fracasado o 
no han cumplido su objetivo o logrado su pro-
pósito. Y son precisamente aquellos interesados 
en el marketing social quienes han logrado de-
terminar, clasificar y estudiar las características 
principales y las condiciones necesarias para 
diseñar e implementar campañas de C.S.V. con 
altas probabilidades de éxito y buenas posibi-
lidades para que se realicen en forma econó-
mica. Precisamente, una de las premisas de 
este marketing social es que ya existe el cono-
cimiento básico sobre la tecnología apropiada 
para planear, dirigir y controlar cambios sociales 
efectivos en cualquier área de interés, bien sea 
a nivel local, nacional o internacional.

 
De acuerdo con lo expuesto, las campañas 

de cambio social voluntario han ofrecido ya su 
aporte y el marketing por su parte, mediante el 
acervo de experiencias estudiadas las ha codi-
ficado, clasificado y analizado con el fin de en-
contrar metodologías para influenciar en forma 
efectiva, el cambio de ideas, actitudes y prácti-

cas. Las lecciones de estas experiencias exitosas 
–tanto en países industrializados y aquellos en de-
sarrollo– son utilizadas para promover los futuros 
cambios sociales tan solicitados y urgidos en los 
países. Aún aquellos que se resisten a la idea de 
que el cambio social voluntario se puede lograr a 
través de la intervención racional y con propósitos 
previamente establecidos, pueden aprovechar 
este cúmulo de experiencias en beneficio propio.

 
El camino entonces está ya preparado para 

la creación de nuevas tecnologías sociales que 
conduzcan a cambios deseados, que al final de 
cuentas contribuyan a elevar la calidad de vida de 
los ciudadanos. Este es sin duda alguna uno de 
los retos más grandes e importantes de nuestros 
días y el marketing social ya lo ha aceptado.

1.4 Una breve y general ojeada 
a la metodología del marketing social 

¿A qué se debe que la mala memoria 
de algunos políticos sea tan buena para recordar las 

cosasque querían olvidar como candidatos?
Como este proceso es dinámico, los expertos en 
marketing social (algunas veces llamados merca-
dotecnistas sociales) trabajan para lograr el cambio 
social en grupos específicos previamente seleccio-
nados. Estos grupos son los llamados adoptado-
res “blanco” o adoptadores “meta” y son aquellas 
personas o grupos de organizaciones e individuos 
hacia los cuales dirige su acción el marketing social. 
Pero los mercadotecnistas sociales tienen siempre 
presente que todo programa diseñado para tal fin 
está sujeto a fuerzas cambiantes del entorno, de tal 
manera que delimitando y clasificando estas fuer-
zas se detectan tanto oportunidades como nuevas 
amenazas. Mediante este proceso se determina la 
forma como los programas de marketing deben 
cambiar para que sus estrategias permanezcan 
eficaces, es decir, acordes con las necesidades del 
mercado. Asimismo, conociendo o prediciendo 
los cambios se encuentran algunas formas como 
los programas de cambio social voluntario deben 
cambiar para permanecer efectivos. Es decir se in-
tenta averiguar y tomar la ruta más indicada y la 
menos difícil para que estos programas de CSV 
busquen siempre la efectividad: siendo eficientes y 
a la vez eficaces.

El analista social necesita además construir 
una estructura con el fin de enmarcar el entorno y 
entender así cuáles fuerzas incluir y cómo incluirlas 
para posteriormente leer y analizar los resultados. 
Este ejercicio debe hacerse tanto para las fuerzas 
del entorno actual como para aquellas que pro-
bablemente conformen el medio ambiente futuro. 
Estas fuerzas –que pueden clasificarse en seis 
categorías (Kotler, 72)– engloban todas aquellas 
otras que impacten y constriñan los distintos pro-
gramas de cambio social y corresponden a las 

Para que el proceso de marketing social tenga 
éxito, las ideas o las prácticas sociales, es decir, 
los mal llamados “productos” que las campañas 
de cambio social voluntario buscan mercadear, 
requieren que de la forma más exacta posible se 
pronostique, mediante técnicas serias de futuro-
logía y conocimientos precisos de prospectiva, el 
comportamiento del grupo o grupos de adoptan-
tes objetivo. Esta predicción necesita a su vez co-
nocer el proceso que guía el comportamiento de 
estos “grupos objetivo”. Una vez que su compor-

fuerzas demográficas, las económicas, las socio-
culturales, las político-legales, las físico-naturales 
y las tecnológicas. Para ello es indispensable te-
ner el acceso a la información necesaria acerca 
del origen del cambio, las causas subyacentes del 
mismo y aquellas fuerzas que lo refuerzan, debili-
tan, lo promueven o lo obstaculizan.

 
Otro de los aspectos cruciales en esta meto-

dología es tener presente que en el centro de toda 
campaña de marketing social están los individuos, 
grupos o poblaciones que se intentan concienti-
zar y que son quienes asumen y realizan los cam-
bios que la campaña promueve. Para ello se re-
curre a los llamados “adoptadores objetivo” que 
corresponden a grupos o personas específicas y 
determinadas cuya aceptación y adopción de un 
“producto social” cumplirán con los objetivos y 
propósitos de la campaña. Bien sea que el llama-
do “producto social” esté conformado por ideas 
prácticas o servicios (que apoyan o sustentan la 
adopción del “producto social”), o si éste está re-
presentado por un objeto tangible que sirva de 
instrumento para apoyar el nuevo comportamiento 
que conlleva la adopción.

tamiento es estudiado, entendido y comprendido, 
los expertos en marketing social pueden proceder 
a realizar la tarea de segmentación y clasificación 
de estos grupos. 

1.5 Analizando cómo se difunden 
los productos sociales

Un buen asesor de politing, al igual que una buena sopa, 
se hace con la mezcla perfecta de los ingredientes.

De acuerdo con lo anterior, la finalidad de toda 
campaña de cambio social voluntario es la 
adopción de una idea o práctica por parte de 
todos los miembros o al menos del mayor nú-
mero posible del grupo de adoptantes o pobla-
ción objetivo. Por lo anterior es necesario cono-
cer la forma como se difunde una nueva idea o 
práctica social, a partir de individuos aislados en 
toda una población o grupo objetivo de adop-
tantes, enfocando primordialmente la atención 
en el comportamiento colectivo más que en el 
individual. Por ejemplo, bien puede ser una serie 
de individuos adoptadores objetivo o bien, los 
mismos mensajes recibidos de los medios masi-
vos de comunicación pueden persuadir a otros 
a adoptar un comportamiento. Lo ideal es que 
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ambas acciones se puedan unir simultánea-
mente, con el fin de obtener rápida y de manera 
más económica los resultados deseados.

 
La habilidad de los expertos en marketing so-

cial para planear y monitorear la difusión de adop-
ciones al mayor número posible de miembros de 
la población de “adoptantes objetivo” requiere un 
entendimiento tanto del comportamiento indivi-
dual como de los mecanismos por medio de los 
cuales las nuevas ideas o prácticas se difunden 
en grupos cada vez mayores de la población de 
adoptantes objetivo. Es necesario conocer, entre 
otras cosas, si la nueva idea o práctica se difunde 
rápido entre muchos, sólo entre algunos o única-
mente entre pocos miembros de estos grupos.

 
Otro de los aspectos relevantes es ser 

conciente de que una bien fundada y seria 
investigación es la base del marketing so-
cial. Realmente ella es la que lo diferencia de 
otras propuestas y anteriores esfuerzos para 
lograr cambios de ideas, comportamientos y 
prácticas sociales. Solamente por medio de la 
investigación y el entendimiento de las nece-
sidades específicas, deseos, creencias y acti-
tudes del grupo de adoptadores objetivo y de 
las características específicas de los “produc-
tos” sociales que están siendo mercadeados, 
pueden los mercadotecnistas sociales llevar 
a cabo la ejecución exitosa de campañas de 
cambio social voluntario.

 
Obviamente, en el diseño de un programa de 

marketing social la persona encargada debe tomar 
decisiones que busquen influenciar el comporta-
miento de los adoptadores objetivo. Estas decisio-
nes se efectúan sobre la base de la lógica y de la 
intuición, de la experiencia personal, de lo que se 
oye de otros o científicamente de lo que los datos 
de las investigaciones sugieren. El diseño de la fase 
de investigación y la recolección de la información 
representa precisamente el enfoque científico y en 
esta era de información, la información es la base y 
el fundamento del marketing social.

 
Como la filosofía del marketing hace referen-

cia al cambio de dirección de una actividad, al 

enfatizar que ésta se inicie desde, en y posterior-
mente para la misma comunidad, es en ésta y en 
los ciudadanos, en ese “constituyente primario” 
donde reside la información necesaria sin la cual 
no es lógico, ni científico, ni rentable (económica y 
socialmente hablando) una investigación, acción, 
plan o estrategia de cualquier índole. Allí, en la co-
munidad o en el lenguaje del marketing social: en 
el mercado es donde también está la respuesta 
a los problemas y los actores del cambio deben 
volcarse hacia él, si quieren tener mayores proba-
bilidades de éxito en lo que se proponen. De ahí 
la importancia de conformar verdaderos bancos 
de información, actualizadas fuentes estadísticas, 
serios y confiables archivos cualitativos, pruden-
tes y honestos registros cuantitativos, verdaderos 
abrevaderos primarios de planes y proyectos –de 
cualquier naturaleza y en cualquier campo– con el 
fin de lograr fines ciertos y propósitos concretos. 

1.6. La moderna concepción 
del marketing hoy: ¿repensando 
el marketing? 

Cuando un asesor de politing apunta a la perfección, 
descubre pronto que es un blanco muy móvil.

Teniendo presente que es frecuente la existencia 
de marcadas confusiones entre algunos con-
ceptos relacionados y complementarios con el 
marketing, se ha hecho necesario delimitar su 
campo de acción, como el de las otras áreas y 
disciplinas relacionadas, mediante un saludable 
proceder ecléctico. Como resultado de lo ante-
rior, a su vez, se han también delimitado otras 
áreas, disciplinas o campos del conocimiento. 
Miremos las más comunes. 

1.6.1. Marketing y ventas: son procesos cada 
vez más distintos: el primero se inicia mucho an-
tes que las ventas (con la investigación del mer-
cado, diseño, conformación y estructuración de 
la oferta). Además, es fácil observar que el mar-
keting termina mucho después que las ventas 
(con los servicios posventa, con la satisfacción 
continua del ciudadano o receptor del producto, 
servicio o idea concretada en realidad, hasta el 
punto de que hay quienes aseveran que el pro-
ceso no termina). Adicionalmente la venta es un 

intercambio puntual, en tanto que el marketing 
es un proceso continuo. Las ventas se realizan 
día a día y por lo tanto son tácticas, en tanto 
que el marketing es estratégico. Tampoco es 
difícil observar que las ventas se concentran 
en un departamento, área, grupo o división, en 
tanto que el marketing es función de toda la or-
ganización (privada, pública, religiosa, política 
o electoral), sin distingo de tamaño, actividad 
económica o constitución social. De ahí que te-
niendo en cuenta que el marketing va mas allá 
que las ventas, no es suficiente plantear el he-
cho o posibilidad de “vender ideas”, sino que es 
necesario proponer “mercadearlas”, lo que con-
lleva la inaplazable tarea de buscar y encontrar 
un nuevo lenguaje 
para este novedo-
so campo. 

 
1.6.2. Marketing 

y comunicación. 
Es útil el símil del 
iceberg para me-
jor entender esta 
estrecha relación. 
Se puede enten-
der ésta última 
como la “punta del 
iceberg”, en tanto 
que el primero co-
rrespondería a su 
base. Siguiendo 
este silogismo, es 
imposible conce-
bir el primero sin la 
última, por cuan-
to el marketing se 
expresa y se pone de manifiesto sólo por medio 
de la comunicación. A su vez la comunicación –si 
quiere ser efectiva– necesita del marketing, pues 
este le brinda a ella la necesaria orientación enmar-
cada dentro de la efectividad (eficiencia y eficacia), 
mediante propuestas propias del marketing y de 
comprobada utilidad, tales como la diferenciación, 
el posicionamiento, la segmentación, las comuni-
caciones de marketing integradas, la planeación 
estratégica, el cierre de la brecha entre la formula-
ción y la implementación y otras más, propias de 

su campo. De acuerdo con lo anterior, es válido el 
sabio consejo que si bien la comunicación es un 
proceso muy importante, no por ello es lo prime-
ro, pero tampoco lo último. 

 
1.6.3. Marketing y publicidad: esta última es 

sólo una de las herramientas del primero y a pe-
sar de su popularidad, existe un consenso casi 
generalizado de que su uso ha sido excesivo de-
bido a que se pasa por alto su retorno sobre la 
inversión, es decir la rentabilidad (económica y 
social) de esta herramienta: el hecho de compa-
rar la forma y los medios para alcanzar los propó-
sitos y el costo incurrido en la publicidad para ello. 
Por eso, actualmente se ha venido revaluando su 

indiscriminado uso, 
hasta el punto de 
que se plantea que 
definitivamente no 
es la mejor ni la más 
efectiva herramienta 
para la comunica-
ción del marketing. 
Precisamente, ya se 
comenta (Al y Laura 
Ries) acerca de cómo 
otras herramientas 
(las relaciones pú-
blicas) son mucho 
más efectivas, dado 
que llegan más fá-
cil y directamente al 
objetivo y cumplen 
el propósito a mu-
cho menor costo. 
Coloquialmente ha-
blando, el publicista 

es quien diseña la cocina, pero el especialista 
en marketing es quien define lo que se cocina, 
cómo y cuándo.

1.6.4. Dentro de la moderna concepción del 
marketing social la demanda equivale a la re-
unión o conjunto no sólo de clientes, compra-
dores o usuarios, sino que engloba todos esos 
que forman parte de la otra orilla, donde están 
los radioescuchas, televidentes, electores, vo-
tantes, feligreses, derechohabientes, franquicia-
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dos, pacientes, cuentahabientes, alumnos o ciu-
dadanos... es decir aquellos que generalmente 
se conocen como integrantes del mercado. De 
acuerdo con lo anterior, cobija también el moder-
no concepto de administración pública, al consi-
derar a los ciudadanos como usuarios y clientes 
que demandan bienes y servicios (Chias, 95). 

1.6.5. Del otro lado –y como complemento– la 
moderna concepción de oferta hace referencia al 
productor, oferente, emisor, suministrador, abas-
tecedor, a la entidad, institución o persona que 
hace un ofrecimiento, que perfectamente puede 
ser una organización pública así como el mis-
mo Estado, el gobierno en turno o una concreta 
administración pública (local, municipal o regio-
nal) que ofrece productos y servicios tangibles o 
intangibles que se presentan en forma de pro-
puestas e ideas. Es decir, estos son los “outputs” 
o “outcomes” del servicio público.

 
1.6.6. Adicionalmente, uno de los aportes im-

portantes del marketing a los demás campos del 
conocimiento y dentro de ellos al ámbito organiza-
cional, administrativo, gerencial, político y al elec-
toral en donde se encuentra lo social, son las ya 
famosas 4Ps que, como características variables 
de toda oferta u ofrecimiento, pueden ser mane-
jadas y operadas por el oferente u ofertante. Esas 
cuatro variables son en su orden: la “propuesta” 
que se presenta ante la ciudadanía, el “precio” que 
aporta el ciudadano por aceptarla (es decir, lo que 
tiene que rechazar, dejar de percibir o dejar de lado 
por aceptarla), el “punto donde se topó, conoció 
y se enteró de ese ofrecimiento, y la “promoción”, 
que se refiere a los medios que el oferente utilizó, 
los medios que el ofertante empleó, o los cana-
les por los cuales difundió ese ofrecimiento para 
presentarla ante la ciudadanía, hacerla conocer, 
lograr que avance y en últimas mercadearla ante 
los ciudadanos. Son estas cuatro herramientas 
las variables manejables por excelencia, que se 
pueden libremente elegir, concientemente mane-
jar y a propósito seguir, para alcanzar y lograr el fin 
propuesto por el suministrador u oferente. Estas 
son las únicas cuatro herramientas manejables 
del marketing que se utilizan para hacer frente a 
los cambiantes entornos. 

1.6.7. Sin embargo, dentro de la moderna 
concepción del marketing actual, se recomienda 
iniciar el proceso de análisis por las cuatro C (4C), 
antes de determinar y establecer las cuatro P. Algo 
lógico si se acepta que lo que propone el marke-
ting es que toda actividad se inicie a partir de los 
contribuyentes, receptores, ciudadanos, es decir, 
a partir del mercado. Estas cuatro C correspon-
den a la visión de quien recibe las acciones del 
proceso y son, en orden: las “características” que 
el usuario observa, ve o imagina que tiene esa de-
terminada oferta u ofrecimiento. Los “costos” que 
le representan el hecho de aceptarla, dejarla, apo-
yarla o rechazarla. La “conveniencia”, entendida 
como aquella característica relacionada con el si-
tio o lugar donde le gustaría al ciudadano toparla, 
conocerla, encontrarla o asumirla y por último, la 
“comunicación”, como ese proceso de doble vía 
con el cual el ciudadano puede ofrecer su apoyo, 
demostrar su rechazo, hacerse oír con respecto 
a cómo la ve, en qué forma la observa, la siente y 
hasta la padece de acuerdo con lo que el gobier-
no le ofrece. Ya habiendo definido estas 4C, que-
da entonces mucho más fácil y lógico proceder a 
concretar las 4P. 

 
1.6.8. Otro de los conceptos aportados como 

parte importante de la moderna estructuración 
y concepción del marketing es el relaciona-
do con las CMI: Comunicaciones de Marketing 
Integradas, conformadas por seis herramientas: 
publicidad, publicidad no pagada, promoción de 
la oferta, relaciones públicas, contactos perso-
nalizados y marketing social directo. Con ellas se 
puede observar todo el proceso desde la óptica 
de la demanda, porque sólo mediante el hecho 
de concebir las comunicaciones de marketing en 
forma integrada es como se logra dar una res-
puesta acerca de cuál de ellas es más efectiva, 
permitiendo, además, analizar y examinar el pro-
ceso desde el punto de vista del usuario. Así, la 
pregunta entonces ya no es si se debe comunicar 
o no, sino qué es lo que realmente se debe co-
municar, cómo, a quiénes y con qué frecuencia. 
Además, si aceptamos que gobernar es comu-
nicar, toda organización política se ve obligada 
a cumplir su papel como comunicador, pero fo-
mentando el necesario diálogo interactivo entre 

ella y sus clientes, haciendo énfasis, no sólo en 
cómo llegar a los usuarios, sino cómo pueden és-
tos llegar a ella. 

 
1.6.9. Otro importante complemento del pro-

ceso de comunicación –aún hoy válido– es que 
todos y cada uno de los mensajes sigan la se-
cuencia representada por el modelo AIDA, es 
decir, deben primero captar la atención, poste-
riormente, mantener el interés, luego reforzar 
el deseo y después lograr la acción. Por último 
–como forma para continuar el ciclo y refuerzo de 
la filosofía propuesta por el marketing– se debe 
verificar si se logró la satisfacción. 

 
Son estas sólo algunas de la muchas y varia-

das precisiones que surgen cuando se repiensa la 
rica filosofía y la práctica metodología propuesta 
por el marketing. Y es que a pesar de que todas 
las demás presentan recomendaciones para al-
canzar los objetivos que se proponen, es el mar-
keting el que ofrece la vía que es más efectiva, 
como conjugación de la eficiencia y de la efica-
cia. Ese precisamente es uno de los importantes 
valores agregados que ofrece el marketing a las 
demás disciplinas, áreas y campos del conoci-

miento y por ende, al ámbito social, y es que el 
marketing es una alternativa y camino a la efecti-
vidad: pensar, actuar y repensar con eficiencia y 
con eficacia. 

1.7 Los inevitables límites 
de toda buena teoría:
¿se cumplen en el marketing social?

Afortunadamente, el eco de todo buen asesor de politing
siempre tiene la última palabra. 

Indudablemente existen limitaciones y riesgos 
en el marketing social, propios de todo nuevo 
campo del saber, mismos que son aplicables 
también a varias ciencias sociales. Estas limita-
ciones son de varios tipos. 

Las de carácter epistémico. Los fenómenos de 
intercambio político admiten diferentes interpreta-
ciones, según su circunstancia temporal y espa-
cial, por lo que no existe una sola interpretación 
teórica, ni metodología única que nos ayude a 
entender con precisión estos fenómenos. Sin em-
bargo, esto es propio de las ciencias sociales.

Ciertamente, en el campo del marketing so-
cial predomina toda una serie de publicaciones 
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prescriptivas, tipo manual, que ha limitado su 
comprensión disciplinar; pero la relativa ausencia 
de trabajos teóricos y metodológicos no signifi-
ca, de ninguna manera, que esta disciplina sea 
huérfana de planteamientos serios y coherentes.

Tanto el marketing social como el electoral y el 
político implican, de una parte el conocimiento, es-
tructuración y análisis de las necesidades de los 
ciudadanos dentro del ámbito socio político y de 
la otra, el desarrollo de planes, propuestas y pro-
gramas que conduzcan a su satisfacción. No se 
escatima entonces el deleznable intento de mani-
pulación, únicamente contrarestado por una ma-
yor y mejor información de la ciudadanía y con el 
proceder ético de todos los comprometidos en el 
proceso. El afán de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos (mercados elec-
torales), puede llevarnos hacia esquemas po-
pulistas, donde lo más importante es satisfacer 
esas necesidades a corto plazo, cuando a largo 
plazo puede ser contraproducente. Es decir, el 
marketing descontrolado sin ética ni valores mo-
rales a la larga puede llevar al populismo, lo cual 
bien puede representar una amenaza para la 
sustentabilidad económica de la democracia. 

 
Los cuestionamientos del marketing social –

sobre todo aquel asociado con actividades políti-
cas– se inscriben dentro de las propias críticas a 
la política a nivel mundial. Concretamente a nivel 
de América Latina, la actividad política es poco 
valorada y muchas veces se entiende como sinó-
nimo de falsedad, deshonestidad y desprestigio. 
Esta concepción también “salpica” inevitable-
mente el marketing en sus modalidades de mar-
keting político, electoral, público, gubernamental 
y de políticas públicas –que han tomado ya gran 
impulso y desarrollo en Latinoamérica. Sin em-
bargo, es importante no confundir la política con 
la politiquería: son dos cosas bien distintas. Es 
interesante observar que la mayoría de las inves-
tigaciones, con frecuencia, se centran en medir 
cosas irrelevantes, entre las que se incluyen las 
opiniones de la gente sobre la publicidad o sus 
recuerdos, en lugar de valorar los nuevos adep-
tos, simpatizantes y seguidores que se derivan 
o se consiguen con ella. La publicidad social y 

política relacionada con proyectos, programas y 
acciones gubernamentales puede adolecer de 
este problema. De ahí la exigencia del marketing 
en que se proceda buscando siempre la efectivi-
dad aún y sobre todo en la eficiencia y eficacia de 
la publicidad. Y es que sería muy conveniente que 
al menos una parte de las ingentes cantidades 
de dinero que se invierten en ella, se canalizara al 
desarrollo e implementación de metodologías de 
seguimiento, evaluación y control, comúnmente 
utilizadas en el marketing social. 

