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E 
EDITORIAL

El combate frontal al crimen organizado que inició con el sexenio del Presidente 
Felipe Calderón ha despertado entre la sociedad diversas voces en torno a un 
problema que si bien no es nuevo en México, jamás se había enfrentado con la 
determinación que desde diciembre de 2006 ha sido distintiva del Ejecutivo 
Federal. La estrategia para frenar el avance de los cárteles cuenta hoy día con 
adeptos y detractores, y si bien en una democracia todas las opiniones tienen el 
derecho de expresarse y ser escuchadas, también es una verdad innegable la función 
que el Estado debe desempeñar en todo tema de seguridad pública: el monopolio 
de la violencia pertenece al gobierno, y es su responsabilidad garantizar tanto la 
paz como el pleno desarrollo de sus ciudadanos para alcanzar así el anhelo de que 
cada quien sea dueño de su destino, capaz de valerse por sí mismo, premisa también 

fundamental del humanismo que promueve el Partido Acción Nacional.

El ataque a los cárteles de la droga ha generado, a su vez, un recrudecimiento 
de la violencia derivada de sus actividades, tanto por el desmantelamiento y la 
recuperación de distintas zonas, antes propiedad casi exclusiva de estos grupos, como 
por el reordenamiento interno de las bandas que buscan recuperar el territorio y 
el mercado arrebatado a otras asociaciones. A estos escenarios se suman las largas 
cadenas de corrupción que, como también ha dejado en claro la estrategia de 
seguridad implementada por el Gobierno federal, han permeado amplios segmentos 
de las fuerzas del orden a nivel local, lo cual, y con el paso del tiempo, ha devenido 
un círculo de complicidades de la que el mayor afectado es el ciudadano común, 
incapaz de recibir la protección indispensable de policías, víctima a su vez de la 

operación libre de delincuentes y narcotraficantes.

Sin embargo, el número de decesos que ha cobrado tanto las acciones de los cárteles 
como la acción de las fuerzas armadas federales han llevado a concluir, de manera 
falsa, que la estrategia es errónea, solicitando a su vez la búsqueda de alternativas 
que van desde el pactar con los grupos criminales hasta la posibilidad de legalizar o 

despenalizar el consumo de diversas drogas leves, como es la marihuana. 
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La Fundación Rafael Preciado Hernández, buscando contribuir al debate de ideas en torno 
de este último aspecto de la lucha contra el narcotráfico, organizó el 24 de  noviembre del año 
2010 el foro Debate en torno a la marihuana en México, convocando tanto a especialistas como 
a académicos para escuchar sus ideas a favor y en contra de este tema, muchas veces abordado 
por los medios de información de manera simplista y con argumentos incompletos, que lejos de 
abordar la cuestión de manera responsable en ocasiones han mal informado a la ciudadanía y 
polarizado la opinión pública, al grado de que suelen tomarse países con realidades totalmente 
ajenas a la mexicana, como Holanda, para justificar su legalización, o alegatos falaces como 
aquello de que con la despenalización los cárteles desaparecerían y se controlaría la producción 
y consumo de la llamada cannabis. Las opiniones expresadas durante aquel evento son las que 

conforman la presente edición de Bien Común.

Asimismo, completamos este número con una reflexión de Salvador Abascal Carranza 
acerca de Carlos Castillo Peraza, quien retoma la propuesta que hiciera el Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa durante la presentación de la edición conmemorativa editada con motivo 
del aniversario luctuoso del político yucateco, respecto de la veta de “intelectual católico” que 
presenta su pensamiento y su reflexión, para profundizar así la exploración de la obra de quien 
fuera llamado “ideólogo de la transición democrática”. Nuestra sección Agenda presenta, por 
otra parte, diversos textos sobre la educación en México, sobre las posturas mezquinas del Partido 
Revolucionario Institucional al momento de regatear los apoyos necesarios para transformar, 
desde el Congreso de la Unión, aquellas leyes anticuadas que obstaculizan el correcto desarrollo 

del país, entre otros. 

Con este esfuerzo, esperamos que este primer número del año 2011 contribuya para enriquecer 
el debate, sumar ideas y esclarecer algunos puntos sobre un tema que concierne a todos y que 
requiere de la participación y el interés, no sólo de la clase política o del ámbito académico sino, 

además, de la ciudadanía en general. 

Carlos Castillo López
Editor
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PRESENTACIÓN

Uno de los temas, quizá el que más tinta y tiempo aire ha ocupado recientemente, es el relativo 
al narcotráfico; en contraste, las propuestas, iniciativas y programas para reducir los efectos del 
consumo de drogas ocupan poco la atención de la ciudadanía.

Es por lo anterior que la Fundación Rafael Preciado Hernández decidió organizar un debate en 
torno a la propuesta de legalizar el consumo de la marihuana en México. Si bien no partimos de 
una postura definida para que los participantes pudieran tener libertad para aportar lo que en su 
consideración es un argumento para apoyar o rechazar la idea, sí notamos que la información de 
calidad es escasa en este particular, como lo es en todo lo que rodea al tema del narcotráfico. 
Otra motivación radica en la necesidad de que este tipo de asuntos se discutan abiertamente, de 
cara a la ciudadanía.

¿Qué obtuvimos como resultado? Más allá de los argumentos, que el lector podrá revisar en 
estas páginas, aprendimos que es necesario estimular este tipo de debates; que muchos están 
indignados por la cantidad de muertos relacionados con el narcotráfico, pero poco motivados a 
participar en este tipo de ejercicios; que la tentación de utilizar este tipo de iniciativas por parte de 
políticos es alta, como lo demostró un supuesto integrante del llamado “Partido de la Ciudad” al 
exigir la palabra para mencionar a su agrupación, misma que no ha obtenido su registro en la 
ciudad de México pero presume de contar cuadros “aguerridos”; y, finalmente, que muchos ciu-
dadanos pueden decirse interesados en esto –quizá por el tratamiento de nota roja que se le da 
en la prensa–, pero no en escuchar o leer argumentos que le den otro enfoque a algo que está 
presente en nuestra sociedad.

Así, el aprendizaje para continuar con estos ejercicios es motivante en nuestro caso, y ojalá el 
interés por informarse también sea motivado por publicaciones de este tipo. Nos gustaría que 
después de leernos, el, se convierta en complice nuestro de nosotros para sacar las conclusiones 
que sean necesarias.

Por lo anterior, ofrecemos los argumentos centrales que los participantes del debate expusie-
ron. Intencionalmente, no redactamos conclusiones, pues queremos que este primer ejercicio 
sirva para que nuestro público se entere del tema y se pueda formar una opinión más completa.

Finalmente, queremos agradecer a Jorge Hernández, Antonio Mazzitelli, Sergio Ferragut, An-
drés Ponce de León y al Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc) por su valiosa 
colaboración, así como a quienes nos acompañaron el pasado 24 de noviembre y, hoy, leen estas 
páginas.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común

Debate en torno
a la marihuana en México
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Drogas, legalización y debate
Antonio L. Mazzitelli

Sobre el tema de la legalización 
de las drogas, empezando el 
debate con el tema específico 
de la marihuana, conviene defi-
nir que la postura que como re-
presentante de Naciones Uni-
das he expuesto en distintos 
foros es en contra de la pro-
puesta de legalización. Aquí 
planteo un resumido listado: 

La legalización no brinda alguna 
solución ni al problema de con-
sumo ni al problema del tráfico 
ni al problema del cultivo. Esto 
porque:

el problema de consumo a. 
es un problema de salud 
que necesita medidas di-
rigidas al tratamiento, re-
habilitación y prevención; 
el problema del tráfico es b. 
un problema de organiza-
ciones criminales y nece-
sita respuestas de política 
criminal y de administra-
ción de justicia; 
los problemas de cultivo c. 
son frecuentemente pro-
blemas de desarrollo 
agrario que necesitan res-
puestas de política agrí-
cola y de desarrollo rural.

2. Bajo el tema de la “legali-
zación” se encuentran una mul-
tiplicidad de posibles estrate-
gias. En la mayoría de los casos, 

los mismos paladines de la le-
galización están por la regla-
mentación y no por la liberali-
zación total de la producción, 
venta y consumo de drogas. 
En este sentido, una cosa es 
legalizar y otra es regular el 
consumo (y también quitar la 
criminalización cuando parte 
de las políticas de salud vuel-
ven a ofrecer tratamiento y 
apoyo a los consumidores con 
problemas).

3. La legalización no tiene 
en cuenta el desarrollo tecno-
lógico, que permite hoy una 
producción de marihuana con 
contenidos de THC1 (el princi-
pal activo químico) tres veces 
más fuertes que cuando dicha 
planta se cosecha directamen-
te en la naturaleza (de 3-4% de 
THC en esta última modalidad 
a 12 -14% gracias a la nueva 
tecnología).

4. Todavía nadie es capaz 
de estimar el impacto y los cos-
tos de una política de legaliza-
ción en términos de consumo y 
daños a la salud. La experiencia 
histórica prueba que la libera 

1 La principal sustancia química activa en la marihuana 
es el delta-9-tetrahidrocanabinol, también conocido por 
sus siglas, THC. El THC actúa sobre sitios específicos 
en el cerebro llamados receptores de canabinoides, 
disparando una serie de reacciones celulares que 
finalmente terminan en el “high” o euforia que algunos 
consumidores sienten cuando fuman marihuana.

venta de substancias adictivas 
genera un aumento de su de-
manda (como ha sido el caso 
del alcohol, tabaco y, por su-
puesto, otro tipo de drogas).

5. Pensar que legalizando 
las drogas los traficantes se 
volverán empresarios respe-
tuosos de la ley es sumamen-
te “naif”. La experiencia del 
prohibicionismo en los Esta-
dos Unidos demuestra que las 
mafias que aprovecharon la 
prohibición no se reconvirtie-
ron en distribuidores legales 
de alcohol, ni que mudaron 
sus negociaos a otras áreas, 
pero sí siguieron utilizando la 
violencia como instrumento de 
trabajo.

6. También es “naif” pensar 
que la legalización y una regla-
mentación del mercado, elimi-
naría los mercados paralelos.

