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EDITORIAL

l ejercicio pleno de la democracia
implica, entre otros factores, la participación efectiva e informada de todos

los ciudadanos, que deben efectivamente poder vigilar a sus gobernantes, pedir cuentas 
a las instituciones puntualmente, ejercer sus derechos y responder a sus obligaciones. Sin embargo, para 

participar activamente, los ciudadanos deben primero ver satisfechas sus necesidades básicas.
La alimentación, la salud y la educación de cada persona, además de una vivienda
y un ingreso dignos, constituyen el marco indispensable para la vida de una nación 

democrática y para su desarrollo humano y sustentable.

La igualdad, tanto de derechos como de oportunidades y el aumento de las capacidades 
de las personas, son entonces el eje fundamental y el valor principal de toda política social.

No sólo se trata de vencer desigualdades sino también de proporcionar una vida acorde 
con el valor de las personas y mantener esta condición en el tiempo.

Desde el año 2003, México, según el PNUD, ha superado la barrera del desarrollo 
humano medio para colocarse con un índice de desarrollo alto. Sin embargo, aún estamos lejos

de cumplir plenamente las metas para superar la pobreza. La nueva política social
ha rendido resultados más que aceptables: es más eficiente, está focalizada y, lo más 

importante, trasciende acciones meramente asistenciales.
 

La política social, nos dicen los expertos, no debe ser exclusiva de un solo proyecto
de gobierno; debe ser un asunto de Estado. Asegurar su continuidad, más allá

de los vaivenes políticos, es asegurar el desarrollo integral del país; es combatir en efecto 
la exclusión para vivir como Nación y como personas con dignidad. 

Rogelio Carbajal Tejada
Director General
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Las últimas cifras sobre 
pobreza publicadas por la 
Comisión Económica para 
América Latina arrojan un es-
cenario desolador:1

• 226 millones de personas vi-
ven con menos de 2 dólares diarios

• 91 millones se hicieron pobres en los últimos 20 
años

• 10.7% de los latinos estaba desempleado en 2003
• 1 de cada 3 niños sufre de hambre y el 60% es 

pobre en América Latina
• 102 millones de personas viven con menos de un 

dólar
• 40 millones de personas pasaron a ser indigentes 

en los últimos 40 años
• 23 millones de latinoamericanos dejaron de ser cla-

se media y pasaron a ser pobres en los últimos seis 
años

• 10% de los ricos en América Latina reciben un in-
greso 20 veces mayor al que reciben el 40% de los 
pobres

• 20% de los latinoamericanos  
  son clase media contra 60%  
  en Suiza
• 40 millones de niños viven o  
  trabajan en América Latina
• 190 mil niños fallecen al año  
  por males prevenibles ligados  
  con la pobreza
• 25 millones de campesinos   

  mexicanos viven en la pobreza
• 7 millones de personas dejaron de ser de clase me-

dia para transformarse en pobres en Argentina
• 5 mil personas vivían en las calles de Sao Paulo en 

2000
• 18% de los 24 millones de venezolanos padecía 

hambre en 2003
• 5,300 hurgadores recogen basura en la calles de 

Montevideo
• 7.5 millones de niños y adolescentes viven en la po-

breza en Colombia
• 77% de hondureños viven en la pobreza.

Datos de pobreza
en América Latina y el Caribe

Paulina Lomelí

Evolución de la pobreza e indigencia
en 19 países de América Latina y el Caribe
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1 Fuente datos y cuadro: Periódico Reforma del 1 de 
junio de 2004.
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ARTÍCULOS

En mayo de este año el programa Oportunidades, programa para el 
combate a la pobreza del gobierno federal, recibió un reconocimiento 
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo por consi-
derarse una de las mejores prácticas del mundo en materia de política 
social, e incluso está recomendándose como un programa modelo para 
el resto de los países en vías de desarrollo.

Sin menospreciar el propósito, los alcances y las virtudes de este 
programa, es necesario subrayar que en nuestro país, en algún mo-
mento no muy lejano, deberemos pasar del diseño de programas para 
el combate a la pobreza –como eje de la política social– al diseño de 
políticas de desarrollo. La pregunta pertinente es si en estos momentos 
estamos preparados –considerando los recursos escasos y el número 
de pobres– para cambiar este modelo.

¿Y el desarrollo, cuándo?
Luisa María Calderón

La senadora Luisa María Calderón analiza las diversas acciones que actualmente
se están llevando a cabo en política social en el ámbito federal.

Para ella, el soporte teórico de la política social actual es sumamente valioso aunque falte aún 
garantizar su cumplimiento a largo plazo mediante la creación de programas que permitan

el tránsito de la situación de pobreza a una de desarrollo sostenido.
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ARTÍCULOS Luisa María Calderón

Este tránsito tendría que im-
plicar al menos dos cosas: la 
posibilidad de pensar una nueva 
premisa que sustente la política 
social, y una nueva forma de 
planeación estratégica en la 
que la política social no sólo 
no esté subsumida a la políti-
ca económica sino tampoco a 
las fluctuaciones y coyunturas 
políticas por sí mismas.  

Hasta ahora las políticas 
públicas están diseñadas para 
desarrollarse en paralelo a otras 
y no tanto para crear condicio-
nes de desarrollo integral. ¿Por 
qué? Porque simplemente el 
número de pobres es elevado, 
los recursos son escasos y los 
actores políticos no se ponen 
de acuerdo en el proyecto de 
país, a pesar de que ya se logró 
crear una ley marco para el de-
sarrollo social.

El programa Oportunidades, 
así como otros a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social1, 
son programas de mediano 
plazo enfocados a personas 
que viven en condiciones de 
pobreza, y su sustento teórico 
consiste en considerar que el 
destino de las personas debe 
estar determinado por sus elec-
ciones y no por sus circunstan-
cias, por lo que básicamente 
los principios rectores son el 
respeto a los derechos y a las 
libertades.2 

El programa Oportunidades, por ejemplo, busca modificar las 
circunstancias que rodean a las personas pobres y que las mantie-
nen en ese estado. Por ello, en primer lugar, el objetivo es mejorar 
las capacidades de las personas y se considera que el primer paso 
para hacerlo es dotarles de los medios mínimos que requieren para 
hacer y elegir, esto es, proveerles alimentación (o los medios para 
hacerlo), salud, educación e ingreso.

De ahí también que los programas contemplen acciones que 
disminuyan las desventajas sociales y naturales: si una persona 
tiene menos posibilidades de conseguir un trabajo remunerado por 
su condición de jefa de familia o por ser una persona mayor de 
60 años, entonces se crea una ventaja, con respecto al resto de 
la población económicamente activa, a través de la dotación de 
recursos especiales que les posibilite tener una actividad econó-
mica, por ejemplo.

Teóricamente, el diseño de los programas puede ser el adecua-
do porque, a diferencia de la oferta política que otros partidos en 
el gobierno pudieran ofrecer, esta visión de la política social intenta 
dotar de capacidades a las personas y las familias; trasciende el 
asistencialismo que en el fondo rige en las propuestas del PRI y 
del PRD. ¿Qué puede haber mejor que un Estado que provea las 
herramientas para que las personas elijan la forma de vida que 
deseen o imaginen? Y la evidencia empírica demuestra que el nú-
mero de pobres extremos o en pobreza alimentaria se ha reducido 
del 8.4 al 6.3%3 entre los años 2000 y 2002, según datos oficiales, 
con la implementación de este programa.

Ahora bien, es pertinente preguntar si una persona, una vez 
que cubre sus necesidades alimenticias, educativas, de salud y su 
ingreso, es capaz de elegir qué hacer con su vida. Teóricamente, 
sí. El programa Oportunidades cubre estas cuatro necesidades 
básicas que, insisto, en teoría deberían dar capacidad para elegir.

1 Programa para el Desarrollo Local, Opciones Productivas, Empleo Temporal, Jornaleros Agrícolas, Incentivos Estatales, Iniciativa Ciudadana 2x1 y Adultos Mayores en 
Zonas Rurales.

2 Libertad positiva, es decir, libertad para (actuar, pensar, elegir, etcétera).
3 Porcentaje que mide la distancia entre el ingreso promedio y la línea de pobreza. Ver Documento Cálculo de la pobreza en el 2002. Sedesol.

Hace falta más que una reforma fiscal o una reforma 

energética que nos permitan recaudar más o explotar 

mejor los recursos naturales. Se necesita pensar

una forma de evitar que la política social no esté 

subsumida a los acuerdos políticos y a la política per se.
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Si una persona come diariamente, asiste a la escuela, es aten-
dida por un médico y tiene un ingreso seguro mensual, ¿es capaz 
entonces de salir de la pobreza y construir el proyecto de vida que 
desee? Evidentemente, no. Para adquirir la libertad de elección se 
requiere mucho más que tener estas condiciones.

Mucho se ha hablado de este tema, pero no resulta ocioso re-
petirlo: se requiere de un alimento que efectivamente sea nutritivo 
y que permita a cualquier individuo que lo consuma realizar todas 
las funciones de su cuerpo; se requiere que la educación que esta 
persona reciba le sirva realmente para conseguir un medio de sub-
sistencia, que le dé información suficiente y las herramientas para 
actuar dentro del ámbito que elija; se requiere que los servicios de 
salud a los que una persona tenga acceso le ayuden a mantener 
o recuperar un estado de salud (entendida como el conjunto de 
bienestar físico, mental y social) y, finalmente, que el ingreso que 
obtenga le sirva para cubrir sus necesidades y conservar el nivel 
de bienestar necesario para elegir el proyecto de vida que quiera.

¿Podemos decir que los programas para el combate a la po-
breza cumplen con estos requisitos? Probablemente no, indepen-
dientemente de las características de los programas y de los agen-
tes que los promueven. Esta sentencia no es necesariamente mala 
ni buena. Hay que colocarla en su justa dimensión. El hecho de 
que se operen programas que cubren al menos las necesidades 
básicas de un sector de la población puede ser bueno. Pero, ¿y el 
desarrollo para cuándo?

Porque sabemos que hay personas que por más ayuda que 
reciban siempre estarán lejos de alcanzar un estado óptimo de 
bienestar, en el que puedan ocupar su energía y su tiempo en otros 
proyectos que trasciendan el mero “¿qué voy a comer mañana?”. 
O bien, habrá personas que logren salir de la llamada pobreza ali-
mentaria, con lo cual podrían dejar de ser beneficiarias de algún 
programa y entonces estarían destinadas a ocupar sus energías 
para mantenerse fuera de ese parámetro de pobreza, lo que les 
restaría libertad para elegir y actuar en otros ámbitos.

Hasta ahora parece que optar por un modelo diferente su-
pondría empeñar la estabilidad macroeconómica y ampliar las 
responsabilidades del Estado, lo que se consideraría opuesto a 
una política liberal, que es la que sustenta un modelo como el de 
Oportunidades y que ha sido tan estigmatizada por la izquierda por 
no entender que ser liberal significa también comprometerse con la 
garantía de la libertad para hacer.

Además, parece que el modelo de desarrollo de capacidades, 
con fundamento en la alimentación, salud, educación y el ingre-

so, es el modelo que al día de      
hoy ha demostrado al menos 
ser el más adecuado para re-
cibir apoyos internacionales, 
garantizar cierta estabilidad y 
obtener resultados. Esto es tan 
cierto que el modelo de política 
social del gobierno de Lula en 
Brasil, “Hambre Cero”, no es 
otra cosa que la versión sud-
americana de Oportunidades, 
con todo y transferencias direc-
tas de dinero.

Entonces, ¿estamos obliga-
dos a seguir modelos de me-
diano plazo?, ¿es un modelo 
basado en la modificación de 
las circunstancias de desventa-
ja individual el más efectivo? No 
estamos obligados totalmente 
a seguir modelos de mediano 
plazo, simplemente debemos 
aprender a trabajar con modelos 
a corto, mediano y largo plazo 
simultáneamente, aunque para 
lograrlo necesitamos la certeza 
de que tendremos los recursos 
necesarios para implementar 
modelos, políticas y progra-
mas, y tal certeza viene de las 
instituciones (reglas, leyes) que 
a su vez pueden garantizar las 
acciones necesarias, indepen-
dientemente de los actores que 
las ejecuten.

Por otra parte, hasta ahora 
ningún gobierno en vías de de-
sarrollo y con el grado de rique-
za de nuestro país ha podido 
darse el lujo de aislarse de las 
tendencias mundiales que obli-
gan a tener ciertas condiciones 
de estabilidad para atraer inver-
siones. Y al parecer la opción 
de invertir en pobreza pero con 
un riesgo moderadamente bajo 

ARTÍCULOSLuisa María Calderón
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económicamente hablando, al 
estilo Oportunidades, con pro-
gramas productivos de sopor-
te, son la única opción visible 
a corto plazo para mantener el 
apoyo internacional de instan-
cias como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo o la CEPAL que, 
para bien o para mal, son el 
aval necesario para mantener 
las inversiones extranjeras y el 
apoyo internacional.

De hecho, el soporte teórico 
de la política social en nuestro 
país es totalmente valioso, lo 
que falta es garantizar que se 
cumpla también a largo plazo 
y garantizar la creación de pro-
gramas que permitan el tránsi-
to de la situación de pobreza 
a una de desarrollo sostenido. 
Esa fue la primera intención de-
trás de la creación y aprobación 
de la Ley General de Desarrollo 
Social4: dar garantías, dar cer-
tidumbre sobre el uso de los 
recursos públicos, establecer 
líneas generales de política so-
cial, tener pautas claras de co-
ordinación y cooperación entre 
los tres órdenes de gobierno y 
transparentar el actuar público 
en esta materia.

Y es sólo un primer paso, 
que fue casi como una labor 
de parto con duración de tres 
años de legislatura, para lograr 
acuerdos entre los tres parti-
dos mayoritarios representados 
en el Congreso de la Unión y 
acercar posturas disímiles. Lo 
que no se puede garantizar es 

la continuidad de los programas al cien por ciento; el cambio de 
política social se puede dar en un “abrir y cerrar de urnas” en la 
próxima elección federal, lo que puede disolver los resultados ob-
tenidos hasta ahora.

No hay regla alguna que obligue a gobiernos futuros a seguir 
operando programas como Oportunidades; el próximo gobierno 
puede incluso cambiar las reglas de operación de los programas y 
modificar la composición de los padrones de beneficiarios.

No obstante, la creación de la Ley General de Desarrollo Social 
permitió que el poder legislativo y ejecutivo discutieran la pertinen-
cia de borrar o diluir al menos los lazos que unen la política social a 
la económica o que la han subsumido a ésta en las últimas déca-
das. Sólo que no podemos dejar la discusión en este vínculo peli-
groso donde, si hay dinero, hay programas sociales. Hay muchas 
otras aristas que deben considerarse, lo que me lleva a uno de los 
puntos iniciales de esta reflexión: una nueva forma de planeación 
estratégica.

Indudablemente, las buenas intenciones e ideas no bastan para 
diseñar una política social de largo plazo que trascienda los vaive-
nes políticos o la alternancia en el poder. Sí, se necesitan recursos 
materiales, dinero en otras palabras, y dinero que sea productivo y 
que no se vaya a fondo perdido. Parece que ese punto queda claro 
para todos y por eso tenemos como tarea pendiente la reforma 
hacendaria. A menos que un posible gobierno de izquierda prefiera 
endeudarse con el fin de ampliar el padrón de beneficiarios y los 
programas.

Pero hace falta más que una reforma fiscal o una reforma ener-
gética que nos permitan recaudar más o explotar mejor los recur-
sos naturales. Se necesita pensar una forma de evitar que la políti-
ca social no esté subsumida a los acuerdos políticos y a la política 
per se. Y explico, es un hecho –que muchos gobiernos locales no 
desean aceptar– que la política social en el nivel estatal se sostiene 
gracias a los recursos del Ramo 33, por ejemplo. Lo que en la rea-
lidad cotidiana se traduce en lo siguiente: los llamados programas 
de desarrollo social consisten en gasto público dirigido a pagar 
infraestructura social básica, que no necesariamente es la infraes-
tructura que las comunidades necesitan y que no tiene ni la cober-
tura ni el mantenimiento requeridos para convertirse en medio de 
desarrollo local; tenemos dos fondos que se van prácticamente a 
pagar la nómina de médicos y maestros que no necesariamente 
están prestando sus servicios en las localidades en las que se les 

4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004.
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requiere y que no están prestando servicios de calidad por múlti-
ples razones, entre ellas la protección sindical que no les da incen-
tivos para mejorar su trabajo. Además, los criterios de distribución 
de los recursos no corresponden del todo con las carencias reales 
de la población y el gasto público, a través de este Ramo responde 
más a las necesidades inmediatas y coyunturales.

Entonces, para resolver el problema del desarrollo social y del di-
seño de una política social que trascienda la red de protección para 
la pobreza se necesita vincular la política social y sus reglas con las 
reglas para vivir el tan llamado auténtico federalismo, que incluye la 
rendición de cuentas y la asignación efectiva de responsabilidades. 
Pero para llegar a acuerdos sobre una nueva forma de distribución 
del gasto social federal, es necesario generar –otra vez– incenti-
vos para que a los actores políticos les sea más oneroso estar en        
desacuerdo que acordar. ¿Qué incentivos pueden tener los gobier-
nos estatales priístas –al día de hoy– para responsabilizarse del uso 
de los recursos en el nivel estatal, si quien rinde cuentas de los re-
cursos federales que reciben es el poder ejecutivo federal?

Y no sólo eso, las reglas del juego democrático, si en algo dan 
certidumbre, es en la incertidumbre misma. Nunca se sabe de an-
temano el resultado de una elección. Por lo que los actores polí-
ticos, si bien pueden prever el lugar que ocuparán en el espectro 
político en un escenario determinado, no pueden saber a ciencia 
cierta el lugar que ocuparán, cuál será su fuerza real ni su capa-
cidad de influir en las decisiones públicas. Por eso los gobiernos 
locales han cobrado significado y relevancia, porque es en ese 
ámbito y en el Congreso de la Unión donde pueden influir para 
obtener recursos y con estos mantener una clientela.

En suma, la estrategia de una política social que permita el de-
sarrollo no sólo depende de que los actores políticos se pongan 
de acuerdo en una nueva forma de recaudación, también depende 
en gran medida de los acuerdos a los que se llegue para asignar 
recursos y responsabilidades entre los tres órdenes de gobierno. Y 
no todos los partidos lo han visto de esa manera. 

Por otra parte, los acuerdos en el Congreso no se limitan a los 
grandes temas de la reforma del Estado, habrá que continuar la 
tarea de perfeccionar leyes que se han ido generando con la fuerza 
que ha adquirido el poder legislativo en este periodo de alternan-
cia y transición, como es el caso de la Ley General de Desarrollo 
Social que es totalmente perfectible.

Quizá una de las cosas que hemos perdido de vista en este 
periodo de transición es que tenemos que trabajar con una agen-
da simultánea y tenemos que lograr articular y coordinar todas las 

aristas de la política en su con-
junto. En los mismos reportes 
del Banco Mundial se ha po-
dido reconocer que los países 
cuyo desarrollo está muy por 
debajo de nuestro país, como 
los africanos, están más preocu-
pados por llegar a acuerdos na-
cionales que implican un acuer-
do entre los inversionistas y los 
responsables de la toma de de-
cisiones en los gobiernos loca-
les y federales, así como en los 
congresos, que países como 
el nuestro, porque saben que 
esos acuerdos no son meros 
adornos discursivos o material 
para los medios de comunica-
ción, reconocen que sin esos 
acuerdos los pocos recursos 
con los que cuentan pueden 
desperdiciarse y no recuperarse 
jamás. Reconocen que el tiem-
po y los recursos son limitados 
ante problemas que pueden lle-
gar al punto de no retorno.

Entonces, todos aquellos crí-
ticos asiduos de la política social 
del gobierno en turno y todos 
aquellos que tenemos posi-
bilidad de influir en la toma de 
decisiones debemos pensar en 
líneas de acción vinculantes, así 
como en estrategias globales 
que permitan articular las múlti-
ples aristas de la vida de un país, 
que permitan que una política 
en el ámbito económico no se 
convierta en un obstáculo para 
el desarrollo social ni viceversa, 
que eviten que cualquier deci-
sión que tenga efectos (aunque 
no sean inmediatamente visibles 
o directos) públicos altere la 
consecución de fines comunes 
para el desarrollo.

ARTÍCULOSLuisa María Calderón
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La política no puede quedar re-
ducida al mero discurso y teo-
rías en el papel. Debe, y para 
quienes dedicamos nuestra vida 
a trabajar en ella es un imperati-
vo moral, traducirse en hechos 
concretos que efectivamente 
garanticen una calidad de vida 
digna para nuestros pueblos. 
Bajo esta premisa, llevar a buen 
puerto estrategias y políticas de 
desarrollo social que generen 
cambios sustanciales para su-
perar las actuales carencias de 
salud, vivienda, educación, dis-
tribución de ingresos, justicia y 
derechos, es una prioridad que 
tiene que ser perfeccionada 
permanentemente.

Así, aprendidas las leccio-
nes en torno a que no basta el 
crecimiento económico para cu-
brir las necesidades básicas de 
nuestros pueblos, el desarrollo 
social debe ser concebido como 
una estrategia que, junto a dicho 
crecimiento, va indisolublemen-
te de la mano con la estabilidad 
política y el fortalecimiento de la 
democracia. Ese es el camino 
que hemos recorrido en Chile 
desde 1990 con resultados que, 
si bien no nos permiten dar por 
completada esta tarea, sí nos 
comprueban que avanzamos 
por la senda correcta.