 
El marketing social se considera actualmen-

te como una “tecnología gerencial”, que ofre-
ce a la sociedad herramientas y conocimientos 
útiles para el estudio y percepción del mercado 
social, para el diseño de planes de campaña y 
de proyectos propagandísticos, también como 
metodología para la manufactura de programas 
proselitistas y el mejoramiento de la imagen de 
hombres de Estado, políticos, líderes y en ge-
neral, de todos los actores sociales. Dejando 
claro que las ideas no se imponen sino que se 
proponen, el marketing social pregona, enton-
ces, que para que una campaña social tenga 
éxito, debe proporcionar mayor valor y satis-
facción a sus seguidores, que aquellos que le 
ofrecen o proporcionan las campañas compe-
tidoras. Pero ahí no termina su labor, pues ya 
elegido el gobernante deben hacer algo más 
que simplemente paliar las necesidades de los 
ciudadanos que lo eligieron; debe, también, 
buscar y lograr una ventaja estratégica de su 
agenda de acción, con respecto a todos los 
otros programas competidores y buscar una 
real diferenciación como medio para alcanzar 
un posicionamiento apropiado en la mente de 
todos los ciudadanos y no sólo de aquellos que 
votaron por él.

 
Por último, es necesario aclarar, que el marke-

ting no es una panacea, es un instrumento que 
sirve para organizar las campañas de comuni-
cación de ideas, programas sociales y acciones 
gubernamentales y dentro de ellas las políticas 
públicas y los cursos de acción política, con el fin 
de ser más efectivos en la consecución de propó-
sitos sociales.

En el discurso de hoy día, ya sea en el ámbito 
político o en los medios de comunicación, se 
viene utilizando con cierta regularidad el térmi-
no “desarrollo sustentable” (o sostenible), en 
ocasiones con demasiada ligereza, con poco 
análisis y en un contexto economicista muchas 
veces vago e impreciso. Fuera de los círculos 
especializados del sector público o de la aca-
demia, ha sido frecuente ver el abuso o el uso 
inapropiado del término. En realidad, a pesar 
de que hoy los asuntos ambientales constitu-
yen un tema de primer orden de interés para 
el gobierno y para la sociedad, el concepto de 
la sustentabilidad aún no ha podido enfocarse 
en una acción adecuada. Políticos, economis-
tas y ecologistas, evidentemente lo interpretan 
de manera diferente, según lo que cada cual 
entiende por “desarrollo” (en este sentido, me 
parece interesante la opinión del francés Edgar 
Morin, quien afirma que la idea que se tiene de 

El desarrollo sustentable 
en el pensamiento de Acción Nacional

José Luis Espinosa Piña

“desarrollo” es bastante “subdesarrollada”, por 
estar basada exclusivamente en consideracio-
nes económicas).

Por ello resulta sumamente esperanzador 
ver que el presidente Calderón no solamente 
comprende a cabalidad de qué se trata este 
asunto, sino que además sabe con claridad 
hacia dónde deben enfocarse los esfuerzos 
del Estado para promover el fortalecimiento de 
las capacidades de las personas sin compro-
meter o arriesgar los recursos que habrán de 
sustentar a la siguiente generación de mexi-
canos. El presidente insiste en colocar temas 
tan importantes –no sólo para México sino para 
la humanidad– como el cambio climático y las 
emisiones de gases de efecto invernadero en 
los primeros lugares de su agenda. Y en su 
estrategia internacional tiene para el medio am-
biente una atención prioritaria, lo que le ha valido 
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el reconocimiento de la ONU como “líder global” 
en estas materias. Muchos son los que han que-
dado sorprendidos al descubrir que es un autén-
tico ambientalista quien despacha en Los Pinos. 
Nunca antes se había visto en un presidente de 
México tal grado de compromiso con el medio 
ambiente, tal vez porque no había interés o co-
nocimiento suficiente sobre el tema, o porque no 
había la sensibilidad y el entendimiento sobre la 
dimensión de estos asuntos.

Lamentablemente, pareciera que el PAN aún 
no ve lo que el presidente está haciendo en 
esta materia. Aún no se captan las señales que 
Calderón está enviando, como si la institución 
estuviese en otra sintonía, en otra frecuencia. 
Mi punto de vista es que, en la articulación del 
discurso y en la formulación de estrategias, el 
partido se ha quedado muy atrás con respecto 
al paso que viene marcando Felipe Calderón. 
No se ha visto un “acompañamiento” –en len-
guaje, en posicionamientos, en actitudes y en 
acciones– al presidente de la República en un 
tema en el que es ampliamente reconocido 
–sobre todo fuera del país– y en donde está 
haciendo historia.

Calderón ha sabido traducir en acción de 
gobierno aquel concepto incorporado en la 
última proyección de principios del PAN que 
se discutió y aprobó en la Asamblea Nacional 
acontecida en Veracruz: el Desarrollo Humano 
Sustentable. Quien esto escribe, participó en 
aquellas deliberaciones y en la redacción, y 
recuerdo claramente cómo Felipe Calderón 
le metió lápiz y cerebro al documento. Ahora 
desde el gobierno está proponiendo alterna-
tivas que rebasan las buenas intenciones de 
los pronunciamientos tradicionales, para tra-
zar rutas de solución innovadoras, inéditas y 
bien soportadas. 

Quiero referirme a la importancia de que la 
idea del desarrollo humano sustentable esté 
presente en el ideario de Acción Nacional, y 
para ello habremos de recordar cómo y por 
qué se incorporó esta noción. Fue en el mes 
de julio de 2002 cuando el Partido Acción 

Nacional convocó a una serie de foros temáti-
cos con la finalidad de revisar y discutir sobre 
sus principios de doctrina y hacer –respaldado 
siempre en sus tesis fundamentales– la pro-
yección de éstos de acuerdo a las nuevas cir-
cunstancias de México y del mundo. La idea 
era revisar esos principios para –en su caso– 
complementarlos, actualizarlos, enriquecerlos 
y vigorizarlos de cara a los nuevos tiempos. 
Recuerdo entonces haber recibido una llama-
da del Licenciado Rogelio Carbajal, quien en 
ese tiempo tenía la responsabilidad de coor-
dinar estos foros por parte de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández, con una invita-
ción a participar en los temas ambientales, 
a celebrarse en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La 
reunión versaría específicamente sobre el de-
sarrollo sustentable, noción ya bastante utili-
zada en cientos de discursos oficiales, y que 
por entonces se había incorporado además al 
glosario de los programas gubernamentales y 
planes de desarrollo, sin entenderse sensata-
mente. El abuso del término había desgastado 
su auténtico significado. 

Como uno más de los expositores en aque-
lla ocasión, me correspondió tratar de interpre-
tar la idea del desarrollo sustentable a la luz 
del humanismo político, tarea en apariencia 
bastante complicada. Sin embargo, al estar 
analizando las ideas y razonamientos aporta-
dos por diversos tratadistas del derecho am-
biental, me encontré con la feliz coincidencia 
de que muchos de esos preceptos básicos 
ya estaban incluidos –explícita o implícitamen-
te– en los postulados de Acción Nacional. Por 
ello ahora podemos observar con satisfacción 
y orgullo la vigencia de las ideas del PAN, su 
solidez y actualidad, en relación con el com-
promiso ambiental que ha venido asumiendo 
el presidente de México. Cabe señalar que el 
derecho ambiental tiene como fuente principal 
los tratados internacionales que han derivado 
de conferencias, reuniones y protocolos, y su 
objetivo es (en términos generales) regular la 
conducta humana a fin de preservar las con-
diciones indispensables para el sostenimiento 
de la vida y la supervivencia de la especie y 

las demás especies biológicas en condiciones 
óptimas (bien común), en el entendido de que 
es una responsabilidad compartida para todos 
los que habitamos la Tierra. 

Aprovechando esta oportunidad que me 
brinda bien común, quiero abundar sobre al-
gunos conceptos que entonces se expusieron, 
pero que en razón de las necesidades actuales 
precisan retomarse y asentarse.

Dicho lo anterior, comenzaré con una pre-
gunta esencial, ¿qué debemos entender por 
desarrollo sustentable? Bueno, debemos co-
menzar primero por definir lo que es medio am-
biente, como condición básica para compren-
der lo anterior: éste es “el conjunto de circuns-
tancias físicas que rodean a los seres vivos”. La 
definición se puede complementar añadiendo: 
“...que interactúan en un espacio y tiempo de-
terminados” (que es precisamente el medio hu-
mano). Pero el término medio ambiente es de-
finitivamente antropocéntrico, pues se refiere a 
lo que el ser humano considera en razón de sus 
propias necesidades y percepciones; por ello 
algunos tratadistas evitan el término medio am-
biente humano por considerarlo redundante.

Una vez establecido el concepto, deberemos 
definir lo que es ecología: “la ciencia que estudia 
a los pobladores de la Tierra, sus relaciones con 
el entorno y su interdependencia”. Aquí debe-
mos tener cuidado de distinguir muy claramente 
que se trata de una ciencia y no otra cosa, pues 
resulta muy común caer en el error de confundir 
“ecología” con “medio ambiente” (por ejemplo, 
expresiones como: “estás dañando la ecología”, 
o “lo que haces atenta contra la ecología” son 
tanto como decir “estás dañando o atentando 
contra las matemáticas”. Por ello es bueno acla-
rar que la ecología es una ciencia, y el medio 
ambiente es su objeto de su estudio).

Ahora bien, si la ecología es una ciencia que 
tiene un objeto de estudio, entonces ¿cómo se 
podría en una forma adecuada denominar a la 
totalidad de la vida sobre la Tierra, su ámbito 
y sus interrelaciones? El nombre adecuado es 
“biosfera”, que quiere decir “la esfera sustenta-
dora de la vida”. La orientación del hombre y de 
la sociedad en el presente, en relación con la 
biosfera debe ser de gran responsabilidad, con 
un sentido solidario, pues debe exigirse que 
todos actuemos sumando esfuerzos y con-
juntando voluntades por la causa común de la 
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protección y preservación del medio ambiente 
para las siguientes generaciones de seres hu-
manos, y subsidiario, es decir que el apoyo de 
aquellos que tienen los medios, conocimientos 
y recursos para la preservación y protección del 
ambiente hacia los que no los tienen, entendien-
do que lo que ocurra a la biosfera por acción u 
omisión de cualquiera repercutirá en las condi-
ciones de vida y de supervivencia de todos. La 
actitud irresponsable –particularmente en el últi-
mo siglo– en nuestro comportamiento para con 
nuestro hábitat planetario, está teniendo hoy día 
graves consecuencias para los seres vivos.

En esta época, la sociedad se ha tornado ex-
traordinariamente compleja; ahora somos testi-
gos del crecimiento exponencial de la humanidad 

blemente con las condiciones adecuadas en su 
entorno vital para esa realización. 

En este orden de ideas, la nueva orientación 
del desarrollo debe ser humanista, y debe cen-
trarse en la adopción de medidas y acciones 
para el bien común, sumando esfuerzos solida-
riamente, aplicando el concepto de subsidiari-
dad que ya forma parte de la filosofía ambien-
talista y de los principios generales del derecho 
ambiental, y que vemos reflejado en la senten-
cia: “pensar globalmente y actuar localmente”.  

Entonces, toda vez que nos hemos de-
tenido a reflexionar sobre lo anterior, ahora sí 
veamos lo que es “desarrollo sustentable”. La 
Conferencia de las Naciones Unidas de 1992 en 

mos detener la entropía, pero ese día llegará por 
causas naturales dentro de varios millones de 
años. Carl Sagan lo ilustraba perfectamente en 
uno de sus entrañables libros, más o menos con 
las siguientes palabras: “...en algún momento de 
ese remoto futuro, habrá un último día perfecto. 
Entonces, nuestro sol se irá expandiendo, convir-
tiéndose en una gigante roja, al extremo de ex-
terminar la vida sobre la tierra evaporando toda el 
agua y abrasando la superficie del planeta donde 
alguna vez surgimos como especie”.

Sin embargo, puede haber otro final, debido 
a la acción humana. Ese escenario catastrófico 
es el que ahora comenzamos a percibir cada vez 
más claramente (lluvia ácida, deterioro de la capa 
de ozono, desertificación, aumento del efecto in-
vernadero y calentamiento global, sobreexplota-
ción de recursos naturales, deforestación, conta-
minación incontrolable, pérdida de ecosistemas, 
agotamiento de suelos, crisis alimentaria, extin-
ción de especies, etcétera).

Entonces vuelvo a mi pregunta: ¿podremos ha-
blar de desarrollo humano sustentable? Es más: 
¿podemos hablar siquiera de desarrollo? Desde 
Acción Nacional, debemos tener muy clara una 
cosa: sólo puede haber desarrollo de capacidades 
–materiales o espirituales– en la sustentabilidad, es 
decir, sin comprometer las condiciones de vida dig-
na para los de hoy y los de mañana. La Agenda 21, 
resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo, presenta 
el conjunto de estrategias integradas y programas 
detallados para detener y revertir los efectos de la 
degradación ambiental y promover un desarrollo 
ambientalmente sano y sustentable en todos los 
países. Lamentablemente, a la luz de los resultados 
se ha visto más bien como un manifiesto de bue-
nos deseos, ya que todavía hay algunas naciones 
que no han querido asumir con claridad su com-
promiso. Y mientras no haya una “sinergia mundial” 
continuaremos en grave riesgo. 

Instrumentos valiosos como los derivados de 
estas convenciones, o como la Carta de la Tierra, 
son una serie de preceptos con una base ética 
y de responsabilidad individual y colectiva que 

contribuyen en buena medida a generar con-
ciencia y motivar acciones más específicas. Sin 
embargo, estas prescripciones que son indicati-
vas (“soft law” o normas blandas), no constituyen 
un instrumento de cumplimiento obligatorio en 
tanto las naciones las incorporen a su derecho 
positivo. En el caso de nuestro país, el derecho 
ambiental (que tiene como fuente principal los 
acuerdos y tratados internacionales) ha tenido 
un desarrollo importante a partir de la aprobación 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente por parte del Congreso 
de la Unión. En el artículo 4º constitucional existe 
en la parte dogmática, como una garantía indi-
vidual y social, lo siguiente: “Toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente adecuado para 
su desarrollo y bienestar”. De ahí que ahora el 
Estado mexicano está obligado a tutelar ese de-
recho y a garantizar ese bien para todos. 

Retomando el tema central: podemos decir 
entonces que la finalidad del desarrollo susten-
table es la del mejoramiento de los estándares 
de vida para todos, para un futuro mejor y más 
próspero. Por ello creo que el humanismo po-
lítico va en la dirección correcta respecto a los 
temas ambientales. Sin habernos dado cuen-
ta antes, cuando estos temas no estaban en 
boga, ya teníamos en nuestro ideario los cuatro 
pilares, que bien pueden ser también los pilares 
de la acción ambiental. Observemos cómo la 
finalidad del desarrollo sustentable se asemeja 
al lema del partido, que finalmente es su misión: 
la construcción de una patria ordenada y gene-
rosa y una vida mejor y más digna para todos.  

Y es precisamente esa dignidad lo que se 
busca garantizar con un desarrollo humano 
sustentable. Es decir: actuar para proteger y 
preservar la condición básica o fundamental 
que se requiere para la realización plena del ser 
humano: su entorno.

En el mundo de hoy es muy difícil para cualquier 
nación cumplir con estas aspiraciones hacia la ver-
dadera sustentabilidad y por ende, hacia la verda-
dera mejora en la calidad de vida de sus habitantes, 
por cuenta propia. Pero sí es posible por medio de 

y de todos sus procesos. Hemos comprado la 
idea y adoptado el falso modelo del “desarrollo 
industrial” y el “desarrollo económico” como el 
camino óptimo para mejorar la calidad de vida 
de los pueblos. Entonces debemos preguntar-
nos, ¿estamos acercándonos a ese objetivo de 
elevar la calidad de vida de la gente? Desde lue-
go, la respuesta es negativa. Lamentablemente 
ha sido la orientación materialista –que entiende 
“desarrollo” solamente en términos de produc-
ción, consumo, mercados y riqueza– la que ha 
venido prevaleciendo, en contradicción al respeto 
de la dignidad del ser humano (y aquí me estoy 
refiriendo tanto al hombre del presente como al 
del mañana) que busca un fin no sólo material 
sino trascendente, y que debe contar indispensa-

Río de Janeiro lo definió de la manera siguiente: 
“es el mejoramiento de la calidad de vida huma-
na dentro de la capacidad de carga de los siste-
mas sustentadores de la vida”. En este contexto, 
la exigencia debe centrarse en prevenir, mitigar y 
conservar para su uso indefinido.  

Hoy debemos preguntarnos si lo que realiza-
mos los seres humanos todos los días en nuestra 
búsqueda de mejores condiciones de vida está 
orientado hacia un desarrollo que sea sustenta-
ble. Hemos rebasado ya la capacidad de carga y 
de regeneración del planeta, poniendo en riesgo 
la viabilidad de éste y de nosotros mismos como 
especie dominante. No podemos negar que al-
gún día la Tierra llegará a su fin, pues no pode-
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una “acción global para el desarrollo sustenta-
ble” (como dice Edgar Morin). En el PAN lo lla-
mamos “principio de solidaridad”, pero también 
aparece el principio de “subsidiariedad” al ex-
plicar la doctrina ambientalista internacional, el 
hecho de que las naciones deban salir unas en 
ayuda de aquellas que tienen condiciones me-
nos favorables, a fin de evitar los desastres que 
–en palabras del escritor Isaac Asimov– “aun-
que sean mayormente atribuibles a algunos por 
acción u omisión, a todos nos afectarían pues 
la biosfera, Gaia, La Tierra, es una sola, y en ella 
todo se vincula estrechamente. Por ello el com-
promiso de acudir todos a su llamado, unos en 
apoyo de otros, y todos de sí mismos”.

A nivel internacional, la Agenda 21 refleja un 
Acuerdo de Naciones. Al interior de cada país 
su cumplimiento requiere del consenso y del 
compromiso político del más alto nivel para la 
cooperación en el desarrollo y el medio ambien-

te. La cooperación implica solidaridad; el desa-
rrollo, subsidiariedad.

Entonces, volvemos a la pregunta: ¿el hombre 
y su sociedad siguen un camino hacia la susten-
tabilidad? ¿Somos una comunidad sustentable? 
¿Lo hemos sido alguna vez? Por supuesto que 
sí lo fuimos durante la mayor parte de nuestra 
historia como especie, hasta que adoptamos 
el modelo de desarrollo industrial. El Informe 
Brundtland de 1987 dice: “desarrollo sostenible o 
sustentable es aquel que asegura y satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las 
de las generaciones futuras”, es decir, aquel que 
busca promover la armonía entre los seres hu-
manos y entre la Humanidad y la naturaleza. En 
ese sentido, en la época presente hemos fraca-
sado. A lo largo de la historia, los seres humanos 
hemos transitado por diversas fases ecológicas. 
Borden señala las siguientes (lo que a mi juicio 
aporta una tremenda reflexión):

1ª fase. Cazadores-recolectores: 98% de nues-
tra historia como especie (Homo Sapiens)
2ª fase. Agrícola-ganadera: 1% de nuestra his-
toria
3ª fase. La sociedad de alta energía (desde la 
Revolución Industrial): 0.01%
4ª fase. Momento actual: cambio de actitud 
para la supervivencia basada en la información 
para el caminar hacia el desarrollo sustentable, 
con una cultura ecológica.
Nuestra especie ha dado a cada una de estas 

fases una respuesta cultural. Todas han produci-
do impactos ambientales; sin embargo, mientras 
que en las dos primeras fases los impactos tenían 
una repercusión local, las dos últimas tienen un 
carácter global. Podríamos hablar –en términos 
de la economía política– del capitalismo y del so-
cialismo como mitos del desarrollo. La evidencia 
ha demostrado que ambos han sido contrarios a 
los principios de la sustentabilidad para el desa-
rrollo verdadero. También los nacionalismos y los 
totalitarismos han sido profundamente agresivos 
e indiferentes al medio ambiente.

En nuestro mundo moderno hemos subor-
dinado lo fundamental, lo básico, lo esencial, a 

la economía y a la riqueza. Por ende, el énfasis 
del derecho ambiental se centra actualmente 
en la cuestión del desarrollo sustentable, pues 
esta alternativa de desarrollo es co-sustancial a 
los problemas del aprovechamiento de los re-
cursos naturales, pero también en general con 
los problemas de las actividades productivas 
(industriales, pesqueras, mineras, construcción 
de infraestructura, etcétera).  

Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿podemos ha-
blar de desarrollo humano sustentable? Bueno, 
pues es una alternativa adoptada por Acción 
Nacional, impulsada también por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 
1990 se hablaba solamente de “desarrollo huma-
no”; en 1995 se abre al “desarrollo humano sus-
tentable”. Es una nueva óptica; muestra que el 
crecimiento de las economías no es un compo-
nente suficiente del progreso (puede ser incluso 
negativo). El desarrollo humano sustentable es-

tablece que deben equilibrarse los componentes 
económicos, sociales, políticos y ambientales, y 
que el desarrollo debe ser de hecho por las perso-
nas y para las personas. Esto debe ser realizado 
de abajo hacia arriba, de modo descentralizado, 
liberando las energías, la creatividad y la capaci-
dad innovadora, comenzando en el ámbito local 
(lo cual es eminentemente subsidiarista). Como 
ya mencioné antes, hay un principio que refleja e 
ilustra el concepto subsidiario del medio ambien-
te: pensar globalmente, actuar localmente.

Entonces, ¿a quién compete el desarrollo 
sustentable? Pues a todos. Entiéndase cla-
ramente, que lo que ocurre en un lugar afec-
ta no sólo a sus pobladores sino a todos los 
demás seres de la biosfera (como lo demues-
tra el agujero en la capa de ozono sobre la 
Antártida, los fenómenos meteorológicos de 
los últimos años, el efecto de invernadero y 
el calentamiento global, etcétera). Por ello es 

Hoy debemos preguntarnos 
si lo que realizamos los seres 
humanos todos los días en 
nuestra búsqueda de mejo-
res condiciones de vida está 
orientado hacia un desa-
rrollo que sea sustentable. 

Hemos rebasado ya la capa-
cidad de carga y de regene-

ración del planeta, poniendo 
en riesgo la viabilidad de 
éste y de nosotros mismos 
como especie dominante.
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imprescindible tener una actitud hacia la sus-
tentabilidad en la subsidiariedad.