Para finalizar, una idea del 
ex Director Ejecutivo de UNO-
DC –Oficina de la Naciones 
Unidas contra la Droga y el De-
lito–, Mr A.M. Costa: “Las dro-
gas están controladas porque 
son peligrosas y no son peli-
grosas porque están contrala-
das”. Queda a cada quien ob-
tener las conclusiones de este 
tipo de ejercicios. 
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Alternativas al combate
Sergio Ferragut

¡La guerra contra las drogas no se puede ganar! 
Es el clamor de una multitud de voces que se 
han alzado en los últimos años cuestionando la 
sabiduría de esta mal llamada “guerra” y de la 
política prohibicionista que sirve de fundamento 
a la misma. Estas voces incluyen un sinnúmero 
de personalidades estadunidenses como el Pre-
mio Nobel de Economía, Milton Friedman falleci-
do el 16 de noviembre de 2006 a la edad de 94 
años. También sumó su voz William F. Buckley, 
Jr. escritor estadunidense y comentarista con-
servador quien fundó la revista política National 
Review en 1955, fue el animador de 1,429 episo-
dios del programa de televisión Firing Line desde 
1966 hasta 1999, y además fue columnista sin-
dicado de periódicos. Su estilo de escribir se hizo 
famoso por su erudición, ingenio y el uso de pa-
labras poco comunes. Buckley falleció a la edad 
de 82 años el 27 de febrero de 2008. Otro ejem-
plo notable de un personaje que no titubeó en 
expresar su opinión al respecto fue Walter Cron-
kite, connotado periodista y presentador televisi-
vo, quien comparó la insensatez de la “guerra 
contra las drogas” con la guerra de Vietnam, a 

ambas calificó con el mensaje: “esta guerra no se 
puede ganar.” Cronkite falleció a la edad de 92 
años el 17 de julio de 2009. Friedman, Buckley y 
Cronkite no se oponían a esta guerra por defen-
der el derecho de fumar un pitillo de mariguana o 
darse un toque de cocaína, sino porque según 
su criterio –fundamentado en muchos años de 
experiencia– esta guerra no se puede ganar. Es-
tos distinguidos pensadores habían llegado a la 
conclusión de que la ilusión de ganar la guerra 
contra las drogas era un sueño imposible y que 
lo más sensato para la sociedad era transitar por 
una vía que permitiera alcanzar un mal menor. A 
todas luces, el mal menor transita por un cambio 
de la actual política mundial de prohibición hacia 
un nuevo paradigma basado en la despenaliza-
ción, regulación y control de la producción, co-
mercialización y consumo de lo que hoy conoce-
mos como drogas ilícitas. ¿Por qué el silencio 
respecto del tema? ¿Por qué esta aparente re-
nuencia de la sociedad estadunidense y de sus 
representantes políticos a abrir el diálogo para 
transitar de la actual política de prohibición a una 
nueva política?

* El título de este artículo es “Epílogo a la edición mexicana”, en el Una pesadilla silenciada, editado por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), México, 2010.
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Sergio Ferragut

Sin lugar a dudas existe un gran número de 
personas que, basándose en argumentos éticos, 
morales y religiosos, perciben la guerra contra las 
drogas como una “guerra justa y necesaria” para 
mantener las drogas fuera del alcance de sus hijos 
y demás familiares. Estas personas –los moralis-
tas– perciben la guerra como una necesidad y su 
terminación como sinónimo de apoyo a los trafi-
cantes de drogas y al consumo indiscriminado de 
las mismas. Lamentablemente esta corriente de 
pensamiento predomina en muchos círculos de 
nuestra sociedad y de otras sociedades como la 
estadunidense y ha sido una fuente importante de 
justificación para que los políticos no se atrevan a 
ir contra la corriente –pondrían en riesgo su carre-
ra política–. Los medios de prensa en Estados 
Unidos, salvo honrosas excepciones, no están 
dispuestos a promover líneas de pensamiento aje-
nas a la ortodoxia de la mayoría de sus lectores. 
Esta postura, sin lugar a dudas, cuenta con el be-
neplácito de los encargados de la conducción de 
la guerra, los guerreros antidrogas; éstos, lamen-
tablemente, han hecho de la guerra su modus vi-
vendi y no les resulta relevante si la guerra se pue-
de ganar o no, lo importante es que la guerra con-
tinúe. Al mismo tiempo, son los narcotraficantes 
los más interesados en mantener la actual política 
mundial de prohibición. La prohibición y la guerra 
asociada con ésta son el motor que mantiene al-
tos los precios de las drogas y genera los grandes 
incentivos para que el crimen organizado perseve-
re en el negocio. Aunque luzca contradictorio, los 
narcotraficantes son los mayores beneficiarios de 
la guerra contra las drogas y los que tienen más 
que perder de una política que dé por terminada 
esta guerra. Me gustaría pensar que el silencio en-
sordecedor a que estamos expuestos se debe a 
presiones implícitas provenientes de los moralis-
tas; sin embargo, es muy posible que la influencia 
de los guerreros antidrogas y de los narcotrafican-
tes sea tan o más contundente que la de los mo-
ralistas. Estos dos últimos grupos haciendo uso 
de convenientes caretas, nunca titubearán ante la 
oportunidad de unir fuerzas con los moralistas.

En este contexto, México vive hoy tiempos 
muy difíciles. El Presidente Felipe Calderón in-

mediatamente después de tomar posesión de la 
Presidencia el 1 de diciembre de 2006 lanzó una 
campaña frontal contra los cárteles de la droga 
que habían estado a operando en México por 
varias décadas con relativa libertad. Los resulta-
dos son de todos conocidos:

Las intercepciones de cargamentos de dro-1. 
gas y de dinero producto de la venta de dro-
gas se han incrementado radicalmente en 
comparación con lo logrado por los gobier-
nos anteriores.
El número de narcotraficantes detenidos y 2. 
sujetos a procesos en México se incrementó 
notoriamente.
La cantidad de capos extraditados a Esta-3. 
dos Unidos durante su gobierno creció ex-
ponencialmente.

La tarea no ha sido fácil, el gobierno mexica-
no acudió a las Fuerzas armadas para hacer 
frente al alto poder de fuego de los cárteles ante 
la ineficacia de las fuerzas policiacas resultante 
de los altos niveles de corrupción y su pobre ca-
pacitación. Al mismo tiempo que los cuadros 
policiacos se fortalecen, las agencias del minis-
terio público en todos los niveles del gobierno 
transitan por un proceso de modernización en-
caminado a eliminar espacios de impunidad y 
corrupción dentro de sus filas. En fin, la tarea es 
compleja, tiene muchos artistas que necesitan 
atenderse simultáneamente, y se requiere tiem-
po para llevar a buen puerto la misión. ¿Cuál es 
esa misión? A todas luces la estrategia plantea-
da por el gobierno de México es muy similar a la 
que se planteó el gobierno de Colombia en la 
década de los noventa contra los cárteles co-
lombianos de la droga. En aquellas fechas un 
puñado de cárteles controlaba el negocio de la 
droga en Colombia y su poder era tal que po-
nían en riesgo la gobernabilidad del país.

La lucha frontal desatada por las autoridades 
colombianas logró la destrucción de estos cárte-
les, sin embargo, no logró eliminar la producción 
de cocaína ni su distribución a los mercados na-
turales de consumo. El puñado de cárteles se 
transformó en un número mayor de pequeños 
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emprendimientos. Si bien es verdad que el poder 
corruptor de estas pequeñas entidades es me-
nor, el nivel de producción y tráfico de cocaína y 
otras drogas no se vio significativamente afecta-
do. Hoy se produce tanta cocaína como durante 
los mejores años de la década de los noventa 
cuando los grandes cárteles colombianos bajo el 
liderazgo de Pablo Escobar y otros capos eran 
los que monopolizaban el negocio. En términos 
económicos, hoy acuden más proveedores al 
mercado, la competencia es mayor, y el produc-
to continúa llegando a los consumidores a un 
precio más bajo resultado de una mayor compe-
tencia entre los ofertantes. La estrategia del go-
bierno mexicano apunta en la misma dirección y 
persigue reducir el poder corruptor de los gran-
des cárteles de la droga que hoy operan en Méxi-
co. ¿Está funcionando?

Las estadísticas arrojan resultados positivos; 
como indicamos en el párrafo anterior, las inter-
cepciones de droga y dinero y las consignaciones 
y extradiciones de narcotraficantes están en au-
mento. Sin embargo, como es bien conocido, el 
tema transita por varios carriles. Los capos captu-
rados por las autoridades son rápidamente reem-
plazados por subalternos o rivales, la demanda 
de drogas en Estados Unidos se mantiene y por 
lo tanto el incentivo persiste para suministrar el 
producto y, ya sea vía México o por rutas alternas, 
la droga continuará llegando a los consumidores 
norteamericanos. La pregunta que surge es, si es 
posible reducir la demanda en lo que hoy por hoy 
es el principal país consumidor de drogas ilícitas 
en el mundo. Ante este telón de fondo, dentro de 
la nueva administración del Presidente Barack 
Obama se respira un ambiente más refrescante; 
recientemente el nuevo Director de la Oficina de 
Política Nacional para el Control de las Drogas, la 
ONDCP por sus siglas en inglés, Gil Kerlikowske, 
señaló que la Administración de Obama no conti-
nuará utilizando término “guerra contra las dro-
gas,” mismo que se considera contraproducente 
y en oposición a la nueva política de preferir el 
tratamiento de los consumidores sobre su encar-
celamiento de cara a reducir el consumo. Definiti-
vamente, un paso en la dirección correcta y una 

señal importante de que el gobierno del Presiden-
te Obama está dispuesto a explorar “soluciones 
fuera de la caja” a un problema que ha perdurado 
por muchas décadas. Regresándonos al inicio del 
gobierno del Presidente Calderón, no era posible 
permitir entonces, ni puede serlo hoy, que el cri-
men organizado controle espacios del territorio 
nacional y opere con total impunidad.

Las acciones de Calderón eran y continúan 
siendo congruentes con sus obligaciones y com-
promisos con el pueblo  mexicano. Al mismo tiem-
po, la presencia de una nueva administración en 
Washington, encabezada por alguien que mues-
tra inicios de pasar a la historia como un gran es-
tadista, abre nuevos espacios de oportunidad 
para explorar conjuntamente soluciones de fondo 
al problema de las drogas. Una solución de raíz 
requiere un enfoque global, ningún país puede as-
pirar a lograrlo individualmente. Existen tratados 
internacionales que lo impiden, además, cualquier 
país que pretenda caminar hacía una política de 
despenalización, regulación y control por si sólo 
se convertiría en un polo de atracción de consumi-
dores y en un paria internacional. El problema es 
un problema global y requiere una solución global. 
Sin embargo, fue Estados Unidos quien durante el 
siglo XX promovió enfáticamente la política de pro-
hibición de drogas que nos ha llevado hasta el 
punto en que hoy nos encontraremos; por lo tan-
to, ellos están llamados a participar activamente 
en la búsqueda de la solución de fondo al proble-
ma. México, por su situación geográfica se ha vis-
to profundamente involucrado en el problema y 
esto lo convierte en un socio interesado en la bús-
queda de la solución. Aprovechando esta coyun-
tura, el Presidente Calderón, como socio interesa-
do, tiene a su alcance una ventana de oportunidad 
para llevar a la mesa con el Presidente Obama 
propuestas de solución fuera de la caja; deberán 
ser propuestas de solución innovadoras, que to-
men en cuenta las leyes económicas y que no es-
tén regidas por la encuestas de opinión.