Desarrollo social:

la experiencia 
chilena

Andrés Palma Irarrázaval

El ministro de Planeación 
y Cooperación del gobierno 

chileno explica muy 
claramente las estrategias

de desarrollo social que se han 
seguido en los últimos quince 

años en su país. El contacto 
directo entre el Estado

y las familias en pobreza 
extrema probablemente sea 

uno de los factores que hacen 
exitosa esta política.

ARTÍCULOS
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Nuestro país cuenta con una larga tradición en 
políticas sociales que permitió, a fines de la déca-
da del 60, contar con importantes éxitos como la 
cobertura universal de la educación básica, aten-
ción del parto, de la salud preescolar y reduc-
ción de la mortalidad infantil. Y aunque el golpe 
militar de 1973 y el régimen que se instauró no 
interrumpieron este proceso de entrega de servi-
cios, sí implicaron la destrucción de todo tipo de             
organización y la disminución del 20 al 13% de 
los recursos destinados al gasto social.

Al cabo de 17 años, el resultado fue un fuer-
te incremento de la vulnerabilidad, un deterioro 
significativo de la infraestructura en salud, en 
educación y un desempleo que llevó a Chile a 
apremiantes niveles de injusticia social, con una 
pobreza del 38.6% y la indigencia en un prome-
dio del 12.9%. 

Este era el dramático cuadro social que existía 
en 1990, cuando se retornó a la democracia, por 
lo que, junto al fortalecimiento del sistema político 
y sus instituciones, la principal tarea que se debió 
enfrentar fue el pago de esta deuda social.

Para ello, en una decisión de país, se acordó 
una reforma tributaria de dos puntos del produc-
to para incrementar los recursos destinados a 
políticas sociales y solucionar así carencias ur-
gentes como la remuneración de los profesores, 
el mejoramiento de las pensiones en general, con 
especial énfasis en las pensiones mínimas y los 
subsidios a los más pobres y la infraestructura 
del sistema público de salud.

Desde entonces, los gobiernos de la 
Concertación han concentrado sus esfuerzos en 
aplicar una estrategia de crecimiento con equidad 
que redunda en reformas, políticas y programas 
que abarcan desde la vivienda a la salud, desde 
la justicia a la educación y de un mejoramiento 
de los niveles de ingreso hasta un mayor conoci-
miento y aplicación de los derechos inherentes a 
todo ciudadano, a toda persona.

En un régimen democrático, la responsabili-
dad del desarrollo social no debería recaer ex-
clusivamente en el gobierno en turno, sino ser 
concebida como una tarea de Estado y un deber 
de país que involucre a toda la sociedad en su 
conjunto. En el caso chileno ha sido relevante el 
criterio de relevo que ha tenido el desarrollo de 
las políticas sociales en los consecutivos gobier-
nos de la Concertación, pavimentando uno el ca-
mino a seguir y perfeccionar por el siguiente.

A las políticas aplicadas inicialmente para 
zanjar la deuda social, en la segunda mitad de 
la década del 90 siguieron un conjunto de refor-
mas modernizadoras tendientes a fortalecer las 
bases sentadas en materia de desarrollo social. 
Así, se pone en marcha el proceso de reforma a 
la educación que debe culminar con los 14 años 
de educación obligatoria –a la fecha el 80% de 
los niños y niñas chilenos tiene esa cobertura, 
incluyendo los dos años de educación preesco-
lar–; paralelamente se comienza a trabajar en la 
reforma judicial, la más relevante desde la instau-
ración de la República y que busca democratizar 
la justicia, para lo cual ha sido necesario triplicar 
los recursos del poder judicial. 

Sin alejarnos de la visión de desarrollo social, 
en el ámbito legislativo también se dieron pasos 
importantes como la ley que creó el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la  Ley 
Indígena que establece el reconocimiento de 
derechos de nuestros pueblos originarios, la 
norma a favor de la protección de las personas 
con discapacidad y la Ley de Bases del Medio 
Ambiente. 

A este escenario se deben sumar las políticas 
habitacionales destinadas a aumentar la cons-
trucción de viviendas sociales, mejorar la calidad 
de éstas y resolver los problemas de asenta-
mientos precarios y segregación urbana; tam-
bién son parte de este proceso los programas 
de inversión pública y privada para optimizar la 
infraestructura y las telecomunicaciones, junto 
con una estrategia de fomento de tratados de 
libre comercio a favor de una exitosa inserción 
del país en la economía mundial.

ARTÍCULOSAndrés Palma Irarrázaval
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Con este trecho avanzado, a partir del año 
2000 –junto al inicio del gobierno del presidente 
Ricardo Lagos– estaban dadas las condiciones 
para poner un mayor acento en la premisa de 
crecimiento con equidad, considerando que en 
10 años se había logrado reducir la pobreza al 
20.6% y la indigencia al 5.7%.  

Cifras alentadoras pero que claramente indi-
caban la necesidad de asumir desafíos mayores, 
especialmente cuando las reflexiones guberna-
mentales coincidían en la necesidad de enmen-
dar el rumbo ante una indigencia que desde 
1997 comenzó a estancarse y a ser inmune a 
la forma en que se aplicaban los programas y 
políticas sociales.    

Por ello se asumió el desafío de la reforma a 
la salud y la creación del sistema de protección 
social “Chile Solidario”, que busca erradicar de 
su condición de indigencia a las 225 mil familias 
en extrema pobreza. Ambas iniciativas se inspi-
ran en el imperativo de garantizar sus derechos 
básicos a la ciudadanía, como cobertura econó-
mica y atención de calidad en salud y acceso a 
las prestaciones sociales.   

En la misma línea se puso un mayor énfasis 
en la focalización de iniciativas hacia los indíge-
nas, jóvenes, mujeres, niños, discapacitados y 
adultos mayores como parte de los grupos más 
vulnerables de la población. 

 
Tanto el diseño como la ejecución de este 

conjunto de iniciativas se han sustentado, des-
de 1990 y a través de los años, en una política 
fiscal anticíclica. Ha quedado demostrado que 
un buen diálogo entre las políticas económicas 
y las políticas sociales produce que ambas se 
orienten hacia los mismos objetivos y que, por lo 
tanto, se produzca un sano financiamiento de los 
programas sociales.   

Esto se ha traducido en que hoy existe un ba-
lance estructural con objetivos de superávit del 
1%, permitiendo que a pesar de las turbulencias 
económicas internas que generan las crisis inter-
nacionales –como fue el caso asiático a partir de 
1998–, las políticas sociales mantengan su tasa 
de crecimiento y los beneficios que representan 
para los sectores más frágiles de la población.

Esta ha sido la opción y la forma en que la 
sociedad chilena, más que incorporarse, ha for-
talecido su desarrollo social, al votar a favor de 
la democracia y apoyar a autoridades que la 
conducen tanto con responsabilidad económica 
como social.   

Un Chile más solidario
Esa decisión de país, adoptada bajo la pro-

mesa que hizo el actual gobierno durante la 
campaña de crecer con igualdad, permitió hacer 
realidad el sistema “Chile Solidario”, fórmula que 
mezcla la promoción y el asistencialismo para 
entregar herramientas que permitan romper con 
la marginalidad en que viven chilenos y chilenas 
indigentes, casi un 6% de la población. 

Con miras a establecer los cimientos de un 
verdadero y efectivo sistema de protección so-
cial, permanente en el tiempo y sin dependencias 
de los gobiernos en turno, los principales elemen-
tos que dirigen el trabajo de “Chile Solidario” son 
una coordinación de la red social a nivel nacional, 
regional y local; apoyo directo y estable a las fa-
milias por 24 meses por parte de profesionales, 
bono de incentivo económico, trabajo orientado 
al grupo familiar en su conjunto y no sólo a la 
persona, acceso preferente a subsidios moneta-
rios y programas sociales e inversión en capital 
humano.

Desde su creación en el año 2002 a la fecha, 
ya se han incorporado más de 115 mil familias 
en extrema pobreza, con presencia activa en 332 
comunas y más de dos mil 500 profesionales en 
terreno, los cuales ejercen el puente que requiere 
esta estrategia entre el Estado y las familias aten-
didas por el sistema.
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“Chile Solidario” es un esfuerzo concreto pero también un re-
conocimiento, desde el Estado, de la necesidad de reducir las 
notorias brechas que –a pesar de los criterios y políticas aplicadas 
desde hace 14 años– persisten innegablemente en la sociedad 
chilena. Es una experiencia que permanentemente estamos mejo-
rando y como tal, es un aporte dinámico que puede brindar luces 
más claras en términos de desarrollo social.

En ese contexto hay numerosas innovaciones que se despren-
den de esta fórmula de trabajo y una de ellas –quizá la principal– 
es el establecimiento de un nuevo papel del Estado, un rol cien 
por ciento más activo al jugado durante décadas en Chile y en la 
región: es el aparato estatal el que se preocupa por identificar a las 
familias más vulnerables –a través de instrumentos de medición 
de la realidad socioeconómica– y contactarlas con el objetivo de 
sacarlas de su marginalidad y hacerlas parte, paulatinamente, de 
la red social.  

Al ser el Estado quien golpea las puertas para poner en mar-
cha la oferta social, éste se ve obligado a coordinar de una ma-
nera realmente efectiva el conjunto de sus programas y políticas 
para responder eficientemente a la satisfacción de necesidades. 
Durante la marcha hemos aprendido que esta mayor sistematiza-
ción se traduce en un reenfoque de las partidas presupuestarias y 
en una fiscalización desde el seno del propio gobierno, para con-
trolar que desde las distintas áreas de acción los recursos sean 
destinados a los beneficiarios de “Chile Solidario”.

Otro elemento que amerita ser destacado en estas líneas es la 
ruptura de la lógica tradicional del asistencialismo, que se hace a 
través de la estrategia de “Chile Solidario”. El contacto directo con 
las familias beneficiadas, que ejercen los profesionales de apoyo 
que trabajan directamente con ellas, permite una comunicación 
directa y humana entre las personas y el Estado, diálogo que tiene 
su base en la reafirmación de los derechos que a todos y cada uno 
de ellos les corresponden.       

En ese contexto, el profesional de apoyo que se relaciona con 
las familias es el encargado de integrarlos a la red social y, durante 
los primeros 24 meses de trabajo, toda la conexión con la oferta 
pública social se canaliza a través de este profesional.

Esta comunicación Estado-familias busca generar una con-
ciencia real en los beneficiarios de su condición de ciudadanos, 
de los derechos y deberes que como tales tienen, motivándolos 
a ejercerlos. 

Un país digno, una socie-
dad democrática y solidaria, no 
pueden ser concebidos si una 
fracción de sus integrantes es 
marginada del desarrollo, de 
los beneficios del crecimiento 
económico y de sus derechos. 
Y nosotros, desde el ámbito de 
la política, debemos buscar los 
métodos más efectivos para re-
vertir esa realidad.

Nadie en América Latina 
puede sentarse a dormir sobre 
los logros cosechados, que si 
bien no podemos desconocer, 
representan sólo una parte de 
este recorrido. Y la coopera-
ción multilateral, el diálogo e 
intercambio de experiencias, 
son mecanismos que pueden 
servirnos a todos para superar 
nuestros desafíos comunes: 
terminar con la pobreza, las 
desigualdades y las diversas 
formas de exclusión que siguen 
siendo una verdad irrefutable 
en nuestra región.  

ARTÍCULOSAndrés Palma Irarrázaval
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Hay conceptos que deben ser 
replanteados, conceptos que 
han sido obviados debido a su 
uso frecuente. Las palabras –
comenta el Dr. Rodrigo Guerra– 
nos invitan a que no nos de-
tengamos en ellas, sino que 
nos dejemos transportar hacia 
sus significados, hacia sus insi-
nuaciones, hacia lo que dicen y 
hacia lo que callan u ocultan.1 
Este acercamiento a la reflexión 
tiene el propósito de vislumbrar 
aquellas particularidades que 
propician nuevos matices al 
significado de trabajar por la fa-
milia, hecho trascendente para 
la vida del Estado y del actual 
gobierno.

1. Estado y familia

Un asunto de estudio rele-
vante para la filosofía política es 
aquel que plantea la legimitidad 
del Estado ante sus miembros 
y prescribe la relación entre 
ambos. Héctor González Uribe 
comenta con respecto al ser 
del Estado que el problema de 
la función social (sentido, signi-
ficado) responde a la pregun-

La Familia

es la DIFerencia
Ana Teresa Aranda Orozco 

ta ¿por qué existe el Estado?2 
Desde un enfoque moral, nos 
recuerda que el Estado es algo 
humano que corresponde a la 
persona que vive en sociedad 
con sus semejantes, algo que 
le toca muy de cerca en su vida 
de relación con otros seres hu-
manos. Más aún, su existencia 
es debida a que nosotros mis-
mos existimos como personas, 
como ciudadanos libres con 
deberes y derechos que sus-
tentan su ser.

El Estado es un quehacer 
humano incesantemente re-
novado. Una tarea que implica 
autoridad y servicio constante. 
Dentro de esta construcción, 
hay un poder público que unifi-
ca, armoniza, coordina, dirige e 
impulsa los trabajos e iniciativas 
de los miembros de la agrupa-
ción hacia una meta común. Se 
ha considerado la cuestión del 
fin como algo esencial e inma-
nente al concepto de Estado, 
cuyo promotor no es otro sino 
este poder público, es decir, el 
gobierno.

Ana Teresa Aranda, directora 
general del DIF nacional, 

reflexiona sobre la importancia 
de la familia como núcleo de 

la sociedad. La autora analiza 
cómo las políticas públicas en 

México aprehenden y manejan 
el concepto de familia para 

explicar el nuevo enfoque 
con que el DIF aplica sus 

programas actualmente.

1 Ver su disertación titulada “Globalizar la solidaridad”, en www. periodismocatolico.com
2 González Uribe, H., Teoría Política, Porrúa, México, 1971, p. 20.

ARTÍCULOS



17

En la actualidad hemos observado distintas 
maneras de comprender al Estado moderno. Se 
ha teorizado acerca de sus alcances y trascen-
dencia, otorgándole características especiales 
al concepto. Por ejemplo, Pier Luigi Zampetti se 
refiere a un estado “social” en el que “la socie-
dad y por tanto el Estado (que es una parte de 
la sociedad), está en función de la familia...”, lo 
que en primera instancia legitima una realidad 
imperante, pues “...sólo partiendo de la familia, 
síntesis de la individualidad y de la sociabilidad, 
llegamos al Estado entendido como comunidad 
de personas”.3

Cuando menciono que el Estado está encami-
nado hacia un fin común, que es un bien superior 
al bien particular de cada una de las personas, 
introduzco la idea de familia como aquel ámbito 
en el que han quedado rebasados los individua-
lismos más no la individualidad de la persona y 
en el que se transmite un vivo personalismo co-
munitario que nos conduce hacia la meta del bien 
común. Este no es la simple suma de los bienes 
particulares, de la misma manera que la sociedad 
no es la adición de sus miembros. El bien común, 
por tanto, puede definirse como el conjunto de 
condiciones sociales que permiten y favorecen en 
los seres humanos el desarrollo integral de todos y 
cada uno de los miembros de la comunidad, sien-
do la familia la principal colaboradora en su justa 
distribución.

Como primera aproximación al tema de fami-
lia, me interesa resaltar que ella concibe uno de 
los principales ambientes donde se pueden de-
sarrollar diversos valores; de ellos, dos importan-
tes: la solidaridad y la subsidiariedad. 

En el nivel del Estado entendemos por soli-
daridad que cada individuo, cada grupo, ha de 
hacer su propio cometido en función del bien co-
mún y sólo ha de entrar en suplencia la sociedad 
cuando el individuo no haga lo suyo. La subsi-
diariedad reclama que, en las obligaciones, las 
responsabilidades y los beneficios del bien co-
mún, nadie pueda ser sustituido o reemplazado 
arbitrariamente por otro. En su caso, la autoridad 
debe justificar su intervención. La subsidiariedad 

indica la ordenación de las responsabilidades, de 
las competencias y de los derechos.

Esto mismo se experimenta de manera parti-
cular dentro del vínculo familiar. Precisamente en 
él, cada persona guarda su valor específico y su 
lugar dentro del grupo. Cada integrante mantiene 
una determinada responsabilidad al colaborar en 
el crecimiento y bienestar del otro. Asimismo, por 
más incompetente que sea su desempeño como 
miembro de la familia, jamás podrá ser sustitui-
do, por ejemplo, los padres que no cumplen con 
sus obligaciones generan un gran vacío que ni el 
gobierno ni ninguna otra institución podrán llenar 
de la misma manera, por más eficiente que sea 
su esfuerzo. 

Entre sus características, la familia nos permi-
te acercarnos al conocimiento del otro, de aquel 
más próximo. Es a partir de esta relación que nos 
adentramos en el autoconocimiento, en el auto-
examen: por medio de la familia el otro se vuelve 
en el referente más cercano a mí mismo. 

Esta es una manifestación del ser social de 
la persona que mediante la óptica de la familia 
descubre en ella una serie de potencialidades 
asumidas para su propio desarrollo en el que los 
demás son parte de mi interioridad.

Haciendo un recuento histórico podemos ver 
que las grandes culturas y civilizaciones que pa-
recían sostenerse indefinidamente a lo largo del 
tiempo han desaparecido; sin embargo, a pesar 
de los cambios, permanecen las personas y por 
supuesto las familias. Por ello decimos que nues-
tra tarea busca lo trascendente.

3 Zampetti, P. L., La Soberanía de la Familia y el Estado de las Autonomías, Fundación 
Adolfo Christieb, México, 2003, p. 50. 

ARTÍCULOSAna Teresa Aranda Orozco 
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De ahí que se desprenda una verdad innega-
ble: el Estado jamás podrá sustituir a la familia o 
alguno de sus miembros. Su función en cambio 
es otra no por ello menos relevante. En él se ha-
lla la responsabilidad de construir y comunicar 
los medios necesarios para que la familia pueda 
dialogar con el desarrollo por propia cuenta. La 
sociedad, a su vez, debe participar del mismo 
entendido, es decir, debe brindarle el reconoci-
miento a la familia.

2. Políticas públicas de familia

La forma en que el Estado articula sus esfuer-
zos a favor de la familia mediante las políticas 
públicas es una materia de suma importancia 
que nos convoca a todos los integrantes de la 
sociedad, en especial aquellos encargados de 
dirigir el rumbo de las acciones en este sentido.

Las políticas públicas son el producto de 
los procesos de toma de decisiones del Estado 
frente a determinados problemas públicos que 
implican acciones de las instituciones guberna-
mentales. 

Si consideramos que el gobierno es la enti-
dad administradora de los recursos y proveedo-
ra del orden y de la seguridad con que cuenta el 
Estado, entendemos que el gobierno está obli-
gado a atender y resolver los problemas y llevar 
a cabo el proceso de diseño, elaboración, im-
plementación y evaluación de las políticas pú-
blicas que sean necesarias para cumplir dicha 
encomienda.

Entre sus primeras cualidades, las políticas pú-
blicas deben ser representativas, estar integradas 
y articuladas con otras políticas en un programa 
consistente, jerarquizado y financiable. Esta es 
una condición de viabilidad de todas y cada una 
de las políticas. Asimismo éstas deben abrirse a 
la participación de la comunidad y del sector pri-
vado en toda la gama de temas de incidencia.

Dentro de las políticas públicas se pueden 
aplicar políticas individuales, sociales y familia-
res. Dichas políticas son distintas pero comple-

mentarias. El problema está cuando se considera 
cualquiera de ellas como la única a desarrollar (ya 
sea por cuestiones ideológicas, ya sea por cues-
tiones electorales) anulando las otras.4

Política individual
Es aquella forma de ejercer la política social en 

la que el Estado concede ayudas a los diferentes 
individuos de la familia por su condición particu-
lar. En muchos casos es la tentación del Estado 
benefactor la que considera a la sociedad como 
un conjunto de individuos aislados sin tener en 
cuenta la relación familiar previa que los constitu-
ye. Aquí el principal sujeto es el individuo.

Política asistencial
Es aquella política social destinada a las fa-

milias con dificultades cuyo objetivo es corregir 
las desigualdades. Aquí el Estado sustituye a la 
familia en lo que se refiere a la satisfacción de 
sus necesidades porque ésta no sabe o no pue-
de proporcionárselo. La política descrita presenta 
las siguientes características:
a.  Se produce por un hecho doloroso que co-

loca a la familia en una situación difícil (con 
repercusiones económicas y presupuestarias 
importantes).

b.  Se destina a ciertas familias (a las que están en 
esa situación), excluyendo al resto.

c.  Son limitadas en el tiempo (mientras dura esa 
situación).

La administración pública y/u otros organis-
mos que desarrollan las políticas públicas cum-
plen esta función hasta que la familia pueda vol-
ver a ser el sujeto activo y satisfacer sus necesi-
dades por sí misma.

4 Esta división puede confrontarse en Eduardo Hertfelder de Adecoa, IV Congreso 
Católico y Vida Pública: Desafíos de la Globalización.
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Política familiar
Es la que construye la familia y que el Estado 

reconoce y propone como un bien para todos, 
por ello, la apoya en todos sus aspectos (inclu-
yendo el económico). El sujeto activo, el prota-
gonista, es la familia; el Estado es subsidiario 
y reconoce el bien que supone para el propio 
Estado que la sociedad se reconstruya desde 
dentro. Para esto, es necesario que sean las pro-
pias familias y las organizaciones de la sociedad 
civil quienes manifiesten lo que necesitan para 
el mayor crecimiento de sus miembros y para la 
mejor respuesta a su misión social.