Hay muchos obstáculos para alcanzar una 
efectiva orientación hacia el desarrollo sustenta-
ble, entre otros, la ausencia de medidas concre-
tas para lograr las metas; la dificultad de los go-
biernos para lograr compromisos políticos des-
tinados a alcanzar un equilibrio entre las metas 
económicas, sociales y ambientales; el desajuste 
en estructuras institucionales; la distribución des-
igual de la riqueza; la explotación y manejo de los 
recursos naturales anteponiendo la ganancia y el 
capital a lo ambiental; los patrones de consumo 
de la población; los modos de producción; los 
esfuerzos aislados sin una misma orientación; la 
ignorancia y la falta de información.

El informe del Club de Roma (Los límites 
del crecimiento, Meadows 1972) estableció a 
manera de predicción que “de proseguir las 
pautas actuales de crecimiento de la población 
y de consumo de recursos, el sistema econó-
mico mundial colapsaría para mediados del si-
glo XXI”. Bajo esta premisa, los problemas de 
mayor evidencia son: el desajuste económico 
mundial, el desajuste demográfico mundial y 

la crisis ecológica. La diferencia entre las na-
ciones “desarrolladas” y las “subdesarrolladas” 
es profunda: 20% de la población (de mayores 
ingresos económicos) consume 80% de los re-
cursos del planeta.

Jean Marie Pelt dijo: “el hombre destruye uno 
a uno los sistemas de defensa del organismo 
planetario”. Según Edgar Morin, “la idea de de-
sarrollo sostenible comporta poner en dialógica 
la idea de desarrollo (que implica aumento de 
la contaminación) y la idea del medio ambiente, 
que precisa la limitación de las contaminaciones. 
Pero la idea de desarrollo permanece aún, trági-
camente subdesarrollada. La degradación sigue 
yendo más deprisa que la regradación”.

Concluyendo: en el presente artículo he ex-
puesto información e ideas en donde he encon-
trado elementos familiares para los que cono-
cemos la doctrina de Acción Nacional, que son 
comunes al pensamiento ambientalista de van-
guardia en sus postulados generales: persona 
humana, desarrollo humano, solidaridad, res-
ponsabilidad compartida y subsidiariedad, bien 
común, etcétera. Por ende, creo que Acción 
Nacional tiene el fundamento ideológico y doc-

trinario, así como calidad moral para enarbo-
lar estos postulados expresados en parte en la 
proyección de sus principios sobre el tema am-
biental, porque siempre han estado presentes 
en su ideario. Desde los orígenes nos manifes-
tamos como un partido humanista que orienta 
su actividad hacia la democracia para la justicia 
en la libertad. Ahora que hemos proyectado 
en la ampliación de los Principios de Doctrina, 
la adopción de los criterios para el verdadero 
desarrollo sustentable, lo que nos hace falta 
es incorporarlo fuerte y contundentemente a 
nuestro discurso y a nuestra actuación pública. 
Ya estaban presentes las ideas; formaban parte 
de nosotros desde el nacimiento. Sólo faltaba 
reflejarlas en una dimensión mayor.

Conciliando los principios ambientales con 
los del PAN (en términos muy generales, según 
el que esto escribe) podríamos encuadrarlos de 
la siguiente manera:

• Dignidad de la persona humana: medio 
ambiente humano; defensa de la vida y de 
las condiciones para su desarrollo (medio 
ambiente); realización trascendente. Valores 
humanistas en torno al medio ambiente. El 
hombre es y ha sido en su entorno y necesi-
ta preservarlo para trascender.
• Bien común: conservación de la biosfera 
como compromiso de todo el género huma-
no. Interrelación y responsabilidad compar-
tida. Desarrollo sustentable construido con 
base en la acción conjunta.
• Solidaridad: fundamental para lograr los 
objetivos en una sinergia mundial; co-res-
ponsabilidad entre generaciones (la presen-
te y la futura). Solidaridad ecológica.
• Subsidiariedad: pensar globalmente, actuar 
localmente. Tanto gobierno y tanto ciudada-
no como sea necesario para garantizar la via-
bilidad del planeta. Acción subsidiaria entre 
las naciones y entre los seres humanos.

El humanismo político de Acción Nacional es 
esencialmente solidario con el medio ambiente. Al 
hablar de los principios generales del pensamien-
to ambientalista, nos encontramos con elemen-
tos conocidos: se habla frecuentemente de soli-

daridad y de subsidiariedad, así como de acción 
conjunta para el medio ambiente (bien común). Si 
entendemos que es precisamente por el eminente 
respeto que merece la persona humana que esta-
mos obligados a proteger y garantizar su entorno, 
podemos establecer esta compatibilidad de prin-
cipios. El hombre no puede ser sin su entorno. Es 
decir, el hombre está dado en y por su entorno y 
solamente en él puede vivir de manera natural. En 
este planeta evolucionamos y estamos adapta-
dos para vivir sólo en él. No conocemos hasta la 
fecha, ningún otro lugar en el universo que reúna 
las condiciones de habitabilidad necesarias para 
albergar vida humana. Por lo tanto, sólo tenemos 
este mundo. Aquí evolucionamos y desarrollamos 
la inteligencia suficiente para inventar la filosofía y 
el derecho. Aquí hemos adquirido capacidad de 
adaptación a los cambios del entorno; aquí inicia-
mos la aventura interminable en búsqueda del co-
nocimiento; además somos la única especie que 
ha transformado radicalmente su medio ambiente 
y lo ha adaptado según sus necesidades y aspi-
raciones. Sin embargo somos también la única 
especie que ha llevado al borde de la extinción 
a muchas (y aniquilado para siempre a otras) de 
las formas de vida con quienes comparte el pla-
neta. Y absurdamente, también hemos traído la 
incertidumbre a nuestro propio futuro. Esta es la 
única generación que ha puesto en riesgo la vida 
sobre el planeta. Nunca como ahora en que –se 
supone– estamos más desarrollados.

Por último, a modo de corolario, no pue-
do terminar sin citar a Edgar Morin, uno de los 
más destacados intelectuales de nuestro tiem-
po: “De este modo, al término de la fantástica 
aventura iniciada en el siglo XV, el grito del vigía 
de Colón adquiere por fin su sentido planetario: 
¡Tierra! ¡Tierra! En los años 1950-1960 vivíamos 
todavía en una Tierra desconocida, vivíamos en 
una Tierra abstracta, vivíamos en una Tierra-
objeto. El final de nuestro siglo ha descubierto 
la Tierra-sistema, la Tierra-Gaia, la biosfera, la 
Tierra-parcela cósmica, la Tierra patria. Todos 
nosotros tenemos nuestra genealogía y nuestro 
carnet de identidad terrenos. Procedemos de la 
Tierra, somos de la Tierra, estamos en la Tierra. 
Pertenecemos a la Tierra que nos pertenece”.
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Todo cambio tecnológico convoca pequeñas 
catástrofes. Es, por así decirlo, una condición 
propia del canje. Sobre todo si se observa pun-
tualmente: ahí van los cientos o miles de des-
empleados, las hileras de pequeños, medianos 
y grandes negocios que se declaran en quie-
bra y colocan en sus puertas un letrerito de “se 
vende”, hombres y mujeres cuyas habilidades 
que han ido perfeccionando a lo largo de toda 
su vida se vuelven obsoletas.

 
Sin embargo, si se mira a otra escala, el fe-

nómeno entonces parece una fábula de me-
tamorfosis: los arrieros van mutando poco a 
poco hasta convertirse en traileros, las herrerías 
se vuelven talleres mecánicos y vulcanizadoras. 
¿Y qué se ha ganado? Depende: a veces se 
cambia para bien, en otras para seguir igual y, 
sin ser las menos, a veces se cambia para es-
tar peor. No obstante, hoy día y desde hace 

Cambio tecnológico:
¿cuándo conviene?

Luis Felipe Lomelí

ya bastantes años hay una especie de “religión 
del progreso” e incluso el habla cotidiana de 
ciertos círculos sociales es reveladora: alguien 
“progresista” es alguien “inteligente” y alguien 
que no es “progresista” es un “conservador”, 
“retrógrada” y, en resumen, un “inepto”. ¿Y 
cómo llegamos a esto? Entender cómo se ges-
ta dicha fe en el cambio tecnológico y cuáles 
son sus vericuetos es de suma importancia al 
momento de tomar decisiones políticas al res-
pecto. A continuación se hará una breve sín-
tesis de la idea del progreso y de cuándo es 
conveniente o no apostar por un cambio tecno-
lógico, como en el caso de los biocombustibles 
que se abordará al final.

Los avatares del progreso
Alrededor de la Revolución francesa se generó 
y popularizó un concepto maravilloso, podero-
sísimo, tanto que todo aquel que haya nacido 

durante la segunda mitad del siglo XX crece 
convencido de que aquél no es una idea sino 
un hecho: el progreso. Antes de aquellos años 
de revuelta antimonárquica la idea del mundo 
en el tiempo se podía resumir en las palabras 
de Leibniz: “vivimos en el mejor de los mun-
dos posibles”. Esto, por descontado, partía de 
un principio teológico: si Dios creó al mundo y 
Dios es bueno y, además, somos sus criaturas 
favoritas, éste no puede ser sino el mejor de los 
mundos que Él puede otorgarnos (y, claro está, 
para todo lo que no entendamos siempre está 
la salida de lo inefable, de que “no hay mal que 
por bien no venga” y “Dios escribe derecho en 
renglones torcidos”). 

No es necesario ahondar en la convenien-
cia política que esta cosmovisión tenía para la 
aristocracia europea puesto que es inmediata, 
tampoco en la sinergia entre los pensadores y 
los círculos de poder de cada época: porque, 
si bien la noción estática del mundo ha sido 
un aliado conceptual de reyes y monarcas, la 
noción progresivista lo ha sido de la burgue-
sía, la masonería, los independentistas de toda 
América, los socialistas, los comunistas y, en 
general, de todos aquellos que quieren sub-
vertir el orden establecido y, también, de todos 
aquellos grupos que basan su permanencia en 
el poder de la promesa repetida de que “ven-
drán tiempos mejores”. Lo que es importante 
recalcar es que la idea del progreso es sólo 
eso: una idea que nace en un momento deter-
minado y no una “condición natural”. 

Ahora bien, el progreso individual en una 
cuestión específica –por ejemplo, la habilidad 
de alguien para resolver crucigramas con res-
pecto al tiempo– se antoja innegable y tal vez lo 
sea. Lo que aquí se pone en entredicho no es 
eso sino la noción de “progreso social”. Es de-
cir, la idea de que la humanidad o una sociedad 
en su conjunto, naturalmente, tienden a estar 
cada vez mejor con el tiempo salvo que ocurra 
una desgracia como un “dictador sanguinario y 
retrógrada”, un cataclismo o similares. Si bien 
la noción del progreso individual ya se conocía 
en Europa desde que se tiene noticia –y, tam-

bién, en el resto del orbe–, es el Renacimiento 
el que la refuerza al centrar el “universo” en el 
individuo. Lo que sucede durante la Revolución 
Francesa es un salto lógico entre la sociedad 
y los individuos. ¿Por qué?: entre otras cosas, 
porque los ideólogos eran científicos.

Lavoisier, Carnot, Fourier, Laplace y todos 
aquellos que responden a los nombres que es-
tán inscritos en la Torre Eiffel, eran científicos 
y participaron en la revolución. Todos estaban 
al tanto de los grandes cambios en la historia 
de la ciencia; en particular, de la astronomía: 
esa línea que se quiere ascendente como un 
collar de perlas: Ptolomeo-Copérnico-Galileo-
Brahe-Kepler-Newton (y luego, claro, ellos: los 
franceses). Cualquiera que lea la historia de la 
astronomía quedará con la idea de que nuestro 
conocimiento del mundo mejora con el tiempo, 
de que cada vez conocemos mejor la realidad 
y, tal vez, algún día conoceremos la “Verdad” 
gracias a la ciencia. Lo cual, aún en el caso de 
la astronomía donde las teorías cada vez tienen 
mejor poder predictivo, es también cuestiona-
ble: una cosa es entender mejor las cosas y, 
otra muy distinta es conocer la “Verdad”. Pero 
estos señores quedaron maravillados con el 
progreso de la astronomía y se les ocurrió que 
todas las ciencias, los individuos y, por supues-
to, las sociedades, podían progresar. Y el mun-
do les creyó.

Así, durante el siglo XIX esta idea del progre-
so social se “universaliza” y se consolida, entre 
otros, gracias al programa de Augusto Comte. 
Se vuelve lema de los nacientes estados nacio-
nales, como Brasil, y los miembros de las cú-
pulas políticas comienzan a llamarse a sí mis-
mos como los muchachos de la revolución gala: 
los “científicos” de Porfirio Díaz, por ejemplo. 
Entonces, para que una idea sea tomada en se-
rio tiene que tener este adjetivo, “científico”, y no 
es casualidad que Marx y diversos apologistas 
de la superioridad racial o cultural, como los eu-
genesistas y los nazis, lo hayan utilizado. 

Sin embargo, ahora se sabe, la medición del 
progreso social es elusiva: depende de la defi-
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nición que hagamos de progreso –o de “bien-
estar”, palabra que sigue de moda– y, por tanto, 
de los indicadores que escojamos para medir-
lo. Es decir, como bien saben los políticos, los 
economistas y cualquiera que haga estadística, 
la medición del progreso social depende más 
del “observador” que del “objeto” observado.

Ahora bien, el progreso social en general es 
sólo una idea, sí, pero el progreso científico pare-
ce innegable y, por tanto, también parece innega-
ble que un avance científico produzca un progre-
so social. ¿De verdad?

¿Cuándo invertir en un cambio 
tecnológico?
La medición del progreso social debido a una 
nueva tecnología conlleva las mismas dificulta-
des que la medición del progreso social a secas, 
ya sea por una nueva política social o por una 
nueva política económica. En otras palabras, la 

Sin embargo, a pesar de las dificultades es 
posible identificar ciertos factores que pueden 
ayudarnos a decidir si la incorporación de un 
cambio tecnológico puede recaer en detrimen-
to o en beneficio de una sociedad. Como se 
mencionó al inicio, se puede cambiar para bien, 
para seguir igual o para estar peor. Aunque, 
como se verá más adelante, un “cambio para 
seguir igual” en muchas ocasiones tiene un 
costo social tan alto que resulta negativo.

La ciencia y la tecnología están en constante 
cambio pero no necesariamente dichos cam-
bios se incorporan en la sociedad. Las razo-
nes de esto son diversas y no necesariamen-
te obedecen a decisiones racionales del tipo 
“este cambio nos conviene, por tanto vamos 
a hacerlo” –el área de la medicina está llena de 
casos donde es más rentable vender paliativos 
que generar curas y vacunas, por ejemplo–. 
De modo que es necesario ver los casos don-

idea de “qué tan bien está una sociedad” de-
pende más de la percepción que tengan los pro-
pios individuos de su sociedad que de las con-
diciones medibles de dicha sociedad. Si alguien 
cree que está muy bien, se sentirá muy bien. 
Ejemplos sobran, pero tal vez el más significati-
vo hoy día sea España: mientras las condiciones 
de vida distan mucho de las de lugares como 
Austria o Estados Unidos, los españoles de a 
pie creen firmemente que tienen un nivel de vida 
igual al de Austria y, por supuesto, mejor que 
el de Estados Unidos. De ahí la importancia de 
la propaganda política, de vender esperanza (y, 
por supuesto, si maléficamente a esta venta de 
esperanza se le añade el invento de un diabólico 
enemigo causante de todas las desgracias, me-
jor: los inmigrantes, los judíos, los musulmanes, 
los mexicanos, los ricos, los pobres, etcétera). 

de a un país sí le conviene realizar el cambio y 
cuándo no le conviene. En resumidas cuentas 
son dos los convenientes: 1, cuando un sector 
productivo exitoso corre el riesgo de dejar de 
serlo si no incorpora dicho cambio y 2, cuando 
un sector productivo decadente puede volver a 
ser exitoso si incorpora dicho cambio; y uno in-
conveniente: cuando la inversión en un cambio 
tecnológico en un sector productivo no traerá 
ningún tipo de mejora.

Cambiar para peor
Veamos primero el caso inconveniente. Como 
ya se ha dicho, todo cambio tecnológico con-
lleva pequeñas catástrofes y, por tanto, siempre 
hay oposición por parte de algún sector de la 
sociedad –desde los ludistas hasta los globali-
fóbicos–. De modo que al ser un fenómeno co-

mún, la oposición de un sector social no debe 
ser determinante al tomar una decisión. 

Ejemplos de un cambio para peor sobran, 
pero tomemos uno de los más recientes: 
Windows VistaMR. Cualquiera que haya usado 
el programa de software Windows XPMR y lue-
go haya cambiado a Windows VistaMR lo sabe: 
Windows VistaMR no funciona. Se ve “más bo-
nito”, es cierto, pero es mucho menos eficien-
te y eficaz que la versión anterior (y, eso, por 
no compararlo con los sistemas operativos 
de Mac, Red Hat y anexas). Por supuesto, los 
usuarios tuvieron que hacer una inversión de 
tiempo –para respaldar sus archivos y cam-
biar de sistema operativo– y una inversión de 
dinero –comprando la versión “mejorada” de 
WindowsMR–. Más aún, debido a que Windows 
VistaMR requiere más recursos de hardware, 
muchos usuarios compraron nuevo equipo de 

cómputo sólo para ver que, teniendo máquinas 
más poderosas, éstas funcionaban más lento 
que sus máquinas viejas con Windows XPMR. 
En resumen, ha sido un cambio para peor y 
no han faltado los blog satíricos que ponen a 
Windows XPMR como un upgrade o versión me-
jorada de Windows VistaMR.

La historia de la computación está llena de 
casos similares. Si bien las computadoras son 
una herramienta que ha cambiado al mundo, los 
empresarios se enfrentan al problema de inver-
tir regularmente para no quedarse “obsoletos”. 
Esto es, invierten en nuevos equipos para ha-
cer exactamente las mismas cosas que hacían 
antes. Por su parte, las políticas mexicanas al 
respecto han sido poco inteligentes. 1) El GDF 
prohibió la compra de equipo de cómputo bajo 
el argumento anterior y para “evitar la corrup-
ción”, y ahora varias instituciones se ven en la 

Si bien las computadoras son una herramienta que ha cambiado al 
mundo, los empresarios se enfrentan al problema de invertir regular-
mente para no quedarse “obsoletos”. Esto es, invierten en nuevos equi-

pos para hacer exactamente las mismas cosas que hacían antes.



9� 9�

necesidad de rentar equipos para poder seguir 
trabajando (porque, aunque se hagan las mis-
mas cosas, internet requiere cada vez de más 
recursos); 2) La administración federal anterior 
optó, asesorada por quién sabe qué genio, por 
Windows en lugar de optar por software libre 
de mejor funcionamiento.

Ahora bien, otro de los errores comunes al 
apostar por un cambio tecnológico es, como 
dicen en mi rancho, “poner todos los huevos en 
la misma canasta”. Eso sucedió, por ejemplo, 
con los mentados científicos franceses de la 
revolución. Ellos apostaron por la “máquina de 
agua” e, incluso, el bueno de Napoleón se car-
cajeó del científico que le propuso la “máquina 
de vapor”. Ya sabemos el final de la historia: Francia 
quedó retrasada con respecto a Inglaterra. 

En el caso de los biocombustibles en México 
esta opción es harto factible: “si los gringos di-
cen que lo mejor es el maíz, pos hay que hacerlo 
con maíz”. Una decisión de este tipo sería catas-
trófica. En primer lugar porque los biocombusti-
bles siguen siendo una tecnología en desarrollo 
y, como sucediera con otros combustibles antes 
de la predominancia de la gasolina y el diesel, 
aún no sabemos qué biocombustible será el que 
gane la gesta del mercado (cuestión en la que 
no tenemos ni voz ni voto al carecer de industria 
automotriz propia). En segundo lugar, porque 
la base de nuestra alimentación es el maíz y si 
un campesino ve que obtendrá mejores ingre-
sos sembrando maíz para biocombustibles que 
maíz para alimento, lo hará y esto, por supuesto, 
generaría desabasto, descontento social y, en el 
peor de los casos, violencia. 

Una de las variantes de “poner todos los 
huevos en la misma canasta” es apostar por 
un cambio tecnológico sin darse cuenta de 
que éste requiere también la apuesta por otras 
innovaciones tecnológicas. La historia del ar-
mamento está llena de ejemplos. Pero el caso 
de los biocombustibles es también significati-
vo. No todas las variedades de las especies de 
gramíneas (apuesta de Estados Unidos) tienen 
el mismo rendimiento para producir biocom-

bustibles. Así, por descontado, se buscarán las 
variedades que otorguen mayor rendimiento y, 
hoy día, estas variedades son y serán produc-
tos de laboratorio: semillas genéticamente mo-
dificadas y/o transgénicas (que no es lo mis-
mo). Así, apostar sólo por los biocombustibles 
en nuestro país sin apostar por el desarrollo de 
la biotecnología en semillas es tan inteligen-
te como construir bibliotecas sin tener libros. 
¿Pero qué pasa con los transgénicos?

Otro de los casos donde un país se queda 
atrasado respecto a sus vecinos es cuando una 
decisión proscribe un cambio tecnológico. Así 
sucedió con la navegación china en el siglo XV. 
Los chinos tenían los mejores astilleros y barcos 
de la época, muy superiores tecnológicamente a 
las carabelas de Colón, pero al emperador se le 
ocurrió que había otras cosas más importantes 
y los clausuró (por eso, y porque los chinos pre-
firieron navegar hacia África, es que la historia 
de América es la que es). En nuestro querido 
México sucedió algo similar con los organismos 
transgénicos. Un investigador mexicano, Luis 
Herrera Estrella, del Cinvestav, fue si no el prime-
ro, uno de los primeros en desarrollar un orga-
nismo transgénico. Y, además, por algún tiempo 
una empresa mexicana, la de Alfonso Romo, fue 
la más grande en su rubro. Sin embargo vino la 
prohibición. Un grupo de diputados iluminados 
decidió proscribirlos –tal vez para ganar el voto 
de un grupo social–. La ley pasó por la cámara 
de senadores como una prórroga y, de no haber 
sido porque alguien se dio cuenta de que las 
medicinas actuales para muchas enfermedades 
provienen de organismos transgénicos –la insu-
lina para la diabetes, por ejemplo–, la ley habría 
sido mucho más restrictiva. 