Algunos analistas estiman que no hay apetito 
en Washington para una nueva política funda-
mentada en la despenalización, regulación y 
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control de lo que hoy conocemos como drogas 
ilícitas. Lamentablemente, los políticos se incli-
nan a analizar las encuestas de opinión de su 
electorado antes de definir su postura frente a 
un tema controversial –les preocupa la siguiente 
contienda electoral–. Los estadistas, por otro 
lado, conocen su misión, desarrollan una visión, 
misma que comunican eficazmente a los ciuda-
danos con el propósito de educar y servir, y lle-
van a sus pueblos a nuevos estados de convi-
vencia, progreso y felicidad. Winston Churchill y 
Nelson Mandela son dos de esos estadistas 
que vienen a la mente. Calderón y Obama están 
en la antesala de pasar a la historia como esta-
distas que supieron encarar un problema que 
eludió una solución de raíz durante décadas; el 
último como representante del principal país 
consumidor de drogas ilícitas y el primero como 
representante del país que por su ubicación 
geográfica se ha convertido en el proveedor pri-
mario del producto.

Se estima que a México entran entre $20,000 
y $30,000 millones de dólares anuales producto 
del tráfico de drogas en los Estados Unidos; adi-
cionalmente, el negocio de la droga a nivel nacio-
nal se ha incrementado y suma cifras significativas 

a los cofres de los cárteles mexicanos. Estas ci-
fras rondan alrededor de 3% del PIB y de por si 
reflejan una amenaza para la seguridad nacio-
nal. Son gigantescos recurso financieros que 
dan una ventaja competitiva a los cárteles sobre 
las autoridades. Estos recursos no solo permi-
ten a los cárteles adquirir armamentos superio-
res a los de las fuerzas del orden, sino que les 
facilitan obtener todo tipo de equipamiento y 
tecnología muy superior a los que tiene acceso 
el gobierno mexicano.

Lo que es más, estos recursos son amplia-
mente utilizados en la compra de voluntades; ya 
sea la voluntad de un funcionario publico vincu-
lado al aparato de procuración de justicia, o uno 
prestando sus servicios en alguna de las fuerzas 
policiacas o en las fuerzas armadas. Nadie que 
esté íntimamente ligado a la lucha contra el nar-
cotráfico está exento de recibir la bien conocida 
oferta: ¿el plomo o la plata? Pero no se limitan 
los narcos a hacer ofertas irresistibles a los di-
rectamente involucrados en hacer cumplir la ley, 
sus tentáculos ungidos con el aceite de sus co-
fres penetran todas las esferas de nuestra so-
ciedad. Ya no nos sorprende ver las manifesta-
ciones “populares” pidiendo que el ejército se 
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retire de sus comunidades, estos narco-mani-
festantes han recibido los frutos que emanan de 
los cofres de los narcos. Tampoco sorprende 
escuchar las voces de periodistas que abogan 
por la negociación con los narcos, tal vez algu-
nos confundidos, pero otros han entrado a las 
filas del narco-periodismo.

A ciencia cierta no sabemos cuántos, pero 
seguramente un número no insignificante de 
nuestros legisladores ya se encuentran en la nó-
mina de los narcos o tal vez en la de los socios 
invisibles de estos en el mundo de los negocios 
legítimos. En fin, el poder corruptor del dinero de 
las drogas se extiende y penetra todas las esfe-
ras de la sociedad. Si a esta realidad sumamos el 
hecho de que la guerra no se puede ganar, se 
hace imperante un cambio de paradigmas a nivel 
mundial para de una vez por todas asestar un 
golpe mortal a esta forma de delincuencia orga-
nizada que tanto daño hace a la sociedad. Toda 
esta penetración de las diversas esferas de la so-
ciedad vía el poder económico de los narcotrafi-
cantes y de sus socios invisibles, se acentúa aun 
más ante la crisis económica que sufre el país. 
Como es de todos conocidos, el gobierno fede-
ral está acudiendo a recortes presupuestales 

para hacer frente a una menor recaudación fiscal 
y que corre el riesgo de que los programas de 
combate al narcotráfico y de procuración de jus-
ticia se vean afectados.

En fechas recientes, algunas voces se han al-
zado en México a favor de negociar con los cár-
teles de la droga en aras de reducir o eliminar la 
ola de violencia que envuelve al país. La posición 
del gobierno mexicano ha sido tajante en contra 
de cualquier negociación con los capos de la 
droga. La gobernabilidad del país no transita por 
la convivencia con el crimen organizado, ya esté 
vinculado con las drogas o con los múltiples 
otros delitos que les permite enriquecerse al 
margen de la ley. Lo que es más, los esfuerzos 
del gobierno para fortalecer las fuerzas del orden 
público y la procuración de justicia, van más allá 
de los cárteles de la droga e incluyen al crimen 
organizado en todas las facetas, entre otras, el 
secuestro, la extorsión y la trata de personas. 
Esto sugiere que la lucha emprendida por Cal-
derón en contra de los cárteles de la droga, ade-
más de encarar el tema puntual del narcotráfico, 
permite fortalecer las instituciones del orden pú-
blico para combatir al crimen organizado en to-
das sus modalidades. Al mismo tiempo, si vía el 
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trabajo conjunto con Washington se logra un 
cambio radical del paradigma por lo que respec-
ta a las drogas, el camino hacia la seguridad, 
tranquilidad y legalidad en México estará mejor 
pavimentado. No es un camino fácil el de la des-
penalización, regulación y control de lo que hoy 
se conocen como drogas ilícitas; muchos temas 
deberán ser atendidos para llevar esta nueva po-
lítica a un buen puerto en aras de obsequiar a la 
sociedad un mal menor y así abandonar el sueño 
imposible implícito en la actual política de la pro-
hibición y en la guerra contra las drogas. La in-
serción dentro de este nuevo paradigma deberá 
tomar en consideración los siguientes puntos: 

La solución deberá ser una solución glo-1. 
bal, el problema está globalizado tanto 
en la realidad que se vive, como vía los 
tratados internacionales al respecto. Por 
lo tanto, la comunidad internacional de-
berá participar vía las Naciones Unidas o 
un vehículo similar. Esto no quita que Es-
tados Unidos y México, trabajando como 
socios interesados que son en el tema, 
sean los portadores de las propuestas 
innovadoras requeridas.
La promoción de la investigación científi-2. 
ca alrededor de los efectos en la salud 
asociados al consumo de los diversos 
tipos de drogas deberá ser un pilar del 
nuevo paradigma lejos del estigma de la 
ilegalidad. Este conocimiento científico 
servirá de fundamento a los programas 
de educación de la población y a los pro-
gramas de salud que se implementen.
Habrá necesidad de una campaña am-3. 
plia de educación y orientación para 
mantener las drogas lejos del interés de 
los menores de edad y para desanimar el 
consumo de las mismas por los adultos. 
Este enfoque puede ser similar a las 
campañas que hoy día se utilizan para 
desmotivar el consumo de tabaco.
El diseño e instrumentación de los meca-4. 
nismos necesarios para regular y contro-
lar la producción y comercialización de 
los distintos tipos de drogas declaradas 

lícitas. En este espacio hay lecciones va-
liosas que aprender del proceso seguido 
por Estados Unidos para regular y con-
trolar la industria del alcohol después de 
la derogación de la Ley Seca en 1933.
El diseño es una estrategia de procura-5. 
ción de justicia para enfrentar los temas 
que surjan como resultado de filtraciones 
de drogas del mercado legal hacia mer-
cados ilegales que pretendan atender, 
entre otros, a la población de menores.
El diseño de una estrategia que permita 6. 
atender las dificultades legítimas que se 
presenten en países afectados por la 
desaparición del flujo anula de 400 mil 
millones de dólares que hoy genera el 
tráfico ilícito de drogas a nivel mundial. 
Estos flujos desaparecerán instantánea-
mente como resultado de la implantación 
del nuevo paradigma.
El diseño de un programa político-jurídi-7. 
co sustentable que permita eficazmente 
direccionar las acciones a tomar respec-
to de las grandes fortunas acumuladas a 
través de décadas bajo el amparo de la 
prohibición, no sólo por los capos de la 
droga sino que también por sus socios 
invisibles en el mundo de los negocios 
“legítimos”.

Como se puede apreciar a través de los siete 
puntos señalados, la tarea no es trivial. Se re-
quiere de un gran compromiso de las autorida-
des y sobre todo de voluntad política; el tipo de 
voluntad política que podemos encontrar en el 
mundo de los estadistas y con la cual los políti-
cos acomodados no están familiarizados. El diá-
logo entre Estados Unidos y México, sobre las 
opciones a la mano, debe comenzar con urgen-
cia para aprovechar la ventana de oportunidad 
que la nueva actitud del gobierno de Obama 
nos presenta. En el proceso, habrá que hacer 
frente a los intereses particulares que con diver-
sas motivaciones prefieren vivir en silencio o si-
lenciar a aquellos comprometidos con la bús-
queda del mal menor. 

Sergio Ferragut
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Regular la marihuana:
razones y argumentos

Jorge Hernández Tinajero

Según la Oficina de las Nacio-
nes Unidas para la Droga y el 
Delito (UNODC), para el año de 
2010, entre 140 y 190 millones 
de personas usaron y siguen 
usando cannabis en el mundo; 
mientras que en nuestro país el 
porcentaje de mexicanos que 
ha usado marihuana, alguna 
vez en su vida, pasó de 3.5 a 
4.2% de la Población Económi-
camente Activa en seis años 
(unos cuatro millones y medio 
de personas) según la Encuesta 
Nacional de Adicciones 2008. 

Así, el fenómeno del consu-
mo de marihuana se encuentra 
ampliamente extendido por 
todo el mundo, y México no es 
la excepción. Se trata de una 
práctica común, de siglos y mi-
lenios en algunos casos, y que 
en tiempos recientes ha alcan-
zado prácticamente todas las 
culturas y sociedades. 

Sin ser el consumo de mari-
huana en modo alguno inocuo 
para la salud humana, al mis-
mo tiempo representa una de 

las sustancias más seguras co-
nocidas por el hombre, espe-
cialmente en relación con otras 
como el alcohol, el tabaco, la 
cocaína y las metanfetaminas. 

En su favor, se puede decir 
que no existen datos que sus-
tenten que su consumo repre-
sente un peligro de salud pública 
realmente importante para el 
país y para su población. No hay 
ningún caso documentado de 
muerte relacionada de manera 
directa con consumo ocasional, 
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crónico o sobredosis de mari-
huana, ni existe dato o conjunto 
de datos que determinen una 
relación causal de esta práctica 
con distintos tipos de violencia 
social o delitos, ni en México ni 
en otras partes del mundo.1 

En muchos sentidos, de to-
das las drogas utilizadas con 
frecuencia estadística impor-
tante por la sociedad, la mari-
huana es, por mucho, la más 
segura y menos problemática. 

Adicionalmente, los merca-
dos de cannabis representan 
una importante actividad eco-
nómica que se extiende actual-
mente al ámbito médico y al 
industrial, por medio de los más 
diversos materiales y produc-
tos de cáñamo. 