La política familiar tiene grandes áreas de in-
tervención en la dinámica familiar:

1. Marco legal.
2. Económica o compensatoria de cargas fami-

liares.
3. Mediante servicios sociales, destinada a me-

jorar los recursos o capacidades de las fami-
lias con el objetivo de facilitar o posibilitar el 
cumplimiento de sus funciones familiares.5 

Manuel Ribeiro Ferreiro sintetiza: una política 
familiar, en consecuencia, debe plantearse dos 
grandes objetivos generales:
 1) Incidir sobre aquellos aspectos que son espe-

cíficamente familiares y que no están cubier-
tos por otras políticas sociales.

 2) Asegurarse de que el Estado tome en cuenta 
a la familia en el conjunto de las políticas so-
ciales.6

El Dr. Luis Leñero menciona que para la políti-
ca pública de familia será necesario partir, antes 
que nada, del sentir de las propias familias. Por 
lo tanto, debe responder a los grandes períodos 
de realización familiar. Deberá además partir de 
las necesidades y la percepción de las propias 
familias. No se trata de una intelección racionalis-
ta y tecnocrática que establezca el deber ser de 

una política diagnosticada desde afuera, sino de 
la comprensión de los recursos utilizados desde 
adentro de las familias (en su dinámica familiar) 
para alcanzar las propias realizaciones imagina-
das por los actores sociales.7

La formulación de las políticas familiares im-
plica replanteamientos que superen la idea de 
contar con programas asistenciales concebidos 
solamente como prestación de servicios, recibi-
dos pasivamente por las familias como paliativos 
intrascendentes. Se trata más bien de despertar 
el propio sentido creativo y compartido de la vida 
familiar dentro de su propia autogestión.

En este sentido, hemos impulsado la aplica-
ción de la perspectiva familiar y comunitaria a 
través de la acción del gobierno. Dicha perspec-
tiva retoma un elemento importante, la dimensión 
familiar de la persona, lo que igualmente impli-
ca la valoración de su dimensión ética y social. 
Mediante la perspectiva familiar y comunitaria se 
plantea a la vez el reconocimiento de los dere-
chos de la familia que de manera integral asumen 
los derechos individuales (de la infancia, las mu-
jeres, los jóvenes, los adultos mayores) como de-
rechos de la persona (sin matices individualistas), 
así como los derechos sociales, cívicos culturales 
y de solidaridad entre las comunidades.

De modo sumario, reconocemos que la pers-
pectiva familiar y comunitaria persigue la justa 
distribución del bien común y la sustentabilidad 
del Estado de derecho, a partir de la generación 
de condiciones que posibiliten el fortalecimiento 
familiar y que visualicen la dinámica familiar des-
de el ámbito teórico y práctico. De ahí su tras-
cendencia. Nuestro deseo es que, mediante el 
desarrollo de acciones a favor de la familia por 
parte de todos los actores principales de la so-
ciedad (los líderes políticos, los empresarios, los 
responsables de los medios de comunicación, las 
iglesias, las organizaciones civiles, las universida-

5 Sanz Cuesta, Ma. Rosario, “Política de familia y ciudades”, ponencia del grupo de trabajo IV de la I Conferencia Mundial sobre Política Social Urbana, Valencia, España, 
junio de 2000.

6 Ribeiro Ferreiro, Familia y Política social, Grupo Editorial Lumen, Buenos Aires-México, 2000.
7 Leñero, Luis, “La construcción de la familia”, en Actas del II Congreso Nacional DIF: La Nueva Visión de la Asistencia Social, México, abril de 2003.
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La actividad del Sistema Nacional DIF a su vez 
está inscrita en una nueva visión de la asistencia 
social, es decir, en un modo distinto de entender 
la tarea asistencial a favor de la población vulnera-
ble, alejado del paternalismo y el asistencialismo 
que había precedido a esta actividad en nuestro 
país. La nueva visión está comprendida por tres 
pilares estratégicos: la profesionalización, que 
nos brinda nuevas y mejores herramientas para 
el desempeño de nuestra labor; la prevención, 
que posibilita la disminución o la erradicación de 
diversas vulnerabilidades y la corresponsabilidad, 
que nos permite compartir responsabilidades con 
distintas organizaciones e instituciones públicas y 
privadas, así como con las personas que son be-
neficiarias de la asistencia. En este empeño nues-
tra principal aliada es sin lugar a dudas la familia.

ARTÍCULOS Ana Teresa Aranda Orozco 

des), logremos conformar una cultura de familia 
en el nivel nacional que impulse el fortalecimiento 
de México y sus mexicanos.

La diversidad familiar es una realidad que no 
puede pasar desapercibida. Además de las fa-
milias biparentales, se reconoce la existencia de 
las familias monoparentales y de familias recons-
tituidas en diversas etapas del ciclo familiar, con 
diferentes niveles de acceso a los recursos.

La política pública con perspectiva familiar y 
comunitaria es multisectorial, es decir, se desa-
rrolla a partir de la integración de la dimensión 
familiar de la vida de las personas en todos los 
sectores sociales, puesto que la familia consti-
tuye un medio de vida que está profundamente 
relacionado con los otros elementos de la vida 
social. Por lo tanto, influye en aquellas otras polí-
ticas públicas que no están relacionadas directa-
mente con la familia, pero que guardan una pro-
porción significativa con ella al estar involucradas 
en el curso de la sociedad. 

En el contexto en el que se desarrolla la acción 
del Estado, proponemos la generación de medios 
para insertar en el seno de las políticas públicas 
un nuevo paradigma orientado a la edificación de 
una sociedad que mire a la familia como su princi-
pal riqueza. Ciertamente, para hablar de auténti-
cas políticas públicas es necesario que exista una 
concurrencia entre los tres poderes de gobierno y 
donde la rectoría corra a cargo del ejecutivo. Él es 
el convocante y su llamado deberá ser atendido 
en corresponsabilidad por todos los miembros de 
la sociedad, en especial por las familias. 

3. La labor institucional del DIF

En la actualidad, el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cumple 27 
años de existir como una de las instituciones gu-
bernamentales más cercanas a la población y de 
mayor confianza. Hemos dicho en distintos foros 
que el DIF es el corazón y la conciencia del go-
bierno, pues sin lugar a dudas es la principal ins-
tancia encargada de atender a la célula básica de 
la sociedad: la familia. 

Estamos seguros que las carencias económi-
cas no son las únicas que empobrecen a la vida 
humana. Los problemas como la violencia, la in-
justicia, la inseguridad, la corrupción, el abando-
no, por ejemplo, nos hablan de grandes ausen-
cias en la persona, ausencia de ideales, ausencia 
de sentido de pertenencia, ausencia de valores, 
ausencia de familia. Es precisamente en ella don-
de se afirma el sentido de pertenencia, el sentido 
de identidad; es el espacio donde se reconoce la 
dignidad de cada cual como un ser único e irre-
petible. Si la persona es relegada del ambiente 
familiar y se sumerge en una multitud, se suele 
convertir en una entidad anónima, pero cuando 
regresa a la familia es, para los demás miembros 
y para ella misma, una persona concreta no sólo 
con nombre y apellido sino con toda una gama de 
experiencias, conocimientos, afectos y valores. 
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En la labor que hemos desempeñado a partir 
de esta administración se ha recobrado una de 
las potencialidades del DIF: el trabajo con y para 
la familia en su conjunto, de manera global, arti-
culada y transversal.

En este sentido, hemos avanzado en la elabo-
ración del diagnóstico sobre la familia mexicana, 
un proyecto común del gobierno federal, la aca-
demia, la iniciativa privada y las asociaciones ci-
viles y religiosas que consta de dos momentos: el 
primero analiza la realidad familiar y el segundo di-
seña e instrumenta de políticas públicas de familia 
destinadas a favorecer y acrecentar su desarrollo 
integral. La primera parte aborda cuatro rubros 
importantes: 1) compilación de la información de-
mográfica sobre la familia, actividad encabezada 
por INEGI; 2) el estudio comparado de la legis-
lación mexicana en materia de familia, tomando 
como base los 32 códigos estatales en materia 
familiar y el código federal, bajo la responsabili-
dad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM; 3) el análisis de la dinámica interna de 
la familia, explorando las relaciones filiales, frater-
nales, conyugales y parentales, lo que representa 
un estudio inédito a nivel nacional mediante la di-
rección del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM; y 4) el rumbo y la eficiencia de las 
acciones del gobierno destinadas en la materia, 
con la participación de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey.

En un avance significativo del diagnóstico so-
bre la familia mexicana, hemos obtenido:
• Información estadística sobre los hogares 

mexicanos, 1990-2000, integrada en un ban-
co de datos que selecciona los indicadores 
básicos en el nivel nacional a partir de censos 
de población y las encuestas en hogares de 
diversas fuentes. 

• Recopilación y análisis comparativo del régi-
men jurídico de familia en los 32 códigos civi-
les de cada uno de los estados de la República 
con el Código Civil Federal. 

• Cinco estudios monográficos de marco jurí-
dico de matrimonio, nulidad de matrimonio y 
divorcio; parentesco, alimentos y violencia fa-

miliar; filiación y adopción, y patria potestad. 
• Estudio descriptivo de las políticas públi-

cas que inciden en las familias de México. 
Referente al análisis de la estrategia Contigo, 
con enfoque en los programas que intervie-
nen en las familias.

• Monografía de las políticas públicas de aten-
ción a la familia mexicana: el DIF como estu-
dio de caso. 

• Estudio documental monográfico sobre la di-
námica familiar.

• Compilación y análisis temático de bibliografía 
especializada sobre familia.

• Diseño de encuesta nacional cualitativa que 
tiene como objeto conocer la composición y 
estructura familiar, y recoger la opinión, actitu-
des y valores de personas de distintas gene-
raciones. 

El diagnóstico nos presenta un punto de par-
tida desde el que reconocemos múltiples retos 
que abordar con el fin de fortalecer a la familia. 
Por una parte se desprenden líneas de investiga-
ción focales para continuar con la profundidad de 
conocimiento en el tema de familia, por otra nos 
brinda información concreta para trazar un cami-
no de modificaciones y propuestas en materia de 
intervención, reorientación y políticas públicas. 

Con base en la investigación podemos inferir 
una serie de acciones urgentes por realizar, por 
ejemplo, en lo que respecta al marco jurídico, 
ahora contamos con la certeza que arroja el estu-
dio que no existe un régimen unitario sino una di-
versidad de regímenes con elementos comunes. 

La visión de que todos los códigos civiles lo-
cales siguen las disposiciones del Código Civil 
Federal en materia de familia no puede sostener-
se actualmente. Ya hay muchas e importantes di-
ferencias entre los diversos códigos locales, que 
más bien justifican que se hable de una diversidad 
de regímenes familiares en la República mexicana 
que tienen ciertos elementos comunes. Entre ellos 
uno especialmente importante: el orden y el sis-
tema de materias que es prácticamente el mismo 
en todos los códigos, con la excepción de los dos 
códigos especializados de familia de los estados 

ARTÍCULOSAna Teresa Aranda Orozco 



22

de Hidalgo y Zacatecas que tienen una sistemáti-
ca diferente, pero no del todo ajena a la del código 
civil federal. El orden de materias común facilita la 
comparación y comprensión de los diversos códi-
gos, siendo un elemento que ayudará en futuros 
procesos de armonización de las leyes sobre fa-
milia.

Es previsible que las diferencias entre los dis-
tintos códigos se vayan ampliando en la medida 
que se den cambios legislativos y se acentúe la 
independencia de las legislaturas locales respec-
to de la legislación civil federal. Es por ello, y por 
la diversidad expuesta, que cabe plantear la con-
veniencia de procurar un régimen común en ma-
teria familiar que permita tener una unidad en los 
contenidos fundamentales (unidad material en lo 
esencial), sin perjuicio de la diversidad que puede 
mantenerse en aspectos secundarios y de la di-
versidad de legislaciones (diversidad formal).

Esto se hace más necesario toda vez que la 
Constitución general de la República establece 
(art. 121-IV) que los actos del estado civil ajus-
tados a las leyes locales tendrán validez en los 
otros estados, situación que se agrava al obser-
var la movilidad entre la población del país, por lo 
que cada vez es más frecuente que las familias 
migren de unas ciudades a otras, de modo que 
resulta que se casan en un estado, registran a 
sus hijos en otro y viven su vejez o se divorcian 
en otro. Todo esto suscita dificultades para de-
terminar cuál es la ley aplicable cuando hay algún 
conflicto en materia familiar. Puede ser también 

un obstáculo en la aplicación de las políticas pú-
blicas que tengan por objeto apoyar, fortalecer o 
promover la estructura y la vida familiar.

El procurar un derecho común en materia fa-
miliar, y no necesariamente una legislación unifor-
me, parece una necesidad ineludible si se quiere 
mantener un país que tenga una unidad cultural 
propia, la cual depende en su base de la familia. 
Esta intención no es contraria al federalismo ni 
a las soberanías locales, ya que la unidad de la 
legislación familiar existe, aun formalmente en un 
sólo código, en países netamente federales como 
la República Federal Alemana o en países que re-
conocen las autonomías locales, como España.

En resumen, nuestra tarea a través del Sistema 
Nacional DIF ha estado encaminada a difundir la 
importancia de unir esfuerzos y colaborar a fa-
vor del desarrollo integral de la familia. Sabemos 
que una de las grandes aportaciones del presen-
te sexenio es el trabajo por la familia mexicana, 
siendo ésta una actividad trascendente que dará 
respuesta a las exigencias de los mexicanos. De 
ahí que siempre compartamos la convicción de 
que una nación es tan fuerte como lo son sus 
familias.

Estamos ante una oportunidad extremada-
mente valiosa. Desde el DIF tenemos la convic-
ción de que el actual gobierno de México, con 
una clara filosofía humanista, ha apostado por la 
familia y por la dignidad de la persona humana. 
Nuestra visión no debe ser solamente nuestra, 
pues en tal caso sería una visión empobrecida y 
aislada, compartida por unos cuantos carentes 
de representatividad. Debemos compartir lo bue-
no que poseemos como mexicanos. Aprovecho 
estas líneas como responsable de una de las en-
tidades públicas más nobles del gobierno, como 
miembro de Acción Nacional y como mexicana 
para hacer un llamado al poder ejecutivo, legis-
lativo y judicial, para que vuelvan la mirada ha-
cia este importante contenedor amoroso que es 
la familia, para observarla no como un elemento 
más de la problemática sino como parte de la so-
lución. En México y en el mundo, la familia es la 
DIFerencia.

ARTÍCULOS Ana Teresa Aranda Orozco 
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Un gran avance en materia de política social, en este sexenio, es la 
Ley General de Desarrollo Social, ya que constituye el marco legal 
en el cual se condensan de manera clara y articulada los princi-
pios, objetivos y lineamientos que regirán cualquier estrategia para 
el desarrollo social del país. En esta Ley se encuentran:

• Los principios que enmarcan la política nacional para impulsar 
dicho desarrollo: Libertad, justicia distributiva, solidaridad, inte-
gridad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversi-
dad, libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y 
sus comunidades, y transparencia.

• Los derechos para el desarrollo social: Educación, salud, ali-
mentación, vivienda, un ambiente sano, trabajo, seguridad so-
cial y los que sustentan el principio de la no discriminación.

Política Social en México

Ley General
de Desarrollo Social

y Ley Federal
de Fomento a las Actividades 

realizadas por 
Organizaciones

de la Sociedad Civil
Paulina Lomelí
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• Los objetivos de la política social nacional, en-
tre los que sobresale: el objetivo de garantizar 
que el gobierno federal, las entidades federa-
tivas y los municipios apoyen la participación 
social en la formulación, ejecución, instrumen-
tación, evaluación y control de los programas 
de desarrollo social, de manera activa y corres-
ponsable.

• Las vertientes de la política nacional para el de-
sarrollo social: a) La superación de la pobreza 
a través de la educación, la salud, la alimenta-
ción, la generación de empleo e ingreso, au-
toempleo y capacitación; b) Seguridad social y 
programas asistenciales; c) Desarrollo regional; 
d) Infraestructura social básica; y e) Fomento al 
sector social de la economía.

• El presupuesto federal destinado al gasto so-
cial, el cual no podrá ser inferior, en términos 
reales, al año fiscal anterior y deberá incremen-
tarse cuando menos en la misma proporción 
del crecimiento del PIB, en congruencia con 
la disponibilidad de recursos y de los ingresos 
que autorice el Congreso de la Unión.

• El mandato de que se deberán publicar en el 
Diario Oficial de la Federación las reglas de 
operación de los programas de desarrollo so-
cial incluidos en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. Asimismo, los gobiernos de las 
entidades federativas deberán publicar en sus 
periódicos oficiales la distribución a los munici-
pios de los recursos federales.

• La consigna de que cualquier tipo de publici-
dad o información relativa a los programas de-
berá incluir la siguiente leyenda: “Este progra-
ma es público, ajeno a cualquier partido políti-
co. Queda prohibido el uso para fines distintos 
al desarrollo social”.

Los lineamientos y criterios para la definición, 
identificación y medición de la pobreza serán es-
tablecidos por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, y son de apli-
cación obligatoria para las entidades y depen-
dencias públicas que participen en la ejecución 
de los programas de desarrollo social.

La Ley Federal de Fomento a las Actividades 
realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil es otro logro palpable, producto de la de-
mocracia, dado que brinda un marco jurídico que 
respalda la participación social corresponsable. 
Los puntos más relevantes de esta Ley pueden 
resumirse de la siguiente manera:

• En congruencia con la demanda que hace la 
democracia sobre una mayor participación y 
transparencia en las acciones emprendidas, 
por medio de esta Ley se pretende fomentar 
organizaciones cívicas, de asistencia jurídica, 
de apoyo a la defensa y los derechos huma-
nos, y de participación en las acciones de pro-
tección civil.

• En cuanto al papel de las dependencias y en-
tidades para la realización de fomento a las 
actividades de las organizaciones de la socie-
dad civil, en esta Ley se establece que están 
permitidos: a) Los apoyos y estímulos para los 
fines de fomento a las actividades previstas; b) 
La promoción de la participación de las orga-
nizaciones en los órganos, instrumentos y me-
canismos de consulta que establezca la nor-
matividad correspondiente para la planeación, 
ejecución y seguimiento de obras públicas; c) 
El establecimiento de medidas, instrumentos 
de información, incentivos y apoyos a favor de 
las organizaciones, conforme a su asignación 
presupuestal; d) La realización de estudios e 
investigaciones que permitan apoyar a las 
organizaciones en el desarrollo de sus activi-
dades; e) Otorgamiento de incentivos fiscales 
previstos en las leyes.
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La degradación ambiental es un problema que afecta al conjunto 
del territorio nacional, pone en riesgo el crecimiento en el mediano 
y largo plazos y somete a extensos sectores de la población a 
condiciones de vulnerabilidad que dificultan las metas de desa-
rrollo en el corto plazo. Las manifestaciones de este problema y 
las causas que les dan lugar son complejas, múltiples, involucran 
a muy diversos actores en todos los niveles (desde el local hasta 
el internacional) y, por tanto, requieren de políticas también com-
plejas y multivariables que promuevan la acción colectiva dirigida 
a lograr tanto el objetivo general de salvaguardar los recursos del 
país como los objetivos particulares de bienestar y desarrollo de 
las diversas comunidades rurales y urbanas que dependen de los 
mismos. 

En este contexto se revisa aquí un aspecto destacado de los 
problemas ambientales en tanto problemas inducidos socialmente 
y que pueden concebirse como procesos de exclusión: el régimen 
de tenencia de la tierra. Antes que establecer líneas estratégicas 
de acción, el objetivo de este ensayo es señalar las diversas aris-
tas que conforman un problema sumamente complejo y, al mis-
mo tiempo, reafirmar la necesidad de las políticas públicas como 
contraparte necesaria a la aplicación de la ley para el logro de las 
metas de desarrollo.

De entre los diversos factores que intervienen en la degrada-
ción del entorno natural y de los recursos ambientales, la forma 
que adopta (tanto institucionalmente como en la práctica) la te-
nencia y usufructo de la tierra conforma uno de los ejes de análisis 
de la problemática ambiental, dado que aparece como uno de los 
condicionantes importantes del acceso a los recursos naturales 
–aunque no el único–. Los procesos de cambio y/o degradación 

Estado, propiedad

y medio ambiente
Ignacio Rubio C.

El cambio, hace doce años, 
del régimen de tenencia 

de la tierra ha tenido 
consecuencias importantes 
en el medio ambiente. Los 

problemas ecológicos no sólo 
se circunscriben al deterioro 

del entorno natural y el uso a 
veces irracional de los recursos, 

sino que aun se relacionan 
con los conflictos agrarios, las 
fuertes migraciones hacia las 

zonas urbanas y, por lo tanto, 
el crecimiento desordenado 

de las urbes. El autor del 
presente artículo trata estos 

temas desde la perspectiva de 
la política social y el combate 

a la exclusión.
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ambiental tienen un carácter 
histórico, lo que implica que a 
las condiciones ecológicas en 
una localidad o región dadas se 
articulan tensiones económicas, 
políticas, culturales y demográ-
ficas particulares, que a cada 
momento dan cuenta tanto de 
la situación existente como de 
los diversos potenciales de ac-
ción que ésta presenta para los 
distintos actores  involucrados 
en el control del acceso y usu-
fructo del entorno natural. La 
estructura de propiedad de la 
tierra es producto y reflejo de 
este proceso; al tiempo que li-
mita abre también canales de 
acción, fortaleciendo, 
debilitando o excluyen-
do a los distintos agen-
tes y favoreciendo cier-
tas estrategias políticas 
frente a otras. 