Pero las semillas transgénicas y genética-
mente modificadas se han vendido, desde sus 
inicios, como una solución a los problemas de 
desabasto de alimentos en el mundo. Así, ante 
el escenario de la escasez de alimentos actual y 
ante la perspectiva de una mayor escasez de-
bido al giro hacia los biocombustibles y al cre-
cimiento poblacional, el tema de las semillas se 
vuelve a poner sobre la mesa. Ojo: no son temas 

diferentes, son el mismo tema. Puntualizando: 1) 
Las mejores semillas para biocombustibles son 
semillas de laboratorio; 2) Para aliviar la escasez 
de alimentos que provoquen los biocombusti-
bles se optará también por semillas para con-
sumo humano de mayor rendimiento, es decir, 
de laboratorio y, también importante; 3) La nece-
sidad de mayores cosechas puede provocar el 
incremento de las áreas agrícolas con su consa-
bida deforestación e impacto ambiental y, para 
aliviar esto, claro está, también se ofrecerán las 
semillas de laboratorio como una solución.

Por tanto, cualquier política nacional a favor 
de los biocombustibles tiene que pasar, nece-
sariamente, por una revisión de las leyes sobre 
semillas transgénicas y organismos genética-
mente modificados.

Cambiar para mejor
Ya se mencionó que conviene el cambio tecno-
lógico cuando: 1) Un sector productivo exitoso 
corre el riesgo de dejar de serlo si no incorpora 
dicho cambio y 2) Un sector productivo deca-
dente puede volver a ser exitoso si incorpora 
dicho cambio.

En el primer punto, como fracaso, tenemos 
un ejemplo muy mexicano: el henequén. El hene-
quén fue desplazado por las fibras sintéticas. En el 
supuesto caso de que los empresarios heneque-
neros hubieran tenido noticia de los trabajos de 
Baekeland y demás químicos, hubieran podido im-
pedirlo: no impedir la sustitución del henequén por 
las fibras sintéticas pero sí hacer el reemplazo ellos 
mismos y mantener su poderío económico. Ahora, 
en el horizonte parece que los combustibles fósiles 
pueden ser desplazados o medianamente despla-
zados por los biocombustibles. De modo que, al 
ser México un país petrolero, no tiene más opción 
que sí hacer una apuesta por los biocombustibles. 
Es decir, no se trata de si apostamos o no, sino 
cuál es la forma más conveniente de hacerlo, to-
mando en cuenta las repercusiones políticas, so-
ciales, económicas y ambientales.

En primer lugar, como ya se dijo, la apuesta tiene 
que ser diversa: no hay que poner todos los huevos 

en la misma canasta. Es decir: 1) La apuesta por 
biocombustibles a partir de granos tiene que optar 
por ensayar la mayor cantidad de especies y va-
riedades de granos que se pueden producir exito-
samente en el país; 2) la apuesta tiene que ir de la 
mano de una inversión en biotecnología (para que la 
producción y las patentes de las variedades, tanto 
para consumo como para biocombustibles, depen-
dan de nosotros y no del precio impuesto por una 
compañía extranjera); 3) Hay que determinar las es-
pecies de granos que tengan menor impacto social 
(y, por tanto, favorecer especies diferentes al maíz).

Más aún, el segundo caso de cambio tec-
nológico conveniente es cuando un sector de-
cadente puede volver a ser exitoso y, para el 
caso de biocombustibles, también lo tenemos 
en México: la caña de azúcar. El sector azuca-
rero, lo saben bien los cañeros desde los años 
setenta es un sector improductivo. Sin embar-
go, promover la producción de etanol de caña 
puede revitalizar el sector. Esta medida tendría 
también otras ventajas aparte de la mejora 
económica de dicha actividad y la generación 
de empleo: 1) Regeneración de zonas cañeras 
abandonadas; 2) Menor impacto ambiental al 
usar zonas ya existentes y no incurrir en defo-
restación para siembra de granos destinados 
a biocombustibles; 3) Hay poca investigación 
biotecnológica sobre la caña, comparada con 
el maíz, de modo que las patentes pueden ser 
propiedad del estado mexicano; 4) Menor cos-
te político y social que en el caso del maíz y, 
más aún, coste político y social positivo en las 
zonas cañeras; y 5) El uso de etanol de caña 
como combustible ya es un hecho, de modo 
que no hay que generar la tecnología sino sólo 
perfeccionarla y promoverla.  

 
En resumen, el cambio tecnológico hacia 

los biocombustibles no puede pasarse por 
alto en México y existen alternativas inteligen-
tes de llevarlo a cabo. No obstante hay que 
ser cuidadosos puesto que también se pue-
de cambiar para peor y los costos políticos, 
económicos, sociales y ambientales serían ca-
tastróficos, por ejemplo: si toda la apuesta se 
hace para hacer biocombustibles de maíz.
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La fortuna que colocó al gene-
ral Anastasio Bustamante en 
el poder, en enero de 1830, 
acarreó un significativo cambio 
en la orientación de la política 
industrial del gobierno mexi-
cano. Esta administración se 
dedicó principalmente al im-
pulso del progreso tecnológi-
co mediante la introducción de 
métodos fabriles modernos, 
en tanto que el gobierno ante-
rior había intentado mejorar su 
situación económica a través 
de tarifas arancelarias, el del 
general Bustamante proyectó 
un ambicioso programa que 
destinaría parte de los fondos 
públicos a la rehabilitación del 
sector industrial en ciernes.

El Banco de Avío de Lucas Alamán: 
antecedente de la banca de desarrollo en México

Juan Alfonso Cano Tovar

Actualmente, nos dice Cano Tovar, 
México cuenta con una banca de 

desarrollo diversificada de acuerdo 
con las necesidades del sector 

productivo del país, tanto social 
como privado, y cuyos orígenes se 
encuentran en el Banco de Avío 

ideado por Lucas Alamán, para 
quien el fortalecimiento industrial 

mexicano se relacionaba con la 
soberanía nacional, entendida como 

autosuficiencia económica.

Al tratarse de una preocu-
pación permanente, la idea 
de la rehabilitación industrial 
del país no era original del go-
bierno de Bustamante, aun-
que sus antecedentes no son 
nada remotos. Diez años an-
tes, inmediatamente después 
de declarada la independen-
cia, Lorenzo de Zavala, quien 
estaba a cargo del ministerio 
de Hacienda, sugirió al gremio 
artesanal que “pidieran apoyo 
del gobierno [...] una parte de 
los impuestos para ayudarlos 
en el establecimiento de sus 
manufacturas”. 

Pero la afinación de esta 
idea fue en realidad obra de 

una de las figuras más so-
bresalientes del México in-
dependiente, Lucas Alamán, 
quien volvió a hacerse cargo 
del ministerio de Relaciones 
Exteriores e Interiores durante 
el gobierno de Bustamante. La 
influencia del político guanajua-
tense en la vida pública del 
país era tal que no se exage-
raba al señalar que cuando el 
jefe del ejecutivo hablaba, eran 
las palabras de Alamán las que 
se escuchaban. Como artífice 
principal de la política general 
del gobierno, sus opiniones en 
materia de economía, las más 
de ellas de naturaleza pragmá-
tica, le conferían al gobierno el 
papel de impulsor del desarro-
llo económico.

Lucas Alamán nació en el 
seno de una familia dedicada a 
la producción minera, materia 
en la que se especializó tanto 
en México como en Europa.1 
Lo esencial para Alamán, como 
única manera de consolidar la 
nación mexicana, sería “con-
servar y preservar lo propio”, 
para así resistir a los intere-
ses individuales, de clase y de 
partido. Influido por su amor a 
la minería, Alamán expresaría 

1 Este polémico personaje nació en el seno de una 
próspera familia minera el 18 de octubre de 1792, en 
Santa Fe de Guanajuato. Recibió una sólida educación 
en ciencias –mineralogía y química– que enriqueció 
durante su juventud gracias a viajes de vocación 
científica en Europa. En 1821 fue nombrado diputado 
por su provincia y, a partir de 1823, dejaría sentir su 
actuación política sobre diversos gobiernos mexicanos. 
Estuvo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores e 
Interiores en varios períodos, entre 1823 y el año de 
su muerte, en el transcurso del último gobierno del 
general Santa Anna. Tanto su actividad política como su 
producción historiográfica no han dejado de provocar 
grandes discusiones entre los especialistas y el público 
en general. Expresar mayor afinidad por Lucas Alamán 
o por José María Luis Mora se ha vuelto una cuestión 
tan común como inclinarse en una discusión con amigos 
por un Cortés o un Cuauhtémoc. Lucas Alamán fue un 
católico devoto, y la influencia europea más significativa 
en su pensamiento político parece ser el liberalismo 
conservador de Edmund Burke.

con autoridad su convicción 
de que el fomento guberna-
mental a este rubro por sí sólo 
produciría la recuperación de 
la agricultura y las artes, lo 
cual llevaría simultáneamen-
te a la prosperidad nacional. 
Sin embargo, en la década de 
1830, gracias a un mejor co-
nocimiento de la situación en 
que se encuentra el país, se 
convierte en un decidido de-
fensor de la idea de fomentar 
las manufacturas; esta posi-
ción le permitiría distinguirse 
en el debate público en torno 
a la ley prohibitiva de 1829, 
dirigida a evitar la entrada de 
productos textiles de baja cali-
dad que competían con la ma-
nufactura nacional.

La ocasión puso de mani-
fiesto dos proyectos de de-
sarrollo económico o, si se 
quiere, de identidad económi-
ca del país. Por un lado, figu-
ras liberales como la de José 
María Luis Mora insistían en 
que la naturaleza de México 
fuera esencialmente agrícola y 
minera; por el otro, estadistas 
como Alamán que apostaban 
por el desarrollo económico 
a través del impulso de la in-
dustria manufacturera. En esta 
dirección Alamán pronosticó 
el curso de la política de ad-
ministración, si bien la primera 
medida legislativa para ayudar 
a la manufactura no estuvo 
en perfecta armonía con este 
concepto. Más bien estuvo 
dirigida a zanjar una situación 
de riesgo para el territorio na-
cional. El Congreso aprobó la 
creación de un fondo como 
una de las principales disposi-

ciones de la célebre ley del 6 
de abril sobre la colonización 
de Texas, dirigida a impedir 
la perdida de esa provincia a 
favor de los Estados Unidos, 
dada la preponderancia de 
los ciudadanos norteamerica-
nos en ese lugar. La propues-
ta fue de Alamán, quien hizo 
varias recomendaciones al 
Congreso, entre las que des-
taca el proyecto de coloniza-
ción de Texas por inmigrantes 
mexicanos. En términos gene-
rales se invitaba al gobierno a 
apoyar a los colonos indigentes 
con préstamos e implementos 
agrícolas, aunque no se espe-
cificaba cómo se financiarían 
esta y otras medidas.

La comisión especial dis-
puesta por el Congreso para 
estudiar la cuestión de Texas 
se encargó de solucionar este 
problema. Esta recomendó 
que los fondos para la coloni-
zación y fortificación de Texas 
se obtuvieran partiendo de la 
suspensión de la ley que pro-
hibía la importación de textiles 
de algodón, a fin de canalizar 
parte de los ingresos así ob-
tenidos al proyecto texano. 
Tal propuesta preveía desti-
nar 5% de esos ingresos al 
fomento de la industria textil 
algodonera del país. Es por 
ello que la empresa de apoyo 
a la industria nacional tuvo un 
inicio indirecto. 

Por su parte, el Congreso 
no se preocupó por calcular 
la suma que llegaría a percibir-
se tras la suspensión de la ley 
que prohibía la importación de 
textiles de algodón, conside-
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rando suficientes las estima-
ciones que hizo la Tesorería; 
las percepciones no rebasa-
rían un millón de pesos. Sobre 
la base de esta estimación el 
Congreso pondría a disposi-
ción de la cancillería mexicana 
cantidades anuales que fluc-
tuarían entre los 50 y 100 mil 
pesos, con el único requisito 
de informar año con año el de-
sarrollo del proyecto de apoyo 
a la industria.

El gobierno se embarcaría 
en un programa mucho más 
ambicioso que el estipulado, 
tal como lo prueba el hecho de 
que en los meses subsecuen-

tes a la aprobación de esta dis-
posición se intentara impulsar 
la formación de nuevas com-
pañías textiles. Consciente de 
la disparidad existente entre la 
ley y su política, Alamán bus-
có la simetría. En vez de limitar 
los apoyos al desarrollo indus-
trial, se envío al Congreso un 
nuevo proyecto que contem-
plaba la creación de un ban-
co diseñado especialmente 
para fomentar la industria 
nacional: el Banco de Avío. 
Para este célebre antecedente 
de la banca de desarrollo en 
México, Alamán pedía un ca-
pital inicial de un millón de pe-
sos, que bien podía obtenerse 

de los impuestos aduanales a 
los artículos de algodón que 
entraban al país. El guanajua-
tense proponía una dirección 
a cargo de una junta directi-
va –de tres miembros perma-
nentes– la cual sería presidida 
por el ministro de Relaciones 
Exteriores e Interiores, a fin de 
velar por su buen desempeño. 
Las operaciones del Banco de 
Avío ofrecerían préstamos a 
compañías o particulares a un 
interés razonable, y se encar-
garía, además, de la compra 
y distribución de maquinaria 
para especializar varias ramas 
de la producción industrial, es-
pecialmente la de los textiles.

Alamán estaba convencido 
de la necesidad de construir 
una industria nacional como 
una vía necesaria para conso-
lidar la independencia y cami-
nar por el rumbo del progreso. 
El fortalecimiento industrial 
para Lucas Alamán se vincula-
ba estrechamente con su idea 
de la soberanía nacional. El 
proteccionismo selectivo pro-
puesto por Alamán a través 
del Banco de Avío buscaba 
reforzar la autosuficiencia eco-
nómica del país y convertir a 
México en una nación compe-
titiva frente al exterior.

de Avío no tuvieron como 
fundamento la interpretación 
de las doctrinas económicas 
contemporáneas; gran parte 
de ellas nació del odio profe-
sado a un régimen que había 
obtenido el poder por la fuerza 
y que se había valido de me-
didas represivas para silenciar 
a sus adversarios, como en su 
momento lo manifestó el pro-
pio Lorenzo de Zavala.

El lamentable fracaso del 
Banco de Avío se explica por 
diversas razones, entre las que 
destacan la falta de experien-

de 1930, el país pudo en-
frentar los efectos de la Gran 
Depresión de 1929 y orientar-
se con mayor fortuna en su 
industrialización, proceso en 
el que la banca de desarrollo, 
representada por las institu-
ciones nacionales de crédito y 
posteriormente por fideicomi-
sos de fomento público, jugó 
un papel relevante. 

México cuenta actualmente 
con cuatro instituciones pú-
blicas de fomento que son: 
Banobras, cuyos principales 
clientes son los municipios 

La aprobación del Congreso 
que permitió la puesta en mar-
cha del Banco de Avío puso 
de manifiesto que el gobierno 
mexicano estaba superando la 
política de laissez-faire que había 
caracterizado al gobierno prede-
cesor de Victoria. Al conceder 
ayuda financiera a los empre-
sarios, el gobierno contaba con 
un instrumento de certeza que le 
permitía dirigir el desarrollo eco-
nómico de un país que mostraba 
un gran potencial, pero que aún 
sufría el rezago que dejó tras de 
sí la guerra de Independencia.

La mayoría de las críticas 
hechas al proyecto del Banco 

cia de sus directores y la situa-
ción precaria de la Hacienda 
Pública, la cual se vio impedi-
da a poner a disposición todo 
el capital comprometido, dada 
la necesidad de destinar todas 
las rentas de la nación a la con-
servación de su libertad e in-
tegridad territorial frente al ex-
pansionismo norteamericano. 

Como resultado de la revo-
lución de 1910 se verificó un 
cambio perceptible en la ma-
nera de enfrentar los proble-
mas del país en materia eco-
nómica. Bien afianzado en una 
política monetaria de carácter 
expansionista en la década 

y los estados; Banrural, que 
tiene como objetivo el finan-
ciamiento del sector agrícola; 
Bancomext, que atiende las 
necesidades referentes al co-
mercio exterior y Nafin, cuyo 
objetivo es ofrecer apoyos al 
sector industrial, comercial y 
de servicios.

Todas estas instituciones 
pueden identificarse con una 
política gubernamental que 
echó raíces muy temprana-
mente y que hoy le permiten al 
país trabajar con certeza en la 
implementación de políticas a 
favor del desarrollo de sus prin-
cipales sectores productivos.

Alamán estaba convencido de la necesidad de construir una 
industria nacional como una vía necesaria para consolidar la 

independencia y caminar por el rumbo del progreso. El fortale-
cimiento industrial para Lucas Alamán se vinculaba estrecha-

mente con su idea de la soberanía nacional.
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Introducción
El fenómeno del narcotráfico 
y la cultura que ha generado 
tiene antecedentes que se re-
montan a tiempos anteriores 
a la guerra civil de 1910, pero 
es hasta 1920 que puede de-
nominarse narcotráfico, con 
las connotaciones actuales de 
violencia y crimen organizado, 
que es como se observa el fe-
nómeno a lo largo del presen-
te trabajo, cuya intención es 
la de proporcionar elementos 
que permitan tener una me-
jor comprensión de esta pre-
ocupante realidad en nuestro 
país, que ha sobrepasado con 
mucho la inseguridad social 
que en algunos momentos de 
nuestra historia reciente han 
representado los movimientos 
guerrilleros, aunque en últimas 

Evolución del narcotráfico en México
Iván Paoli Bolio

fechas han ocurrido sucesos 
que permiten plantear una hi-
pótesis en la que estarían rela-
cionados unos y otros, a partir 
de los nexos existentes entre 
el narcotráfico y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), aparen-
temente vinculadas con la 
guerrilla del Ejército Popular 
Revolucionario (EPR) que ope-
ra en nuestro país.

El trabajo se encuentra divi-
dido en siete apartados en los 
que se pretende cubrir diferen-
tes facetas del fenómeno; en 
primer lugar su evolución his-
tórica, que es de hecho el hilo 
conductor de estos apuntes 
que, como resumen histórico 
propiamente dicho, llega has-
ta finales de los años noventa 

del siglo pasado; el siguiente 
apartado da una breve des-
cripción de los principales cár-
teles del tráfico de drogas con 
información que ha hecho pú-
blica la Procuraduría General 
de la República; “rendimientos 
de la droga” ofrece un panora-
ma completo de las estimacio-
nes que al respecto ha realiza-
do el investigador Carlos Reza 
Nestares de la Universidad 
Autónoma de Madrid. El apar-
tado de “la contracción y sus 
consecuencias” permite apre-
ciar cómo ha crecido la de-
manda interna, en relación con 
la menor demanda del pro-
ducto que proviene del territo-
rio mexicano o pasa por él a 
Estados Unidos. En “la protec-
ción de las bandas” veremos 
cómo buena parte de las po-

licías estatales y municipales 
se convirtieron en los protec-
tores regionales de las bandas 
del narcotráfico. Finalmente 
se presenta la evolución más 
o menos reciente del consu-
mo en nuestro país y el caso 
de las drogas sintéticas o “de 
diseño” que, por su maniobra-
bilidad, se están convirtiendo 
en el producto preferido por 
los narcotraficantes en México 
y en el mundo.     

Resumen histórico
En México, entre 1888 y 1911 
las cantidades de opio impor-
tado oscilaron entre casi 800 
kilos y cerca de 12 toneladas. 
El consumo de opio en forma 
de láudano –mezcla de opio 
de alta calidad, alcohol de 30º, 
azafrán y esencias de canela 
y clavo– y otros compuestos 
opiados, era legítimo y usual. 
En Sinaloa, datos estadísticos 
de 1886 consignan ya des-
de entonces la existencia de 
la adormidera blanca, rica en 
morfina, entre la flora de la re-
gión. Sin embargo, el opio se 
importaba de Estados Unidos, 
Europa y Asia (1). 

En 1920 las autoridades 
mexicanas se sumaron a la ten-
dencia internacional de crimina-
lizar el consumo de dichas dro-
gas, e influidas por reuniones 
internacionales promovidas por 
Estados Unidos empezaron a 
controlar la producción de opio 
y sus derivados y se estable-
cieron “Disposiciones sobre el 
cultivo y comercio de produc-
tos que degeneran la raza” (2), 
que prohibían el cultivo y la co-
mercialización de la marihuana, 

salvo para su utilización con ca-
rácter médico. Sin embargo, to-
davía se permitía el de la ador-
midera y la extracción de sus 
productos cuando se tuviera el 
permiso correspondiente. Un 
lustro después la prohibición se 
extendió a ambas plantas; en 
consecuencia, los productores, 
vendedores y consumidores se 
convirtieron en traficantes, vi-
ciosos y criminales.

En la década de los años 
cuarenta del siglo pasado, la 
ignorancia y la extrema po-
breza indujeron a campesinos 
de la zona serrana en la que 
confluyen Sinaloa, Durango y 
Chihuahua, que formaban el 
denominado Triángulo Dorado 
de la Droga, al cultivo de la ma-
rihuana y amapola. Esta activi-
dad se fue convirtiendo en una 
enorme mina de oro para las 
bandas de narcotraficantes, 
pero también trajo consecuen-
cias funestas para la población 
por la violencia que desató y 
permitió crear bases de apoyo 
en una ciudadanía que no los 
denunciaba por temor a sufrir 
igual suerte que los integran-
tes de organizaciones rivales.

Por sus condiciones geo-
gráficas y climáticas, el muni-
cipio de Badiraguato ofreció 
refugio a los cultivadores de 
plantas tóxicas, a fin de ex-
traer de sus bulbos los narcó-
ticos para el suministro mé-
dico de las tropas estadouni-
denses en guerra. La deman-
da en el norte hace altamente 
redituable la producción en el 
sur y la operación de los con-
ductos transfronterizos para 

la introducción de la droga a 
Estados Unidos.

Las reseñas orales sobre la 
historia negra de las drogas en 
Sinaloa hablan de los sucesos 
de esa época que han sido 
recogidos por historiadores y 
escritores locales. Los escri-
tos precisan que el cultivo de 
la amapola no la implantó nin-
gún lugareño del denominado 
Triángulo Dorado de la Droga, 
sino los chinos que llegaron al 
país como mano de obra ba-
rata para el tendido de vías 
para el ferrocarril.

Entre 1880 y 1920 los 
asiáticos se asentaron en 
Badiraguato y transmitieron 
las técnicas de siembra de 
la adormidera (amapola) y su 
procesamiento en heroína. La 
amapola, que como flor de or-
nato en patios y jardines era 
un gran atractivo, se volvió co-
diciada con la crisis de la acti-
vidad minera y la desaparición 
de cortijos que daban ocupa-
ción a pobladores de Alisos, 
San Javier, Santiago de los 
Caballeros, Otatillos, Tameapa 
y Tepeacan, en el municipio 
de Badiraguato. Así, en 1939 
prolifera la siembra de la ama-
pola y se configuran grupos 
recolectores de los jugos que 
se extraen de sus bulbos para 
convertirlos en heroína. 