A continuación, enumera-
mos algunos de los padeci-
mientos en que se ha compro-
bado su eficacia terapéutica, 
ya sea mediante fármacos pro-
cesados, ya mediante el con-
sumo de su forma botánica:2 

Glaucoma• 
Alzheimer• 
Antihemético y estimulan-• 
te del apetito
Esclerosis múltiple• 
Dolor crónico• 
Migrañas• 
Síndrome de Tourette• 
Reumatismos.• 

1 Véase por ejemplo: Nutt, David J. Et.al. Drug Harms 
in the UK: a multicriteria decisión analysis. Independent 
Scientific Committee on Drugs, November 2010.
2 Véase Hazekamp, Arno; Grotenhermen, Franjo, Review 
on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2005-
2009. Institute Biology, Leiden University, Neederlands. 
May 2010

Como es posible observar, 
el potencial médico que repre-
senta la cannabis no es menor, 
y además está protegido por 
los propios tratados que con-
templan a la planta. El hecho 
de que laboratorios de distintas 
partes del mundo se encuen-
tren experimentado y elaboran-
do medicamentos a partir de la 
planta, debería ser también una 
señal para la propia rama de in-
vestigación del país, ya sea pú-
blica o privada.

Adicionalmente, la planta de 
cannabis ofrece un potencial 
industrial inmenso a través del 
procesamiento del cáñamo y 
de otras partes de la planta, 
como las semillas, que son 
fuente de aceites comestibles e 
industriales de alta calidad.

Con el cáñamo se fabrican 
los siguientes productos:

Papel de excelente calidad. A 
diferencia del papel fabricado 
con la pulpa de árbol, el del cá-
ñamo rinde 4 a 1 y evita sustan-
cialmente el proceso de defores-
tación de los bosques, al tiempo 
que presenta una extraordinaria 
calidad para el reciclaje.

Los productos textiles de 
cáñamo son ampliamente co-
nocidos. Más tosco que el al-
godón, sus utilidades se en-
cuentran en aplicaciones indus-
triales antes que en la vesti-
menta. Sin embargo, sus pro-
piedades hipoalergénicas son 
ampliamente conocidas por los 
dermatólogos.

Del cáñamo se obtienen 
también: 

Fibras• 
Materiales de construc-• 
ción
Cordajes• 
Hilos• 
Cuerdas• 
Alimentos humanos y ani-• 
males
Biocombustibles• 
Cosméticos • 
Aceites industriales.• 

Los tratados de libre comer-
cio firmados por México con 
América del Norte y con la Unión 
Europea,3 así como con Japón, 
Chile, Colombia y Venezuela, 
contemplan la posibilidad de 
importar de estas zonas econó-
micas toda clase de productos 
de cáñamo (cordajes, hilados, 
textiles, productos cosméticos 
y dermatológicos, papeles, etc). 
Resulta paradójico, por tanto, 
que estos productos no puedan 
ser elaborados en el país.

Por ello, las legislaciones ac-
tuales y las estrategias imple-
mentadas para combatir el uso 
de la marihuana en México no 
sólo tienen muy poco que ver 
con la realidad económica, cul-
tural y de salud que representa 
este fenómeno, sino que al mis-
mo tiempo impiden el uso de 
un recurso terapéutico legítimo 
y hacen imposible el desarrollo 
de una industria con amplio po-
tencial en distintos mercados 
nacionales e internacionales.

3 TLCAN. Fracciones arancelarias 5308.20/5607.30/53.02 
/ TLCUE.  Fracciones arancelarias 1207 99 91/53 02 10 
00/53 03 / 53 05 / 53 08 20

Jorge Hernández Tinajero
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Peor aún, al privilegiarse una 
estrategia policiaca y militar 
para hacer frente a un fenóme-
no de salud y económico, se 
violan derechos humanos, se 
restan recursos al sistema edu-
cativo y de salud, se saturan 
los sistemas de justicia y peni-
tenciarios con delincuentes 
menores, generalmente empu-
jados por las necesidades eco-
nómicas a participar de un 
mercado ilegal, y todo ello sin 
que se perciba o se pueda 
comprobar algún impacto po-
sitivo para nuestra sociedad.

Una tercera razón para re-
gular el uso de cannabis en 
México está directamente vin-
culada a razones de salud pú-
blica. Regular su consumo, en 

este sentido, significa tener 
menos acceso más control y 
conocimiento sobre quién con-
sume, cómo y por qué lo hace, 
y cómo es posible, en su caso, 
buscar opciones. 

Al ser considerada en la 
misma situación de ilegalidad 
que otras sustancias más peli-
grosas, aquellos que ofrecen 
marihuana en el mercado ne-
gro suelen acercar también a 
los usuarios a esas otras sus-
tancias, cuyo potencial adictivo 
y destructivo es mucho mayo-
res que el de la cannabis. Lo-
grar la separación de estos 
mercados es un asunto de vital 
importancia para las políticas 
de salud púbica del país. 

Finalmente, la criminaliza-
ción y estigmatización de los 
usuarios de cannabis debe ser 
enfrentada seriamente, toda 
vez que existe un consenso de 
que el mero hecho de consu-
mir no convierte al usuario en 
delincuente, y ya que hasta el 
momento la posición legalmen-
te ambigua de los consumido-
res los aleja de las instituciones 
que pudieran protegerlos 
(como la escuela o los centros 
de salud), con lo que se redu-
cen sus oportunidades de de-
sarrollo, y en última instancia 
los acercan al crimen y al delito 
como la única opción de pro-
greso social.

Por todo esto es que se 
propone una serie de medidas 
que, en su conjunto, quiten in-
centivos a los grupos delictivos 

y permitan retomar, en benefi-
cio público, el control de un 
mercado hasta ahora en sus 
manos; que garanticen el ac-
ceso controlado y seguro de 
pacientes con enfermedades 
en las que la cannabis haya 
probado ser terapéuticamente 
efectiva; que hagan posible ob-
tener beneficios de una indus-
tria hasta el momento desapro-
vechada y con un excelente 
potencial económico para un 
país como México, y finalmen-
te, que establezcan los dere-
chos y las obligaciones de los 
usuarios de marihuana en el 
país, de modo tal que el ejerci-
cio de su libertad no interfiera 
con el derecho de terceros.

Finalmente, es necesario re-
gular la cannabis en México 
porque con independencia de 
los dilemas prácticos, éticos o 
económicos, así como los pre-
juicios que subyacen aún en el 
seno de nuestra sociedad y de 
otras, lo cierto es que los siste-
mas regulatorios de la planta 
cada vez son más comunes en 
distintos países del mundo, han 
demostrado poderse adaptar a 
las circunstancias particulares 
de cada sociedad y represen-
tan un camino legítimo y desea-
ble para una sociedad como la 
mexicana, abatida actualmente 
por la violencia causada por la 
corrupción, el delito y el crimen 
organizado, que lucra y se be-
neficia en detrimento de toda la 
sociedad con las ventajas e in-
centivos que le otorga un mar-
co legal anacrónico, ineficiente 
y disfuncional. 
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Legalización de las drogas 
Un debate ideologizado
Andrés Ponce de León Rosas

Aclaración uno
La legalización de las drogas, más allá del deba-
te filosófico1 que lo envuelve, se ha presentado 
como instrumento viable de política pública, 
exaltando en concreto, su capacidad potencial 
para reducir el crimen violento en las socieda-
des. La vigencia del tema en México está expli-
cada, sobre todo, por el panorama de violencia 
regionalmente concentrada y la percepción de 
inseguridad generalizada. En este documento no 
haré consideración alguna al apartado filosófico 

1 Caracterizado sobre todo por el reclamo liberal del papel del Estado en la definición de 
drogas prohibidas.

de dicho debate, me concentraré en cambio en 
su dimensión práctica, revisando los supuestos 
beneficios que tendría como modelo de redise-
ño institucional.

Aclaración dos
Hay dos reducciones insostenibles que han mi-
nado considerablemente el potencial de acuer-
dos entre las posiciones del debate:

Una, desinformada o dolosa, que define • 
una falsa tipología para sus actores. Por un 
lado confina a quienes no suscriben la lega-
lización a una de tres categorías posibles: 
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salvaguardas de una moral particular, bene-
ficiarios del status quo, o narcotraficantes. 
En el otro extremo, quienes son promotores 
de la legalización son etiquetados como 
drogadictos o inmorales. En este documen-
to, ni lo uno ni lo otro.
La segunda, deliberadamente reduce a una • 
concepción homogénea, un fenómeno de 
naturaleza heterogénea. Suele hablarse del 
“consenso punitivo”, sobre todo por quie-
nes sostienen el sí a la legalización de las 
drogas, cuando al interior de este supuesto 
consenso hay muchos matices: no es lo 
mismo el sistema prohibicionista norteame-
ricano que persigue y castiga severamente 
a los consumidores, que el modelo mexica-
no o portugués, en los que un tabulador de 
dosis permitidas descriminaliza el consu-
mo.

Dicho esto, presento a su consideración algu-
nas dudas que no han podido ser resueltas, y 
que me impiden suscribir a la legalización de las 
drogas como solución viable en la reducción de 
la violencia.

1. Cualquier beneficio teórico asociado a la 
legalización, como política pública de reducción 
de crimen violento, está a nivel de tesis. Los da-
tos que pudieran permitir su comprobación son 
estadísticamente débiles para sostener una pro-
yección sobre el caso mexicano. 

Ya sea por las diferencias entre los países (o 
regiones) a comparar 

Holanda (Consumidor neto)• 
México (Productor neto)• 

Por su contexto histórico, la naturaleza del 
bien prohibido y el alcance de la prohibición,

Ley Seca EEUU (1919-1933). Alcohol, legal • 
en la mayor parte del mundo en ese periodo.
México (2006-2010). Drogas Ilegales, pro-• 
ducción prohibida en la mayor parte del 
mundo del siglo XXI.

No tenemos los mejores instrumentos para 
consolidar una prospectiva sobre lo que podría 
pasar en México ante una eventual legalización.

Es deseable fortalecer el diseño de políticas 
públicas con argumentos y evidencia de carác-
ter empírico, porque en la implementación de 
éstas, siempre que se tenga evidencia suficien-
te, los efectos deseados podrán ser alcanzados 
con mayor facilidad y los no deseados evitados 
con mayor eficacia. En el caso del debate sobre 
el estatus legal de las drogas, no se ha podido 
consolidar información sólida en:

Los supuestos beneficios asociados a la a. 
criminalidad. Suele citarse el caso holan-
dés, pero la realidad es que Holanda no 
tenía, antes de la adopción de su modelo 
de tolerancia focalizada, graves proble-
mas de inseguridad.
El incremento esperado en el consumo b. 
de drogas

2. Los beneficios potenciales de la legaliza-
ción en materia de violencia están condiciona-
dos a su aplicabilidad universal:2 todas las dro-
gas, en todos los países y al mismo tiempo.3 
Es precisamente en este condicionante de uni-
versalidad que encontramos un problema im-
portante para su aplicabilidad: el diferencial 
internacional en el desarrollo institucional de 
los países. Dicho de otra manera: ¿Cómo im-
plementar un esquema institucional como el 
que supone una legalización internacional, al 
mismo tiempo en países democráticos y no 
democráticos, laicos e institucionalmente con-
fesionales, desarrollados y no desarrollados, 
productores y consumidores de drogas, con 
problemas sociales y sin ellos?