La relación entre 
tenencia de la tierra y 
degradación ambiental 
presenta un doble inte-
rés. En un nivel general 
de las teorías del desarrollo es 
necesario ahondar en la discu-
sión de los mecanismos que ha-
cen que una determinada con-
figuración institucional propicie 
una situación ambiental dada, y 
viceversa. En el nivel particular 
para el caso de México, don-
de los problemas ambientales 
persisten y se diferencian de 
manera notable, existe la nece-
sidad de evaluar los alcances e 
impactos que ha tenido la mo-
dificación del régimen de pro-
piedad de la tierra con el fin de 
nutrir la base de conocimiento 
de las subsecuentes estrate-
gias de desarrollo y mejora de 

las condiciones ambientales 
que el país necesita. 

Si bien se han estudiado re-
gímenes de tenencia de la tierra 
“adaptados” a las condiciones 
ecológicas del grupo social, y 
aún cuando se acepta en gene-
ral que la estructura de propie-
dad incide en la relación entre 
la sociedad y el entorno, en las 
sociedades modernas el impe-
rativo ambiental ha jugado un 
papel secundario en la institu-
cionalización de las formas de 
acceso a los recursos naturales 
esenciales para la reproducción 
de individuos y colectividades. 

Durante casi todo el siglo pasa-
do, en México, las limitaciones 
ecológicas fueron sistemática-
mente subordinadas a impera-
tivos económicos y políticos en 
el marco de una compleja y en 
algunos aspectos contradicto-
ria reforma agraria que, en su 
fase de reparto, concluyó ofi-
cialmente hace un poco más de 
una década. Fue la propia de-
gradación ambiental (expresa-
da en la crisis alimentaria pre-
sente desde inicios de los años 
80, la dramática reducción de 
los recursos forestales o la am-
plia degradación de las aguas 
superficiales y subterráneas de 

todo el país, entre otras mani-
festaciones) la que incentivó la 
gradual incorporación del as-
pecto ambiental en las políticas 
de desarrollo, llegando a ser 
éste uno de los incentivos de la 
modificación del marco jurídico 
de la tenencia de la tierra. 

Desde 1992 a la fecha ha 
habido un avance importante 
en cuanto a la dotación de títu-
los de propiedad, sin embargo 
la estructura general de tenen-
cia de la tierra ha tendido más a 
clarificarse que a modificarse1, 
aunque es probable que en el 
mediano plazo se presenten 

cambios notables. 

En el momento de la 
reforma constitucional, 
el cambio jurídico im-
plicaba nuevas reglas 
presuntamente más 
flexibles y adecuadas a 
las necesidades tanto 
productivas como am-
bientales del país. Los 
elementos fundamenta-

les que trasuntaban la reforma 
constitucional eran: utilizar a 
las fuerzas del mercado como 
estrategia óptima de control y 
asignación de recursos y fuer-
zas, incentivar el crédito y ase-
gurar el crecimiento ordenado 
de las urbes del país cuyas 
reservas territoriales en su ma-
yor parte se encuentran bajo el 
régimen de propiedad social, 
además de sentar las bases 
para que, ya concluido el repar-

Es probable que en un tiempo no 

muy lejano se precise de una segunda 

generación de reformas que atiendan 

no sólo el problema jurídico sino 

fundamentalmente que incorporen dentro 

de cada tipo de propiedad lineamientos 

sobre las potencialidades de uso. 

1 Hacia febrero de 2003, 4.9% del total de núcleos 
agrarios habían solicitado el cambio de dominio 
para 693 mil hectáreas que representan el 0.7% del 
total de la propiedad social.

ARTÍCULOS Ignacio Rubio C.



27

ARTÍCULOSIgnacio Rubio C.

to, se pudiese dar solución a la 
enorme cantidad de conflictos 
agrarios. La probidad de estos 
elementos, sin embargo, conti-
núa hoy en día siendo cuestión 
de debate ya que, fuera del 
aspecto ordenador promovido 
por la reforma cristalizada en 
el PROCEDE, el crédito, la pro-
ductividad y el desarrollo des-
organizado continúan siendo 
problemas graves2 en el campo 
y las ciudades. 

El aspecto más destacado 
en estos últimos años, enton-
ces, es el programa de titula-
ción ejidal, sin embargo sus al-
cances son limitados en cuanto 
a modificar verdaderamente las 
condiciones de uso del territo-
rio, salvo el hecho significativo, 
en términos de deterioro am-
biental, de la desaparición de 
la obligación del campesino de 
desmontar la tierra para man-
tener su propiedad, obligación 
que durante décadas causó 
estragos en el capital ambiental 
del país. Sin embargo, la contra-
parte social de este proceso ha 
sido la aparición de una enorme 
masa de campesinos sin tierra 
y sin posibilidad de acceso a 
ella que representa un reto para 
el desarrollo y el equilibrio eco-
lógico nacional. La exclusión 
del acceso a la tierra genera un 
conjunto de problemas que no 
es de esperar se resuelvan sin 
la mediación del aparato guber-
namental. Migración, conflictos 
intra e inter comunidades, ex-
plotación descontrolada de re-
cursos naturales, son algunos 
de los problemas que fueron 

actualizados por la reforma al 
artículo 27 constitucional que 
marcó la pauta para la recon-
figuración de las políticas pú-
blicas para atender tanto los 
problemas del campo como, 
más generalmente, el desarro-
llo nacional. La cuestión funda-
mental es que la exclusión de 
la tierra fuera de las ciudades 
implica una diferenciación den-
tro de los habitantes del campo 
que no tiene correlato en un de-
sarrollo productivo que genera 
riqueza fuera de las actividades 
vinculadas directamente con el 
trabajo en la tierra. Esto implica 
que sólo a través del desarrollo 
productivo del territorio podrán 
incorporarse aquellos que han 
sido excluidos de facto por el 
cambio jurídico. En este senti-
do, el problema de la tierra im-
plica que no se requieren sólo 
políticas que impulsen las acti-
vidades primarias directamente 
vinculadas al entorno, sino de 
intervenciones que a este obje-
tivo primario integren otros que 
tiendan a diversificar la vida en 
las zonas rurales.

Desde la perspectiva am-
biental los cambios en el régi-
men de tenencia de la tierra han 
dado pie a la intensificación de 
las presiones sobre los recursos 
naturales del país. Procesos 
altamente incisivos sobre el 
ambiente como la fractura del 
territorio  productivo o su con-
traparte: la formación de gran-
des unidades orientadas por 
un solo criterio, la urbanización, 
la organización del trabajo o la 
orientación de proyectos pro-

ductivos mantienen una relación 
estrecha con la tenencia de la 
tierra. En el campo, la renta de 
la tierra de propiedad social –un 
fenómeno muy extendido antes 
de la reforma a pesar de estar 
sancionado– se ha consolidado 
como una estrategia para mu-
chos campesinos, una estra-
tegia peligrosa ambientalmen-
te debido a que los rentistas 
pueden no tomar en cuenta las 
características del terreno para 
desarrollar sus actividades. En 
territorio urbanizado, los cam-
bios aceleraron la transición del 
uso de suelo en algunos casos 
(como la ciudad de México) a 
costa del ordenamiento ecoló-
gico de las ciudades y afectan-
do procesos importantes como 
la captación de agua hacia el 
subsuelo. En las líneas coste-
ras nacionales, por su parte, los 
núcleos agrarios con posesión 
irrestricta tienden a ver en el tu-
rismo (aún en su versión ecoló-
gica) la mejor alternativa para el 
uso de sus recursos y, una vez 
más, es posible encontrar tan-
to casos ambientalmente equi-
librados como otros donde se 
precipita el desequilibrio.

El conjunto de aspectos se-
ñalados hasta aquí pone de ma-
nifiesto que la pregunta sobre 
cuál (o cuáles) ha sido el impacto 
ambiental de la flexibilización del 
régimen de tenencia de la tierra 
derivada de las modificaciones 
constitucionales de 1992 está 
aún lejos de encontrar respues-
ta cabal. Existe un acuerdo bas-
tante extendido en la bibliografía 
especializada en que la forma 

2 Las movilizaciones campesinas de finales de 2002 y 2003, que dieron lugar a la formación del frente “El campo no aguanta más”, pusieron de manifiesto la persistencia 
de las carencias en cuanto a incentivos públicos y privados.
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jurídica de tenencia de la tierra 
(particular, comunal, ejidal) no 
determina por sí misma el grado 
de fragilidad ambiental, es decir, 
no asegura un mayor o menor 
grado de degradación como 
tampoco, como se reconoce 
hasta en instituciones como el 
Banco Mundial3, supone tasas 
diferenciales de productividad. 
Esto, sin embargo, no implica 
que tanto la propiedad social 
como la privada no configuren 
espacios problemáticos especí-
ficos con potenciales diversos. 
La permanencia de viejos pro-
blemas y el surgimiento de nue-
vos retos pone en evidencia que 
es imprescindible la intervención 
gubernamental no sólo en térmi-
nos de garante de la propiedad 
sino, más fundamentalmente, 
como agente clave en la recto-
ría del desarrollo, en la promo-
ción del crédito y en la solución 
de conflictos. Es probable que 
en un tiempo no muy lejano se 
precise de una segunda gene-
ración de reformas que atiendan 
no sólo el problema jurídico sino 
fundamentalmente que incorpo-
ren dentro de cada tipo de pro-
piedad lineamientos sobre las 
potencialidades de uso.  

De manera forzosamente 
general y no exhaustiva es po-
sible señalar algunos aspectos 
especiales que podrían nutrir el 
debate sobre la pertinencia de 
nuevos cambios en la gestión 
del territorio nacional: 
 • El impacto principalmente a 

la propiedad colectiva de la 
tierra y tangencialmente al 
régimen de propiedad priva-
da, es en la primera donde 
es necesario concentrar la 
mayor parte de los esfuerzos 

políticos para el desarrollo. 
La transición de un régimen 
colectivo a uno de propiedad 
privada puede potenciar las 
limitaciones ambientales. A 
pesar de la importante voca-
ción social de la primera re-
forma agraria mexicana y del 
impulso que en algunos sexe-
nios del siglo pasado se le dio 
a la propiedad social como 
pilar del desarrollo, ésta gozó 
en general de menos apoyo 
por parte del Estado que la 
propiedad privada; la per-
manencia y vocación social 
de muchas regiones campe-
sinas señalan la importancia 
del fortalecimiento y exten-
sión de políticas que apoyen 
la producción colectiva al 
margen de la esperanza de 
que el conjunto del territorio 
pase a ser propiedad privada 
y sea, por tanto, ordenado 
por el mercado.  

• De manera esquemática es 
posible reconocer inicialmen-
te tres ámbitos problemáticos 
especialmente importantes 
en cuanto a la relación entre 
la sociedad mexicana y su 
entorno ambiental: la produc-
ción agropecuaria, el cuidado 
y explotación de los recursos 
forestales y costeros y el cre-
cimiento urbano.4 Cada uno 
de éstos presenta especifi-
cidades que es importante 
tener en cuenta para la defi-
nición de una estrategia inte-
gral de desarrollo.

• Dada la diversidad ambiental 
del país es de vital importan-
cia la integración de aspectos 
de geografía económica, físi-
ca y social en el análisis de los 
problemas ambientales y del 
desarrollo, ya que uno de los 
problemas que han enfrenta-
do las políticas de desarrollo 
en México ha sido la deficien-
te incorporación de aspectos 
geográficos en la definición 
de estrategias de desarrollo. 

•  Los cambios en la tenencia 
de la tierra han implicado el 
surgimiento de nuevos ac-
tores políticos con visiones y 
objetivos diversos y encontra-
dos en cuanto a la gestión del 
ambiente. Un caso destacado 
es el de los avecindados que 
generan una enorme presión 
ambiental y social en las zonas 
rurales, así como en las ciuda-
des que reciben la migración 
campesina; asimismo, en los 
estados con mayor migración 
el cuidado y la producción en 
tierras ya improductivas ha 
quedado en manos de las 
mujeres, lo que las convierte 
en sujetos centrales para la 
gestión ambiental.

En el marco de las políticas 
de desarrollo impulsadas por 
diversos agentes tanto nacio-
nales como internacionales, 
existe hoy la necesidad de eva-
luar diversos ejes de acción: 
planes e incentivos para la pro-
piedad privada o para la comu-

3 El informe del Banco Mundial sobre las reformas al ejido en México señalaba en 1999 que comparando 
extensiones territoriales similares no existían evidencias de que los ejidos fuesen más o menos productivos que 
aquellos que trabajaban la tierra bajo el régimen privado. Lo mismo se ha señalado en diversas ocasiones en 
cuanto a la situación ambiental (ver en particular Lazoz y Paré, 2000; y Álvarez-Icaza et al, 1993).

4 70% de los bosques y aproximadamente 50% de las costas en México son propiedad social. Hacia 1996, 
15% de los ejidos habían sido afectados por invasiones y el crecimiento urbano. (Mexico Land Policy, Banco 
Mundial, 2001). 
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nal, formación de cooperativas, 
desarrollo de proyectos de ex-
plotación o capitalización del 
campo, entre otros; cada uno 
de estos ejes tiene implicacio-
nes ambientales diversas, por lo 
que se requiere de un esquema 
general que articule las estrate-
gias de los distintos actores –a 
nivel local, regional y nacional–, 
las nuevas condiciones genera-
das por el cambio institucional y 
las limitaciones y/o condiciones 
ambientales. Es necesario vol-
ver a señalar, sin embargo, el rol 
de la propiedad social del suelo 
en esta nueva situación, ya que 
es en el marco de comunidades 
que detentan de forma colecti-
va sus tierras donde se comien-
zan a delinear nuevos patrones 
de exclusión derivados de las 
reformas constitucionales.

Resulta claro que la propie-
dad social tiene profundas raí-
ces en el campo mexicano, así 
como presenta potencialida-
des de desarrollo muy buenas 
cuando se trata del manejo de 
ecosistemas complejos, o de 
actividades que requieren de 
bastante mano de obra como 
los cultivos diversificados. La 
propiedad social va a continuar 
existiendo en México, las polí-
ticas gubernamentales deben 
no sólo reconocer este hecho 
sino participar activamente en 
la reconfiguración, ahora sin las 
ataduras del viejo sistema cor-
porativo y de prebendas basa-
das en la distribución inadecua-
da del territorio, políticamente 
poco costosa, pero ambiental 
y socialmente muy onerosa, de 
las organizaciones colectivas. 
Las últimas décadas del siglo 
XX marcaron una ruptura histó-

rica en la relación entre el cam-
po y el Estado mexicano; este 
vínculo fue fundamental para la 
creación y el fortalecimiento del 
Estado nacional, asegurándole 
una muy amplia base social: 
es hora de recomponer esa 
relación incluyendo la imperio-
sa necesidad de cuidar y po-
tenciar los recursos naturales, 
antes que abandonar, en una 
coyuntura económicamente di-
fícil, a los sujetos con un título 
en la mano como único recurso 
y, por el contrario, se trata de 
impulsar una organización del 
territorio que integre a los que 
poseen tierras y a los que no las 
poseen en un circuito producti-
vo que asegure que ninguno de 
ellos quedará excluido de los 
beneficios que genera la explo-
tación de los recursos.  

Los problemas ambienta-
les tienen que ver con el uso 
del ambiente por el conjunto 
social. Este uso se inscribe en 
el conjunto de reglas jurídicas, 
económicas, políticas y cultura-
les que rige una nación. Dentro 
de ésta, muy diversos actores 
o sujetos ejercen presión so-
bre los recursos naturales: los 
habitantes de las ciudades que 
requieren de agua, alimentos 
y generan enormes masas de 
desechos; los habitantes del 
campo, que presionan directa-
mente de los recursos del te-
rritorio; las grandes industrias, 
las empresas turísticas, los go-
biernos. Los usos diversos de 
los sujetos sociales están deli-
mitados por el sistema jurídico 
que tiene como uno de los ejes 
fundamentales de regulación el 
acceso a la propiedad. Sin un 
correlato político, sin embargo, 

los mecanismos judiciales son 
susceptibles de dar lugar a pro-
cesos de exclusión que en caso 
de agudizarse pueden provocar 
una inestabilidad generalizada.  

La evolución y complejidad 
de las relaciones entre las so-
ciedades humanas y el planeta 
es un hecho hoy reconocido 
pero, fundamentalmente, pro-
blematizado. La evidencia del 
desgaste de los ecosistemas 
de que depende la vida humana 
se ha vuelto una preocupación 
colectiva que abre un espacio 
de conflicto en el cual los go-
biernos han debido adoptar un 
rol cada vez más activo. Tanto 
el entorno económico como el 
político llaman hoy a los diver-
sos niveles de gobierno del país 
a definir estrategias nuevas e 
incluyentes ante la perspectiva 
de una profundización de la cri-
sis y el aumento de la exclusión 
social.
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El desarrollo humano avanza muy lentamente; la pobreza, la des-
igualdad, la discriminación y la degradación del medio ambiente 
son los problemas más grandes que afligen hoy al mundo. Para 
muchos países la década pasada implicó pruebas muy duras de 
superar: hoy en día hay 54 países más pobres en relación con los 
que había a principios de la década de los noventa, el porcentaje 
de personas que pasan hambre aumentó en 21 países durante el 
mismo lapso de tiempo, en otros la mortalidad infantil se incremen-
tó, la esperanza de vida se redujo y las matrículas de las escuelas 
primarias también descendieron. El índice de desarrollo humano 
(IDH) muestra que hay 21 países más en los que se ha perdido la 
capacidad de garantizar a sus ciudadanos una vida saludable, de 
darles educación y de que se mantenga un nivel de vida digno.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), hay 59 países en el mundo de máxima prioridad en los 
que la insuficiencia en el desarrollo político, la crisis económica y 
los bajos niveles de partida impiden que los problemas de pobreza 
sean siquiera tratados como tales. Hay otros países de los que se 
habla con menor frecuencia, son aquéllos que registran buenas 
tasas de crecimiento económico y en los que incluso existen ins-
tituciones democráticas pero con un nivel de exclusión muy alto 
y notables desigualdades entre una zona y otra o entre grupos. 
Generalmente, en estos países el desarrollo de las mujeres, de la 
población rural y de las minorías étnicas es mucho más lento, si 
no es que muchas veces inexistente, con respecto al promedio 
nacional. 

Para acabar
con la pobreza

y la desigualdad, justicia
Claudia Martínez 

Es indudable que la pobreza y 
la desigualdad son problemas 

que aquejan a todos los países, 
en mayor o menor medida, 
y que no sólo son cuestiones 

que competen a la esfera de la 
economía. Por el contrario, la 
discusión hoy se centra en una 

pregunta: ¿Cómo construir 
sociedades justas? Para 

abordar estos problemas es 
necesario encontrar sus causas, 

instrumentar políticas que 
las combatan en un primer 

nivel y, después, promover 
la cooperación en el ámbito 

internacional, no desde el 
altruismo o la beneficencia, 

sino con el fin de que las 
desigualdades existentes sean 

aprovechadas de modo que 
cuando alguien se beneficie 

de ellas, también se vean 
favorecidos todos aquéllos que 

se encuentran en una situación 
de desventaja.
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En septiembre de 2000 se llevó a cabo la 
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, don-
de un número sin precedentes de jefes de Estado 
convinieron en establecer objetivos mensurables 
para combatir estos problemas y erradicar sus 
consecuencias, como la hambruna, las enferme-
dades, el analfabetismo y las desigualdades de 
género, a través de programas para solucionar la 
insuficiencia de ingresos y para la promoción de 
la dignidad e igualdad humanas.

Todos los asistentes acordaron que para tratar 
el tema de la pobreza es necesario comprender 
las causas y los factores que limitan el desarrollo. 
Hace una década el debate sobre el desarrollo se 
centraba en el tipo de reformas necesarias para 
conseguir estabilidad macroeconómica y en el 
tipo de instituciones políticas que consiguieran 
hacer respetar las leyes, controlar la corrupción 
y mantener la gobernabilidad. Hoy se considera 
que estos objetivos no son suficientes y que se 
requieren otros dos elementos para acabar efec-
tivamente con la pobreza y la desigualdad: la jus-
ticia social y el reconocimiento de las limitaciones 
estructurales que impiden el desarrollo.

Formalmente, los objetivos de desarrollo del 
milenio son en conjunto una propuesta política 
que incluye referencias para evaluar el progreso 
y los compromisos para que los líderes políticos 
asuman sus responsabilidades ante sus ciuda-
danos. Por otro lado, también están dirigidos a 
los individuos organizados, de quienes se espera 
participen en la toma de decisiones y en la super-
visión pública de sus gobernantes.

En este sentido se han planteado ocho ob-
jetivos que han de llevarse a cabo simultánea-
mente en todos los países: en primer lugar se 
establecen los de tipo socioeconómico como la 
erradicación de la pobreza extrema y el hambre 
a través de la reducción de la desigualdad en el 
ingreso; después se pretende lograr la educa-
ción primaria universal, la promoción de la equi-
dad de género y la autonomía de las mujeres, 
la reducción de la mortalidad infantil y mejorar 
la salud materna, el combate a las epidemias 
como el VIH-SIDA, garantizar la sostenibilidad 
ambiental y, finalmente, fomentar la cooperación 
internacional en pro del desarrollo de los países 
más rezagados. 