De acuerdo con Alberto 
Cedillo, autor del libro Los 
nazis en México (3) con do-
cumentación de archivos se-
cretos recientemente puestos 
a la luz de México y Estados 
Unidos, los nazis o simpati-
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zantes de ese movimiento de 
diversos países (Alemania, 
México y norteamericanos ta-
les como el actor Errol Flynn) 
buscaron inundar de marihua-
na a Estados Unidos para fi-
nanciar con las ganancias del 
comercio de la droga los pla-
nes bélicos de los germanos y 
sostener el espionaje político 
de los nazis en los más altos 
círculos de la política nacional. 

Para el escritor sinaloen-
se Leónidas Alfaro Bedolla, la 
goma de opio –producida ini-
cialmente con fines médicos– 
se transformó en un negocio. 
En la posguerra aumenta la 
siembra y el tráfico de la goma 
se organiza en forma clandes-
tina en la ciudad capital, en un 
barrio clave, con característi-
cas semirurales: Tierra Blanca, 
en virtud de que al término del 
conflicto bélico la demanda 
de narcóticos crece con el re-
torno de soldados adictos de 
Estados Unidos. Después de 
los sesenta, el negocio se con-
centra en pequeñas familias 
del barrio de Tierra Blanca.

Figuras emblemáticas de 
esos años, como Eduardo 
Fernández “don Lalo” y Jorge 
Favela se convirtieron en las 
cabezas visibles del tráfico, con 
recolectores de la goma en la 
sierra, y los apellidos Fonseca, 
Caro, Payán y Quintero co-
menzaron a conocerse como 
vinculados al tráfico de estu-
pefacientes.

La primera represión oficial al 
narcotráfico se da veinte años 
antes. En 1941, por primera vez, 
autoridades de Sinaloa comisio-
nan al jefe de la Policía Judicial 
del estado, Alfonso Leyzaola, a 
emprender acciones en contra 
de los cultivadores de marihua-
na y adormidera.

El 1 de abril de ese año el 
jefe policíaco, en la administra-
ción del gobernador Rodolfo 
Tostado Loaiza, al mando de un 
fuerte grupo ubicó y destruyó un 
predio sembrado de amapola y 
decomisó varias latas de goma 
en una zona cercana al pobla-
do los Alisos, en Badiraguato. 
Horas después, en una cañada 

cercana al poblado Santiago 
de los Caballeros, 12 hom-
bres ocultos en las partes altas 
emboscaron al jefe policíaco 
Alfonso Leyzaola y a su gente. 
Una lluvia de balas hizo huir a 
los uniformados. Sólo Francisco 
Urías, ayudante del jefe de la 
Policía Judicial, se quedó para 
auxiliarlo y trasladarlo herido a 
una choza cercana, de donde 
poco después los narcotrafi-
cantes lo sacaron para some-
terlo a tortura y luego colgarlo 
de un árbol como advertencia 
al gobierno y a la población. 
Más tarde Sinaloa se convirtió 
en la estación de paso de los 
cargamentos de cocaína que 
llegaban desde el sur, rumbo a 
la frontera.

  
A principios de noviembre 

de 1947 se anuncia un viaje 
de trabajo de altas autoridades 
judiciales, militares y de salud, 
con el fin de poner en marcha 
un plan presidencial para com-
batir a los traficantes de drogas 
en el noroeste. En la prensa del 
DF. se publican rumores escu-
chados en la PGR, según los 

cuales dos gobernadores nor-
teños estarían “mezclados en el 
tráfico de enervantes”. El 14 de 
noviembre de 1947 el periodis-
ta de Excélsior, Armando Rivas 
Torres, quien había acompaña-
do a los funcionarios en la gira, 
califica a la capital sinaloense 
de “base de operaciones de 
los contrabandistas de opio”, y 
anota que el gobernador Pablo 
Macías Valenzuela “es señala-
do por mucha gente como uno 
de los cabecillas de la banda 
de traficantes en drogas, cosa 
que está por probarse” (4).

Con base en informes de 
Harry J. Anslinger, comisionado 

Siegel regó dinero a mon-
tones y obtuvo el `visto bueno’ 
que buscaba. A continuación 
se le vio por Nayarit, Sinaloa, 
Sonora y Baja California: “esta-
ba en pleno proceso de organi-
zación”. A raíz de esto, México 
se habría convertido en el prin-
cipal proveedor de drogas para 
Estados Unidos (5).

Con el crecimiento de la de-
manda de enervantes y la forma-
ción de una nueva generación de 
gomeros forjados en sus comu-
nidades rurales, emergen figu-
ras como Pedro Avilés, “el león 
de la sierra”, y Ernesto Fonseca 
Carrillo, “don Neto”. Con estos 

militar, veterano de la masacre 
de estudiantes en Tlatelolco 
en 1968 y de la toma de uni-
versidades como la UNAM, 
la Nicolaíta en Morelia y la de 
Sonora en Hermosillo, pro-
nosticó el “fin al narcotráfico” 
para el mes de mayo de ese 
año y señaló que en la sierra 
había suficiente armamento 
para “una revolución chiquita” 
(6). El operativo tuvo un éxito 
relativo y al poco tiempo las 
bandas de narcotraficantes 
se habían reorganizado.

El cruce de los embarques de 
cocaína, procedentes del sures-
te del país, cuyo negocio resultó 

de narcóticos del gobierno esta-
dunidense de 1930 a 1962, se 
ha llegado a decir también que 
cuando Estados Unidos entró a 
la Segunda guerra mundial, los 
mafiosos estadunidenses liga-
dos al grupo de Luciano, espe-
cialmente a Benjamín “Bugsy” 
Siegel, propusieron impulsar el 
cultivo de adormidera en México 
para suplir la escasez de heroí-
na y morfina en el país vecino. 
Una vez aprobado el proyecto, 
Siegel hizo su aparición en el 
D.F. acompañado de Virginia 
Hill. Organizaron “las fiestas 
más fastuosas de que se tiene 
memoria con el fin de ‘conven-
cer’ a los políticos de entonces 
que asistían a ellas”. 

nuevos personajes, otra camada 
de jóvenes, entre los que desta-
ca Rafael Caro Quintero, Juan 
José Esparragoza Moreno, alias 
“el Azul” y Rubén Cabada, entre 
otros, incursionan en el negocio.

A mediados de enero de 
1977 el gobierno federal lan-
za en el noroeste la Operación 
Cóndor: “la más gigantes-
ca batida contra el tráfico de 
drogas que se haya realizado 
en México hasta ese momen-
to, con la participación de 
10,000 soldados”. Al mando 
de ella se encontraban el ge-
neral José Hernández Toledo, 
por parte del ejército, y Carlos 
Aguilar Garza de la PGR. El 

ser más rentable que el tráfico 
de marihuana y adormidera, dio 
origen a los cárteles y al surgi-
miento de otra nueva genera-
ción de traficantes, cuyos nom-
bres tomaron fama en el país: los 
hermanos Arellano Félix, Manuel 
Salcido Uzeta, Amado Carrillo 
Fuentes y Joaquín Guzmán 
Loera, “el Chapo” (7).

En virtud de la prohibición, 
tanto la marihuana como la 
adormidera (amapola) y pos-
teriormente la cocaína no de-
jaron de consumirse, pero sus 
precios subieron constante-
mente y su cultivo resultó al-
tamente redituable, y es así 
como se inicia la conformación 

En el caso de los estudiantes mexicanos, al menos 5% utilizó la ma-
rihuana y 4.�% cocaína. El consumo de la ‘coca’ en México es alto 
si se considera que sólo Estados Unidos (8.7%), Guatemala (5.�%) 

y Chile (4.�%) tuvieron un consumo mayor al nuestro.
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de bandas de narcotraficantes 
que en diferentes lugares fue-
ron protegidas por autoridades 
políticas y policíacas.

Cuando la guerra por el mer-
cado entre los narcotraficantes 
de Cali y Medellín debilitó a los 
narcotraficantes colombianos, 
los intermediarios mexicanos 
se quedaron con el control del 
comercio y el principal bene-
ficiario, luego de la muerte de 
Pablo Escobar Gaviria en di-
ciembre de 1993, fue Amado 
Carrillo Fuentes, al que llama-
ban ‘el señor de los cielos’ por-
que tenía una flota de Boeing 
727 con la que distribuía di-
ferentes narcóticos, especial-
mente la cocaína colombiana.

Desde la desaparición de 
Pablo Escobar el cártel de 
Juárez que controlaba Amado 
Carrillo se convirtió en el prin-
cipal proveedor de cocaína a 
Estados Unidos (EEUU). Su 
control se extendía también a 
miembros del ejército, de la po-
licía y la de clase política en el 
poder en aquellos años. Según 
la Agencia para el Combate al 
Narcotráfico de EEUU (DEA 
por sus siglas en ingles, Drug 
Enforcement Administration), el 
cártel de referencia ganaba al-
rededor de 200 millones de dó-
lares por semana, de los que se 
destinaba cerca de 20 millones 
para el soborno de autoridades. 
En esa época se consideraba 
que Carrillo pasaba cuatro ve-
ces más cocaína a EEUU que 
ningún otro narcotraficante.

Uno de los lugartenien-
tes de Amado Carrillo fue 

el general Francisco Jesús 
Martínez Molina, al que el 
gobierno mexicano puso a 
encabezar la lucha contra el 
narcotráfico en el país por las 
detenciones que había rea-
lizado de narcomenudistas, 
pero unos meses más tarde 
se descubrió su vinculación 
con quienes se suponía esta-
ba persiguiendo; fue deteni-
do y Carrillo huyó hacia Chile; 
en 1996 viajó a Cuba y luego 
a México, donde un grupo de 
cirujanos plásticos lo operó a 
principios de julio de 1997 en 
un hotel del Distrito Federal 
que había sido equipado 
para el efecto, y el 4 de julio 
le aplicaron un sedante que 
le causó la muerte.

En relación con lo ante-
rior, hay algunos estudiosos 
del tema que especulan que 
Amado Carrillo está vivo y lo-
gró engañar a la DEA con el 
cadáver de un primo suyo al 
que se le extrajeron pruebas 
de ADN. El doctor encarga-
do de la operación, Wilfredo 
Barrios Chávez, fue asesinado 
unos días más tarde.

Los cárteles
Actualmente, y a pesar de los 
golpes dados a las mafias de 
narcotraficantes por el gobier-
no de Vicente Fox y sobre todo 
por el combate frontal que ha 
iniciado Felipe Calderón, de 
acuerdo con información de la 
PGR existen siete familias que 
tienen o se disputan el control 
del narcotráfico en el país: 

Los Arellano Félix
Los Arellano Félix, que en-

cabezan el llamado cártel de 
Tijuana, que tiene su asiento 
principal en la frontera norocci-
dental, pero con presencia en 
el sur y sureste del país. Todo 
indica que el iniciador de esta 
banda fue Miguel Ángel Félix 
Gallardo, quien manejaba el 
negocio desde Culiacán, has-
ta que fue encarcelado por el 
asesinato del agente de la DEA 
Enrique Camarena. Después 
del encarcelamiento los Félix 
Gallardo dejan de comercializar 
sólo drogas autóctonas (mari-
huana y heroína), constituyen-
do una alianza estratégica con 
los colombianos para introducir 
cocaína a Estados Unidos. 

El 16 de agosto de 2006 
esta banda recibe un golpe con 
el encarcelamiento de Francisco 
Javier Arellano Félix. Sin embar-
go, el cártel continúa operando, 
de acuerdo con la información 
de la PGR, desde la prisión de 
La Palma, Estado de México, 
con la ayuda de Manuel Aguirre 
Galindo “el Caballo”.

El cártel del Golfo
El cártel del Golfo tiene influen-
cia en 13 estados del país, y se 
supone encabezado por Osiel 
Cárdenas, quien fuera dete-
nido en marzo de 2003, pero 
sigue dirigiendo su organiza-
ción desde el presidio. El cár-
tel del Golfo es uno de los más 
temidos porque cuenta con el 
grupo paramilitar llamado los 
“zetas”, que actúan como co-
mando para llevar a cabo ajus-
tes de cuentas y también para 
controlar las zonas de influen-
cia del cártel en 13 estados de 
la república.

El Chapo Guzmán
La mafia controlada por Joaquín 
Guzmán Loera, ‘el Chapo’, 
quien se fugara de la prisión 
de Puente Grande, Jalisco, en 
enero de 2001, opera en la re-
gión del Pacífico norte y desde 
su fuga ha ampliado su mar-
gen de acción hacia las zonas 
centro y sur del país, y se le ha 
vinculado con hechos como 
el asesinato del cardenal Juan 
Jesús Posadas y la ejecución 
de Rodolfo Carrillo Fuentes.

El Cártel de Juárez
Una de las mafias más pode-
rosas es la representada por la 
familia Carrillo Fuentes, grupo 
llamado cártel de Juárez que se 
supone tiene influencia en 21 
estados de la república. Al pare-
cer, su principal antecedente se 
remonta a los años 80, enton-
ces encabezado por Ernesto 
Fonseca Carrillo; sin embargo, 
alcanza su máximo éxito con 
Amado Carrillo Fuentes, de 
quien se dice que pasó cuatro 
veces más cocaína a Estados 
Unidos que ningún otro y que 
murió en una operación de ci-
rugía plástica para cambiarle el 
rostro en la Ciudad de México. 
De acuerdo con la información 
oficial, la mafia de Ciudad Juárez 
es la mayor organización crimi-
nal de América Latina que, a la 
muerte de Amado Carrillo que-
dó dirigida por un consejo en el 
que supuestamente participan 
Vicente Carrillo, Rodolfo Carrillo, 
Ismael “el Mayo” Zambada y 
Joaquín Guzmán. De acuerdo 
con Jorge Fernández Menéndez 
este ya es más que un cártel, es 
una unión de grupos podero-
sos. Un “holding”.

El cártel del Milenio
El cártel del Milenio, o de los 
hermanos Valencia es liderado 
por Armando Valencia Cornelio 
y tiene sus principales centros 
de operación en Nuevo León, 
Tamaulipas, Jalisco, Colima, 
Michoacán y el Distrito Federal. 
Según informes de la Secretaría 
de la Defensa Nacional la histo-
ria delictiva de este personaje 
se inicia en 1990, año en que 
proveía y distribuía drogas de 
los Arellano Félix y de Cárdenas 
Guillén. En 1999 agentes fe-
derales detuvieron a Gilberto 
Garza García “El Güero Gil” 
quien fue el primero que apor-
tó información sobre el cártel 
del Milenio de los hermanos 
Valencia. Después el colom-
biano detenido en México Gino 
Brunetti confirmaría lo dicho 
por Garza García ante la PGR. 

Según información reca-
bada por la PGR el cártel de 
los Amezcua Contreras, José 
de Jesús y Adan, conocidos 
como los reyes de las me-
tanfetaminas, actualmente en 
prisión, acusados de importar 
efedrina desde Europa, India y 
Pakistán que introducían ilegal-
mente (lo mismo que el Zhenli 
Ye Gon) a México y Estados 
Unidos. Esta sustancia llegaba 
por vía marítima por Veracruz y 
Manzanillo, Colima, de donde 
se trasladaba a laboratorios 
que la procesaban en el pro-
pio Colima y en Jalisco, y de 
allí la llevaban a Tijuana y Baja 
California para hacerla llegar a 
territorio estadunidense.

A pesar de estar en prisión, 
la presencia creciente en el 

mercado del “éxtasis” de los 
Amescua Contreras continúa, 
y ello parece indicar que los 
hermanos continúan al frente 
del negocio, si bien pueden 
haberse sumado otros narco-
traficantes al creciente nego-
cio de las drogas sintéticas.

Los hermanos Parada
Desde la década de los seten-
ta el cártel de los hermanos 
Parada controla la región del ist-
mo de Oaxaca y han extendido 
sus redes a Veracruz, Tabasco y 
Chiapas, y se considera que son 
los mayores productores y trafi-
cantes de marihuana en la zona 
y adicionalmente de cocaína. 
El jefe del cártel es Pedro Díaz 
Parada, que ha estado preso en 
dos ocasiones y en ambas se ha 
fugado. A él se atribuye el homi-
cidio del juez Pedro Villafuerte 
Gallegos, quien lo condenó a 
33 años de prisión.       

Los rendimientos 
de la droga
Una de las razones por las que 
el incremento del narcotráfico 
se vio favorecido en los años 
noventa fue la reducción de 
los subsidios a los programas 
de aseguramiento de progra-
mas agrícolas y desarrollo ru-
ral. Un testimonio recogido de 
un campesino en esos años 
señala: “no existe apoyo gu-
bernamental en financiamien-
to ni en ningún otro aspecto, 
pero la tierra es nuestra y no 
pensamos abandonarla… por 
lo que nos pusimos al servicio 
de los narcotraficantes”. 

El atractivo por el que una 
minoría de campesinos se 
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sumó a la siembra de narcó-
ticos fue que, por ejemplo, 
el maguey redituaba en los 
años setenta, siete pesos por 
cada peso invertido, pero la 
marihuana dejaba aproxima-
damente 700 pesos por cada 
peso. Ya en los años noventa 
se encuentra que la marihua-
na deja “dieciséis veces más 
que la vainilla, cincuenta ve-
ces más que la almendra. En 
relación al maíz, la yerba se 
paga cerca de trescientas ve-
ces mejor” (8).

Sin embargo, esa minoría 
genera problemas que hacen 
más complicado el combate al 
narcotráfico por el tejido social 
que se ha venido formando a 
lo largo de años en que grupos 
de campesinos se asocian para 
satisfacer la demanda de los in-
termediarios de las drogas, prin-
cipalmente amapola y marihua-
na. Luego de vender algunas 
cosechas y de haber obtenido 
importantes cantidades de dine-
ro, lo que hubiera sido imposible 
con la venta de sus cultivos tra-
dicionales, las agrupaciones se 
consolidan y al paso de dos o 
tres ciclos de producción comu-
nidades enteras se han llegado 

a ver involucradas en el negocio 
(9). Con lo anterior el campesino 
obtenía u obtiene todavía mayo-
res recursos y el narcotraficante 
garantiza, sin mayores proble-
mas administrativos, tener la 
oferta que requiere para distri-
buirla en el mercado nacional e 
internacional.

 
Sin embargo, con la llegada 

de las drogas sintéticas como 
el “crac”, el “éxtasis” y la pseu-
doefedrina, además de la com-
petencia de otros países en los 
que también se cultiva la ma-
rihuana, incluyendo a Estados 
Unidos, la demanda de drogas 
vegetales mexicanas se ha ve-
nido reduciendo poco a poco. 
Quizás por ello en los años 
ochenta el kilo de marihuana 
se cotizaba en cerca de tres mil 
pesos, al terminar el 2000 se 
ofrecía al turismo en las playas 
sinaloenses hasta en 300 pe-
sos el kilo.

De acuerdo con el propio 
investigador, el consumo de 
cocaína en Estados Unidos se 
elevó a cerca de 400 tonela-
das en 1988, para reducirse a 
poco menos de 200 toneladas 
en el año 2000 (10).

De acuerdo con lo anterior 
el principal mercado mundial 
de estupefacientes no sin-
téticos ha venido a la baja y 
si bien las utilidades siguen 
siendo altas en razón del ren-
dimiento de la inversión, com-
paradas con la inversión para 
la producción de bienes de 
consumo legales, en la actua-
lidad sus rendimientos son del 
orden de aproximadamente la 

mitad de lo que alcanzaron a 
ser entre 1989 y 1993. 

Una información que ilus-
tra la afirmación anterior, es 
que entre 1989 y 1990 el to-
tal de cocaína introducida en 
América del Norte llegó a su-
perar las 400 toneladas, pero 
se redujo a menos de 300 en el 
año 2000. Del total de cocaína 
introducida a Estados Unidos 
y Canadá entre 1989 y 1995 
más de la mitad era provenien-
te de México, porcentaje que 
se fue reduciendo significati-
vamente a partir de 1998. 

Por lo que se refiere al pre-
cio, en 1980 el gramo en pro-
medio de cocaína se cotizaba 
ligeramente arriba de los 80 
dólares, para llegar a alrededor 
de 20 dólares en el año 2000. 
Algo semejante ha ocurrido, 
como se ha mencionado, con 
la marihuana y con la heroína, 
que en 1980 alcanzó ventas 
del orden de 3 mil 500 millones 
de dólares y para el año 2000 
las utilidades fueron del orden 
de 200 millones o menos.

Lo anterior ha representado 
que, si en los años ochenta y 
hasta mediados de los noven-
ta el narcotráfico mexicano vi-
vió su auge mayor por la vía 
del contrabando, fundamen-
talmente a Estados Unidos, 
y obtuvo varias decenas de 
miles de millones de dólares, 
en la actualidad el lucro del 
narcotráfico por la “exporta-
ción” de drogas prohibidas es 
significativamente menor. 

El siguiente cuadro muestra la evolución en valor de las ex-
portaciones mexicanas de drogas ilegales (en dólares del año 
2000) y el porcentaje de participación de cada sustancia.

(Mdd)  Cocaína  Heroína  Marihuana  Metanfetaminas

Año  (%)  (%)  (%)  (%)

1961 11  23  66  11  0

1962 15  26  58  16  0

1963  21  26  51  23  0

1964  30  26  44  30   0

1965  44  20  37  43  0

1966  51  22  48  31  0

1967  78  16  33  50  0

1968  134  9  32  58  0

1969  227  7  34  59  0

1970  451  4  30  66  0

1971  715  4  34  62  0

1972  1.193  3  33  64  0

1973  1.709  5  38  57  0

1974  2.123  7  53  40  0

1975  2.567  8  57  35  0

1976  3.370  8  73  19  0

1977  4.282  10  77  13  0

1978  5.157  13  71  17  0

1979  4.685  23  63  15  0

1980  3.555  33  56  11  0

1981  3.573  43  49  9  0

1982  4.190  50  36  14  0

1983  4.664  55  29  16  0

1984  6.726  56  21  24  0

1985  6.299  53  20  28  0

1986  6.192  51  20  29  0

1987  5.831  52  19  30  0

1988  6.438  54  15  31  0

1989  8.253  74  9  17  0

1990  8.641  77  6  16  0

1991  9.909  79  7  14  0

1992  7.804  76  7  16  0

1993  6.458  78  7  14  0

1994  5.975  80  5  14  0

1995  5.728  78  6  15  0

1996  5.550  78  4  16 1

1997  4.086  75  5  19 1

1998  4.251  72  5  21  2

1999  3.992  75  4  19  2

2000  3.195  78  4  15  3 

Fuente: Carlos Resa Nestares, El valor de las exportaciones mexicanas de drogas ilegales 1961-2000, Departamento 
de Estructura Económica y Economía del Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Colección de 
Documentos, Junio de 2003, Universidad Autónoma de Madrid.
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De acuerdo con esta fuen-
te es en 1991 cuando se da el 
mayor auge económico de los 
narcotraficantes mexicanos, al 
alcanzar ventas de alrededor 
de diez mil millones de dólares 
en Estados Unidos, cantidad 
que se va reduciendo, tanto 
por la competencia de otros 
países, como por la inducción 
al no consumo implementa-
do por los norteamericanos, 
y también porque el consumo 
de heroína de origen nacional, 
que en 1977 representó 77% 
del valor de los envíos de dro-
gas a Norteamérica, se redujo 
a 15% en el año 2000.