Como lo declaramos al inicio de este lista-
do, hemos centrado el análisis entendiendo la 

2 Se puede demostrar, revisando el propio acervo bibliográfico pro legalización, que la 
parcialidad en su aplicación (sólo algunas regiones o sólo algunas drogas) no podría 
acabar con un fenómeno internacionalmente operativo, como es el crimen organizado 
trasnacional en el mundo contemporáneo.
3 Sin desfases temporales importantes. 
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legalización como propuesta de política públi-
ca, y por ello el debate sobre su aplicabilidad 
real es indispensable. Un modelo de transfor-
mación institucional independientemente de la 
optimalidad teórica de sus beneficios, si no es 
susceptible de llevarse a la práctica, se reduce 
a consideración etérea y no a revisión de una 
estructura programática en concreto. 

3. La literatura económica, sobre todo la que 
más se ha especializado en el entendimiento 
del comportamiento individual, ha podido de-
mostrar el vínculo estrecho entre las desigual-
dades sociales y el crimen violento en un país. 
Concretamente, el célebre documento Inequa-
lity and Violent Crime4 ha logrado, desde su de-
sarrollo metodológico, una explicación econo-
micista del comportamiento agregado en las 
tasas de homicidio y robo. La evidencia de-
muestra que los principales elementos en una 
ecuación explicativa del crimen son el creci-
miento económico y la desigualdad social, 
aproximada principalmente con el índice de Gi-
ni.5 Implementar mecanismos de desarrollo so-
cial y económico que mejoren la calidad de vida 
en las comunidades humanas donde la violen-
cia impera será siempre más rentable, en térmi-
nos de reducción de crimen, que la modifica-
ción legal de un catálogo de drogas.

4. Dentro de la plataforma pro legalización 
hay aportaciones valiosas en materia de progra-
mas de salud, orientados a la prevención y trata-
miento de adicciones; sin embargo, ninguna de 
estas aportaciones, o la perspectiva general de 
las drogas como problema de salud, es incom-
patible o dicotómica con un esquema institucio-
nal en el que la producción y distribución de dro-
gas estén prohibidas. Es decir, se puede dar en 
paralelo un esquema humanista de atención a 
las enfermedades que suponen las adicciones, 

4 Disponible en http://www.sow.vu.nl/pdf/fajnzylber.pdf
5 Se trata de un número entre 0 y 1, o entre 0 y 100, como será en el caso del documento 
que yace en sus manos. El 0 corresponde a la perfecta igualdad (todos los individuos de 
la sociedad con los mismos ingresos) y  el 100 con la perfecta desigualdad (que sería el 
caso de una sociedad donde una persona poseyera toda la riqueza).

sin renunciar al componente pedagógico que la 
ley tiene sobre la dinámica social.

5. Uno de los efectos perniciosos de una su-
puesta legalización sería un incremento esperado 
en el consumo de drogas. No se ha logrado sin 
embargo, un consenso sobre la sensibilidad de la 
demanda agregada de drogas a variaciones en el 
estatus legal de éstas, y aun cuando hay un cierto 
acuerdo académico sobre la relativa inelasticidad6 
de la demanda de drogas, lo que se observa en 
otros objetos de consumo como el tabaco, es 
que a medida que se es más joven (menos adic-
to), mayor es la sensibilidad que la demanda del 
objeto tiene a variaciones en los precios. Se sabe, 
en este sentido, que en un diseño institucional 
donde la droga sea legal, la regulación asociada a 
ese modelo no podrá ser excesiva, de tal manera 
que se incentive la creación de un mercado ne-
gro, por lo que las dudas sobre el incremento en 
el consumo de los jóvenes es más que relevante, 
y el avance empírico del discurso pro legalización, 
hoy por hoy, no puede dar cifras con un mínimo 
de confiabilidad en este sentido.

6. Sin embargo, uno de los argumentos más 
usados por quienes promueven este modelo de 
arreglo institucional (legalización), es que la prohi-
bición no alejó la droga de sus consumidores asi-
duos. Sin embargo, esta interpretación es en el 
fondo resultado de un error de interpretación, 
malentiende el objetivo histórico de la lucha con-
tra las drogas: “reducir tanto la oferta ilegal como 
la demanda de drogas”, establecido en el lejano 
1912 en la Convención Internacional del Opio. Si 
efectivamente las drogas son relativamente fáci-
les de conseguir, no sabemos cuál sería la dispo-
sición a consumirlas en un escenario de absoluta 
permisividad; nadie, al día de hoy, ha podido de-
mostrar con estadística confiable cuál sería la de-
manda de drogas en un mundo que no se hubie-
ra empeñado en dificultar, en la medida del com-
promiso asumido por los gobiernos de cada país, 
su producción y distribución. 
6 Respuesta a cambios en el precio.
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Enero de 2011. México se escandaliza por los 
datos que diversos medios y el Gobierno Fede-
ral ofrecen en relación a los asesinatos que se 
produjeron con motivo de lo que para algunos 
es una “guerra” contra el narcotráfico, en tanto 
que para otros se trata de una ofensiva guber-
namental para recuperar territorios en poder de 
los cárteles de la droga, lo que motivó todo un 
ajuste de cuentas entre los propios grupos que 
se dedican a esta actividad ilícita.

En esta historia, tenemos también una “insó-
lita” conversación con uno de los capos de la 
droga más buscados, Ismael “el mayo” Zamba-
da, cuyo entrevistador ahora propone un alto al 
baño de sangre que tiene como protagonistas a 
los propios narcotraficantes.

Si bien estas dos visiones son resultado de la 
posibilidad de que amplios sectores sociales 
puedan expresarse sin cortapizas, también hay 
que aclarar que la objetividad es otra de las víc-
timas en estas circunstancias. Para ejemplificar 
lo anterior, veamos lo que sucedió de la semana 
del 10 al 17 de enero, particularmente con ini-
ciativas como ¡Basta de sangre! y las reacciones 
provocadas.

Si bien dicha iniciativa se presentó el 10 de 
enero, las reacciones en favor y en contra no se 
hicieron esperar. A manera de contexto, tene-
mos que México Unido contra la Delincuencia 
criticó la estrategia del Presidente de la Repúbli-
ca, Felipe Calderón Hinojosa, en los siguientes 
términos: “La estrategia federal anticrimen es 
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errónea pues en lugar de reducir la violencia, 
hace que aumente”.1

A lo anterior se sumó una encuesta levanta-
da por el Gabinete de Comunicación Estratégi-
ca, en la que resalta una pregunta, comentada 
en su columna de Milenio Diario por Ciro Gó-
mez Leyva: “Preguntó el Gabinete de Comuni-
cación Estratégica (GCE) si un pacto de alto al 
fuego con los narcotraficantes podría disminuir 
la violencia: 55 por ciento de los consultados 
respondieron que sí. Son mayoría”.

Adicionalmente, se preguntó en el estudio 
quién es el principal responsable de la violencia 
que agobia a México: “46 por ciento respondió 
que las autoridades; sólo 36 por ciento, los 
criminales”.2 

Otro medio, El Universal, a través de su co-
lumnista Salvador García Soto, expuso que “si 
la realidad es percepción y la percepción dice 
que los mexicanos se sienten inseguros y perci-
ben una violencia fuera de control, y un Estado 
rebasado por la guerra que él mismo desató, 
entonces ésa es la realidad. Las expresiones de 
la sociedad no comparten el optimismo oficial 
que celebra que ‘ya capturamos a 51% de los 
criminales más buscados’; son muestras del 
rechazo al argumento de la violencia como 
‘mal necesario’ y como señal de que ‘avanza-
mos en la estrategia’; de que muchos no se 
resignan al miedo y la zozobra, ni a que la vida 
de civiles inocentes sean sólo ‘daños 
colaterales’”.3 

En dicho contexto, y de la mano de Eduardo 
del Río –popularmente conocido como Rius– y 
Julio Scherer García se lanzó la iniciativa ¡Basta 
de sangre!, misma que utilizó al diario La Jorna-
da como plataforma de presentación.

1 Milenio Diario, 12 de enero de 2011.
2 Los “hijos de puta” comienzan a ganar la guerra, La historia en breve, Ciro Gómez 
Leyva, Milenio Diario, 12 de enero de 2011.
3 ¡Basta de sangre!, Salvador García Soto, El Universal, 12 de enero de 2011.

En su editorial, el día en que fue lanzada la 
iniciativa, La Jornada consideró que “además 
de los 30 mil muertos en lo que va de la presen-
te administración, algunos saldos visibles de la 
estrategia oficial en materia de seguridad, legali-
dad y justicia son, precisamente, la destrucción 
de la seguridad, de la legalidad y de la justicia en 
extensas regiones del país, el desvanecimiento 
de las garantías individuales, el aumento de la 
impunidad y la multiplicación del poder delictivo 
en todos los órdenes: de fuego, de cooptación 
e infiltración, financiero e incluso político”.

Adicionalmente, dicho medio apuntó que es:
“Inocultable que las víctimas principales del • 
conflicto en curso son la población misma, 
sus garantías y su seguridad, el tejido insti-
tucional y la inseguridad moral de la Repú-
blica”. 
“Las declaraciones reiteradas y los desplie-• 
gues (aparatosos, pero sin resultados) de 
fuerzas públicas frente a escenas de barbarie 
y crueldad son del todo inaceptables, como 
lo son, también, la pasividad y la inacción so-
ciales ante esta catástrofe”. 
“Lo procedente no es priorizar el desmante-• 
lamiento de los grupos delictivos, sino la pa-
cificación del país”.4

Al día siguiente, La Jornada ofrece como nota 
principal la que resaltó que “artistas e intelectua-
les aplaudieron la campaña ‘¡Basta de sangre!’, 
encabezada por el caricaturista Eduardo del Río 
(Rius) y el periodista Julio Scherer, que protestan 
contra la violencia en el país, misma que, en lo 
que va del sexenio, ha cobrado más de 30 mil 
víctimas. Señalaron que es fundamental que la 
sociedad civil exprese, de manera enérgica, su 
rechazo a la política de Felipe Calderón que ha 
propiciado el clima de inseguridad y miedo que 
se vive en México, la cual calificaron de 
‘equivocada’”.5

4 Alto a la violencia, Editorial, La Jornada, 10 de enero de 2011.
5 Aplauden intelectuales la campaña “¡Basta de sangre!” La Jornada, 11 de enero de 
2011.
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Entre las opiniones que se presentaron en el 
trabajo mencionado, por destacar una, tenemos 
la de Víctor Flores Olea quien remató: “…la gran 
duda en el corazón (sic) de muchos mexicanos 
es la de si haber sacado al Ejército de sus cuar-
teles tiene otros fines, como simplemente man-
tener el poder del PAN en el gobierno y, desde 
luego, sostener el poder de los ricos en México 
y la situación de miseria”.