Esta discusión que ahora tiene eco en foros 
internacionales se sustenta en los debates que 
la teoría política ha desarrollado durante los úl-
timos treinta años en torno a conceptos bási-
cos como la libertad, la justicia, los derechos y la 
democracia. El nuevo enfoque que las Naciones 
Unidas dan a sus programas de desarrollo parte 
del supuesto de que el mundo cuenta con recur-
sos suficientes y conocimientos técnicos ade-
cuados para enfrentar las enfermedades infec-
ciosas, para resolver las carencias de servicios 
básicos, como el agua, la energía, las escuelas 
y la atención médica; que se puede incentivar la 
productividad y atraer la inversión sin sacrificar 
a las personas, aunque reconoce que no se ha 
podido resolver el problema de cómo promover 
la cooperación para que los bienes y los recur-
sos sean distribuidos de manera que los menos 
aventajados puedan beneficiarse del progreso. 
Ya no es sólo una cuestión de acumulación, de 
competitividad ni de políticas macroeconómicas; 
hoy se trata de una cuestión de justicia social.

La injusticia es el punto en el que no se reconocen las libertades protegidas

a todos por igual, o aquél en el que las desigualdades no son ventajosas para todos. 

Una distribución desigual de las libertades básicas no será justificada ni compensada 

por mayores ventajas económicas y sociales, y las ventajas de algunos

no se podrán justificar a expensas de la libertad de otros
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La justicia como equidad: en busca
de la máxima solución para los problemas 
de justicia social

Desde la primera edición del libro Teoría de la 
Justicia de John Rawls, la filosofía y la teoría polí-
tica se han sumergido en un amplio debate sobre 
la forma y el contenido de la justicia social. Desde 
entonces han sido publicados muchos análisis y 
críticas a la teoría de la justicia como equidad. Es 
indudable la influencia que Rawls ha ejercido tan-
to en el ámbito académico como en el político. El 
nuevo enfoque en los programas internacionales 
para el desarrollo, de los que hablaba hace un 
momento, son resultado de estos debates.

Hablando de justicia social, Rawls ofrece una 
teoría que incluye tanto los principios liberales y 
la protección de los derechos civiles como las 
críticas marxistas al liberalismo. Rawls define e 
instrumenta la justicia en el nivel de la estructura 
básica1 y los puntos de partida sociales; en otras 
palabras, Rawls piensa que el objeto primario 
de la justicia es la forma en que las instituciones 
sociales distribuyen los derechos y deberes 
fundamentales y que, por lo tanto, determinan  
la división de las ventajas provenientes de la 
cooperación social. Desde este punto de vista, 
las instituciones son una fuente primaria de 
desigualdad porque establecen posiciones 
iniciales que favorecen a algunas personas 
sobre otras, influyendo en la perspectiva de vida 
individual. Si las desigualdades se encuentran en 
el punto de partida, entonces son profundas y 
difíciles de superar por aquéllos que se encuentran 
en situaciones de desventaja. Si la institución 
es injusta y no garantiza la igualdad en las 
oportunidades a todos los individuos, cualquiera 
de sus realizaciones lo será también y reproducirá 
la desigualdad y la pobreza irremediablemente.

Según la concepción general de la justicia, para 
que una sociedad sea justa los bienes primarios2 

deben ser distribuidos de manera igualitaria, es-
pecialmente las libertades básicas en las que no 
puede haber desigualdad ni discriminación; los 
mismos derechos deben ser garantizados para 
todos. “Cada persona ha de tener derecho igual 
al esquema más extenso de libertades básicas 
que sea compatible con un esquema de liberta-
des semejantes para los demás”.3 Este principio 
es básico y bastaría para cualquier liberal, pero 
John Rawls es un liberal igualitario, razón por la 
que agrega un precepto llamado principio liberal 
de la justa igualdad de oportunidades en el que 
se enuncia que las instituciones de la estructu-
ra básica deben garantizar también los recursos 
necesarios para que todos tengan las mismas 
oportunidades de acceso a cargos y posiciones 
sociales. Si bien en la distribución del ingreso y la 
riqueza se permite la desigualdad, ésta debe ser 
ventajosa para todos; la igualdad de oportunida-
des no puede ser meramente formal y tampoco 
puede ser sólo el resultado de un cálculo de uti-
lidad: “Las desigualdades sociales y económicas 
habrán de ser conformadas de modo tal que a la 
vez que a) se espere razonablemente que sean 
ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y 
cargos asequibles para todos”.4

1 Por estructura básica de la sociedad debe entenderse el conjunto de instituciones encargadas de distribuir los derechos y deberes fundamentales, que determinan la 
división de las ventajas provenientes de la cooperación social y que son el objeto de la justicia. Las instituciones que conforman a la estructura básica son: la Constitución 
política, las estructuras económicas y políticas del Estado y el sistema legal o de derechos.

2 Los bienes sociales primarios son: 1) los derechos y libertades básicas, 2) los campos y oportunidades, 3) el ingreso y la riqueza, y 4) los bienes sociales de la autoestima. 
Están ordenados jerárquicamente y todos son necesarios para la realización del bien y para el ejercicio de los dos poderes morales de los individuos: la capacidad para la 
concepción del bien y el sentido de la justicia.

3 Rawls, John, Teoría de la Justicia, FCE, México, 1997, p. 67.
4 Ibidem, p. 68.
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La injusticia es el punto en el que no se re-
conocen las libertades protegidas a todos por 
igual, o aquél en el que las desigualdades no son 
ventajosas para todos. Una distribución desigual 
de las libertades básicas no será justificada ni 
compensada por mayores ventajas económicas 
y sociales; y las ventajas de algunos no se podrán 
justificar a expensas de la libertad de otros. Todas 
las desigualdades que resulten después de la 
aplicación de los dos principios de justicia y que 
se deban a los talentos individuales, se conside-
rarán moralmente arbitrarias en tanto que nadie 
merece los talentos con los que nació más que 
otros. Por lo tanto, si alguien se ha de beneficiar 
de sus capacidades, las instituciones serán las 
encargadas de aplicar un principio de la diferen-
cia que garantice que los beneficios sean favora-
bles para todos, especialmente para los que se 
encuentran en una situación de mayor desventa-
ja. Al final, el cociente de desigualdad resultante 
estará justificado porque se habrá de dar en el 
punto de llegada y no en el de partida.

Este principio no debe confundirse con el prin-
cipio del utilitarismo que busca la mayor felicidad 
para el mayor número de personas. El principio 
de la diferencia no admite desigualdades si éstas 
son promovidas desde las instituciones limitando 
a algunos por los beneficios de otros, aunque es-
tos otros sean la mayoría. Rawls no sugiere con 
esto que todos sean iguales en estricto sentido; 
por el contrario, reconoce que los individuos tie-
nen roles diferentes dentro de una sociedad, con 
sus respectivos derechos y obligaciones; lo que 
se objeta en todo caso es que haya personas a 
las que se les otorguen privilegios de origen.

Cuando el principio de la libertad igualitaria 
y el principio de la diferencia se combinan para 
solucionar un problema de justicia social, se je-
rarquizan las alternativas conforme a los peores 
resultados posibles. La alternativa a escoger es 
la que resulte más adecuada (o menos dañina) 
con respecto al peor de los resultados de todas 
las opciones. Para Rawls, la peor posición en el 
principio de la diferencia es superior al peor resul-
tado bajo el principio de la utilidad, en tanto que 
ésta corresponde a alguien que tiene garantiza-
dos sus derechos y libertades civiles, así como 
igualdad de oportunidades de desarrollo desde 
la estructura básica. En cambio, en el utilitarismo 
incluso las libertades básicas pueden depender 
de un cálculo de utilidad.

Los principios de justicia y el derecho
de gentes

Después de esta breve exposición de 
los supuestos básicos de la justicia como 
equidad, podemos observar que los objetivos 
de desarrollo del milenio tienen mucho que ver 
con los principios de justicia que Rawls expone: 
en primer lugar, buscan que cada uno de los 
estados cubra un cuadro básico de necesidades 
y garantice los mismos derechos para todos sus 
ciudadanos como alimentación, educación y 
salud. No obstante, es claro que no todos los 
países cuentan con los recursos necesarios para 
solventar estas necesidades, por lo que se ha 
exhortado a la sociedad internacional a formar 
parte de una asociación mundial para el desarrollo 
que, a través de la cooperación, atenderá las 
necesidades de los países en situaciones de 
mayor desventaja. El procedimiento comenzará 
por eliminar las desigualdades en la estructura 
básica de sociedades cerradas5 para después 
trasladarse al ámbito del derecho y las 
instituciones internacionales.

5 Una sociedad es concebida como la asociación de personas que reconocen 
reglas de conducta obligatorias y que, en su mayoría, actúan conforme a ellas. 
Estas reglas especifican un sistema de cooperación diseñado para la promoción 
del bien de todos los que forman parte de él.

6 Una sociedad bien ordenada (well-ordered) es aquélla cuyas instituciones se 
ajustan al bien de sus miembros, que son dirigidas por una idea común de la 
justicia y que son estables.

ARTÍCULOSClaudia Martínez
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Esto por supuesto no está exento de críticas 
y problemas. En primer lugar, los supuestos bási-
cos de la justicia como equidad están diseñados 
para sociedades “bien ordenadas”6, relaciona-
das con los valores occidentales del liberalismo 
y la democracia. En el mundo no todas las so-
ciedades son bien ordenadas y de las que sí lo 
son, no todas siguen los valores liberales y de 
la democracia; existen sociedades jerárquicas 
bien ordenadas que responden 
a otras concepciones de justi-
cia, como por ejemplo las que 
provienen de la religión.

Por otro lado, las sociedades 
cerradas que Rawls concibe no 
existen como tales, ni siquie-
ra en los estados nacionales. 
En relación con cada sociedad 
existe un número de actores que 
con sus acciones influye sobre 
la distribución de los bienes primarios; muchas 
veces estos actores no son miembros formales 
(ciudadanos) de la sociedad en la que intervienen, 
este es el caso de empresas, organizaciones in-
ternacionales y del mismo comercio. En el caso 
paralelo, también hay individuos que aun cuan-
do no pertenecen a una determinada sociedad, 
sí se ven afectados por las actividades de otros 
sobre los que no pueden influir, este es el caso 
de los migrantes o de algunas minorías étnicas a 
las que no se les ha reconocido como miembros 
de pleno derecho. Hay un sinfín de relaciones, 
sociedades y organizaciones que trascienden las 
fronteras nacionales y la pertenencia de los indi-
viduos no sólo se define por la ciudadanía.

Finalmente, se debe mencionar que es más 
complejo instrumentar los principios de la justicia 
como equidad en el ámbito del derecho y las ins-
tituciones internacionales que en el ámbito esta-
tal, porque en este caso el derecho es vinculante 

mientras que las organizaciones internacionales 
sólo emiten recomendaciones y apelan a la vo-
luntad de los gobiernos para cumplir con sus dis-
posiciones y llevar a cabo planes y programas de 
política interior con el fin de alcanzar los objetivos 
de cooperación establecidos.  

Aun así, la justicia como equidad es una teoría 
general que, como todas las teorías generales, 

debería poder aplicarse en diferen-
tes ámbitos y niveles: son las mismas 
ideas básicas desde las que todos los 
actores racionales podrían seleccio-
nar los principios de justicia que Rawls 
propone, independientemente de sus 
concepciones particulares del bien.7 
Por otro lado, su valor radica también 
en que esta teoría supera la visión en 
la que la pobreza es un problema in-
dividual y provocado por la falta de 
expectativas o ambición de las perso-

nas. En cambio, reconoce que las expectativas 
de las personas no sólo están determinadas por 
la oportunidad sino por el lugar y tiempo en los 
que nacen, por el contexto histórico y por las ins-
tituciones que las rigen.

Para lograr un desarrollo sostenible es nece-
sario que todos los países alcancen umbrales 
básicos en el reconocimiento de derechos, en 
la salud, la educación, la infraestructura y la go-
bernabilidad; de otro modo el círculo de pobreza 
no podrá ser superado. Hay problemas urgentes 
que resolver y ésta parece ser hoy la opción más 
viable. La pobreza y la desigualdad deben ser 
tratadas desde las instituciones encargadas de 
distribuir los derechos y deberes fundamentales 
que determinan la división de las ventajas prove-
nientes de la cooperación social, de manera que 
se reduzca la desigualdad desde el origen y se 
reconozca a cada quien el derecho de compartir 
los productos obtenidos de forma equitativa.

7 A esto Rawls lo llama overlapping consensus.
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Una visión acerca de lo que es y puede ser tanto la sociedad como las 
personas que la componen se desprende sin duda del desarrollo humano 
sustentable. Esto merece una discusión preliminar de modo que se gene-
ren, por un lado, un debate normativo (sobre los valores que se ubican en 
torno al desarrollo de las personas de hoy y de mañana en el mejor con-
texto ecológico e institucional) y, por otro lado, los elementos instrumenta-
les adecuados de manera que se pueda cambiar la realidad en el sentido 
de un genuino desarrollo humano y de una genuina sustentabilidad. Vale 
aclarar que esta dimensión instrumental, es decir de políticas y programas 
sociales adecuados al desarrollo humano, es todo un tema en sí.

El desarrollo humano no es equivalente a cualquier forma de desarrollo 
social o comunitario. En un sentido negativo, no es desarrollo humano 
aquel que al proveer o proporcionar bienes y servicios a la población 
perpetúa la servidumbre humana en cualquiera de sus formas; al con-
dicionar la provisión de un bien o simplemente al asistir a las personas 
y a las familias sin involucrar su participación activa, requiriendo de sus 
esfuerzos y decisiones y sin contribuir eficazmente a ensanchar el ámbito 
de las opciones que se enfrentan, no puede hablarse de desarrollo huma-
no. Positivamente, es necesario que quien sea apoyado por un programa 
social, por ejemplo, incremente sensiblemente sus capacidades para que 
pueda optar por las mejores alternativas de realización propia, benefician-
do también a la comunidad en que se inserta, empezando por la familia. 

Un ABC del desarrollo 

humano 
sustentable 

Claudio G. Jones Tamayo

Los conceptos que describen y buscan la transformación humana no son, en principio,
fáciles de aprehender y mucho menos de aplicar a realidades concretas.

Aquí se revisa brevemente un concepto con estas características, el desarrollo humano sustentable, 
central para la política social mexicana del presente y del futuro.

ARTÍCULOS
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La sustentabilidad o, si se 
quiere, sostenibilidad de esta 
forma de desarrollo supone ne-
cesariamente cierta seguridad 
en el futuro en al menos dos 
sentidos. Primero, en el senti-
do de un medio ambiente que 
sea preservado para que las si-
guientes generaciones cuenten 
con los recursos apropiados 
de la biosfera. Segundo, y no 
menos importante, en el senti-
do de que esas mismas gene-
raciones se vean emancipadas 
del flagelo deshumanizante de 
la pobreza.1 

Definición e implicaciones
El desarrollo humano sus-

tentable es entonces un pro-
ceso de mejoramiento cons-
tante de la persona, la familia 
y la comunidad en un sentido 
integral, es decir, en un sentido 
pleno de la formación de todas 
las capacidades básicas que 
se requieren para participar en 
todos los órdenes de la vida so-
cial y para realizarse, antes que 
nada, en el terreno personal. 
Claro, para que exista un ver-
dadero mejoramiento personal 
y comunitario es imprescindi-
ble la oportunidad tangible de 
ampliar las capacidades de las 
personas, así como también 
de la condición de la libertad. 
La adquisición y expansión de 
las capacidades dependen cla-
ramente del acceso a la salud 

(que incluye la nutrición), la educación de calidad y las condiciones 
de habitación adecuadas. Esto, que hoy representa un derecho 
social con todas sus letras para organismos como las Naciones 
Unidas a través de su Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, tiene incluso una dimensión empírica, objetiva, que es 
posible observar para el caso de México y de otros países. 2

Se requiere superar el carácter meramente instrumental de 
aquello que permite a las capacidades florecer. La implicación fun-
damental en este sentido es que en el corazón del desarrollo hu-
mano está el hecho de que cada persona se vuelva un agente de 
transformación.3 Esto, que aparece en la proyección de principios 
de doctrina de Acción Nacional, representa un ejemplo de la clara 
correspondencia entre los valores y los conceptos que, desde la 
ciencia social, representan factores esenciales para el desarrollo, 
como lo demuestra una buena parte de la obra del economista 
indio, premio Nobel de economía y el gran pensador que ha desve-
lado las interacciones entre el desarrollo, la democracia y la igual-
dad, Amartya Sen.4  Es casi una paradoja que una visión estrecha 
de la economía contemple la escasez como un fenómeno material, 
que poco o nada tiene que ver con lo humano, mientras que un 
gran estudioso de la pobreza y el desarrollo plantee y demues-
tre justamente lo contrario.5 El humanismo económico es pues un 
concepto no sólo compatible sino complementario con el desarro-
llo humano sustentable. 

El desarrollo humano y la persona
Dentro del concepto básico de la persona humana con emi-

nente dignidad, el desarrollo humano significa el proceso de for-
mación integral que permite a un ser humano llegar a ser persona 
de manera plena. La persona plena es la que tiene capacidad de 
tomar decisiones y emprender acciones específicas sobre su vida 
y en función de la comunidad, pero lo hace de manera racional, 
en libertad y con el mejor conocimiento posible acerca de tales 
decisiones y acciones. 

En este sentido, los seres humanos llegan a ser personas, entre 
otras cosas, gracias a la formación integral que han tenido me-
diante la educación, la salud y la cultura. No sobra enfatizar que el 
desarrollo humano es un concepto integral, es decir, compuesto 

1 Nótese que esta reproducción de las bases del desarrollo humano requiere, al menos preliminarmente, de otras formas de sustentabilidad, si vale decirlo de esa manera. Un 
ejemplo lo constituye la sustentabilidad de las finanzas públicas que permita atender las necesidades de la sociedad en todos los ámbitos de la política pública.

2 Véase por ejemplo el documento sobre el Índice de Desarrollo Humano sobre México: http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/serie/Cuadernos2003-2.pdf
3 No en balde, por ejemplo, en Nicaragua se habla de desarrollo endógeno humano y sustentable. Véase el excelente texto de Tünnerbaum Bernheim, Carlos, que aparece 

en internet (http://www-ni.elnuevodiario.com.ni/archivo/2003/marzo/05-marzo-2003/opinion/opinion3.html).
4 Véase por ejemplo Sen, Amartya, Development as Freedom, Oxford University Press, 1999.
5 Vale la pena ver por ejemplo Nussbaum, Martha & Amartya Sen, The Quality of Life (Studies in Development Economics). Se recomienda ampliamente la lectura en castellano 

de “La democracia como valor universal” de Amartya Sen. Este texto está disponible en internet (http://www.istor.cide.edu/archivos/num_4/dossier1.pdf). 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0198287976/qid=1089247668/sr=2-3/ref=sr_2_3/002-5592936-8755200
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por los elementos de la formación humana: desde los que tien-
den a asegurar la integridad física y mental hasta los que permiten 
construir la integridad ética y moral de la persona, pasando indu-
dablemente por todos los aspectos de la educación que son ins-
trumentales a la capacidad de procurarse una vida útil y productiva 
en sociedad. No hay duda que, frente a la pobreza de millones 
en todo el mundo y en México, es necesario reconocer que hace 
falta un esfuerzo continuo por impulsar mediante la política social 
el horizonte de posibilidades de desarrollo humano. Es necesario 
reconocer igualmente que no todo lo relativo al desarrollo humano 
es atendible por los gobiernos sino que se trata de una tarea de 
todos los ciudadanos, organizados o no, de un país. 

Desarrollo humano y bien común
El desarrollo humano de las personas que integran la comu-

nidad –por ejemplo, México como un todo– se refiere a una di-
mensión compleja e interdependiente de la vida individual, familiar 
y social que llega a constituir el bien común. De esta forma, el 
desarrollo humano, considerado desde la esfera de la comunidad, 
es esencial para el logro del bien común. El futuro del desarrollo 
en México, desde esta perspectiva, requiere necesariamente de 
esfuerzos colectivos en el ámbito privado y público para que los 
mexicanos tengan acceso a un genuino desarrollo humano y para 
que, en general, cada mexicano contribuya en alguna medida al 
desarrollo futuro de otros mexicanos. Esto constituye un esfuerzo 
que vincula factores que van desde la contribución fiscal y la ren-
dición de cuentas hasta la conciencia colectiva. 

De nueva cuenta, no se trata sólo de fincar el progreso de la 
nación sobre la base de políticas públicas convenientes y efec-
tivas para el desarrollo económico y social –esto evidentemente 
es necesario– sino que los mexicanos sean formados también en 
un sentido de los valores humanos y de una cultura democrática 
sin los que no puede pensarse en un desarrollo humano real. Vale 
decir en este punto que los recursos económicos, fundamentales 
para impulsar el desarrollo de todos, son una parte y no el todo 
de lo que se requiere para del desarrollo humano sustentable. Qué 
bueno que en México se logre y se haga sostenible una tasa de 
inversión nacional y foránea en la actividad económica, que se 
registre en fin una tasa sostenible de crecimiento de esa misma 
actividad y que, junto con ella, el producto por habitante crezca. 
Pero todo esto será poco sin un esfuerzo por el desarrollo humano 
sustentable ya que la sociedad, en un horizonte de largo plazo, 
seguiría estando a merced de las fuerzas deshumanizadoras más 
evidentes: la desesperanza colectiva, el nihilismo, las patologías 
populistas de izquierda y de derecha, la corrupción, la violencia, el 
crimen, entre otras.