Consecuencias
de la contracción
Esto ha traído diversas con-
secuencias, la primera ha 
sido la ampliación de los 
mercados del narcotráfico en 
el ámbito nacional por la vía 
del llamado narcomenudeo: 
de acuerdo con la PGR “tan 
sólo en el Distrito Federal de 
2001 a 2004 (en el gobierno 
de López Obrador) el nar-
comenudeo se incrementó 
en un 762%, los puntos de 
venta de droga se han tripli-
cado y se comercializan 18 
toneladas de estupefacientes 
al año”. “En el D.F. en con-
junto con municipios conur-
bados del Estado de México 
como Chalco, Ecatepec, 
Nezahualcóyotl, Cuauhtitlán 
Izcalli y Tlalnepantla se puede 
afirmar la existencia de más 
de 10 mil 500 narcotienditas”. 
Además, en el mismo período 
“se había detenido en todo el 
territorio nacional a 24 mil 519 
personas involucradas”. 

Otros estados en los que se 
registran altos incrementos en 
los consumos de drogas son 
Baja California Norte con alre-
dedor de 2 mil narcoexpendios. 
Se calcula que cantidades igua-
les de pequeños comercios de 
drogas existen en Chihuahua, 
Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco. Y 
de 500 a mil en Quintana Roo, 
Nuevo León y Guerrero (11).

La segunda consecuencia 
de la reducción del mercado 
norteamericano ha sido el en-
frentamiento entre los grupos 
de narcotraficantes por el con-
trol territorial del mercado y las 
rutas de acceso, que no es sólo 
un asunto de competencia co-
mercial, sino del ejercicio de la 
violencia para retirar o enterrar 
a los competidores y, median-
te la coacción, para obtener el 
control y la protección del po-
der político.

De acuerdo con Jorge 
Fernández Menéndez y Víctor 
Ronquillo, “lo que sucede es 
que desde hace años los gran-
des cárteles con mandos ver-
ticales han desaparecido y se 
han transformado en organiza-
ciones más modernas, horizon-
tales, con diferentes células que 
se coordinan a veces indirecta-
mente con sus mandos natura-
les y que tienen gran autonomía 
de operación. Entonces sí es 
verdad que existen muchos en-
frentamientos entre grupos por 
el control de rutas, territorios y 
cada vez más zonas de distri-
bución interna de drogas”.

“Pero es ilusorio pensar que 
(por los golpes recibidos durante 

la presidencia de Vicente Fox o 
los actuales de Felipe Calderón) 
las grandes organizaciones han 
desparecido o están en transe 
de hacerlo: en realidad esos 
grupos más pequeños perte-
necen o están asociados con 
algunas de estas grandes or-
ganizaciones y de allí derivan 
los enfrentamientos. Es más: en 
buena medida la mayoría de los 
ajustes de cuentas ocurridos se 
han dado directamente entre los 
grandes grupos. Los zetas de 
Tamaulipas están tratando de 
mantener el control en su zona 
de influencia enfrentándose di-
rectamente, en primer lugar con 
el cártel de los Valencia y lue-
go con los grupos del holding 
de Juárez que ha penetrado 
en esa zona desde antes de la 
caída de Osiel Cárdenas, inclu-
yendo bandas locales como los 
Texas. La mayoría de los muer-
tos en Sinaloa y Baja California 
tuvieron relación con el enfren-
tamiento directo entre los suce-
sores de los Arellano Félix y el 
cártel de el Mayo Zambada y el 
Chapo Guzmán” (12).

La protección
Por otra parte, se sabe que los 
narcotraficantes siempre han 
buscado la protección del es-
tado por diferentes medios, el 
más común de los cuales ha 
sido la cooptación de agentes 
policíacos estatales, municipa-
les y algunos mandos militares; 
si bien se han registrado sos-
pechas de vínculos con per-
sonajes ubicados en mayores 
niveles gubernamentales y las 
bandas del tráfico de drogas. 
“En 1984 el columnista Manuel 
Buendía (ex colaborador de La 

Nación) había recopilado infor-
mación de los jefes policíacos 
y mandos militares que apoya-
ban a las principales bandas 
del narco, pero fue asesinado 
antes de difundir sus revelacio-
nes. Sin embargo, el secuestro 
y asesinato de un agente de la 
DEA en Guadalajara, Enrique 
Camarena Salazar descubrió 
en 1985 a jefes de la Dirección 
Federal de Seguridad, de la 
Policía Judicial Federal y de 
policías locales que estaban al 
servicio del narco.

“Por lo tanto, el principal 
problema del narcotráfico no 
radica en el lavado de dinero 
–tesis distractora del jefe ca-
pitalino de gobierno Marcelo 
Ebrard– ni en la multiplicación 

de las narcotienditas sino en 
la corrupción del sistema po-
licíaco, judicial y penal que no 
sólo no combatió a las bandas 
sino que les brindó protección. 
De ahí que ‘los descubrimien-
tos’ de policías municipales al 
servicio del narco hayan sido 
apenas la punta del iceberg 
del poder de dominación de 
los capos de la droga” (13). 
Esta es la principal razón por 
la que ha sido necesaria la ac-
tual intervención del Ejército. 

El consumo nacional
La compra de autoridades 
como policías locales ha per-
mitido que poco a poco la dro-
ga se vaya introduciendo en 
países que, como México, an-
tes eran considerados como 

de paso, y si bien el consumo 
de estupefacientes es toda-
vía considerablemente menor 
en México en relación con 
Estados Unidos, éste ha veni-
do creciendo. 

De acuerdo con un estudio 
realizado por la Secretaría de 
Salud, con encuestas realiza-
das por diferentes países en-
tre 1996 y 1998, México se 
encuentra en el lugar número 
14 en el consumo de marihua-
na de la población en general, 
por debajo de naciones desa-
rrolladas tales como Estados 
Unidos, Dinamarca, Australia, 
Canadá y Gran Bretaña, y 
también por debajo de países 
latinoamericanos como Chile 
y Colombia. En México al me-



�08 �09�09

nos 4.7% de la población con-
sumió esa sustancia al menos 
una vez en el mes anterior a la 
encuesta. En el caso del con-
sumo de cocaína México ocu-
pa el lugar número 10 con al 
menos 1.4% de la población 
que consumió esa droga y lo 
declaró en las encuestas.    

En el caso de los estudian-
tes mexicanos, al menos 5% 
utilizó la marihuana y 4.1% co-
caína. El consumo de la ‘coca’ 
en México es alto si se consi-
dera que sólo Estados Unidos 
(8.7%), Guatemala (5.1%) y 
Chile (4.2%) tuvieron un consu-
mo mayor al nuestro, en rela-
ción con los 17 países en los 
que se han realizado y dado a 
conocer estudios de seguimien-
to al consumo de la marihuana 
y la cocaína entre su población 
y entre el estudiantado.  

Si bien el consumo nacional 
de drogas en comparación con 
el de otros países parece no tan 
preocupante, el crecimiento de 
la demanda de enervantes en 
el territorio nacional se ve más 
grave, no sólo por la cantidad 
de personas que consumen 
drogas o las han consumido 
ocasionalmente, y que en con-
junto representan actualmen-
te un mercado de más de tres 
millones de personas, sino por 
el incremento que se observa, 
de acuerdo con el Diagnóstico 
y tendencias del uso de dro-
gas en México, realizado por 
la Secretaría de Salud en 1998 
(14), y que habla de que en 
1988 de 3.33% de la población 
que había consumido drogas ya 
fuera alguna una vez, ocasional-

mente o de manera consuetu-
dinaria, pasó a 3.9% en 1993, 
y de ahí a 5.27% en 1998, lo 
que representa una tendencia 
de crecimiento de 15.8% anual 
en promedio y un mercado con-
sumidor en ese año de más de 
cinco millones de personas.

Por lo anterior, y de acuerdo 
con la Secretaría de Salud, “re-
sulta muy importante identificar 
a través del tiempo qué grupos 
de la población están en mayor 
riesgo de consumo de drogas, 
no sólo en cuanto al género, 
sino también de acuerdo con 
su edad. El incremento de con-
sumo en los varones durante el 
período de referencia se presen-
ta de manera más significativa 
entre los de 35-65 años de edad 
(87%), seguidos de los de 18-34 
años, quienes tuvieron casi 50% 
de aumento entre 1993 y 1998.

“Mientras en 1993 había en 
el país 23 hombres por cada 
mujer que usaron alguna dro-
ga ilegal en los 30 días previos 
a la encuesta, en 1998 esta 
relación fue de 15 a 1. Entre 
los hombres, el consumo en el 
último mes se incrementó en 
90% entre 1993 y 1998; las 
mujeres, aunque su consumo 
siempre es mucho menor que 
el de los hombres, en 1998 se 
triplicó la proporción de usua-
rias, especialmente entre las 
de 12 y 17 años de edad, que 
representan al grupo mayorita-
rio de consumidoras en el últi-
mo mes (previo a la encuesta). 
Este grupo de edad del sexo 
femenino no había registrado 
casos de uso en el último mes 
en el estudio de 1993. Entre las 

ciudades analizadas, en 1998 
sólo en Tijuana y en la ciudad 
de México se encontraron re-
portes de ese consumo entre 
las menores de edad”.

“Los resultados de la Encuesta 
Nacional de Adicciones (ENA) 
1998 y su comparación con las 
encuestas realizadas en 1988 y 
1993, nos indican que se regis-
tró un aumento, especialmente 
en los últimos cinco años, tanto 
del consumo experimental, o de 
alguna vez en la vida, como del 
último año y del uso actual o del 
último mes. La mariguana sigue 
siendo la principal droga consu-
mida. Las sustancias que le si-
guen en importancia presentan 
proporciones menores. Tal es el 
caso de los inhalables, que ocu-
paban el segundo lugar en 1988 
y en los siguientes estudios fue-
ron desplazados por la cocaína, 
cuyo aumento es notable. Estos 
tres tipos de sustancias son los 
más consumidos. 

“Cabe mencionar que hay 
una gran diferencia entre la 
cantidad de individuos que han 
probado drogas y los que con-
tinúan haciéndolo. También se 
observa que se ha incrementa-
do más el uso entre los varones 
que entre las mujeres. En cier-
tas regiones y en algunas ciuda-
des analizadas específicamente 
se observa aumentos notables, 
como la ciudad de México, 
Ciudad Juárez y Tijuana”.

En resumen, entre las perso-
nas que han probado alguna dro-
ga ilegal alguna vez y quienes ya 
tienen una propensión al consu-
mo, puede establecerse que ya 

para 1998 había un mercado na-
cional de alrededor de tres millo-
nes y medio de individuos, y que 
de haber seguido creciendo al 
ritmo promedio de 5% anual, en 
la actualidad el mercado de con-
sumidores de drogas ilegales en 
el país sería mucho mayor, bue-
na parte de él se ubica principal-
mente en el Área Metropolitana 
de la Ciudad de México, que es 
donde más ha crecido la venta 
de enervantes al menudeo, y 
en las ciudades fronterizas del 
norte que es a donde llegan los 
embarques destinados a cru-
zar al otro lado de la frontera 
norte y también para abastecer 
el consumo local.  

Las drogas de diseño
Durante la década de los sesen-
ta se vivió una epidemia del con-
sumo de marihuana. Durante los 
años setenta, ochenta y noventa 
se extendió el consumo de la 
cocaína y en esa última década 
empieza también la época de 
las llamadas drogas de diseño o 
sintéticas.

En los últimos años el consu-
mo de drogas sintéticas se ha 
incrementado notablemente. En 
junio de 2006 el subprocurador 
Jurídico y de Asuntos internacio-
nales de la PGR, Javier Laynez 
Potisek explicó a la opinión pú-
blica que “en 2004 se incremen-
taron sin justificación las impor-
taciones de efedrina y pseudo-
efedrina a 200 toneladas, cuan-
do el consumo calculado para la 
industria farmacéutica era de 70 
toneladas” (15).

Este tipo de drogas fue 
elaborado por primera vez 

en 1887, pero sus verdaderos 
efectos estimulantes se cono-
cieron hacia 1930 al utilizar-
se como inhaladores nasales 
descongestionantes y como 
estimulantes respiratorios. 
Actualmente se utilizan también 
para tratar la hiperactividad de 
los niños, narcolepsia y algunos 
casos de obesidad. 

No obstante, de acuerdo 
con información de la PGR, 
sus efectos negativos son: 
Inquietud, irritabilidad, nervio-
sismo, euforia, falta de apetito, 
pérdida de peso, mareo, foto-
fobia, elevación del azúcar san-
guíneo, palpitaciones, taquicar-
dia, aumento de presión arterial, 
alteraciones del ritmo cardiaco, 
angina de pecho, irritación gas-
trointestinal y diarrea. 

El primero en aparecer de 
este tipo de enervantes fue 
el “éxtasis”, una anfetamina 
que disminuye la sensación 
de cansancio y permite bailar 
frenéticamente a sus consu-
midores durante varias horas. 
En Europa, y particularmente 
en España se han registrado 
muertes por el abuso del éxta-
sis que tiende a deshidratar se-
veramente a quienes la toman.

Después se puso de moda 
el GBH (Gamahidroxibutirato) 
en los gimnasios de Estados 
Unidos, donde se empezó a 
tomar como una alternativa 
a los esteroides. Fue enton-
ces cuando la Administración 
de Drogas y alimentos de 
Estados Unidos suprimió el 
GBH como suplemento nu-
tricional y se restringió su uso 

exclusivamente bajo supervi-
sión médica.

El uso del GBH, como la 
droga que es, induce a un esta-
do de trance semejante al sue-
ño fisiológico, precedido de un 
estado de euforia. A este ener-
vante lo llaman también “éxta-
sis líquido”. Esta sustancia se 
ha utilizado también para ha-
cer violaciones porque puede 
mezclarse con las bebidas sin 
ser notado y por ello se la ha 
llamado también “viola fácil”. 
Entre otros efectos fisiológicos 
que pueden ocurrir con el uso 
de esta droga se encuentran: 
la insuficiencia hepática, pro-
blemas respiratorios poten-
cialmente fatales, temblores y 
convulsiones, estado de coma 
y la muerte.

Otra droga es la ketamina, un 
anestésico general que se sigue 
utilizando en algunas operacio-
nes quirúrgicas. Experimentos 
posteriores mostraron que en 
dosis muy diluidas puede pro-
ducir experiencias psicodélicas 
de gran intensidad tales como 
que la mente se ha separado del 
cuerpo. Externamente la perso-
na parece muerta o cataléptica.

Otra droga cuyo uso ha 
tendido a generalizarse es el 
“crack”, que no es otra cosa 
que cocaína mezclada con 
otras sustancias que, por una 
parte le rebajan en precio y, por 
otra, la hacen aún más peligro-
sa. Algunos autores señalan 
que es una especie de cocaína 
de segunda calidad que suele 
venderse en tiendas de narco-
menudeo, en pequeños envol-
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torios de celofán a los que se 
les suele llamar “grapas”.

Si bien no existen estadís-
ticas precisas sobre el uso de 
estos narcóticos, sí hay indicios 
de que su uso se va extendien-
do aceleradamente. De acuer-
do con el cuadro sobre la evolu-
ción de las ventas clandestinas 
de drogas ilegales a otros paí-
ses, especialmente a Estados 
Unidos, y el porcentaje de par-
ticipación de cada sustancia, 
para 1996 y 1997 el valor de 
las metanfetaminas (o drogas 
de diseño) representó 1%, para 
1998 y 1999 fue de 2% y para 
el año 2000 llegó a 3%.

Otros indicios importan-
tes los encontramos en la si-
guientes notas: de acuerdo 
con declaraciones de Eduardo 
Riquelme, funcionario de 
Centros de Integración Juvenil 
(16), “en 1994 de cada 100 
pacientes que atendieron los 
Centros de Integración Juvenil, 
45 manifestaron ser adictos a 
las metanfetaminas, y en 2001 
la cifra subió a 80 por cada 
100. Los jóvenes entre 18 y 25 
años son quienes más drogas 
de diseño están consumiendo 
y lo peor es que no es difícil 
tener acceso a ellas… en las 
discotecas, en los bares, en 
los antros, que son lugares 
donde se sabe que se distri-
buyen estas drogas… y son 
sustancias que desarrollan 
una rápida adicción” (17). 

“Las cifras revelan que 15 mil 
907 mujeres de 12 a 17 años 
han usado drogas ilegales: opio, 
inhalables, marihuana y cocaína, 

en tanto que 15 mil 643 mujeres 
de 18 a 34 años han usado dro-
gas sintéticas” (metanfetaminas 
o de diseño) (18).

“La Organización de Naciones 
Unidas prevé que los cultivos 
clásicos de opio y hoja de coca, 
situados en regiones como el 
sudeste asiático o los países an-
dinos, serán reemplazados por 
las mafias en beneficio de las 
drogas sintéticas en un plazo de 
diez años, en el caso de que no 
cambie la tendencia actual. 

“Esta es la principal con-
clusión del primer informe in-
ternacional sobre producción, 
tráfico y consumo de drogas 
sintéticas (como el éxtasis o 
las anfetaminas) realizado por 
la ONU desde que comenzó 
este nuevo fenómeno de dro-
gadicción, cuyos datos fueron 
adelantados por el director 
ejecutivo de la Oficina contra 
la Droga y el Delito de la ONU, 
Antonio María Costa.

“Según explicó este exper-
to, el crimen organizado está 
penetrando en este segmen-
to de producción. La ONU ha 
comprobado como los labora-
torios clandestinos, que en un 
principio producían cantidades 
“muy limitadas” de pastillas al 
año, hoy en día tienen la capa-
cidad de introducir en el merca-
do más de una tonelada al año, 
según los datos obtenidos en 
recientes operaciones antidro-
ga. Esto es una cantidad enor-
me y significa que el crimen 
organizado está verificando los 
ingresos que pueden obtener”, 
destacó Costa” (20).

En este marco se ubica el 
caso de Zhenli Ye Gon, sin 
duda un visionario de las nue-
vas drogas y sus mercados 
actuales y potenciales, a quien 
se le decomisaron más de 205 
millones de dólares en efectivo 
almacenados en su casa de 
Las Lomas y que, tan sólo con 
el último embarque de metan-
fetaminas pretendía introducir 
de manera ilícita al país 19 to-
neladas de la materia prima de 
las drogas de nueva genera-
ción que se señalan, además 
de construir unos laboratorios 
con tecnología de punta don-
de laborarían alrededor de 
1500 empleados a los que se 
daría alojamiento en un hotel 
aledaño a la “empresa farma-
céutica” que trabajaría 24 ho-
ras al día. 
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Este documento muestra que si no se añaden 
reservas a las existentes, el petróleo mexicano 
se agotará en 2017; es paradójico que ante el 
descenso de las reservas se pretenda elevar 
la producción a niveles record, cuando ya la 
producción de los yacimientos es mayor que 
lo recomendado; si un yacimiento se sobreex-
plota, aún inyectándole gas o agua se reduce 
su rendimiento con respecto a una explotación 
racional durante un mayor número de años. El 
problema es de tiempos: si se produce más 
rápidamente de lo que se reponen las reser-
vas se podrían llegar a suspender las expor-
taciones y aún a importar. Esta actitud sólo se 
explica porque los recursos provenientes del 
petróleo constituyen 30% de de los ingresos 
del gobierno; en cambio Pemex no tiene recur-
sos para invertir en exploración y esto provo-
ca que si son insuficientes su rendimiento sea 
incluso negativo. La carencia de recursos se 

El petróleo crudo
Francisco R. Calderón / Salvador E. Calderón

debe a que Pemex no paga impuestos sobre 
sus utilidades sino sobre sus ventas, lo cual es 
confiscatorio. Además se está asignando un 
precio cero al crudo cuando está en el subsue-
lo y los costos de ventas no incluyen los costos 
de exploración, todo lo cual alienta a producir la 
mayor cantidad posible a corto plazo.

Introducción
Proveniente del latín petroleum (petra-piedra y 
oleum-aceite), la palabra petróleo significa acei-
te de piedra; es un compuesto de hidrocarbu-
ros, básicamente una combinación de carbono 
e hidrógeno. El génesis del petróleo se ubica en 
el depósito y descomposición de organismos 
de origen vegetal y animal que hace millones de 
años quedaron atrapados en rocas sedimenta-
rias en ambientes marinos o próximos al mar y 
que fueron sometidos a enormes presiones y 
elevadas temperaturas. 
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Se ha encontrado petróleo en todos los con-
tinentes excepto en el Antártico; sin embargo, el 
petróleo no se encuentra distribuido uniforme-
mente en el subsuelo del planeta. Para que se 
puedan formar depósitos de hidrocarburos com-
puesto como petróleo y gas natural se deben 
presentar algunas condiciones básicas como la 
presencia de una roca generadora, una roca al-
macenadora, una roca sello, una trampa y condi-
ciones apropiadas de presión y temperatura.1

Fue a partir de 1970 que la acción en con-
junto de los principales productores árabes 
produjo un fuerte aumento de precios que se 
combinó con una serie de nacionalizaciones de 
los yacimientos petroleros, lo que terminó en 
un aumento significativo de las rentas econó-
micas de los productores. En este sentido, el 
petróleo no sólo se constituyó como el motor 
del crecimiento de los países occidentales, sino 
también se erigió como una de las principales 
fuentes de ingresos de los países en desarrollo 
y para México no fue la excepción.

En el presente documento se analiza la si-
tuación del crudo mexicano en los últimos años, 
ofreciendo con esto una visión de lo que será la 
situación en el futuro de este tan importante sector 
para la vida económica de México y el mundo.