Y vinieron las reacciones: Carlos Marín, en su 
columna de Milenio Diario, señaló: “Lástima: la 
iniciativa del cartonista Rius (Eduardo del Río), 
que dio a conocer antier (10 de enero) La Jorna-
da como arranque de la campaña ¡Basta de 
sangre!, fue de inmediato usada por algunos in-
telectuales para propalar la mentira de que la 
narcoviolencia es causada por lo que llaman ‘la 
guerra de Calderón’”.6

En tanto, Ricardo Alemán de Excélsior apun-
tó que, a propósito de lo que se comentó con 
motivo de ¡Basta de sangre! (en México tene-
mos) “una prensa que, maniquea y panfletaria, 
grita que las 15 mil o más muertes producto del 
crimen registradas en 2010, son ‘los muertos de 
Calderón’, como si el presidente fuera El Chapo 
o el jefe de las bandas criminales; una prensa 
incapaz de explicarle a sus lectores, escuchas y 
televidentes, que el de Calderón puede ser un 
mal gobierno, pero que los malos, los que aten-
tan contra la seguridad, la vida y los bienes de la 
sociedad, no son los integrantes de ese gobier-
no –por malos que sean–, sino los criminales, 
las poderosas bandas que no nacieron ni se 
construyeron en julio de 2006, sino desde hace 
décadas”.7

Carlos Ramírez, del periódico El Financiero, 
apuntó: “si en política lo que vale siempre más 
es la percepción, entonces la iniciativa ‘Basta de 
Sangre’ para cancelar la estrategia del gobierno 

6 Intelectuales comprometidos, El asalto a la razón, Carlos Marín, Milenio Diario, 12 de 
enero de 2011.
7 Sí, “¡basta de sangre..!”, pero también de…, Itinerario político, Ricardo Alemán, 
Excélsior, 13 de enero de 2011.

federal contra la inseguridad y las bandas del 
narcotráfico tiene un hecho perceptible funda-
mental: el editor Julio Scherer García apadrinó 
esa iniciativa después de haberse reunido, a 
mediados del año pasado, con el capo Ismael El 
Mayo Zambada. El dato es vital para entender la 
lógica y el destino de la iniciativa: cancelar la 
ofensiva de seguridad y negociar con los cárte-
les de la droga un acuerdo que sólo tendría el 
escenario de la legalización de la producción-
comercio-consumo de drogas. Lo malo, sin em-
bargo, es que la iniciativa llega justo cuando los 
cárteles están perdiendo la guerra y la mitad de 
sus jefes están en la cárcel o muertos en com-
bate. La iniciativa Scherer-Rius también equivo-
có los destinatarios: si los promotores y los me-
dios Proceso y La Jornada pusieron la meta de 
usar esa propuesta para detener ‘la guerra de 
Calderón’, en realidad esa iniciativa debía de ha-
ber sido enviada directamente a los capos de la 
droga que siguen asolando el territorio mexica-
no con violencia”.8

Un día después, publicó una carta en su co-
lumna dirigida a los líderes de los cárteles de la 
droga: “Los análisis en medios han eludido una 
indagación a fondo del fenómeno del narcotráfi-
co. Ustedes no hubieran existido sin una deci-
sión del viejo régimen priista. Así de sencillo. Las 
policías fueron cómplices de ustedes y de sus 
tareas de siembra, comercio y exportación de 
droga. Jefes policiacos del viejo régimen priista 
son ahora testigos protegidos a cambio de con-
fesar cómo se aliaron a los cárteles criminales. 
Sin embargo, la politización 2012 del tema del 
narcotráfico quiere eludir el análisis. La decisión 
del gobierno federal en diciembre de 2006 tuvo 
que ver con informaciones que hablaban del 
control territorial de sus cárteles –las de uste-
des– sobre espacios de soberanía territorial del 
Estado. Por tanto, se trató de una decisión del 
Estado para rescatar al Estado. Lo vemos en Ta-
maulipas, Nuevo León, Chihuahua y Michoacán: 
el poder de sus organizaciones criminales logró 
8 Narco: cómo ganar perdiendo, Indicador político, Carlos Ramírez, El Financiero, 13 de 
enero de 2011.
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sustituir al Estado, excluir al Estado, asumir las 
funciones del Estado”.9

Es en ese marco que Ciro Gómez Leyva agre-
gó una reflexión que le hizo llegar Fernando Ler-
do de Tejada: “Lo que parece ser increíble es 
que la gente atribuya la violencia al gobierno ante 
lo que vemos a diario”, y recordó que esto se 
relaciona con la pregunta de quién es responsa-
ble por la violencia que vivimos: 46 por ciento 
respondió que las autoridades; sólo 36 por cien-
to, los criminales.10

Por parte del Gobierno Federal, el portavoz 
en materia de seguridad, Alejandro Poiré,11 re-
saltó que durante 2010 se ha abatido al mayor 
número de criminales que se tenga historia en el 
país, además de que las dos organizaciones que 
han quedado más débiles en sus estructuras 
por detenciones y bajas son las del cártel del 
Golfo y Los Zetas, y mencionó que la violencia 
ha disminuido y se concentra en Chihuahua, Si-
naloa y Tamaulipas.

Las dos versiones
Lo anteriormente expuesto indica que en el tra-
tamiento de la información relacionada con el 
narcotráfico existen dos versiones: una es la que 
culpa a las autoridades, principalmente al Go-
bierno Federal, por el número de asesinatos y 
actos violentos que se han presentado en el país 
desde diciembre de 2006. Otra es la que trata 
de poner en contexto lo sucedido a partir de que 
se toma la decisión de enviar a la Policía Federal 
y al Ejército a Michoacán en diciembre de 2006.

Pero debemos reconocer que el oficio perio-
dístico enfrenta obstáculos en su labor, repre-
sentados principalmente por la amenaza que el 
narcotráfico supone para informar. 

9 Carta a los capos del narco, Indicador político, Carlos Ramírez, El Financiero, 14 de 
enero de 2011.
10 El increíble 15,273, La historia en breve, Ciro Gómez Leyva, Milenio Diario, 14 de enero 
de 2011.
11 Milenio diario, 10 de enero de 2011.

De acuerdo con Reporteros sin fronteras,12 
México es una de las naciones más peligrosas 
para ejercer el periodismo, pero teniendo en 
cuenta que la principal amenaza –a diferencia de 
otros países– es el narcotráfico. En 2006, Méxi-
co fue calificado con 45.83 puntos en una esca-
la en la que el primer lugar tiene un puntaje de 
0.50 –conformado por 4 países: Finlandia, Irlan-
da, Islandia y los Países Bajos– y el último, es 
decir el más peligroso, con 109: Corea del Nor-
te. Para 2007, Islandia queda sólo en el primer 
lugar con un leve retroceso, 0.75, en tanto Co-
rea del Norte queda en penúltimo lugar con 
108.75 puntos y en el fondo de la tabla Eritrea 
con 114.75. De 2008 a 2010, pocos cambios en 
el primer y últimos lugares.

En su comentario sobre la clasificación ofreci-
da, Reporteros sin fronteras subraya que “en va-
rios países abiertamente en guerra, teatro de un 
conflicto larvado o de una guerra civil (Afganis-
tán, Paquistán, Somalia, México), las situaciones 
de caos se vuelven perennes, se anclan en una 
cultura de la violencia y de la impunidad donde la 
prensa es uno de los principales blancos”.

Fuente: Reporteros sin fronteras

Otra consideración que debemos agregar es 
la relativa a que lo que ahora vive México –como 
antes Colombia– está presentándose en otros 
países cercanos: en Guatemala, el Presidente 
Álvaro Colom decretó el 19 de diciembre de 
2010 el “Estado de sitio” en el departamento de 
Alta Verapaz, cercano a la frontera con México y 

12 Se puede consultar la clasificación en http://es.rsf.org/spip.php?page=classement&id_
rubrique=1034 

Año País Ubicación Puntaje

2006 México 132 45.83

2007 México 136 53.63

2008 México 140 46.13

2009 México 137 48.25

2010 México 136 47.50
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considerado como bastión de Los Zetas, bajo el 
argumento de “recuperar la gobernabilidad en 
ese departamento”. De acuerdo con una nota 
difundida por Excélsior,13 “Colom y su Consejo 
de Ministros tomaron la decisión como resulta-
do de las investigaciones que los aparatos de 
inteligencia del Estado realizaron ‘durante varios 
meses’ en esa zona. Según esas indagatorias, 
células de Los Zetas, en su mayoría integradas 
por sicarios mexicanos y kaibiles –ex militares de 
elite guatemaltecos–, ‘tomaron el control’ de 
Alta Verapaz desde hace más de un año”.

Brasil también enfrenta al narcotráfico con 
sus fuerzas armadas. Prueba de lo anterior, es 
este fragmento del diario argentino La Nación 
en el que se relata: “Seis carros blindados del 
ejército brasileño se sumaron hoy al operativo 
de la policía de Río de Janeiro para ocupar un 
complejo de favelas del barrio suburbano de 
Penha, con el fin de acabar con la ola de ata-
ques de narcotraficantes que dejaron 30 muer-
tos desde el último fin de semana, entre ellos 
civiles inocentes, según datos policiales. Según 
el secretario de Seguridad Pública de Río, la 
participación de la Armada en las operaciones 

13 Excélsior, 20 de diciembre de 2011.

será solamente logística, mediante el suministro 
de equipos bélicos y de alimentación para los 
efectivos policiales que preparan la invasión de 
la favela de Vila Cruzeiro y del conjunto del Ale-
mao que, según el servicio de inteligencia, se-
rían hoy el principal reducto de los narcotrafican-
tes. La guerra entre policía y narcotraficantes, 
iniciada este lunes (22 de noviembre de 2010), 
dejó hasta ahora al menos 30 muertos, en su 
mayoría presuntos delincuentes, según la poli-
cía. La situación escaló hoy cuando blindados 
de los fusileros navales munidos de ametralla-
doras de grueso calibre, y comandados por la 
policía militar, llegaron a la entrada de la favela 
(barrio pobre) de Vila Cruzeiro, en la zona norte 
de la ciudad que albergará el Mundial 2014 y los 
Juegos Olímpicos en 2016”.14

Con lo anterior no queremos decir que no es-
tamos tan mal, pues una simple muerte debe 
despertar el repudio de todos nosotros, pero si 
es necesario puntualizar:

Que se trata de acciones relacionadas con • 
la persecución de un delito, obligación de la 
autoridad.
Que el narcotráfico representa una verdadera • 
amenaza para nuestra sociedad, como ya lo 
viven en carne propia los informadores.
Que no es un fenómeno exclusivo de México.• 
Que el debate en nuestra nación, por muy ne-• 
cesario que sea, debe generar una reflexión 
que vaya más allá de posiciones políticas.
Que no hemos respondido a la pregunta de • 
qué tanta información tiene la población para 
formarse una opinión de este tema.
Finalmente, nos debemos preguntar cómo • 
toleramos unas autoridades, particularmente 
en el ámbito local, que no han sabido garan-
tizar la seguridad de los ciudadanos.