Solidaridad en acción: 
obras son amores 
y no buenas razones

Cada persona está llamada 
a cumplir su destino y la mejor 
política pública no puede ase-
gurar su realización si la perso-
na misma no piensa y actúa en 
pos de ello. Existe una respon-
sabilidad personal en el desen-
volvimiento de las capacidades 
pero junto con ello, dadas las 
desigualdades tan grandes que 
existen en la distribución social 
de las capacidades básicas, 
sociedad y gobierno se hacen 
solidarios con la formación inte-
gral a la que tiene derecho cada 
ser humano.

No basta con entender, 
como concepto, el desarro-
llo humano sustentable. Se
requiere aprovecharlo como 
una herramienta para objetivar 
el valor fundamental de la so-
lidaridad, que es el que sus-
tenta todos los esfuerzos en la 
materia de desarrollo humano 
sustentable. Sencillamente, la 
solidaridad es el valor que hace 
realizable el desarrollo humano 
dentro de una sociedad en un 
momento dado y hacia adelan-
te. Es precisamente el valor de 
la solidaridad el que tiene que 
traducirse en acción social y 
política. Esto, que es tan sim-
ple, no es una verdad que pue-
dan monopolizar o esgrimir la 
izquierda o la derecha. Frente 
a la solidaridad humana básica 
que debemos cultivar los mexi-
canos por todas las razones 
que se quiera, no hay geome-
tría ideológica que valga.  
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La idea detrás de las leyendas que de un tiempo 
a la fecha aparecen en las cajetillas de cigarros 
apunta sin duda a dejar claro el mensaje: “Fumar 
mata”, de manera lenta y dolorosa, como un 
cáncer que día a día, calada tras calada, invade 
nuestro cuerpo de manera invisible y condena al 
fumador a un final entre agonías y padecimientos 
que no quisiéramos ni para los peores. Los des-
cubrimientos científicos sobre los trastornos a la 
salud que provocan no sólo el tabaco sino los 
compuestos contenidos en cada cigarrillo son 
cada vez más reveladores, al punto que cual-
quiera abandonaría el vicio con solo escuchar o 
leer los datos que también de un tiempo a la fe-
cha aparecen en cada vez más medios de infor-
mación. Tanto ha sido el desprecio que reciente-
mente ha expresado buena parte de la sociedad 
contra el tabaquismo que ha sido instituido el 
Día Mundial de No Fumar –31 de mayo-, fecha 
que suele aprovecharse para arrojar una serie de 

Tabaquismo

datos aterradores: la nicotina es 200 veces más 
adictiva que la cocaína; quienes se inician en el 
tabaco antes de los 15 años tienen mayor pro-
babilidad de experimentar también con alcohol y 
drogas; tiene entre 45 y 70 sustancias cancerí-
genas, el 35% de los cánceres que se registran 
están asociados al humo del cigarro, afecta por 
igual a pulmones, boca, laringe, esófago, riñón, 
estómago, vasos sanguíneos y arterias, corazón, 
piel, cabello; el 45% de las enfermedades car-
diacas y el 51% de las cerebrovasculares tienen 
que ver con el tabaco; causa envejecimiento pre-
maturo y afecta hasta la erección. Por no hablar 
del daño generado a niños y fetos, en el caso de 
padres fumadores, pues los hijos de éstos son 
más propensos a malformaciones congénitas e 
incluso se piensa que la exposición a la nicotina 
en el útero favorece la adicción del infante, que 
tendrá cuatro veces más posibilidades de ser fu-
mador a temprana edad.1 

y libertad
Carlos Castillo López

1 Con información del periódico Reforma (29/V/04).
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La campaña contra el tabaquismo es de esca-
la mundial y busca prevenir, por no decir erradi-
car, una costumbre que hasta hace algunos años 
parecía no molestar demasiado a nadie. Se dice 
que todo comenzó cuando los fabricantes de ta-
baco estadounidenses decidieron no apoyar a 
Bill Clinton en su primera campaña presidencial, 
por lo que una vez obtenida la presidencia éste 
decidió emprender una guerra frontal y directa, 
haciendo cada vez más reducidos, cuando no 
inexistentes, los espacios reservados para fuma-
dores, o confinándolos a sitios reservados donde 
más que fumadores pareciera haber especies en 
vía de extinción: el aeropuerto JFK de Nueva York 
cuenta con pequeñas salas de fumar estableci-
das a grandes distancias una de otra, con sillones 
que nadie se ocupa de lavar, un cenicero grande 
al centro y enormes extractores de aire, todo en-
tre cuatro paredes de cristal que más que delimi-
tar espacios parecieran recluir al fumador como 
una especie a punto de aniquilarse a sí misma 
que más vale observar con detenimiento detrás 
de la seguridad que este tipo de vitrinas genera 
a quienes se encuentran afuera. Así, entre datos 
reveladores, cifras asombrosas, mensajes contra 
el tabaco y confinamiento discreto al principio, 
descarado después, el gobierno de los Estados 
Unidos dio pauta para establecer una moda que 
se extiende por todo el mundo contra un hábito 
que la propia sociedad, hasta hace poco tiem-
po, aceptaba y toleraba sin mayor preocupación, 
pero de pronto hubo estudios, investigaciones y 
especialistas que alzaron la voz para proclamar 
que el humo del cigarrillo afecta también a quien 
no fuma, y nuevos datos, por supuesto: la ex-
posición al tabaco ajeno, es decir, los llamados 
fumadores pasivos incrementan en un 50%-60% 
el riesgo cardiovascular, predisposición genética 
al asma en los hijos de fumadores y la noticia de 
que el consumo permanente de cigarro reduce 

en diez años la vida del fumador (pero la ciencia 
también arroja consuelos: las personas que de-
jan de fumar a los 50 años recuperan seis años 
de vida; las que lo dejan a los 40 viven un año 
menos que los no fumadores y si el tabaco se 
abandona a los 30, el fumador vivirá tanto como 
el que nunca ha calado un cigarro).2      

La publicidad, empero, ha tenido un peso de-
terminante en las campañas mundiales contra el 
tabaquismo. Ahora es obligatorio que en un 40% 
de la parte posterior de la cajetilla aparezca clara-
mente la indicación de “Fumar mata”, o alguna de 
sus variantes; en Canadá, por ejemplo, las frases 
que suelen utilizarse son “Sus hijos lo imitan”, “El 
cigarrillo causa impotencia”, “Es mortal aunque 
no se fume”, entre otros. Asimismo, poco a poco 
se toman diversas medidas: prohibir los encartes 
a color para anunciar cigarros, impuestos añadi-
dos para elevar los precios, leyes más estrictas 
contra el consumo de tabaco en lugares públi-
cos –en Estados Unidos ya existen calles para no 
fumadores e incluso pequeños poblados donde 
está prohibido fumar-, reducción del espacio de 
fumadores en bares y restaurantes, y un etcé-
tera que parece aumentar las restricciones con-
forme pasa el tiempo. Sin embargo, la produc-
ción de tabaco representa para muchos países 
un insumo considerable que hace imposible su 
prohibición total. Toda una cadena de pequeños, 
medianos y grandes productores y comercian-
tes ha surgido en torno al tabaco luego de siglos 
de calma fumadora, por lo que hacer del tabaco 
un vicio ilegal provocaría la quiebra de cientos 
de empresas y la pérdida de miles de empleos 
e insumos para los Estados. En México se gas-
tan al año 60 mil millones de pesos en cigarrillos, 
y aunque este ingreso no se queda en el país 
pues ya no hay tabacaleras mexicanas, sí genera 
gastos de salud pública para combatir enferme-

2 Tomado de El País (30/VI/ 2004).
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dades asociadas con el consumo, unos 29 mil 
millones de pesos; en Irlanda, país fumador por 
excelencia, el tabaco cuesta casi dos millones 
de dólares anuales al Estado, pero ingresa a sus 
arcas 12 millones de dólares. Entonces, si tanto 
es el daño a la sociedad y el beneficio va sola-
mente a las empresas productoras, ¿por qué no 
simplemente prohibir el tabaco? La respuesta es 
la misma que suele darse a las contradictorias 
políticas de Washington que buscan acabar con 
la drogadicción: ¿qué harían millones de adictos 
–en el caso del tabaco, muchos más– sin su do-
sis diaria?   

Dejar de fumar no es sencillo. Requiere, ante 
todo, de fuerza de voluntad. Pero el hombre fu-
mador, animal de costumbres como todos los 
hombres, fumadores o no, se crea un hábito que 
en poco tiempo se vuelve mecánico, es decir, 
inconsciente; se fuma por imitación, por antojo, 
y un estudio de la universidad de California reve-
la que sólo uno de cada 100 fumadores que se 
proponen dejar su vicio lo consigue. La conclu-
sión es simplista pero real: primero se pone al al-
cance de la mano la cajetilla, y luego se condena 
a quien fuma. Quienes dejaron desde hace siglos 
la cajetilla sobre la mesa, a disposición de cual-
quiera capaz de adquirirla, fueron los gobiernos 
de los países que más se empeñan en luchar 
contra el tabaquismo, e incluso hay imágenes de 
los años sesenta que serían impensable sin ciga-
rrillo –James Dean, Albert Camus-. Ahora, esas 
generaciones que crecieron bombardeadas por 
la publicidad del “Mundo Marlboro” o las inge-
niosas campañas de Camel, millones de perso-
nas acostumbradas a fumar donde fuera y hasta 
hace unos veinte años también en los aviones, 
toda esa imagen creada sin señalamientos ni 
críticas se ve atacada por quienes permitieron 
su proliferación. Ante la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud de reducir al 
20% el número de fumadores en cada país, apa-
recen problemas que afectan no sólo a fuma-
dores sino a un sector de la cadena productiva: 
la nueva ley contra el tabaco aprobada por el 
Senado estadounidense dedicará 12 mil millones 
de dólares a subsidios para los agricultores del 
tabaco con tal de que abandonen sus cultivos; 

este monto será obtenido de impuestos agrega-
dos al precio del tabaco, y cabe destacar que la 
medida de incrementar los costos del consumo 
ha resultado más eficaz que toda una campaña 
publicitaria que ha llegado a extremos de obligar 
a colocar en las cajetillas fotografías de pulmones 
dañados por el humo o corazones decrépitos por 
la misma causa. 

Pero considerando que el tabaquismo es una 
enfermedad, también los gobiernos se han vis-
to obligados a implantar programas de ayuda 
a quienes buscan abandonar el consumo: en 
España, otro país fumador por excelencia, se 
ha anunciado que el gobierno subvencionará 
los tratamientos, pero solamente la provincia de 
Navarra ha asumido el 60% del costo de los par-
ches de nicotina y del antidepresivo que ayuda 
a superar la crisis que suele afectar a quien de 
pronto decide abandonar el hábito de fumar; en 
Inglaterra, el alza a los costos ha sido la princi-
pal causa de abandono, pues una cajetilla cues-
ta aproximadamente 80 pesos mexicanos; otras 
medidas que atentan menos contra la libertad 
del fumador han sido aplicadas en Bélgica, don-
de son obligatorios los extractores de humo en 
los restaurantes. En México, particularmente en 
el Distrito Federal, se instauró a principios del año 
2004 la “Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores”, que obliga, entre otras cosas, a no 
fumar en transporte público, locales cerrados, 
espacios de atención como bancos, oficinas de 
gobierno, comerciales o de servicios, auditorios, 
bibliotecas, instituciones médicas y de enseñan-
za, así como la asignación de un 40% de las me-
sas de restaurantes y bares como zonas de no 
fumar y un número determinado de habitaciones 
de hotel (medidas análogas se han tomado en 
Europa y Estados Unidos). No obstante, la res-
puesta de los propietarios de bares, restaurantes  
y hoteles es que no están dispuestos a llamar a 
la policía cuando un cliente fume, pues sería por 
principio atacar a la clientela que elige un lugar 
específico y, luego, denunciar al cliente, razones 
de peso si se considera que, una vez corrida la 
voz, afectará los ingresos del establecimiento. El 
argumento de los propietarios es que si el go-
bierno quiere que no se fume, debe ser el propio 
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gobierno quien se encargue de aplicar la ley, y no 
legar esta labor a meseros y trabajadores, que 
es lo que intenta aquella norma. Todo esto lle-
va a que el Estado también guarda parte en la 
responsabilidad del tabaquismo que, si bien es 
un acto de libertad del individuo, también debe 
hacerse responsable por las medidas que se to-
men contra un problema que antes no lo era y de 
pronto lo es, como si aquellos acostumbrados a 
una vida que bien podría contarse en cigarrillos 
pudieran de la noche a la mañana dejar de lado 
la costumbre (si con las de los pueblos indígenas 
se ha lidiado 500 años, imagínese con un vicio 
acuñado y establecido también durante siglos en 
la sociedad).

La lucha contra el tabaco no sólo lo es con-
tra una adicción, sino también se ha vuelto un 
atentado contra la libertad que cada cual posee 
de fumar o no. Por el otro lado, todo no fuma-
dor tiene también derecho a exigir que el aire que 
respira sea lo más limpio posible, aunque, siendo 
sinceros y al menos hablando de la ciudad de 
México, ¿dónde es posible encontrar aire limpio? 
Permanecer media hora a vuelta de rueda en el 
Periférico hace que el automovilista esté en con-
tacto constante con vapores nocivos, producto 
de la combustión de las gasolinas, e incluso quien 
no maneje se ve afectado en las épocas más frías 
por la acumulación de partículas en el ambiente; 
sin embargo, a pesar de que el problema de la 
contaminación ambiental lleve años tratando de 
atenuarse, nadie ha pensado en prohibir la venta 
de combustibles o de automóviles, más bien se 
construyen pasos vehiculares y segundos pisos 
que lejos de fomentar el uso del transporte pú-
blico y la reducción de automóviles particulares 
generan nuevos espacios para circular y generar 
contaminantes... 

El derecho del fumador es el mismo que el 
del no fumador, pero de un tiempo a la fecha su-
cede que en nombre del respeto hacia los “sec-
tores vulnerables”, es decir, a los que no fuman, 
la ley se torna intolerante hacia los que sí lo ha-
cen, tolerancia que genera intolerancia, cosa que 
también ocurre al revés: el fumador no tolera que 
el no fumador repruebe su vicio. La solución es 

compleja, pues apunta a un conflicto de libertad. 
Quizá lo más plausible sea la concientización de 
la sociedad, pero no sólo ante los riesgos del ta-
baquismo sino hacia el derecho mutuo de fuma-
dor y no fumador; tal vez no sea un asunto de 
leyes sino de ética, de consideración por parte 
de quien prende un cigarro hacia aquellos que 
no lo hacen, y viceversa. Aún así, los no fuma-
dores pueden estar tranquilos: vivirán más que 
los fumadores, pero rodeados de prohibiciones 
que harán del mundo un lugar cada vez menos 
habitable, si no, esperen a que los que no mane-
jan se quejen porque un solo día de no circular 
nunca ha sido suficiente para cortar de tajo la 
contaminación ambiental; de ahí a otras manías 
similares hay un paso, pues “sectores vulnera-
bles” siempre ha habido, siempre habrá. La ley 
no se hace para minorías, y es un derecho hu-
mano no segregar. En resumen, llegar al “respeto 
al derecho ajeno” no es tan sencillo, y no siempre 
es suficiente prohibir y amedrentar: es más bien 
cuestión de principios,  y para el caso se puede 
decir que la diversidad es un conflicto, aunque 
siempre sea mejor enfrentarse a los problemas 
de una libertad que se dispara y choca con otras 
libertades. Este quizá sea el reto más grande de 
nuestro tiempo, la armonía entre hombres y mu-
jeres con costumbres distintas y derechos igua-
les, empatar la diversidad, que el choque de la 
libertad particular  no provoque las chispas de 
la intolerancia sino la conciencia de que ser libre 
es antes que cualquier otra cosa una responsa-
bilidad.   
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• El VIH-SIDA apareció en México1 en 1983 
y desde entonces ha acumulado un total de 
69,795 casos2 de los que el 83.4% ha sido en 
hombres mayores de quince años de edad y 
14.1% ha sido en mujeres. El SIDA pediátrico 
(menores de 15 años) ha afectado a 2.5% de 
la población con VIH-SIDA.
Del total de la población mexicana afectada 
por VIH-SIDA (seropositivos y casos de SIDA) 
entre 1983 y 2003, 91.7% ha sido contagiado 
por transmisión sexual, de los que 31.2% son 
homosexuales, 22.2% son bisexuales y 38.3% 
son heterosexuales. La transmisión sanguínea 
(7.8%) se ha controlado con la aprobación 
de leyes que prohíben la comercialización de 
la sangre y que vigilan permanentemente los 
bancos de sangre en hospitales y centros de 
salud en todo el país. Aún así 5.7% ha sido 
contagiado por transfusión sanguínea. En lo 
que a SIDA pediátrico se refiere, 71.8% ha sido 
contagiado desde la gestación o en el periodo 
de lactancia, 25.1% por transmisión sanguínea 
y 3.1% por transmisión sexual (casos de niños 
y niñas sexoservidores y/o con altos índices de 
violencia intrafamiliar o en las calles que resul-
tan en abusos sexuales).
Cabe aquí mencionar que en el año 2003, el 
SIDA transmitido por vía sanguínea es prác-
ticamente imperceptible: el SIDA pediátrico 
representa ahora 1.5% de la población total 
afectada y es 100% perinatal (gestación y lac-
tancia), y sólo 0.3% del VIH-SIDA adulto es 

El VIH-SIDA,
veinte años después

Alejandra Isibasi

por vía sanguínea. 99.7% de los casos de VIH-
SIDA en adultos se da por transmisión sexual, 
además que se ha transitado a una epidemia 
que afecta ahora a 59.7% de heterosexuales.
Del 100% de casos acumulados y registrados 
de VIH-SIDA entre 1983 y 2003, 44.1% sigue 
con vida mientras que 55.9% ha fallecido.
De este mismo total, 49.9% ha sido atendido 
por la Secretaría de Salud, 34.3% por el IMSS, 
7.6% por el ISSSTE, 8.1% por otras instancias 
de gobierno (PEMEX, Secretaría de Marina, 
Sedena, principalmente) y existe un número 
no declarado de casos atendidos por organi-
zaciones de la sociedad civil y organizaciones 
privadas. 
En el 2003 se registraron 324 casos de VIH-
SIDA y la carga de atención a pacientes ha 
recaído principalmente sobre la Secretaría de 
Salud, que en este año atendió el 82.4% de los 
casos (12.3% el IMSS, 3.1% el ISSSTE, 2.2% 
otras instancias de gobierno y un número no 
declarado por las organizaciones de la socie-
dad civil y privadas).

• En América Latina (diciembre 2002), 1.5 millo-
nes de adultos y niños viven con VIH-SIDA y 
150 mil están infectados por VIH; 30% de los 
adultos seropositivos son mujeres. En el Caribe, 
440 mil adultos y niños están enfermos, 60 mil 
están infectados y 50% de los adultos seropo-
sitivos son mujeres.

1 Los datos presentados a continuación aparecen en SSA, Dirección General de Epidemiología, Registro Nacional de Casos de SIDA, México, 2003. 
2 El número de casos registrados es sólo un reflejo de la realidad que vivimos, puesto que existe un alto nivel de subregistro en nuestro país.
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A pesar de múltiples limitaciones, la región –con 
Brasil marcando el camino- ha hecho progre-
sos admirables en el suministro de tratamiento 
y asistencia. Aunque ya esté garantizado ahora 
en muchos países, el acceso al tratamiento an-
tirretrovírico sigue siendo desigual en la región, 
debido principalmente a diferencias en el pre-
cio de los fármacos3.
Uno de los factores que favorecen la propaga-
ción del VIH por la región es una combinación 
de desarrollo socioeconómico desigual y alta 
movilidad de la población. La epidemia crecien-
te de SIDA en América central, por ejemplo, se 
concentra de forma mayoritaria en sectores de 
la población socialmente marginados, muchos 
de los cuales se ven obligados a emigrar en 
busca de trabajo y dinero4. 

• En el nivel mundial, desde el comienzo de la 
epidemia, más de 65 millones de personas han 
sido infectadas con el virus y más de 25 mi-
llones han muerto5. De las personas que viven 
con VIH-SIDA, 37 millones son adultos y 2.9 
millones son menores de edad. En el 2003,       
5 millones más de personas se infectaron y        
3 millones fallecieron ese mismo año.
Actualmente, la región más afectada es el África 
subsahariana, donde 29.5 millones viven con el 
mal, es decir el 70% de las personas infectadas 
con VIH en el mundo.
De seguir idéntica la evolución de la epidemia, 
según el informe Proyecciones de Población 
Mundial (UNFPA – ONU), las muertes por SIDA 
en los 53 países más afectados sumarán 46 
millones en la primera década de este siglo y la 
cifra ascenderá a 278 millones para el 2050.

El VIH-SIDA, además de ser una enfermedad 
sumamente costosa y mortal, tiene efectos de-
vastadores en la vida social de los individuos. La 
discriminación y la segregación son males que 
han debido combatirse paralelamente a la enfer-
medad; el hecho que su transmisión sea por vía 
sexual y que se lo relacione con prácticas social-
mente reprobadas como la prostitución, la droga-
dicción o el homosexualismo ha provocado que 
la enfermedad contenga además una carga moral 
que se traduce en rechazo e incomprensión hacia 
los individuos enfermos. 