Marco teórico. Utilidades 
por inventarios versus faltantes creados 2

En las crisis petroleras de los años setenta se 
dieron dos fenómenos: faltantes en los produc-
tos petroleros y utilidades en las compañías 
petroleras. Muchos creerían que las empresas 
petroleras provocaron la “escasez” con el objeto 

1 Secretaría de Energía, 2004.

2 Call, Steven y Holahan, William, Microeconomía, Grupo Editorial Iberoamérica, 1983.

de subir los precios e incrementar sus ganan-
cias; no obstante la explicación es otra, la cual 
explicaremos por medio de la siguiente gráfica:

La gráfica anterior muestra las curvas de cos-
tos de un productor de petróleo (como México) 
cuyo precio que está enfrentando es el de P1, 
al cual produce Q1 unidades. Bajo el supuesto 
de que el cártel de la OPEP decida incrementar 
los precios internacionales del petróleo a P2, la 
empresa doméstica que enfrenta ahora el precio 
P2 decidirá aumentar su producción hasta Q2, 
incrementando sus utilidades de cero a AP2BC; 
esta utilidad se dio por los inventarios, por fuer-
zas externas a la empresa. En el corto plazo esto 
parecería muy benéfico, sin embargo en el largo 
plazo estas utilidades disminuirán, porque los 
costos de extracción de la empresa serán ma-
yores cuando el pozo llegue a agotarse (de ahí 
que en la gráfica haya unas flechas que apunten 
hacia arriba). Por lo tanto, si bien es cierto que 
las utilidades de las empresas domésticas se in-
crementarán, luego tenderán a disminuir.

 
Esta explicación teórica sirve para ilustrar por 

qué es riesgoso tener una explotación acelerada 
de crudo, descuidando la acelerada pérdida de 
reservas del mismo.

Las reservas de crudo en México
Sin duda el petróleo en nuestro país ha sido 
una fuente de recursos muy socorrida a lo largo 
nuestra historia y no ha habido otra fuente que 
pueda sustituirla, por lo que es necesario cono-
cer las reservas de crudo mexicano existentes:

Año
Reservas 
probadas
(mmdb*)

Producción
(mmdb)

R.P. menos 
producción
(mmdb)

Reservas 
(años)

1998 28, 862.9 1,120.7 27,742.2 25.8

1999 24,700.1 1,060.7 23,639.4 23.3

2000 24,631.3 1,102.4 23,528.9 22.3

2001 23,660.4 1,141.4 22,519.0 20.7

2002 22,419.0 1,159.6 21,259.4 19.3

2003 15,123.6 1,123.3 14,000.3 13.5

2004 14119.6 1,234.8 12,884.8 11.4

2005 12882.2 1,216.7 11,665.5 10.6

2006 11813.8 1,217.8 10,596.0 9.7

Fuente: BDI-PEP. , *millones de barriles.

Lo primero que salta a la vista es la brutal 
reducción en las reservas durante los últimos 
años. Se puede inferir de este cuadro que si no 
se hubieran añadido nuevas reservas a las ya 
existentes en 1998 y que si el nivel de produc-
ción de ese mismo año se hubiera mantenido, 
las reservas se agotarían en el año 2027.

De la misma forma, si no se añaden reservas 
a las ya existentes –en 2006– y se mantiene la 
producción de ese año, parecería que el petró-
leo mexicano se va a agotar en el año 2017, diez 
años antes de lo estimado en 1998.

La razón por la cual han caído las reservas pro-
badas sin que se modifique sustancialmente el ni-
vel de producción se debe a que al paso del tiempo 
se han usado diferentes metodologías de cálculo. 
Los datos de años pasados, sin embargo, no son 
corregidos usando la nueva metodología, ya que 
quedan congelados como “cifras oficiales” en el 
anuario de Pemex, el informe presidencial y otros 
documentos. Actualmente se usa la metodología 
de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Las reservas probadas se modificaron a la 
baja en 2002, debido precisamente a que, de 

acuerdo con la aplicación de criterios de la 
SEC, Pemex tuvo que reclasificar 8,926 millo-
nes de barriles de sus reservas en la región de 
Chicontepec de “probadas” a “probables” el año 
pasado, ya que dichos criterios exigen que se 
haya explotado una reserva durante los últimos 
cinco años para que pueda ser considerada 
como probada. Chicontepec no empezó a ser 
explotado sino hasta finales de 2003, ya que se 
trata de yacimientos “lenticulares” que se agotan 
rápidamente y requieren muchos pozos para ser 
explotados integralmente. El nuevo interés de 
Pemex sobre Chincontepec más parece dirigido 
a restituir en el papel los números que a su inte-
rés en desarrollar este grupo de yacimientos.

Resulta paradójico que en épocas de decre-
mento de las reservas probadas se pretenda ele-
var la producción a niveles récord de 4000 millo-
nes de barriles para 2006. Esto puede ocasionar 
que Pemex se acerque peligrosamente a agotar 
reservas probadas. Incluso si se descubriera hoy 
un megayacimiento como Cantarell, desarrollarlo 
llevaría cinco años. Es decir, no empezaría a pro-
ducir sino hasta 2009. Para entonces se habrían 
extraído de los yacimientos que actualmente 
operan unos 6,570 millones de barriles, cerca de 
la mitad de las reservas probadas actuales.

Estos niveles de producción de los yaci-
mientos mexicanos son mayores a los reco-
mendados. Si un yacimiento se sobreexplota, 
aún usando técnicas de reinyección de gas, ni-
trógeno o agua, se reduce su rendimiento total 
con respecto a una explotación más racional 
durante un mayor número de años.

La aportación de Cantarell a la producción 
nacional ha caído de 62% del total de crudo 
que producía el país en 2003 a cerca de 55%. 
El siguiente cuadro muestra la producción de 
Cantarell a la fecha:

Año Producción (mbd)* Variación (mbd)

1979 52

1980 612 560

1981 887 275

1982 1041 154

1983 930 -110

Si no se añaden reservas a las ya existentes –en �006– y se mantiene 
la producción de ese año, parecería que el petróleo mexicano se va a 

agotar en el año �0�7, diez años antes de lo estimado en �998.
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Año Producción (mbd)* Variación (mbd)

1984 979 49

1985 936 -43

1986 845 -91

1987 974 129

1988 980 6

1989 974 -6

1990 1011 38

1991 1079 68

1992 1070 -9

1993 1045 -25

1994 1020 -25

1995 961 -59

1996 1074 113

1997 1208 133

1998 1312 105

1999 1228 -84

2000 1438 210

2001 1699 234

2002 1879 179

2003 1737 -114

2004 2054 317

2005 2079 25

2006 1974 -105

Fuente: BDI-PEP, *miles de barriles diarios.

Como se puede apreciar, la producción de este 
yacimiento ha empezado a decaer y según los ex-
pertos a una tasa más rápida que la esperada.

Ante la falta de nuevas reservas, la estrategia 
de Pemex Exploración y Producción (PEP) para 
2004 consiste en reactivar y explotar al máxi-
mo los yacimientos existentes tanto marítimos 
como terrestres, el desarrollo del complejo ma-
rino Ku-Maloop-Zaap, la explotación del com-
plejo Zil, 2 mil metros por debajo de Cantarell y 
la explotación de Chincontepec, junto con mu-
chos otros proyectos de menor tamaño. Para 
poder cumplir con las metas de producción 
se requiere de todos estos proyectos y que no 
haya problemas con los yacimientos que ac-
tualmente están en operación.

El peligro no es que se acaben las reservas. 
Siempre habrá reservas no encontradas a mayor 
profundidad o usando nuevas tecnologías que vuel-
van a hacer productivo un yacimiento agotado. El 
problema es de tiempos. Si se produce más rápida-
mente de lo que se reponen las reservas, puede lle-
garse primero a reducir las exportaciones, después 

a suspenderlas y finalmente a tener una escasez de 
crudo temporal que obligue al país a importar crudo 
–o sus productos– a fin de satisfacer la demanda, 
que es una de las obligaciones constitucionales 
de Pemex, con lo que terminaría el uso de Pemex 
como fuente de financiamiento del gobierno.

  
Actualmente los recursos por petróleo cons-

tituyen 40.8% de los ingresos del gobierno.
Ingresos presupuestales del sector público (millones de pesos)

Concepto Enero-junio2006 p_/

Total 1,121,773.9

Petroleros 405,583.5

Pemex 60,588.7

Gobierno federal 344,994.8

Derechos a los hidrocarburos 352,078.3

Ordinario 1_/ 337,726.0
Extraordinarios/exportación
 de petróleo crudo 3,404.4

Fondo de estabilización 10,849.3
Fondo de investigación científica 
y tecnológica en materia de energía 93.0 

Para la fiscalización petrolera 5.6
Aprovechamientos 
s/rendimientos excedentes 1,740.4

IEPS -12,148.2
Impuesto 
a los rendimientos petroleros 3,324.2

No petroleros 716,190.4

Gobierno federal 528,375.6

Tributarios 489,743.1

ISR 244,201.7

VA 190,186.0

IEPS 18,576.6

Importaciones 14,869.8

Otros impuestos 2_/ 21,909.0

No tributarios 38,632.4

Derechos 10,617.0

Aprovechamientos 24,890.3

Otros 3,125.2

Organismos y empresas 3_/ 187,814.9

Partidas informativas:  

Tributarios 480,919.2

No tributarios 640,854.8

Nota: las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
p_/ Cifras preliminares.
n.s.: no significativo; --: mayor de 500%.
1_/ En 2005 incluye los derechos por hidrocarburos pagados por Pemex derivados 
del régimen fiscal para el año. Para 2006, con el fin de facilitar las comparaciones 
entre años de los ingresos tributarios y no tributarios, se incluyen 55 mil 686.2 
millones de pesos de derechos pagados por Pemex derivados del régimen fiscal 
vigente hasta 2005, mismos que en la Ley de Ingresos de la Federación para 2006 
se consideran en el artículo 1 fracción IV Contribuciones no Comprendidas en las 
Fracciones Precedentes Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o de Pago.
2_/ Incluye los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre automóviles 
nuevos, exportaciones no comprendidas y accesorios.
3_/ Excluye subsidios y transferencias del gobierno federal a las entidades bajo control 
presupuestario directo y las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE.

Las reservas mexicanas respecto a las del 
resto del mundo

Según la revista Oil & Gas Journal, las reservas 
mundiales más altas al 1 de enero de 2003 eran:

Pais
Revista Oil & Gas 
Journal, 1 de enero 
de 2002

Revista World 
Oil

Arabia Saudita 261.8 261.7
Canadá (áreas 
bituminosas) 180

Irak 112.5 115.0

Emiratos Árabes Unidos 97.8 62.8

Kuwait 96.5 98.9

Irán 89.7 99.1

Venezuela 77.7 50.2

Rusia 48.6 53.9

Libia 29.5 30.0

México 26.9 23.1

Nigeria 24.0 30.0

China 24.0 29.5

Estados Unidos 22.4 22.4

Qatar 15.2 13.8

Noruega 9.4 10.3

Argelia 9.2 17.0

Brasil 8.5 8.6

Omán 5.5 5.9

Angola 5.4 6.0

Kazajstán 5.4 0.0

Indonesia 5.0 9.2
Canadá 
(reservas 
convencionales)

4.9 5.4

Reino Unido 4.9 4.6

India 4.8 3.8

Yemen 4.0 2.4

Australia 3.5 3.8

Malasia 3.0 4.5

Argentina 3.0 2.9

Egipto 2.9 3.7

Gabón 2.5 2.4

Siria 2.5 2.3
Fuentes: Penn Well Publishing Co; Oil & Gas Journal, Vol. 99, No. 52 (December 24, 
2001) Gulf Publishing Co; World Oil, Vol. 223, No. 8 August 2002.

De haberse mantenido las reservas de 
Canadá, México habría descendido de tener la 
décima reserva más grande al lugar 12.

Las reservas totales de aceite se distribuyen 
en las cuatro regiones en las que se compone 
Pemex Exploración y Producción (PEP) de la 
siguiente manera: 15,299.9 mmb (42.2%) en 
la Marina Noreste; 3,065.6 (8.4%) en la Marina 
Suroeste; 13,300.8 (36.7%) en la región Norte, y 
4,599.6 (12.7%) en la región Sur.

Inversión de Pemex en explotación
y la rentabilidad de esa inversión
La inversión en exploración en miles de pesos 
ha sido la siguiente:

Período Estudios exploratorios

2000 1,987,936

2001 1,864,034

2002 4,346,113

2003 6,875,366

2004 5,771,886

2005 2,580,216

2006 734,748*

Fuente: Pemex. Base de Datos Institucional., * Hasta junio de 2006.

En total, de 2000 a 2002 la inversión fue de 
8,198.1 millones de pesos. De 2003 (año en que 
cambió la metodología de medición de reservas) 
a 2006 la inversión ha sido de 15962.2 millones 
de pesos. Estas inversiones han generado los 
siguientes movimientos en las reservas:

Crudo encontrado (millones de barriles)

Año Reservas en 
crudo 

Crudo 
producido

Crudo 
encontrado

Costo de 
exploración
(pesos/
barril)

2000 24,631.3 1,102.4

2001 23,660.4 1,141.4

2002 22,419.0 1,159.6
2000-
2002 -2,212.3 3,413.4 1,191.1 6.88

2003 c 15,123.6 1,123.3

2004 14119.6 1,234.8

2005 12882.2 1,216.7

2006 11813.8 1,217.8
2003-
2006 -2,241.4 4,698.1 2,456.7 6.50

Fuente: Pemex Exploración y Producción.

El total de crudo nuevo encontrado de 2000 
a 2002 fue de 1191.1 millones de barriles y para 
el período de 2003 a 2006 fue de 2456.7 mi-
llones de barriles. Dividiendo los costos de in-
versión entre el número de barriles encontrados 
vemos que la inversión por barril encontrado ha 
disminuido de 6.88 a 6.50 pesos por barril.

Cabe sin embargo destacar que esta inver-
sión en exploración es muy baja comparada a la 
de otras compañías petroleras. Según la revista 
Oil & Gas Journal, el costo de encontrar un ba-
rril de petróleo de nuevas reservas probadas en 
territorio estadounidense actualmente alcanaza 
los 12.60 dólares por barril. Evidentemente la 
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inversión mexicana de $6.50 pesos por barril 
resulta insuficiente y esto explica porqué no se 
están reemplazando las reservas. Los expertos 
estiman que para reponer las reservas a 100% 
se requiere una inversión anual de 10 mil millo-
nes de dólares, lo cual contrasta con los 625 
millones de dólares invertidos en 2003, año 
donde se registró la mayor inversión en explo-
ración de la historia.

El incremento de la inversión en exploración 
se hace notorio al ver el número de pozos ex-
ploratorios perforados:
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pozos 
exploratorios 
perforados

 28.000  49.000  45.000  58.000  96.000  105.000  73.000 

Región 
Marina 
Noreste

 N/D  N/D  N/D  N/D  4.000  9.000  5.000 

Región 
Marina 
Suroeste

 2.000  2.000  3.000  11.000  23.000  20.000  9.000 

Región 
Sur  N/D  5.000  5.000  7.000  9.000  9.000  5.000 

Región 
Norte  26.000  42.000  37.000  40.000  60.000  67.000  54.000 

Golfo 
de Campeche  2.000  2.000  3.000  11.000  27.000  29.000  14.000 

Producción, precio y exportación 
de petróleo
Para la producción de petróleo crudo, PEP 
cuenta con diversos Activos de Producción, 
que a su vez engloban una gran cantidad de 
campos y pozos, los cuales se agrupan en cua-
tro regiones: 

1) Marina Noreste, que alberga a los Activos 
Ek-Balam, Ku-Maloob-Zap y Cantarell;
 2) Marina Suroeste, a la cual pertenecen los 
Activos de Abkatun, Pol-Chuc y Litoral de 
Tabasco;
3) Norte, con los Activos de Altamira, Poza 
Rica y Veracruz; y 
4) Sur, que contiene los Activos de Cinco 
Presidentes, Bellota-Chinchorro, Luna, 
Jujo-Tecominoacán, Samaría-Sitio Grande, 
Chilapilla –José Colomo y Muspac–. 

Actualmente la región más productiva es la 
Marina Noreste, de la cual, durante 2002 se ex-

trajeron en promedio 2,150.8 mbd, represen-
tando con ello cerca de 70% de la producción 
total de crudo. 

Producción nacional de petróleo crudo, miles de barriles diarios

Año Total 
crudo Pesado Ligero Superligero

1980 1935.67 672.54 264.61 998.54

1981 2312.14 988.28 409.76 914.10

1982 2746.38 1224.57 687.47 834.34

1983 2665.54 1170.03 760.65 734.87

1984 2684.53 1227.91 735.59 720.98

1985 2630.45 1174.27 740.61 715.57

1986 2427.65 1073.83 692.32 661.51

1987 2540.63 1222.27 665.64 652.72

1988 2505.63 1222.71 653.61 629.37

1989 2513.31 1245.55 673.21 594.78

1990 2548.01 1264.57 707.68 575.76

1991 2675.84 1331.91 756.97 586.96

1992 2667.72 1350.12 735.35 582.26

1993 2673.40 1320.59 790.62 562.19

1994 2685.10 1270.05 889.97 525.08

1995 2617.20 1220.41 864.11 532.68

1996 2858.33 1370.56 910.05 577.72

1997 3022.22 1567.08 881.45 573.68

1998 3070.45 1658.90 848.46 563.10

1999 2906.03 1563.49 806.14 536.40

2000 3011.97 1774.25 733.08 504.63

2001 3127.04 1996.97 658.67 471.40

2002 3176.58 2166.83 551.67 457.92

2003** 3370.90 2425.37 810.67 134.85

2004 3382.90 2457.98 789.59 135.32

2005 3333.35 2386.97 802.25 144.12

2006* 3336.93 2352.67 815.10 169.16

*Enero-junio
**A partir de 2003 se reclasificaron ciertos crudos superligeros como 
ligeros
Fuente: BDI. Pemex.

Producción de crudo 
(% de producción de barriles diarios)

Año Pesado Ligero Superligero

1981 42.74 17.72 39.53

1982 44.59 25.03 30.38

1983 43.89 28.54 27.57

1984 45.74 27.40 26.86

1985 44.64 28.16 27.20

1986 44.23 28.52 27.25

1987 48.11 26.20 25.69

1988 48.80 26.09 25.12

1989 49.56 26.79 23.67

1990 49.63 27.77 22.60

1991 49.78 28.29 21.94

Producción de crudo 
(% de producción de barriles diarios)
Año Pesado Ligero Superligero

1993 49.40 29.57 21.03

1994 47.30 33.14 19.56

1995 46.63 33.02 20.35

1996 47.95 31.84 20.21

1997 51.85 29.17 18.98

1998 54.03 27.63 18.34

1999 53.80 27.74 18.46

2000 58.91 24.34 16.75

2001 63.86 21.06 15.07

2002 68.21 17.37 14.42

2003 71.95 24.05 4.00

2004 72.66 23.34 4.00

2005 71.61 24.07 4.32

2006 70.50 24.43 5.07

* Enero-junio , Fuente: BDI. Pemex.

Entre 1990 y 2002, la producción de petró-
leo crudo se incrementó 24.7%, ya que pasó 
de 2,548 mbd a 3,176.5 mbd, presentando a 
partir de 1999 una tasa media de crecimiento 
anual de 3%. Este crecimiento se ha dado so-
bre todo en el crudo pesado, puesto que en 
el caso de los crudos ligeros la tendencia de 
crecimiento es negativa.

Como se observa, la proporción de crudo 
pesado va en aumento, sin embargo, la pro-
porción de crudo pesado exportado (Maya) no 
ha aumentado de la misma forma.

Volumen de las exportaciones de petróleo crudo 
(miles de barriles diarios)

Por tipo 

Crudo Total Istmo Maya Olmeca

1990 1,277 293 827 158

1991 1,369 329 877 163

1992 1,368 287 923 158

1993 1,337 262 857 218

1994 1,307 179 800 328

1995 1,305 158 719 429

1996 1,544 189 863 492

1997 1,721 216 1,020 485

1998 1,741 208 1,063 470

1999 1,553 190 929 435

2000 1,604 110 1,096 398

Volumen de las exportaciones de petróleo crudo 
(miles de barriles diarios)

Por tipo 

Crudo Total Istmo Maya Olmeca

2003 1,844 25 1,603 216

2004 1,870 27 1,622 221

2005 1,817 81 1,520 216

2006 1,892 88 1,570 232

Fuente: BDI-Pemex.

La mayor proporción de crudo Maya expor-
tado afecta el precio de la mezcla de exporta-
ción. Una de las razones básicas de la inversión 
en la reconfiguración de las refinerías era preci-
samente el consumir internamente el crudo pe-
sado a fin de liberar la mayor cantidad de crudo 
ligero al mercado de exportación, sin provocar 
una caída en los precios, ya que la elasticidad 
del crudo ligero es menor a la del crudo pesa-
do. Sin embargo las refinerías no están consu-
miendo la proporción de crudo pesado para las 
que fue diseñada la reconfiguración, provocan-
do que el exceso de crudo pesado tenga que 
salir al mercado de exportación.

Precios de venta promedio de exportación 
de petróleo crudo mexicano 
(dólares de EE.UU por barril)

Crudo Total Istmo Maya Olmeca

1990 19.09 22.66 16.97 23.49

1991 14.58 18.09 12.25 20.05

1992 14.92 18.06 13.15 19.53

1993 13.20 15.83 11.43 16.99

1994 13.89 15.37 12.57 16.28

1995 15.70 16.63 14.41 17.49

1996 18.99 20.09 17.30 21.54

1997 16.46 18.17 14.64 19.53

1998 10.15 11.80 8.52 13.09

1999 15.58 17.46 14.12 17.83

2000 24.86 27.88 23.03 29.05

2001 18.61 22.23 17.13 23.99

2002 21.52 23.37 20.88 24.86

2003 24.78 27.99 24.12 29.27

2004 31.14 38.65 29.88 39.52

2005 42.69 53.09 40.55 53.86

2006 53.17 57.15 51.29 64.82
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A raíz de la invasión de Irak los precios de 
exportación se han disparado a niveles sin 
precedente. El gobierno estima que esta si-
tuación no será permanente, por lo que debe 
capturar ahora estos ingresos extraordinarios 
aun a costa de comprometer la viabilidad fu-
tura de los yacimientos.

Al examinar por regiones el comercio exte-
rior de México, este está dominado por las ven-
tas a Estados Unidos, las Antillas Holandesas, 
Canadá, España, Portugal y Reino Unido, 
India y antes Japón. A África se le vende mar-
ginalmente crudos de muy baja calidad.

Exportaciones por región

Crudo 
mezcla TOTAL América Europa Lejano 

Oriente África

1990 1,277 771 351 156  N/D 

1991 1,369 834 388 146  N/D 

1992 1,368 914 361 92  N/D 

1993 1,337 971 286 80  N/D 

1994 1,307 1,030 196 81  N/D 

1995 1,305 1,094 134 77  N/D 

1996 1,544 1,335 122 87  N/D 

1997 1,721 1,470 176 63 13

1998 1,735 1,501 190 32 13

1999 1,554 1,330 177 42 5

2000 1,604 1,379 185 40  N/D 

Exportaciones por región

Crudo mezcla TOTAL América Europa Lejano 
Oriente África

2003 1,844 1,604 176 63 1

2005 1,817 1,589 194 33 1

2006 1,892 1,686 175 31  N/D 

Fuente: Pemex.