Sirvan estas líneas para, como apuntamos 
en los textos sobre la posibilidad de la legaliza-
ción de la marihuana en México, iniciar un deba-
te informado y civilizado. 

14 La Nación, 25 de noviembre de 2011.
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Carlos Castillo Peraza,
intelectual católico

Salvador Abascal Carranza 

Hombre multifacético, Carlos 
Castillo Peraza era más que es-
critor, que periodista, que hom-
bre de ciencia, que profesor, 
que filósofo. Era todo eso y más, 
era un verdadero intelectual. A 
él no le gustaba que le dijeran 
ideólogo. Si bien el término tie-
ne algunas connotaciones posi-
tivas –que el propio Carlos des-
taca–, en su peor sentido la 
ideología es una falsificación o 
una reducción simplona de la 
compleja realidad, detrás de la 

cual se ocultan aviesos intere-
ses, disfrazados con imágenes 
nobles y perfectos razonamien-
tos demagógicos. 

Las ideologías son un con-
junto de tesis esquemáticas sin 
evolución ni modelación. La filo-
sofía es un pensamiento diná-
mico, abierto a la realidad, ba-
sada en verdades inmutables, 
como cualquier ciencia, pero 
siempre al encuentro de nuevas 
y sorprendentes verdades. Car-

los Castillo insistía –y tenía ra-
zón– en que lo de Acción Na-
cional es una doctrina, no una 
ideología. Doctrina, que es una 
“Filosofía para ser enseñada” 
(del latín docere, enseñar). La 
ideología, por su parte, “es un 
escalón debajo de la doctri-
na… es lo que se sigue de lo 
doctrinal, para dar respuesta a 
un problema práctico”. Pero 
de ahí no se deriva que un pre-
sidente municipal que resuelve 
un problema práctico, con 

Soy de los que creen que las almas pueden moverse; que la acción sin razones que la 
sustenten degenera en activismo. Que es la transformación de las conciencias la que 

produce cambios históricos genuinamente humanos. 
Carlos Castillo Peraza
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base en la doctrina, sea un 
ideólogo. 

Amante de la literatura y, es-
pecialmente de la lengua espa-
ñola, Carlos insistía en devol-
verle su dignidad a la palabra. 
Era enemigo de la confusión y 
de la anarquía de los significa-
dos, al mismo tiempo que ad-
vertía sobre el lamentable em-
pobrecimiento del lenguaje. 
“Cuando el lenguaje se empo-
brece o se pervierte –decía– se 
hace imposible la construcción 
de cosas en común”. El diálogo 
es –afirmaba con énfasis– el 
instrumento fundamental de la 
democracia. Apostó por el en-
tendimiento entre adversarios, 
por el gradualismo. Y no se 
equivocó. En este sentido, la 
aportación de Castillo Peraza a 
la transición democrática en 
México fue fundamental. 

¿Cómo llegó Carlos a ser 
ese hombre clave, de pensa-
miento y de acción que hoy re-
cordamos como uno de los 

mexicanos más destacados de 
la segunda mitad del siglo XX? 
Su “vocación apostólica”, como 
le llamaba Castillo Peraza a su 
convicción religiosa, lo llevó a la 
Acción Católica (ACJM), la 
amistad a la política, “la necesi-
dad al periodismo, y éste a la 
Filosofía”. Carlos es sometido, 
como muchos pensadores que 
no se conforman con la reali-
dad, a la tentación del filósofo-
político: como Platón, Tomás 
Moro, Tocqueville, Ortega y 
Gasset, Vasconcelos y otros 
muchos. Porque su vocación 
es más práctica que especulati-
va, siente el impulso creador, el 
de colaborar en la construcción 
siempre necesaria de una so-
ciedad inacabada e imperfecta. 

Nuestro filósofo era un de-
mócrata y un humanista católi-
co convencido. Su arribo al 
PAN fue de lo más natural, pero 
esto no quiere decir que se en-
contró con un partido hecho, 
que pasaba por enfrente, como 
quien toma un autobús. Su 

contribución desde la filosofía, 
desde el pensamiento huma-
nista cristiano, es consecuente 
y congruente con las ideas de 
quienes fundaron Acción Na-
cional, y de quienes han man-
tenido la doctrina viva y renova-
da hasta nuestros días. 

Carlos Castillo añade un 
gran vigor intelectual, no sola-
mente al pensamiento panista 
sino a la cultura mexicana. Car-
los Castillo Peraza es un gran 
pensador del PAN, ni duda 
cabe, pero sobre todo es un 
gran pensador de México. Des-
mitifica para construir. A él se 
deben demoledoras expresio-
nes como las que se refieren a 
la “cultura del mural”, a la histo-
ria de las “primeras piedras” o 
al “complejo de Sísifo”. 

Carlos Castillo, como todos 
los auténticos panistas, llegó al 
PAN para servir, para dar su ta-
lento, su tiempo y hasta sus 
bienes materiales por el bien 
de México, consciente de que 
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Acción Nacional es un instru-
mento, el mejor, para lograr el 
bien común de todos los mexi-
canos. Hay quienes –por fortu-
na la minoría– han tomado al 
partido como un medio para 
lograr sus fines personales, sin 
la fatiga de sus propias piernas 
y de sus propios brazos. Lo 
han tomado para descansar de 
sí mismos. Porque hay gente 
cansada de sí misma desde 
que nace. 

Hay quienes quieren que el 
partido los cargue. Carlos se 
atrevió a cargar al partido en 
sus espaldas. No sólo en el ám-
bito político, que fue muy exito-
so, sino principalmente en el in-
telectual. Él hablaba de la tradi-
ción como de una gran riqueza, 
pero al mismo tiempo señalaba 
que esa riqueza no era ni sería 
nunca suficiente. Se hacía ne-
cesaria una constante mise à 
jour (puesta al día), como me 
decía en su excelente francés. 
Era preciso, afirmaba, ser capa-
ces de crear nuevas tradiciones. 

Es bueno, añadía, honrar las 
que hemos heredado, sin que-
darnos contemplando atónitos 
el pasado.

De vez en cuando hay que 
detenerse, hacer un alto en el 
camino para ver si la realidad 
buscada, transformada en al-
guna medida, coincide o no 
con el proyecto original, y si 
todo lo que hemos hecho y ha-
cemos contribuye a darle cum-
plimiento. Para lograrlo, Carlos 
se propuso un doble camino: 
Primero, revitalizar, poner al día 
el pensamiento original, el de la 
tradición judeo-cristiana, com-
plementado con la filosofía gre-
co-latina, al introducir nuevas y 
refrescantes ideas. Su propio 
pensamiento –aún no suficien-
temente explorado– es de una 
enorme riqueza. Así, junto con 
sus ideas, trajo a nuestra mesa 
de debate intelectual a Scheler, 
a Levinas, a Edith Stein, a Han-
nah Arendt, a Camus, a María 
Pía Lara, a Bourdieu, entre 
otros muchos. 

En segundo lugar, Carlos 
impulsó los procesos de for-
mación en el humanismo políti-
co. Fundó el primer Instituto de 
Capacitación Política del PAN, 
en el entendido de que no son 
los más inteligentes los que tie-
nen la inteligencia mejor forma-
da, sino los más esforzados. 
Formar para transformar, en el 
entendido de que la sola ver-
dad en el pensar y en el hablar 
no es suficiente si no hay una 
verdad anterior, que es la ver-
dad de ser, de ser el que autén-
ticamente se es… o se dice 
ser. De esta manera, Carlos 
conjugaba magistralmente el 
trinomio de la vida plena, de la 
vida buena que es eso que de-
fine la perfección natural de la 
persona: el bien-estar, el bien-
decir y el bien-ser. 

Castillo hubiera querido, se-
gún dice Felipe Calderón, quien 
lo conoció más estrechamente, 
ser recordado como un político 
católico, pero sobre todo como 
un intelectual católico. 
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Las reformas que México necesita
Paulina Lomelí

El pasado 29 de septiembre se realizó el Foro: 
“Las reformas que México necesita” con la fina-
lidad de hacer una reflexión sobre el imperativo 
de dar un impulso a las mismas, a fin de que el 
país sea más competitivo y más justo.

A continuación se ofrece un resumen de las 
ideas más destacadas de cada mesa en dicho 
evento, organizado por la Fundación Rafael Pre-
ciado Hernández.

Reforma fiscal
En el tema sobre la reforma fiscal los ponentes 
fueron: Everardo Elizondo (ex subgobernador 
del Banco de México), Luis Foncerrada Pascal 
(director del CEESP), José Antonio González 
Anaya (subsecretario de Ingresos de la SHCP) y 
como moderador estuvo Benito Solís Mendoza 
(vocal de la Junta de Gobierno del IPAB). 

En esta mesa se afirmó que la crisis originada 
en los Estados Unidos, anunciada el 15 de sep-
tiembre de 2008, cambió al mundo. Ese hecho 

puso retos adicionales a la economía mundial. 
Por ello resulta tan importante que México siga 
cuidando la forma de gastar.

Los principales retos que enfrenta México 
por el lado del gasto público son los siguientes:

Es un error financiar parte del gasto co-• 
rriente con ingresos provenientes de la 
renta petrolera. Lo que se debería hacer es 
invertir en proyectos que incrementen la 
riqueza del país.
Es importante no aumentar el déficit pri-• 
mario dado que este factor llevaría a capi-
talizarse en deuda pública.
El déficit primario no refleja el verdadero • 
desequilibrio, al representar sólo 0.3% del 
PIB, mientras que los Requerimientos Fi-
nancieros del Sector Público (en donde se 
contabilizan los requerimientos del IPAB, 
Pidiregas, etc.) ascienden a 3.2% del PIB, 
monto superior en 0.6 puntos porcentuales 
del producto al cierre de 2009 e igual a lo 
previsto originalmente para el año. 



30

Asimismo, la deuda neta total del sector pú-• 
blico representa 33.9% del PIB, y si a esto 
se le suman los pasivos laborales, el por-
centaje se dispara hasta 150% del PIB.

Ante esta situación, debe haber un rediseño 
en el sistema tributario que cumpla con los cri-
terios de equidad y eficiencia.

Entre los avances en materia fiscal se citaron 
los siguientes: de 2000 a 2010 el número de 
contribuyentes pasó de siete millones a 30 mi-
llones, lo cual refleja el incremento en la eficien-
cia recaudatoria anual de 3.19% en promedio. 
Además ha habido reformas para disminuir el 
número de trámites para el pago de impuestos 
y en la actualidad 80% de éstos se hacen vía 
internet. Asimismo, se ha mejorado la eficiencia 
recaudatoria y se ha reducido la evasión.

Para diseñar cualquier reforma se debe partir 
de la perspectiva del consumidor, en este caso, 
el contribuyente: la mayoría piensa que paga mu-
chos impuestos, que paga más que su vecino y 
que el aumento en los impuestos no se refleja en 
mejores bienes públicos. Sobre esto, no hay mu-
cho que decir, aunque existe evidencia de que la 
carga fiscal en el país no es tan alta al comparar-
la con la existente en otras naciones. 