Existen múltiples modos para observa esta 
enfermedad: el VIH-SIDA puede ser observado 
como una pandemia en constante crecimiento 
y es entonces un asunto de salud pública (pro-
blema político), también es una cuestión que 
atañe los derechos de los individuos (problema 
legal) e incluso se confronta con la realidad de 
si se tienen los recursos o no para combatirlo 
(problema económico). En este sentido, el VIH-
SIDA es tanto una epidemia como un fenómeno 
social puesto que no sólo afecta directamente 
a los individuos sino que atañe a los principales 
sistemas sociales generando en ellos profundas 
contradicciones difíciles de resolverse. Un ejem-
plo de esto es el derecho de una madre infec-
tada por VIH a tener hijos: el sistema legal no 
ha podido resolver categóricamente sobre si se 
deba realizar o no un aborto en este caso puesto 
que inmediatamente entran en contradicción el 
derecho de la madre, el derecho a la vida del 
nonato y la responsabilidad que tiene el Estado 
frente a la epidemia. También es el caso de los 
reos con VIH-SIDA: si se los segrega se incurre 
en una práctica discriminatoria, pero si esto no 
se hace entonces se pone en riesgo al total de la 
población reclusa.

Puede entonces afirmarse que el SIDA no 
es solamente una enfermedad pandémica en 
constante crecimiento sino además un complejo 
fenómeno social surgido hace veinte años con 
consecuencias desde muy concretas, como el 
importante porcentaje de la orfandad que en-
frentaremos en un futuro cercano, hasta muy 
abstractas, como las contradicciones legales y 
económicas que ya se han mencionado. En otras 
palabras, además de ser una enfermedad gra-
ve, el VIH-SIDA es –debido a la carga moral que 
contiene, debido a los altos costos económicos 
que su tratamiento implica y debido a la comple-
jidad que envuelve el problema de los derechos 
y las sanciones de los individuos afectados- un 
factor de exclusión social.

3 ONUSIDA/OMS, Resumen mundial de la epidemia de VIH-SIDA, diciembre 2002.
4 Ibidem.
5 Datos mundiales presentados en El Economista, 12 de julio de 2004, pp. 4 y 5.
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El 9 de octubre de 2002, la ase-
sina serial Aileen Wuornos fue 
ejecutada con una inyección 
letal en una cárcel de Florida 
por un decreto emitido desde 
las oficinas del gobernador Jed 
Bush, quien dijo como defen-
sa de sus políticas a favor de 
la pena de muerte: “Queremos 
parecernos más a Texas”. 

La vida entera de Aileen 
Wuornos es una tragedia origi-
nada en la marginación. Recién 
nacida, fue abandonada por su 
madre de 17 años y criada por 
sus abuelos maternos, lo que 
significó el inicio de una vida 
cruel y azarosa: Aileen fue viola-
da primero por su padre (un pe-
dófilo que se ahorcó en la prisión 
cuando ella tenía 13 años) y des-
pués por su abuelo, que puede 
ser el responsable de un emba-
razo que se dio un año después. 
Tras estos incidentes, Aileen se 
dedicó a viajar de aventón y a 
ejercer la prostitución, durmien-
do bajo puentes y luchando por 
sobrevivir en las calles. 

Cuando conoció a Tyria 
Moore, en 1986, Aileen estaba 
sola y desgastada física y emo-
cionalmente. Pero por primera 
vez en su vida tenía a alguien 
que la amaba y no planeaba 

Monster:  un retrato 
de la exclusión
Dilcya García

abandonarla. Ante esta nueva 
realidad, el maltrato que antes 
estaba dispuesta a recibir por 
parte de sus clientes se convirtió 
en algo intolerable. Buscando 
dedicar su vida a otras activida-
des se encontró con la barrera 
que la propia sociedad le impu-
so y que la regresó de manera 
irremediable a las calles.

Sin pretender hacer una 
apología del delito, resulta in-
teresante observar cómo los 
altos índices de exclusión pue-
den conducir al mismo. Según 
la doctora Mary Bellof, la teoría 
del etiquetamiento determina 
que cuando una persona es 
estigmatizada por otra o por un 
colectivo, al paso del tiempo el 
sujeto etiquetado tiende a asu-
mir el comportamiento que le 
están atribuyendo. Asimismo, el 
doctor Carlos de la Isla señala 
que el ejercicio de la libertad se 
relaciona directamente con el 
número de opciones efectivas 
que el individuo conoce, de tal 
suerte que, entre más opciones 
se tengan, se tendrá también 
mayor libertad.

En efecto, desde la niñez 
Aileen Wuornos tuvo pocas op-
ciones para poder tomar deci-
siones menos dañinas para su 

propia vida. En el momento en 
el que decidió abandonar la 
prostitución, la llamada fama 
pública, la falta de educación y 
las medidas discriminatorias al 
momento de contratar por par-
te de ciertas corporaciones (que 
hoy vemos incluso en nuestro 
país, tales como la constancia 
de no antecedentes penales), 
la hicieron regresar a lo único 
que le había proporcionado un 
modo de existir. Sin embargo, 
ante su imposibilidad emocional 
de continuar dando sexo servi-
cio, llegó al extremo de asesinar 
y robar a sus clientes antes de 
llegar al coito con ellos.

Cada individuo, como parte 
de una sociedad, se encuen-
tra ligado con los demás de tal 
forma que todo lo que en ella 
ocurre señala a todos como 
responsables y como víctimas. 
La reflexión que podemos ha-
cer sobre la vida de Wuornor es 
definir quién es el monstruo en 
la realidad práctica: si la perso-
na que comete delitos –y que 
pagará por ellos tal vez las pe-
nas más recrudecidas– en un 
contexto de exclusión y discri-
minación, o la sociedad que 
margina y discrimina y que es la 
madre que pare a estos mons-
truos…
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El próximo 14 
de noviembre ha-

brá elecciones en 
el estado norteño de 

Tamaulipas. Es un he-
cho significativo que las 
elecciones de los candi-
datos de los partidos a 
la gubernatura del estado 
transcurrieran sin contra-
tiempos ni rivalidades de 
importancia. Al menos en 
las urnas, los tres candida-
tos de los tres partidos con 
mayor presencia obtuvieron 
la victoria por amplias dife-
rencias de votos. 

Por el PAN se eligió a 
Gustavo Cárdenas Gutiérrez 
como candidato a la gu-

bernatura. Sobrino del ex 
gobernador Enrique Cárdenas 
González e hijo de Jorge 
Cárdenas González, quien 
fuera presidente municipal de 
Matamoros durante tres pe-
riodos, el senador con licencia 
Cárdenas Gutiérrez se inició en 
la política en 1993. 

El triunfo lo obtuvo con 
el 56% del total de los vo-
tos emitidos; su más cerca-

no contendiente fue Diego 
Alonso Hinojosa, ex alcalde de 
Tampico, quien obtuvo el 46%. 
Cabe señalar que ya en 1998 
se había elegido a Cárdenas 
Gutiérrez como abanderado del 
PAN por la gubernatura, logran-
do sólo el 27% de la votación 
contra el 53% del actual gober-
nador priísta Tomás Yarrington 
Ruvalcaba.

Por su parte, el PRI partici-
pa en la contienda con Eugenio 
Hernández Flores, elegido can-
didato el domingo 27 de junio. 
Con la participación de mil 440 
delegados, Hernández obtuvo 
mil 342 sufragios contra 97 de su 
contrincante, el senador Óscar 
Luebbert. También estaba en la 
competencia por la candidatu-
ra del PRI Álvaro Garza Cantú, 
quien en su momento dijo ser el 
candidato del dirigente nacional 
priísta Roberto Madrazo. No 
obstante, Garza Cantú, quien 
ha sido alcalde de Tampico y 
diputado federal, fue expulsado 
por la dirigencia estatal del PRI 
luego de aceptar contender por 
la gubernatura de Tamaulipas 
por la alianza formada por el 
PRD, PT y PCD.

Elecciones en 

Tamaulipas
Ninett Torres
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Eugenio Hernández Flores es actualmente presidente municipal 
de Ciudad Victoria con licencia. Inició su carrera política cuando 
se lo nombró coordinador regional de la campaña del entonces 
precandidato priísta a la presidencia de la República, Francisco 
Labastida.

Finalmente, los partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Convergencia Democrática, constituidos en alianza, tie-
nen como candidato a Álvaro Garza Cantú quien, al contrario de 
lo que han dicho los dirigentes del PRI estatal, condenó la falta de 
apertura en la elección del Consejo Político Estatal del PRI, que se 
realizó mediante una convención de delegados y ya no a través de 
la consulta a la base para seleccionar al candidato a la guberna-
tura. Garza Cantú prometió que realizaría un gobierno abierto sin 
renunciar a su militancia priísta.

A continuación se detallan los resultados y tendencias electora-
les de las últimas elecciones:

LEGISLATURA LVIII

 PAN PRI PRD PT TOTAL

Núm. Legisladores 7 19 3 3 32

Porcentaje 21.8 59.4 9.4 9.4 100

Fuente: www.congresotamaulipas.gob.mx

MUNICIPIOS

 PAN PRI PRD PT TOTAL

Núm. de municipios 5 36 1 1 43

Porcentaje 11.6 83.7 2.3 2.3 100

Fuente: Fundación Rafael Preciado Hernández con datos 
actualizados al 12 de febrero de 2004, INAFED,
www.e-local.gob.mx.

VOTACIÓN PARA GOBERNADOR

AÑO PAN PRI PRD PT PVEM COAL OTROS
VOTOS 

EFECTIVOS

TOTAL DE 

VOTOS

1992 0 421234 0 0 0 163697 49480 634411 634411

1998 235437 485917 142078 11224 2731 0 7612 884999 902984

Fuente: Grupo Financiero Banamex-Accival, México Electoral. Estadísticas federales y locales, 
1970-2000, disco compacto.
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En cuanto al aspecto social y 
económico es importante seña-
lar que el estado de Tamaulipas 
ocupa el segundo lugar nacio-
nal en el índice de bienestar, 
que resulta de la confluencia 
de una gran cantidad de varia-
bles: la calidad de vivienda, la 
proporción de la población que 
asiste a la escuela, el promedio 
de hijos nacidos por mujer, en-
tre otros.

Por otro lado, la entidad se 
ubica en la décima posición 
en cuanto al índice de desa-
rrollo humano, que mide la 
longevidad de la población, 
el logro educacional y el nivel 
de vida. El índice de margina-
ción (mientras mayor sea éste, 
mayor grado de marginación), 
integrado por las variables de 
nivel de alfabetismo, condición 
de vivienda (drenaje, excusado, 
energía eléctrica, entre otras) y 
nivel de ingresos, fue en el año 
2000 de -0.69 para el estado 
de Tamaulipas. 

Tamaulipas está habitado 
por 3,048,421 personas, de las 
cuales 49.4% son hombres y 
50.6% son mujeres, reuniendo 
al 2.8% de la población total 
del país. La tasa de crecimien-
to poblacional media anual en 
la década de 1990 a 2000 fue 
de 2.1%, por encima del 1.9% 
registrado a nivel nacional. En 
2003 la tasa de natalidad fue 
de 19.02% y la de mortalidad 
de 4.37%, la esperanza de vida 
es de 72.93 años para los hom-
bres y de 77.68 años para las 
mujeres. La edad mediana en la 
entidad es de un promedio de 
24 años.

La distribución porcentual de electores en la lista nominal es-
tatal está compuesta por 48.8% de hombres y 51.2% de muje-
res. Como se puede observar, la mayor parte de los electores en 
Tamaulipas son mujeres jóvenes; no obstante, cabe mencionar 
que de 43 presidencias municipales que hay en el estado, ninguna 
fue encabezada por una mujer en el año 2002.

En lo que a educación se refiere, Tamaulipas ocupa el lugar 27 
de acuerdo con la atención a la demanda. La principal actividad 
económica de la entidad es la industria manufacturera, seguida del 
comercio y los servicios.  

PIB total (miles de pesos a precios de 1993)
1996 a 2001

46,000,000

44,000,000

42,000,000

40,000,000

38,000,000

36,000,000

34,000,000
 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Periodo Crecimiento

1996 5.7

1997 5.6

1998 8.0

1999 5.8

2000     7.1

2001 -2.6

Promedio 4.9

Tasa de crecimiento anual 
del PIB

Fuente: INEGI. Anuario 
Estadístico, 2003. Tamaulipas.

 Deuda Total

1996 655.33

1997 490.66

1998 355.67

1999 820.75

2000 876.16

2001 732.17

2002 423.02

2003 339.61

Deuda estatal
(millones de pesos)

1996 a 2003

Fuente: Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.
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El comportamiento de la economía mexicana en el año 2004 ha 
sido de altas y bajas pero con una clara tendencia hacia la recu-
peración. Se han tenido meses como febrero, en el que la mayor 
parte de los indicadores mostraron resultados negativos o meses 
como abril y mayo, en los que se registraron incrementos en todos 
los sectores de la economía.

El crecimiento coyuntural que se ha observado en el primer tri-
mestre ha sido de 3.7% comparado con el mismo periodo del año 
2003. El sector agropecuario, silvicultura y pesca  registró un creci-
miento de 4.6% a tasa anual, el sector servicios lo hizo en 4.1% y 
el sector industrial en 3.2%.1 

Este comportamiento rebasó las expectativas que se tenían a 
principios de 2004 en cuanto al crecimiento de la economía; esto 
ha ayudado a sembrar un poco más de confianza en los consumi-
dores y seguirá beneficiando al desempeño de la misma.

A continuación se hace un esbozo de los diferentes sectores de 
la economía.

Análisis de la

economía 

mexicana:
enero-junio de 2004

Gabriela L. Legorreta

1 17 de mayo de 2004, inegi.gob.mx
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Balanza comercial
El dato más reciente con el 

que se cuenta del sector exter-
no es de mayo y se dio a cono-
cer el 23 de junio; el resultado 
es un superávit en la balanza 
comercial de 56 millones de dó-
lares que se obtuvo debido a un 
incremento en las exportacio-
nes de 21.1% y uno en las im-
portaciones de 19.1% respecto 
al mismo mes del año anterior. 
En el rubro de las exportacio-
nes, las que mayor impacto 
tuvieron fueron las petroleras; 
en las importaciones, el mayor 
crecimiento se registró en los 
bienes de consumo.

Petróleo
Sin duda, los primeros cinco 

meses de 2004 han sido bue-
nos para el sector petrolero de 
nuestro país. Durante este pe-
riodo se tuvieron crecimientos 
en las ventas diarias de barriles 
de petróleo de casi 2%, además 
el valor de las exportaciones 
mensuales alcanzó los niveles 
más altos en los últimos dos 
años, colocándose en 1,816.8 
millones de dólares2, esto úl-
timo por el alza en las ventas 
pero también en los precios del 
petróleo, los cuales han alcan-
zado máximos de casi 40 dó-
lares por barril. A pesar de las 
acciones de la OPEP por inten-
tar frenar el alza en el precio del 
crudo, parece que éste seguirá 
con tendencia ascendente. 

Política monetaria
El aumento en los precios 

del petróleo ha puesto en pro-
blemas al Banco de México en 
sus acciones para controlar la 
inflación. A lo largo de 2004, 
la inflación ha sido punto de 
debate ya que ha tenido un 
comportamiento un tanto im-
predecible porque a principios 
del año fue mayor a la espe-
rada, al ubicarse en niveles de 
0.42% y la inflación subyacen-
te en 0.4%. Después de esto, 
el Banco de México decidió 
cambiar su política monetaria al 
incrementar el corto en cuatro 
millones de pesos diarios, a lo 
que los mercados reaccionaron 
argumentando que esta medi-
da se había tomado demasia-
do tarde. Sin embargo, para la 
primera quincena del mes de 
febrero la inflación se redujo, 
demostrando así que la medida 
tomada por el Banco de México 
fue acertada y oportuna. El re-
sultado final de la inflación, 
aunque fue de 0.6%, se debió 
al incremento en la inflación de 
la segunda quincena. Para el 
mes de marzo y el mes de abril 
se tuvieron claras reducciones 
en la inflación debido a que el 
Banco de México modificó en 
diferentes ocasiones su políti-
ca monetaria, incrementando el 
corto, con lo que actualmente 
el nivel de éste es de 37 millo-
nes de pesos diarios y la infla-
ción llegó a tocar niveles de 0% 
en la primera quincena de abril; 
en el mes de mayo, por cues-
tiones estacionales, se tuvo una 
cifra negativa de inflación de
-0.25%. En el mes de junio, 
ésta fue de 0.16%, alcanzando 
así la inflación anual el 4.37%.

Por su parte, las tasas de 
interés han registrado también 
movimientos descendentes ya 
que a principios del año se tu-
vieron niveles muy altos, de casi 
7%; sin embargo, actualmente 
en la subasta número 26 los 
Cetes alcanzaron niveles de 
6.80, 7.45, 7.75 y 8.06, para 
28, 91, 182 y 365 días, respec-
tivamente.3

Deuda pública
Para mayo de 2004 el balan-

ce público acumuló un superá-
vit de 6.8 mil millones de pesos, 
monto que es 339.3% mayor 
al superávit acumulado en el 
mismo periodo del año ante-
rior. Por otra parte, los ingresos 
presupuestarios mostraron una 
disminución real anual de 0.2%. 
Este resultado obedece a una 
disminución real de la recauda-
ción tributaria no petrolera de 
5.3% y de los ingresos de orga-
nismos y empresas distintos de 
Pemex de 2.2%. Asimismo, los 
ingresos petroleros tuvieron un 
incremento de 9% real en el pe-
riodo febrero-mayo de este año 
en comparación con el mismo 
periodo de un año antes.4

2 18 de mayo de 2004, inegi.gob.mx
3 29 de junio de 2004, banxico.org.mx
4 01 de junio de 2004, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
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Actividad industrial
Este indicador está compuesto por tres sec-

tores: manufactura, construcción y electricidad, 
gas y agua. Los dos primeros sectores son los 
más representativos para el cálculo de este indi-
cador, el cual ha tenido comportamientos positi-
vos en todos los meses transcurridos de 2004. El 
mayor incremento se logró en abril, con un creci-
miento de 6.4% con respecto al mismo mes del 
año anterior, además que su componente más 
importante para la economía nacional, la manu-
factura, creció 7.2% y 3.1% en sus divisiones de 
industria de la transformación e industria maqui-
ladora de exportación, respectivamente. Por su 
parte, el segundo componente en porcentaje, el 
de la construcción, también ha tenido desempe-
ños positivos a lo largo del año, con crecimientos 
de 3.1%, 5.4% y 6.1% para los meses de enero, 
febrero y marzo, respectivamente. Este compo-
nente es una variable procíclica que anticipa los 
ciclos económicos.

Empleo
No se puede hablar de una tendencia hacia 

el incremento o la reducción del desempleo en 
nuestro país ya que de 2002 hasta mediados de 
2003 la tendencia era estable, sin embargo, a fi-
nales de 2003 se vio un alza repentina en los ni-
veles de desempleo y actualmente hemos oscila-
do en niveles que van desde 3.58 en abril pasado 
hasta niveles de 3.92 observados en febrero del 
presente año.5

Conclusiones
A pesar de que la recesión mundial de 2001 

trajo efectos negativos de los cuales México no 
pudo quedar al margen, podemos vislumbrar ya 
una clara recuperación que se irá concretando 
por medio de políticas públicas que sirvan 
de detonadores de desarrollo y por medio de 
decisiones políticas responsables que permitan 
avanzar en las reformas estructurales que el país 
necesita.

4.5

4

3.5

3

2.5

 2002/01 2002/05 2002/09 2003/01 2003/05 2003/09 2004/01

Tasa de desempleo abierto
(2002-2004)

Crecimiento del PIB a precios constantes
(trimestres 2003-2004*)
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0
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5 inegi.gob.mx
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El alcalde de Tlalnepantla, Ulises Ramírez Núñez, 
anunció el 4 de julio de 2004 la aplicación de un 
operativo denominado “Toque de queda”, en el 
que serían detenidas todas las personas, espe-
cialmente jóvenes, que anduvieran en las calles 
sin justificación plena. El alcalde indicó que está 
facultado por la ciudadanía para establecer dicho 
operativo, toda vez que la gente demanda accio-
nes contra la delincuencia. 

El director de seguridad pública municipal, 
Edgardo Flores, agregó que el operativo preven-
tivo iniciaría ese fin de semana en las ocho colo-
nias donde se concentra el mayor índice delictivo 
y que el “Toque de queda” se daría entre las diez 
de la noche y las cinco de la mañana. 

En esta acción gubernamental participaron 
350 elementos de la policía municipal, el agru-
pamiento femenil y del Grupo Táctico Especial, 
quienes estuvieron acompañados de personal de 
las comisiones de derechos humanos municipal 
y estatal para garantizar que no se registraran ar-
bitrariedades.

Por otra parte, el Procurador General de 
Justicia del Estado de México, Alfonso Navarrete, 
planteó la necesidad de reducir la edad penal en 

Una 
reflexión 
acerca de las medidas
de línea dura en
el Estado de México
Dilcya García

el país para sancionar como adultos a los ado-
lescentes involucrados en violación, homicidio 
doloso y secuestro. El funcionario acotó que 
para el resto de los delitos la edad penal míni-
ma podría seguir siendo 18 años. “Son delitos 
de blanco y negro, yo pregunto: ¿un menor que 
comete una violación, planea con toda intención 
un homicidio o participa en un secuestro, no está 
facultado para enfrentar a un juez?”, cuestionó. 
“Sería únicamente en estos delitos, en otros se 
puede argumentar inexperiencia o falta de ma-
durez, pero los menores que actúan en esos tres 
delitos saben perfectamente lo que hacen”.