Precio de exportación por región 
(dólares por barril)

Crudo mezcla TOTAL América Europa Lejano 
Oriente África

1990 19.09 19.28 17.87 20.91 N/D

1991 14.58 15.33 12.19 16.70 N/D

1992 14.92 15.34 13.26 17.22 N/D

1993 13.20 13.71 11.01 14.77 N/D

1994 13.88 13.91 13.12 15.40 N/D

1995 15.70 15.79 14.52 16.48 N/D

1996 19.00 19.20 16.82 18.96 N/D

1997 16.46 16.70 13.81 18.39 16.37

1998 10.18 10.31 8.82 11.42 11.74

1999 15.57 15.69 14.65 16.44 9.82

2000 24.86 25.15 22.71 24.85 N/D

2001 18.61 18.62 18.40 19.52 18.05

2002 21.52 21.56 21.20 21.46 N/D

2003 24.78 24.98 23.30 23.74 27.20

2004 31.14 31.45 28.97 27.84 N/D

2005 42.69 42.85 41.78 40.22 34.14

2006 53.17 53.15 53.22 53.76 N/D

Fuente: Pemex.

Llama la atención que el lugar que antes 
ocupaba Francia, ahora esté siendo ocupado 
por India; el gran volumen que nos consume 
las Antillas Holandesas, que es nuestro ter-
cer cliente internacional después de Estados 
Unidos y España, así como la poca penetración 
de nuestro crudo en América Latina y China.

Rendimiento del petróleo 
Generalmente tanto Pemex como el gobier-
no consideran que la utilidad del petróleo se 
calcula como ventas menos costos de ventas. 
Esta forma de pensar tiene varios problemas:

• Se está asignando de facto un precio cero 
al crudo cuando se encuentra en el yacimien-
to. Con esto se cancela el objetivo de Pemex 
por maximizar el valor de los recursos petro-
leros a largo plazo, incentivando el producir la 
mayor cantidad posible a corto plazo.
• Los costos de ventas no incluyen los cos-
tos de exploración.
• Pemex no paga impuestos sobre sus utili-
dades sino sobre sus ventas. Esto desalienta 
cualquier esfuerzo en racionalizar los costos y 
termina por confiscar los recursos de Pemex. 
• El procesamiento ulterior del crudo no agrega 
(o agrega muy poco): la refinación del petróleo 
arroja una canasta de productos cuyo valor to-
tal es marginalmente superior al del crudo.

El costo de producción depende de cada ya-
cimiento en particular. De hecho cada pozo tie-
ne su propio costo de producción en función de 
su producción y su ubicación (terrestre, marino, 
cercanía a centros de acumulación, infraestruc-
tura de bombeo, etcétera) así como infinidad de 
otros factores. En promedio, éstos han sido los 
costos de producción en los últimos años:

Pemex Exploración y Producción (PEP)
Costo de extracción de petróleo crudo equivalente (dólares por barril)

2000 2001 2002 2003

Total nacional 2.99 3.14 3.04 3.16

Región Norte

Altamira, Poza Rica, Veracruz
6.24 6.74 6.11 5.91

Región Sur

Cinco Presidentes, Bellota, Chinchorro, Luna, 

Jujo, Tecominoacán, Samaría, Sitio Grande, 

Chilapilla, José Colomo, Muspac

3.58 3.86 3.43 3.94

Pemex Exploración y Producción (PEP)
Costo de extracción de petróleo crudo equivalente (dólares por barril)

2000 2001 2002 2003

Región Marina Noreste

Ek-Balam, Ku-Maloob-Zap, Cantarell
2.43 2.51 2.47 2.63

Región Marina Suroeste

Abkatun, Pol-Chuc, Litoral de Tabasco
2.49 2.50 2.98 2.71

Fuente: BDI, PEP.

  
Estos costos no incluyen los costos por 

exploración, que como se mencionó anterior-
mente alcanza $6.50 pesos por barril y que de-
berían ser cercanos a los 10 dólares por barril.

El petróleo que PEP produce es vendi-
do tanto a Pemex Refinación como a Pemex 
Internacional para su exportación a un precio 
ligado a los precios spot de crudos llamados 
referencia, tales como el West Texas Sour 
(WTS) –para crudos vendidos en América– o 
bien el crudo Brent –para crudos vendidos en 
Europa– siguiendo una fórmula que refleje los 
rendimientos netos de los crudos mexicanos al 
ser procesados en una refinería de determina-
da complejidad, de tal forma que se le asegu-
re al refinador un rendimiento mínimo. Así por 
ejemplo, para crudo Maya vendido a Estados 
Unidos (y a Pemex Refinación), la fórmula 
está dada por: Maya = 0.24WTS + 0.147ANS 
+ 0.099 (LLS + Brent DTD) + 0.394 (FO No. 
63%S) + K, donde:

-WTS es: precio spot del crudo Westa Texas 
Sour en Midland3*
-ANS es: Precio spot del crudo Alaskan 
North Slope
-LLS es: Precio spot del crudo Louisiana 
Light Sweet
-Brent DDT es: Precio spot del crudo Brent 
dated
-FO No. 63% Precio del Fuel Oil No.6 con 3 
de azufre.
-K es: constante determinada mensualmen-
te por el Comité de Comercio Exterior de 
Petróleo considerando los rendimientos de 

3 Todos estos precios tomados de la publicación “Platt’s Crude Oil Marketwire”

Principales importadores de crudo mexicano, 1996-2006 (mbd)

País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 1543.8 1720.7 1741.2 1553.5 1652.1 1709.9 1715.4 1,843.9 1,870.3 1,817.1 1,892.0

EUA 1209.6 1334.9 1341.5 1171.2 1241.6 1285.1 1342.0 1,437.5 1,482.0 1,424.6 1,525.4

España 95.2 122.8 134.8 121.9 142.8 144.4 146.0 143.4 149.5 160.8 141.6

Japón 86.9 62.6 31.5 42.1 34.6 16.7 9.9 9.9 10.7

Antillas 67.0 58.2 86.5 103.0 109.7 132.5 90.6 104.9 116.5 95.8 95.0

Canadá 20.5 30.4 32.6 22.9 28.5 25.8 21.8 29.3 28.1 38.2 26.0

Rep. Dom 21.0 27.1 29.4 18.5 29.3 23.8 18.4 22.1

Portugal 7.5 15.5 20.7 20.4 17.5 15.2 15.4 15.0 12.5 17.7 15.0

Francia 8.9 3.1 3.1

Inglaterra 3.1 9.2 11.4 16.7 17.8 14.6 15.7 12.5 12.2 10.9 9.4

Israel 5.1 3.5 4.6 4.8 3.6 4.8 4.8 3.6 4.4 4.9

Jamaica 8.7 7.4 8.6 7.0 10.2 8.7 6.7 6.6

India 4.9 20.8 36.7 52.5 36.3 32.8 31.4

Holanda 17.9 18.3 11.4 1.4 2.7 2.7

Bélgica 12.9 2.5

Cuba 7.4 2.6 0.8
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nuestros crudos con la canasta incluida en 
la fórmula, ajustes por condiciones comer-
ciales, ajustes por riesgos volumétricos y 
otros factores cualitativos del mercado.
  
Esta fórmula lo que intenta reproducir es que 

procesar 100 barriles de crudo Maya en una re-
finería de complejidad básica da los mismos ren-
dimientos de productos que procesar una mez-
cla de 24 barriles de WTS, 14.7 barriles de ANS, 
un barril de LLS, un barril de Brent y 39.4 barriles 
de combustóleo pesado. De los ingresos que se 
generan por la venta de crudo e hidrocarburos 
procesados, Pemex paga al gobierno por lo me-
nos 60.8% sobre sus ingresos.4 

Perspectivas de los precios del crudo
No sólo las reservas de México están disminu-
yendo. Se estima que en los últimos 10 años se 
han producido 25 mil millones de barriles en el 
mundo mientras que solamente se han incorpo-
rado 5000 millones de barriles de reservas nue-
vas a pesar de las nuevas tecnologías que hacen 
más precisa la búsqueda de reservas.

4 Más 39.2% por los barriles que superan la estimación presupuestal a través del 
mecanismo ARE (Aprovechamiento de Rendimientos Excedentes).

La mayoría de estas nuevas reservas se en-
cuentran en los países del Cercano Oriente y en 
Canadá, donde ahora se considera como reser-
vas probadas sus gigantescos yacimientos de 
arenas bituminosas.

Se espera que la producción mundial llegue a 
un nivel máximo entre 2010 y 2016, cuando al-
cance los 90 millones de barriles diarios. Para en-
tonces las reservas convencionales en la mayoría 
de los países productores estará prácticamente 
agotada, y sólo Arabia Saudita, Kuwait, Irak y los 
Emiratos Árabes continuarán teniendo existencias. 
Los precios del crudo se duplicarán o triplicarán, 
volviéndose rentable para los demás países la ex-
plotación de yacimientos no convencionales o a 
grandes profundidades, así como la proliferación 
de sistemas alternos de energía tales como celdas 
solares, celdas de combustible, etcétera, para los 
automóviles. Para las plantas de fuerza habrá un 
renovado interés en la nucleoeléctrica y la geoter-
mia. Tan sólo en el caso de los aviones no se prevé 
un combustible alterno a la turbosina, por lo que 
los costos de viaje por avión aumentarán. El petró-
leo perderá importancia como combustible, pero 
aumentará el valor de los petroquímicos. 

El aumento en la producción se da como 
respuesta a las proyecciones de la demanda, 
pero estas no toman en cuenta ni un alza gene-
ralizada de precios ni el florecimiento de nuevas 
tecnologías, de modo que la realidad puede ser 
diferente a las proyecciones planteadas.

La estrategia de México de aumentar su 
producción a niveles record sin aumentar sus 
reservas no tiene justificación fuera de capturar 
los altos precios del crudo y la necesidad del 
gobierno de equilibrar su presupuesto, ya que 
el aumento de la demanda interna no tiene rela-
ción con los niveles planeados de producción. 
Va incluso en contra de la misión explícita de 
Pemex de maximizar el valor a largo plazo de 
los recursos petroleros. 

Mejor le convendría prolongar la vida de sus 
reservas, no sobre explotándolas y esperar que 
los altos precios se mantengan si no tan altos 
como están ahora, sí muy superiores a los pre-
cios de entre $18 y $25 dólares por barril, que 
fue la norma durante mucho tiempo. El peligro es 
que el desarrollo de nuevas tecnologías vuelva 
obsoletos los recursos petroleros. Esto parece 
infundado ya que el parque vehicular en México 
tiene un promedio de 10 años de antigüedad. 
Es decir, que si se mantiene esa tendencia, en 
el año 2016 el vehículo promedio será modelo 
2006, usando la misma tecnología que ahora.

La razón de que México 
exporte crudo e importe gasolinas
En términos generales, los productos que pro-
duce cualquier refinería son: gas LP, gasolinas, 
diesel, kerosinas (turbosina), combustóleo y as-
falto; producen también un sinnúmero de otros 
productos en pequeñas proporciones. Los pre-
cios de los productos varían especialmente en 
función de su densidad, los que son más lige-
ros que el crudo valen más que éste.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Precio crudo 
recibido (DL/
BL)

13.64 25.33 20.94 21.93 26.55 33.16 43.95 54.41

Grupo gas 
licuado (DL/BL) 16.68 28.90 25.65 21.34 29.64 38.59 44.42 47.97

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grupo 
gasolinas 
(DL/BL)

22.36 36.68 34.38 32.14 39.06 51.63 68.83 79.51

Grupo 
kerosinas 
(DL/BL)

20.39 35.82 30.92 28.22 34.78 46.41 70.89 77.52

Grupo diesel 
(DL/BL) 20.24 35.46 32.79 29.01 36.16 46.60 68.67 79.68

Grupo 
combustóleos 
(DL/BL)

11.35 18.62 15.04 18.12 21.47 21.89 28.22 37.51

Fuente: Estados de resultados, BDR.
*2003: datos preliminares.

Como se puede ver, el precio del combustóleo 
siempre es menor al precio del crudo. La rentabili-
dad de una refinería depende tanto de la canasta de 
productos que elabora (una variable más o menos 
bajo su control) como de los precios de los petrolí-
feros y del crudo (una variable fuera de su control).
Por lo tanto, mientras mayor sea el rendimiento 
de los productos más valiosos que el crudo y 
menor el de los productos menos valiosos que 
el crudo, la refinería será más rentable. El si-
guiente cuadro muestra los rendimientos netos 
(productos entregados a ventas/crudo a proce-
so) del Sistema Nacional de Refinación.

Entrega 
a ventas/ 
crudo 
recibido (%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Gas licuado 19.40 17.31 17.52 18.91 18.63 18.64 18.98 19.16 19.41 19.15

Gasolinas (b) 32.47 31.25 32.11 33.05 32.04 31.19 32.05 34.77 35.88 35.49

Querosenos 5.36 4.76 4.60 4.77 4.53 4.55 4.56 4.64 4.77 4.93

Diesel (b) 21.01 22.17 22.60 22.14 21.64 22.50 21.46 23.99 24.91 24.77

Combustóleo 32.59 34.30 34.75 34.85 34.45 34.82 36.15 30.90 28.24 27.31

Otros ( (c)) 6.90 7.12 7.28 7.25 6.88 5.97 5.89 7.80 8.57 9.36

Fuente: Estados de resultados, BDR.
(a) Excluye retorno de productos por concepto de maquila de crudo.
(b) Incluye productos no terminados. Para las gasolinas excluye la producción de 
naftas.
(c) Incluye asfaltos, aceite cíclico ligero, lubricantes, parafinas. Grasas, aeroflex 1 y 2, 
extracto de furfural, coque, gas seco y combustible industrial.

De este cuadro se desprende una conclusión 
importante: con las inversiones en la reconfi-
guración de las refinerías, los rendimientos de 
los productos más valiosos que el crudo final-
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mente han crecido, mientras que los rendimien-
tos de productos menos valiosos que el crudo 
(combustóleo) han disminuido, sin embargo la 
proporción de combustóleo sigue siendo muy 
alta (27.31%) mientras que en Estados Unidos, 
donde se procesan crudos más ligeros, el valor 
típico es de 12%. No ha habido un incremento 
sustancial en el volumen de crudo procesado, 
como se muestra a continuación:

Periodo Crudo procesado (mbd) Crudo Maya (pesado) 
procesado (mbd)

1995 1,267 435

1996 1,242 452

1997 1,283 402

1998 1,228 360

1999 1,227 380

2000 1,252 333

2001 1,244 345

2002 1,283 424

2003 1,303 495

2004 1,284 532

2005 1,267 435

2006 1,242 452

Lo que sí ha habido es un incremento mode-
rado del porcentaje de crudo Maya procesado, 
que pasó de ser 30.94% en el periodo de 1987 a 
1995 a 33.05% en el periodo de 1996 a 2003.

Como resultado neto, el valor total de los pro-
ductos de la refinación de petróleo es marginalmen-
te superior al valor del crudo procesado, de modo 
que refinar petróleo agrega muy poco valor agre-
gado debido al gran porcentaje de productos más 
pesados que el crudo (combustóleo) producido:
Estado de resultados 
(MMDLS) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ventas 8814 14566 12871 12592 16191 20495 27629

Costo de insumos 6895 12617 10691 10949 13668 17009 22362

Autoconsumos 430 732 768 687 1100 1255 1618

Costo de operación ex. 
Depreciación 539 685 761 906 881 881 987

Servicios auxiliares 138 146 155 156 169 212 206

Depreciación 288 313 348 358 372 411 457

Utilidad antes de 
impuestos 662 219 302 -308 171 939 2204

Ante la indiferencia general 
acaba de aparecer el libro del 
ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari, “La Década Perdida 
1995-2006. Neoliberalismo y 
populismo”, ladrillo de 557 pá-
ginas que seguramente será 
amplia y generosamente ob-
sequiado a los miembros de 
la clase política. En esta obra 
todos los males y carencias 
de México se deben a los re-
gímenes de Zedillo y de Fox a 
quienes califica de “neolibera-
les”, mote que en estos días 
se usa para denostar y con-
denar a toda posición política 
que no coincida con la de la 
izquierda selvática.

Salinas y el arca perdida
Francisco R. Calderón

Curiosamente los mayores 
éxitos del gobierno salinista 
como el abatimiento de la in-
flación, la reducción del déficit 
presupuestal, el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte, la libertad otorgada 
a los ejidatarios y comuneros 
para decidir si prefieren que 
sus parcelas sean de su pro-
piedad y la privatización de 
muchas empresas, incluidos 
los bancos, son calificados 
como “neoliberales” por los 
izquierdistas delirantes. Ahora 
Salinas trata de deslindarse de 
sus políticas anteriores argu-
mentando que su posición no 
fue la del “neoliberalismo” sino 
la del “liberalismo social”.

¿Cuál es la diferencia entre 
neoliberalismo y liberalismo so-
cial? Después de escudriñar las 
páginas de su libro se encuen-
tra que para Salinas hay dos 
diferencias: la primera, una mi-
núscula, consistente en que su 
Programa de Solidaridad otor-
gaba subsidios a las presiden-
cias municipales y otras corpo-
raciones (con fines evidente-
mente clientelistas y electoreros) 
mientras que los programas 
Progresa y Oportunidades de 
los “neoliberales” Zedillo y Fox 
han otorgado sus ayudas a las 
familias directamente porque 
consideran al individuo como 
ente aislado, olvidando su inser-
ción en la sociedad (¡!).

Índices 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Proceso de crudo 
(MB) 448227 449222 456942 454571 469339 477035 468806

Margen bruto de 
operación (DL/BL) 4.28 4.34 4.77 3.62 5.38 7.31 11.23

Margen neto de 
operación (DL/BL) 2.12 1.19 1.42 0.11 1.16 2.83 5.68

Margen neto con 
depreciación (DL/BL) 1.48 0.49 0.66 -0.68 0.36 1.97 4.70

Conclusión y recomendaciones
La realización de este documento ha tenido la fi-
nalidad de mostrar el desempeño que ha tenido 
el sector petrolero en la rama de petróleo crudo 
en los últimos años y además lo que se espera 
de éste sector para los siguientes. Uno de los 
mayores problemas que los países en desarrollo 
deberán enfrentar en los próximos años será el 
incremento de su demanda de energéticos.

En otra perspectiva, siendo precarias las con-
diciones económicas de los países no altamen-
te industrializados como para hacer inversiones 
cuantiosas y significativas en la acción energé-
tica, las recomendaciones generales del Banco 
Mundial acerca de la racionalización en el uso de 
estos recursos, son oportunas. Los porcentajes 
de ahorro de energía en países como Estados 
Unidos y algunos de Europa indican que estas 
respuestas al problema son las correctas. 

Finalmente la eficiencia y la renovación tecno-
lógica en los distintos campos de la energía se-
rán un factor indispensable para la satisfacción 
de la demanda que se espera para las próximas 
décadas.
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La segunda diferencia se-

gún Salinas es que el neolibe-
ralismo es igual al liberalismo 
manchesteriano en el que todo 
se supedita a las exigencias del 
mercado sin cambio ni modi-
ficación alguna y lo único que 
tiene de nuevo es que se le 
intenta resucitar en pleno si-
glo XXI. Como es natural, el 
ex presidente se olvida de la 
corriente económica moder-
na que los alemanes bautiza-
ron como Economía Social de 
Mercado, que Coparmex llama 
Economía de Mercado con 
Responsabilidad Social y que 
el Partido Acción Nacional de-
nomina Economía Humanista 
para enfatizar que la política 
económica debe estar al servi-
cio de la persona humana.

Como consecuencia de la 
superioridad de su liberalismo 
social sobre el supuesto neoli-
beralismo, Salinas se regodea 
en probar que después del alto 
crecimiento de su sexenio el 
país quedó estancado en una 
década perdida olvidándose de 
que ésta comenzó a los pocos 
días de haber terminado su pe-
riodo, como resultado funda-
mentalmente de las políticas 
económicas imprudentes, por 
no decir desastrosas de su go-
bierno en 1994.

 Entre estas políticas se 
puede citar su negativa a ir de-
valuando el peso cuando era 
evidente que estaba superan-
do la banda superior de flota-
ción al que se había sujetado 
el tipo de cambio; la segun-
da, el haber propiciado que el 
ahorro doméstico y extranjero 

se volcara en los Tesobonos, 
instrumento a corto plazo no-
minado en pesos pero indexa-
do a dólares, lo que era tanto 
como mantener una pistola 
cargada apuntando al corazón 
del mercado cambiario; la ter-
cera, haber inyectado excesiva 
liquidez al mercado a través de 
un déficit en la intermediación 
bancaria (6% del PIB).

Es cierto que en la crisis 
de diciembre de 1994 influ-
yó la pérdida de confianza 
provocada por hechos delic-
tuosos como el asesinato del 
Cardenal Posadas, el levanta-
miento de los encapuchados 
en Chiapas, los asesinatos 
de Colosio y Ruiz Massieu, 
errores políticos como el ha-
ber resucitado políticamen-
te a Camacho Solís y el mal 
manejo de la información en 
el error de diciembre; pero 
lo fundamental fue la política 
económica del propio Salinas 
de 1994 que parecería haber 
sido guiada por la actitud de 
“después de mí el diluvio”.

Otra parte del libro la de-
dica Salinas a exonerar a su 
hermano Raúl del crimen de 
asesinato por el que fue con-
denado injustamente a cárcel 
cuando no se le pudo probar 
nada tal como lo demostró 
su excarcelación por manda-
to judicial diez años después. 
Esta arbitrariedad explica la 
saña de Carlos Salinas con-
tra Zedillo, que permitió que 
su hermano fuera a la cár-
cel en una época en que los 
presidentes de la República 
eran omnipotentes.

En cambio, Salinas pasa so-
bre ascuas los más de cien mi-
llones de dólares y las decenas 
de libras descubiertos en Suiza e 
Inglaterra depositados por Raúl 
con nombre falso, que segu-
ramente prueban los delitos de 
peculado y enriquecimiento ilíci-
to y por los que sí debió de ir a 
la cárcel; por estos delitos no fue 
procesado porque hacerlo hu-
biera implicado al ex presidente 
de la República, quien no pudo 
haber ignorado operaciones de 
tanta cuantía de su hermano y 
en las que probablemente par-
ticipó. Pudiera parecer que a 
Carlos Salinas no le preocupa 
tanto la década perdida por la 
economía nacional sino el arca 
perdida del tesoro público.

En conclusión: si usted 
está interesado en conservar 
este libro en su biblioteca no lo 
compre sino espere a que se 
lo regalen; si no se lo regalan 
espere a comprarlo en alguna 
librería de viejo al precio del pa-
pel en que está escrito.