Alfonso Navarrete fue la única autoridad en 
materia de procuración de justicia que asistió a 
la reunión auspiciada por el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y Justicia Penal para 
la organización de la marcha “Todos contra el 
secuestro y la inseguridad”, realizada el domin-
go 27 de junio. El presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio 
Álvarez Icaza, al salir de la reunión, se pronunció 
en contra del planteamiento de reducción a la 
edad penal de Navarrete.1 

1 www.mural.com
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Tal parece que los funcionarios del Estado de 
México parecen estar buscando las soluciones a la 
inseguridad pública en la entidad a través de medi-
das de línea dura, como el recrudecimiento de las 
penas y la limitación de las garantías individuales 
para lograr una mayor seguridad en las calles.

A pesar de que las personas generen movi-
mientos sociales, como la manifestación del pa-
sado 27 de junio en la cual se solicitó el recru-
decimiento de penas y la reducción de la edad 
penal para los secuestradores, cuando tales me-
didas se llevan a la práctica esas mismas perso-
nas se inconforman con dichas acciones de go-
bierno. En efecto, en una pequeña encuesta que 
se generó en diversos sectores del municipio de 
Tlalnepantla de Baz, las personas entrevistadas 
se encontraron muy molestas por el programa 
“Toque de queda”, particularmente aquéllas que 
ya habían sufrido una molestia por parte de las 
autoridades sin que hubiese una causa de por 
medio. Y es que éste es precisamente el pro-
blema práctico de las medidas de línea dura, sin 
mencionar además que son inconstitucionales 
por violentar el artículo 14 constitucional.

Cuando las personas apoyan la aplicación 
de políticas de “tolerancia cero”, lo hacen pen-
sando que dichas acciones no las alcanzarán a 
ellas. Sin embargo, uno de los mecanismos de 
estos programas consiste en dejar al arbitrio 
de las policías quién puede resultar “sospecho-
so”, quién puede encontrarse en una situación 
de “pre-comisión de delito” o conceptos por el 
estilo. Asimismo, desde la “tolerancia cero” tam-
bién pueden cometerse actos de discriminación, 
de tal suerte que aquellas personas que tengan 
cierta apariencia o desempeñen cualquier activi-
dad informal, puedan ser detenidas e incluso pri-
vadas de su libertad de forma administrativa sin 
que hayan cometido un delito. Esto desde luego 
también alcanza a las y los adolescentes que, sin 
haber caído en infracciones a la ley penal, se en-
cuentren reunidos en la vía pública o saliendo de 
centros de diversión.

Por las razones aquí expuestas nos percata-
mos de que en el nivel discursivo las personas 
pueden fácilmente manifestar que están dispues-
tas a que el Estado reduzca sus garantías cons-

titucionales, pero que en la práctica esto les re-
sulta muy difícil de asumir. También puede verse 
en esta postura cierta contradicción puesto que 
la sociedad, por un lado, está denostando a las 
policías y los funcionarios de procuración de jus-
ticia, a quienes tacha de corruptos y delincuentes 
aunque, por otro lado, esté dispuesta a some-
terse a medidas de línea dura, aceptando poner 
en manos de las autoridades el ejercicio de sus 
libertades. En esta postura inconsistente sólo po-
demos observar que la gente emite sus opiniones 
sin la información suficiente y sin pensar en las 
consecuencias de las medidas que, según su cri-
terio, serían las adecuadas para resolver ciertos 
problemas de orden público.

Ahora bien, asumo que la autoridad en el 
Estado de México –al igual que las de otras en-
tidades que han optado por este camino– no ha 
querido más que buscar una salida a un problema 
real, aunque estas opciones no hayan resultado 
ser tan efectivas como vistosas. Si en Nueva York 
de pronto desaparecieron los “limpiaparabrisas” 
de las calles, esto repercutió directamente en la 
vida diaria de los habitantes pero no redujo los 
índices de incidencia delictiva y sí tuvo un alto 
costo en derechos humanos para la sociedad, 
marginando aún más a un sector de la población 
que no tuvo otra reacción que el resentimiento 
hacia aquellos que los excluyeron o por quienes 
fueron excluidos.

Una vez más se hace un señalamiento hacia la 
política fiscal y la política social para que reduzca 
índices de marginación, busque una mejor distri-
bución del ingreso entre los habitantes e inserte 
en el sistema educativo formal a todas las niñas 
y niños, para así conducir a la equidad de opor-
tunidades, por un lado, y evitar que la infancia 
se encuentre en sitios donde resulta más posible 
delinquir (como los trabajos en las calles). Si bus-
camos resolver los problemas de la inseguridad 
desde el origen y no desde los efectos, además 
de comenzar por hacer efectivas las leyes que ya 
tenemos en lugar de buscar reformas a una ley 
que no se aplica eficazmente, la consecuencia 
lógica será, sin duda, que las medidas de “tole-
rancia cero” pasarán a la historia.

AGENDAS Dilcya García
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Filosofía del presente. 
Una teoría de nuestro tiempo.

Ignacio Izuzquiza
Ed. Alianza
Madrid, España. 2003, 307 pp.

Este libro tiene como objetivo principal 
hacer una reflexión, a modo de ensayo, de 
los principales elementos que construyen y 
dan características particulares a nuestro 
presente. Es así que personajes, fenóme-
nos y conceptos tan disímiles como las pro-
teínas, las elecciones, la envidia, Rousseau, 
el ácido desoxirribonucleico (ADN), lo ana-
lógico y lo digital, la industria de la cultura, 
el respeto, Enron, el electromagnetismo, 
la nostalgia, el ancho de banda, Giovanni 
Sartori, la World Wide Web, el orgullo, la 
novela negra, convergen y forman parte de 
la Filosofía del presente.

Aunque el profesor de filosofía de la 
Universidad de Zaragoza delibere respec-
to de nuestra realidad (siglos XX y XXI) en 
los apartados teórico e histórico, es en su 
análisis de los sectores industrial, tecnoló-
gico y económico donde nos confronta con 
los grandes poderes que conducen el de-
sarrollo humano vigente. Además, hace un 
recuento de las revoluciones teórico-experi-
mentales que en los últimos años han trans-
formado de forma exponencial el contexto 
que vivimos. Los apartados en el trabajo 
que sobre dichas revoluciones (la cuánti-
ca, la digital y la biológica) nos presenta el 
autor nos ponen al tanto de los alcances, 
fronteras y horizontes del presente y futuro 
de una sociedad compleja y en constante 
cambio.

Este es un libro de consulta no sólo 
para estudiosos de la tecnología y las cien-
cias, sino para el lector casual que tiene in-
quietudes en relación con el funcionamiento 
y la historia reciente de la realidad que vive. 
Es un trabajo que da sentido a asuntos tec-
nológicos como la red mundial y los últimos 
avances de la biología genética, encarga-
da del estudio del ADN, hasta cuestiones 
filosóficas tales como la percepción del 
presente. De este modo, Ignacio Izuzquiza 
elabora acertadamente un ensayo organi-
zado y de fácil comprensión que contempla 
la conquista de la imagen, la prisa y la lenti-
tud, la diferencia entre lo viejo y lo antiguo, 
las edades de la vida con sus ritmos y la 
importancia de establecer un diálogo entre 
ellas, entre muchos otros temas.

RESEÑAS

A través de Filosofía del presente. Una 
teoría de nuestro tiempo, el autor español 
advierte que: “el aumento de riqueza, de 
posibilidades de salud y de libertad no crea, 
de modo automático, una mayor felicidad”, 
y explica que las diferencias entre ricos y 
pobres, el exceso de oferta en los ámbitos 
del mercado y del conocimiento entregan, 
pero al mismo tiempo, en su inmensidad, 
se llevan consigo muchas certezas. Es por 
eso que da un gran valor a la claridad de 
las ideas frente a lo ininteligible y la com-
plejidad falsa de los discursos actuales, y al 
valor real de los sentimientos, las personas, 
las ideas y las cosas.

No sobra decir que este libro ha sido 
discutido por estudiosos en la Universidad 
de Columbia, en la Universidad de Yale y en 
la Sorbona de París, entre otras. La biblio-
grafía citada está en español, lo que permi-
te al lector acercarse con mucha facilidad 
al estudio más profundo de los temas que 
toca el autor.

Filosofía del presente. Una teoría de 
nuestro tiempo invita a comprender una 
realidad llena de imágenes, de velocidad 
y de falacias con el fin de encontrar la lu-
cidez, la paz y la armonía de la naturaleza 
humana.

Arístides Villanueva.
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De la barbarie a la imaginación
La experiencia leída

R. H. Moreno–Durán
Fondo de Cultura Económica
Primera edición, México, 2002
456 pp.

Así como hay etapas de reconocimiento 
y afirmación en la vida de un hombre (ado-
lescencia), así también en la vida de los 
pueblos hay periodos de búsqueda de la 
identidad, de viaje a las raíces, de búsqueda 
de un estilo propio.

En el caso de la literatura esta asevera-
ción no es menos válida. Para los países de 
América Latina, producto de una conquista 
–o invasión, como se le quiera ver– y, sobre 
todo, producto de insurgencias militares y 
políticas que darían al traste con el régimen 
colonial impuesto desde Europa, la tarea de 
remover el pasado y el presente para llegar a 
una identidad única fue y ha sido un ejercicio 
de gran aliento. 

No sólo a partir de sus respectivas inde-
pendencias, sino aún antes, los literatos del 
Nuevo Mundo intentaban revestir sus obras 
de un estilo propio, diferente de los cánones 
establecidos por los autores de occidente. 
No es que tuvieran la intención consciente 
de transigir la moda europea, sino que sus 
propias condiciones de vida y entorno social 
les impusieron tanto un ambiente distinto 
como una nueva cosmovisión todavía en 
ciernes. 

Si para los escritores europeos el oficio 
de escribir era un acto de decantación de 
toda la tradición cultural heredada, para los 
escritores latinoamericanos escribir, más 
que una síntesis, era la reconstrucción de 
una realidad poco homogénea, en todo el 
sentido novel y poco apegada a los ideales 
de justicia. 

Antes y después de las independencias, 
la actitud de construcción del entorno es ya 
una característica invariable. En La nueva 
novela hispanoamericana, Carlos Fuentes 
afirma que “todo es lenguaje en América 
Latina y la libertad, la dominación y la espe-
ranza. Pero si el lenguaje de la ‘barbarie’ de-
sea someternos al determinismo del tiempo, 
el lenguaje de la imaginación desea romper 
esa fatalidad liberando los espacios simultá-
neos de lo real”.1

En De la barbarie a la imaginación, 
Moreno–Durán hace un análisis de la forma 
novelada a través de la cual los escritores la-
tinoamericanos llegaron al punto culminante 
de su “ser latinoamericano”, construido ar-
tificialmente, por supuesto. A fuerza de al-
canzar una voz particular, el llamado “boom 
latinoamericano” es la más clara expresión 
de este intento. 

Moreno–Durán realiza un colosal trabajo 
de síntesis de obras en las que, según él, se 
entrevén rasgos de un modo de ser latino. 
Aunque el recuento abarca obras de hasta 
el siglo XVIII, es en la primera mitad del siglo 
XX cuando un buen número de escritores se 
preocupan seriamente por captar una “on-
tología propia” que los diferencie y a la vez 
los una con el resto del mundo literario. 

¿Qué quiere decir esto? Que no bas-
tando la confusión heredada de un pasado 
cultural híbrido, mezcla de tradiciones pre-
hispánicas, mestizas y occidentales, el es-
critor latinoamericano no se conforma con 
un método característico de transcribir su 
entorno. También está volcado a la univer-
salidad, a esa parte de sí que lo conecta con 
sus cofrades en cualquier latitud y época. 

La universalidad será de ahora en ade-
lante, hablo del siglo XX, una de las nuevas 
obsesiones del escritor, al menos a la mane-
ra de ver de Moreno–Durán, quien argumen-
ta que “por vías de una transculturización 
innegable, América Latina busca afianzarse 
en la definición de un modo de ser propio 
que, sin embargo, no elimine perspectivas ni 
instancias con el resto de la cultura univer-
sal –sea la europea, la norteamericana o la 
de otras latitudes–, sino que propugne una 
integración, una articulación con los diferen-
tes planos de la realidad contemporánea: 
sólo así nuestra universalidad será real, vá-
lida, común, en la medida en que nos reco-
nozcamos con el hombre de otras culturas. 
No se trata, pues, de negar y rechazar, sino 
de afirmar y conciliar”.

Visto de esta manera no podemos 
rechazar los contenidos culturales de la 
Colonia; antes bien, como dice Moreno–
Durán, la tarea es de conciliación. Fue en el 
seno de la Colonia donde se fue gestando, 
por medio del mestizaje, el modo de ser 
latinoamericano. El primer producto litera-
rio de este fenómeno fue el estilo barroco, 
“síntesis de la confluencia de los valores eu-
ropeos, forzosamente metropolitanos, con 
las manifestaciones más felices de la cultura 
aborigen”.

De la barbarie a la imaginación es un ex-
celente libro, pero como todos los libros es-
pecializados, exige de un lector verdadera-
mente interesado en desentrañar la historia 
de América Latina a través de su literatura. 
Pese a que propone una clara explicación 
de lo que es el ser latinoamericano a través 
de su narrativa, no podemos afirmar que en 
efecto exista un solo específico modo de 
ser latinoamericano, o que al menos, no sea 
éste todavía objeto de nuevas transforma-
ciones. Recordemos que sólo la permanen-
cia es utopía.

Ninett Torres
 

1 Citado por Moreno-Durán. 
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Hoy en día los medios masivos de co-
municación están dominados por corpo-
raciones gigantescas cuyo objetivo es la 
maximización de la utilidad económica. A la 
noción anterior de que la información gene-
raba poder se aunó la de que la difusión de 
información representa un negocio multimi-
llonario. De ahí que hoy los medios no estén 
centrados en la búsqueda de la verdad his-
tórica sino en el tratamiento adecuado para 
producir notas vendibles. 

Antes, dice Kapuscinski, el oficio de 
periodista era de sumo reconocimiento 
social, pues también la utilidad de su tra-
bajo era mayor y más clara su aportación 
personal. Gente como García Márquez, 
Churchill o Hemingway se definieron, antes 
que nada, como periodistas. Hoy, sin em-
bargo, la transformación de los medios de 
comunicación producida por el gran capital 
y la revolución tecnológica han sustituido a 
los periodistas por una larga serie de tra-

bajadores de los medios que, coordinados 
rígidamente por una administración cen-
tral, producen en grandes equipos notas 
carentes de autoría, casi sólo señalando 
los intereses de los dueños de los medios 
y una ínfima aportación a una compren-
sión al menos limitada de la problemática 
en cuestión. Dada la gran importancia de 
estos medios en la socialización, se ha pro-
ducido un mundo paralelo, virtual que, sin 
embargo, está mucho más presente que el 
mundo real. Dicho mundo virtual es alimen-
tado diariamente por notas sensacionalistas 
acerca de determinados acontecimientos (y 
no por notas para comprender los acon-
tecimientos), así como por la sistemática 
omisión de información poco taquillera o 
políticamente inconveniente desde el punto 
de vista de los medios. Este mundo virtual 
tergiversa sistemáticamente los problemas: 
así, la pobreza en el mundo es equiparada 
con la hambruna y la ayuda humanitaria con 
la política social, evitando el nexo necesario 
entre las condiciones generales de pobreza 
en el mundo (y no sólo de la hambruna) y 
las condiciones políticas, económicas e ins-
titucionales internacionales que promueven 
tanto ese equilibrio de miseria como aquel 
equilibrio de riqueza que permite precisa-
mente que la difusión de información sea 
un negocio rentable. 

Kapuscinski lamenta que éstas sean 
las condiciones del periodista actual, pero 
al mismo tiempo reconoce que no se pue-
de hacer mucho para modificar este nuevo 
sistema globalizado de difusión de infor-
mación, basado en la predominancia de 
grandes corporaciones capitalistas con una 
administración fuertemente centralizada. 
No obstante, invita a los nuevos periodis-

Los cinco sentidos 
del periodista

Ryszard Kapuscinski,
Los cinco sentidos del periodista, Fondo de Cultura Económica,
México, 2003, 90 pp.

tas a no interrumpir su trabajo en el mero 
cumplimiento del deber laboral. Estar en 
un lugar lejano, peligroso, interesante, da 
oportunidad no sólo para hacer el trabajo 
de corresponsal –que hoy ya casi se limi-
ta a la captura de imágenes atractivas y a 
confirmar la información que proviene de la 
oficina central–, sino también para intentar, 
desde las nuevas perspectivas del periodis-
mo, narrativas más complejas, con alusio-
nes menos directas a los pequeños aconte-
cimientos, con un trabajo de investigación 
mayor al que puede surgir de la elaboración 
de una nota sobre las rodillas, con un es-
tilo personal de escribir y sobre todo, con 
la intención central de hacer comprensible 
un problema complejo a la población en ge-
neral. Sus libros, nos confiesa Kapuscinski, 
son producto de haber escrito dos notas de 
cada acontecimiento, una para los medios 
y otra para sí mismo. De estas últimas notas 
provienen Ébano –interesante recuento de 
las revoluciones, guerras de independencia 
y vida sociopolítica del África de la segunda 
mitad del siglo XX–, La guerra del fútbol –re-
cuento de artículos sobre una larga serie de 
temas– y El Sha –narración sobre la caída 
de antiguo sistema político en Irán–. 

Kapuscinski nos muestra a través de 
su narrativa la creciente complejidad del 
mundo, misma que el periodista tiene el 
reto de atrapar y ser capaz de explicar a 
las grandes masas. Nos recuerda que el 
trabajo del periodista exige una preparación 
y una cultura general cada vez mayor. Nos 
muestra que el trabajo del periodista no se 
limita a ser un mero conductor de noticias 
de televisión.

Rogelio Mondragón Reyes
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25  

Muere David 
Hume, filósofo 
inglés (1776). 
Muere Friedrich W. 
Nietzsche, filósofo 
y escritor alemán 
(1900).

5
Muere el 
economista 
Friedrich Engels 
(1895). Nace el 
astronauta Neil 
Armstrong (1930). 
Muere Norma Jean 
Baker, conocida 
como Marilyn 
Monroe (1962).

6 

Nace el escritor 
Julio Cortázar 
(1914).

7 
Muere 
Rabindranath 
Tagore, poeta 
indio, premio 
Nobel de 
Literatura en 
1913 (1941).

30 
Thomas Edison 
presenta su primer 
aparato telefónico, 
que superó el 
antiguo sistema 
de Felipe Heiss, 
perfeccionado por 
Alexander Graham 
Bell (1879).  

31
Día internacional 
de la solidaridad. 
Nace la pedagoga 
italiana María 
Montessori (1879).

29 

Nace John Locke, 
filósofo inglés 
(1632). Finalizan
las Olimpiadas 
Atenas 2004.

15
Nace Napoleón 
Bonaparte, 
emperador de 
Francia (1769).

18  

Muere Honoré de 
Balzac, novelista 
francés (1850).
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11  

Fundación del 
Observatorio inglés 
de Greenwich 
(1675).

28 
Nace Johann 
Wolfgang Goethe, 
escritor alemán 
(1749).

27
Nace el poeta 
Amado Nervo 
(1870).

26
Nace el pintor 
Rufino Tamayo 
(1899).

24
Nace el escritor 
Jorge Luis Borges 
(1899).

  
 

23
Día de la Armada.
  

22 

Nace Karlheinz 
Stockhausen, 
compositor alemán 
(1928).

16
Nace Nicolás 
Malebranche, sabio 
francés (1638).

17
Muere el libertador 
José San Martín 
(1850). Por 
primera vez, 
dos astronautas 
soviéticos dan la 
vuelta a la Tierra 
(1962).

19
Golpe de Estado
en la URSS,
con la destitución 
de Mijail Gorbachov 
(1991). 

20 
Nace el poeta 
Salvatore 
Cuasimodo, premio 
Nobel de Literatura 
en 1959 (1901).

21 
Nace la escritora 
mexicana Elena 
Garro (1920).

9
Día internacional 
de los pueblos 
indígenas. Muere 
el escritor Herman 
Hesse, premio 
Nobel de Literatura 
en 1946 (1962).

10
Independencia 
de Indonesia y 
abolición de su 
unión con Holanda 
(1954).

12
Día internacional 
de la juventud. 
EEUU, México y 
Canadá anuncian 
el acuerdo sobre el 
TLC (1992).

13 
Toma de 
Tenochtitlán (1521). 
Nace el cineasta 
Alfred Hitchcock 
(1899). Nace Fidel 
Castro (1926). 
Inician Olimpiadas 
de Atenas 2004.

14 
Muere Bertold 
Brecht, poeta 
y dramaturgo 
alemán (1956).
  
 

8 

Nace Emiliano 
Zapata (1879).

4  

Muere el 
dramaturgo 
español Juan 
Ruiz Alarcón y 
Mendoza (1639). 
Mahatma Ghandi 
es encarcelado por 
su llamamiento a la 
desobediencia civil 
(1933).

2
Irak invade el 
emirato de Kuwait 
(1990).
  
 

3
Nace Alain 
Touraine, sociólogo 
y escritor francés 
(1925).

1 

Elecciones en 
Oaxaca y en 
Veracruz (2004). 
Muere Alexander 
Graham Bell, 
inventor del 
teléfono (1922).