Entre las recomendaciones de los ponentes, 
registramos las siguientes:

Es necesario eliminar programas que no • 
cumplan sus metas y se debe redireccio-
nar recursos hacia aquellos que sí estén 
contribuyendo al desarrollo social. Cada 
renglón de gasto debe ir acompañado de 
sus metas e indicadores de desempeño. Y 
el presupuesto tiene que asignarse de 
acuerdo con las metas alcanzadas.
Es recomendable la creación de un orga-• 
nismo de evaluación del sector público, el 
cual deberá ser externo e independiente.
Otro aspecto importante que es necesario • 
analizar es el financiamiento disponible, el 
cual se reparte entre el Estado, el sector pri-
vado y las reservas internacionales. En 2010, 

este financiamiento contaba de una suma 
de 418 miles de millones de pesos. El sector 
público se lleva 71.1% y el sector privado, el 
resto. Lo cual deja ver la estrechez en el mar-
gen de acción del sector privado.
Otra propuesta fue la de la creación de un • 
solo pago al SAT (IMSS, Infonavit y al SAR) 
y la de generalizar el IVA al 16%, dejando 
una tasa de 2% a alimentos y medicinas.
También se recomendó la eliminación de • 
subsidios a energéticos y liberar la inver-
sión. Ya que en el caso del subsidio de la 
gasolina, éste cuesta lo equivalente a un 
punto del IVA (35 mil millones de pesos) y 
beneficia en mayor medida a la población 
de más altos ingresos. Además, incentiva 
un mayor grado de contaminación.
Se insistió en no permitir la bursatilización • 
del “futuro” de los estados de la República, 
ya que se están comprometiendo los re-
cursos que reciben por concepto de parti-
cipaciones y transferencias.
Se recomendó analizar la posibilidad de eli-• 
minar el cobro del predial como atribución 
de los municipios y darlo a los estados.
Se enfatizó seguir cuidando la eficiencia en • 
la recaudación y reduciendo los niveles de 
evasión y la elusión fiscal.

Reforma laboral
Los expositores de esta mesa fueron los siguien-
tes: Jesús E. de la Rosa Ibarra (ejecutivo de pro-
gramas gubernamentales de IBM), Mario López 
Roldán (OCDE, París), Álvaro Castro Estrada 
(subsecretario del Trabajo de la STPS) y como 
moderador estuvo José Cervantes Calderón 
(experto en materia laboral).

Según datos del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) y el World Economic Fo-
rum (WEF), México ha ido perdiendo competitivi-
dad frente a otras economías emergentes como 
China, Corea, Brasil, Chile, Estonia y Turquía.

Para aumentar la competitividad existen va-
rios focos rojos que es necesario atender, tales 
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como el riesgo de tener una generación perdida, 
dado que los jóvenes tienen una alta propensión 
a caer en el mercado laboral informal, en migrar 
o desertar en sus estudios, ante un mercado la-
boral que no tiene las condiciones para insertar-
los en él. Es por ello que urgen modalidades in-
novadoras de contratación y capacitación, para 
lo cual se debe de modificar la Ley del Trabajo. 

Los retos son muchos en este mundo globali-
zado. Los productos mexicanos compiten con los 
de 44 economías, por lo que hoy más que nunca 
hace falta profundizar en nuestras ventajas com-
petitivas. La clave está en la inversión destinada a 
desarrollar los talentos de las personas para com-
petir con economías como China e India.

Los principales problemas del mercado labo-
ral se deben a: la falta de eficiencia, inflexibilidad 
en la determinación de los salarios, trabas en la 
contratación y en los despidos y a la fuga de 
cerebros. Esto se debe a que la ley no se ha 
reformado hace 40 años. Además México ocu-
pa los primeros lugares –en relación a los demás 
países de la OCDE– en horas diarias trabajadas 
contra horas de recreación, sin que ello se refle-
je en una mayor productividad. Además existen 
otros aspectos que deben contemplarse dentro 
del marco regulatorio, tales como la no discrimi-
nación entre géneros, la inclusión de personas 
con algún tipo de discapacidad, incentivos que 
eviten la entrada al sector informal y la erradica-
ción del trabajo infantil, entre otros.

La reforma laboral que se está impulsando 
contempla los siguientes puntos:

Busca atraer inversiones, aprovechar la • 
estructura de la pirámide poblacional, 
creando empleos dentro de empresas que 
valoren la combinación de juventud y ex-
periencia. 
Flexibilizar el mercado laboral para que • 
exista la posibilidad de trabajar para varias 
empresas. Aunado a esto habrá que hacer 
un esfuerzo para llevar la tecnología a los 
grupos más vulnerables. 

Respecto a los jóvenes, se les debe permi-• 
tir, a fin de que adquieran experiencia, ha-
cer prácticas profesionales que duren de 6 
a 8 meses. 
Por último, las cuestiones de género no • 
pueden pasar desapercibidas sino que se 
debe legislar para abrir oportunidades de 
empleos bien remunerados a hombres y 
mujeres. Además de las formas de contra-
tación existentes, con esta reforma de ley 
se contemplan nuevas formas de contra-
tación, como el trabajo remunerado por 
hora, en donde se toman estímulos por 
puntualidad.
Se debe incentivar la contratación de per-• 
sonas con capacidades diferentes.
Las tareas de las empleadas domésticas • 
deben ser contempladas dentro de la le-
gislación laboral, para que ellas puedan 
contar con prestaciones.
El trabajo infantil es la realidad que enfren-• 
tan más de tres millones de niños mexica-
nos y esta práctica debe ser evitada, dan-
do mejores oportunidades a los padres.
Incorporación de esquemas de “Outsour-• 
cing” o subcontratación con esquemas re-
gulados y transparentes.

La generación de empleos, y por consiguien-
te la reforma laboral, es la tarea más demanda-
da por la ciudadanía. Este tiempo de crisis, tal y 
como lo ha afirmado José Ángel Gurría, debe 
aprovecharse. Es muy importante que los legis-
ladores voten a favor de las reformas propues-
tas pensando en las generaciones futuras y no 
en la siguiente elección. 

Reforma política
Los expositores de la mesa de Reforma Política 
fueron Juan José Rodríguez Prats (investigador 
de la FRPH), Jorge Alcocer Villanueva (académi-
co), Humberto Aguilar Coronado (senador) y Fer-
nando Dworak (analista) como moderador. Res-
pecto a la reforma política, se afirmó que no todo 
se puede hacer por medio de reformas jurídicas. 
Para el caso de México, la legislación inhibe. 
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Los ponentes señalaron que no todo lo rela-
cionado a la reforma política puede realizarse 
mediante reformas jurídicas y mencionaron que 
en el caso mexicano, la legislación es un factor 
de inhibición. 

El sistema político de nuestro país atraviesa 
una crisis de legitimidad: las instituciones no 
responden a las necesidades actuales ya que 
fue diseñado en otros tiempos y para un siste-
ma de partido único, en el cual la oposición 
sería cooptada, combatida o integrada al sis-
tema mismo. México requiere un “cambio de 
reglas”, es decir, un cambio en las institucio-
nes que permita alcanzar consensos y que fa-
cilite la toma de decisiones. Recordemos la 
tan publicitada reforma política propuesta por 
el Presidente en forma de decálogo. Muchos 
de los puntos contenidos en ella, como la re-
elección de miembros del Legislativo y las can-
didaturas ciudadanas podrían tener como 
consecuencia un aumento en la participación 
de la población en la política y, con ello, una 
mayor democratización de la política. México 
necesita reformadores dispuestos a tomar de-
cisiones que beneficien al país y no sólo a la 
clase política. Necesitamos políticos que valo-
ren el futuro del país sobre sus intereses per-
sonales y cortoplacistas. 

Los ponentes señalaron que una reforma 
política debe ser gradual, progresista y acumu-
lativa. Lo anterior, con el objetivo de que no se 
desestabilice el sistema. Sin embargo, habría 
que reflexionar ¿Qué es gradualismo?, ¿Qué 
plazos se tienen en mente? Asimismo, recalca-
ron un punto importante: toda reforma política 
tiene que tener claro su objetivo ¿Qué necesita 
México que cambiemos?

Reforma educativa
En esta mesa estuvieron: Lorenzo Gómez Mo-
rín Fuentes (analista), José Antonio Ardavín 
Ituarte (director del Centro de la OCDE en Méxi-
co para AL), Adrián Ruíz de Chávez (represen-
tante de SUMA por la Educación) y como mo-

derador Eduardo Martínez Noriega (director de 
Formación de la FRPH).

Es necesario que el sistema educativo cum-
pla con el objetivo de formar una ciudadanía 
competente, productiva y participativa. Sin em-
bargo, las evaluaciones del sistema, tales como 
las pruebas PISA, ENLACE y EXCALE han mos-
trado que existe el riesgo de la viabilidad política, 
social y económica. Es alarmante que en nivel 
medio superior cada 25 segundos un estudiante 
deserte y que la mitad de los alumnos egresen 
con un nivel bajo de aprovechamiento.

Los países que han obtenido las notas más 
altas en las pruebas internacionales tienen ca-
racterísticas similares, las cuales es importante 
tomar en cuenta:
1.- Escogen a las mejores personas para que 

sean maestros. Por lo que esta profesión es 
atractiva y valorada.

2.- Una vez que ingresaron al magisterio, los 
maestros siguen desarrollándose y prepa-
rándose.

3.- Los grupos más vulnerables pueden acceder 
a una educación con los mejores maestros.

En México, la evaluación de los maestros es 
reciente y las calificaciones obtenidas son muy 
bajas. El gran contraste que existe respecto de 
las otras economías pertenecientes a la OCDE 
no se debe a cuestiones culturales o presupues-
tales sino a la visión que se tiene del país. 

Para el diseño de una verdadera reforma edu-
cativa, a la escuela se le tiene que poner en el 
centro y se les debe de dar más herramientas 
para mejorar el nivel de la educación. En este 
sentido, la descentralización es muy importante; 
cada estado debe ser analizado en lo particular 
para ir viendo los avances y el papel de los maes-
tros, directores y padres es crucial.

Las reformas que México necesita son viables 
pero demandan voluntad política y ciudadana 
para construir el país que todos anhelamos. 
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La educación como herramienta
de política pública

para combatir la violencia
María de Lourdes Ramírez Flores

México atraviesa un periodo 
crítico: la violencia ocasionada 
por la lucha contra el crimen 
organizado y las pugnas entre 
narcotraficantes son la causa 
de que todos los días asesina-
tos y secuestros ocupen un es-
pacio importante en noticiarios 
y periódicos. Todos los días los 
niños y niñas leen, escuchan 

de –o peor, viven de cerca– 
este lamentable clima de vio-
lencia. Cada vez es más normal 
que una persona adulta, un 
niño o niña lidie con informa-
ción relacionada a algún acon-
tecimiento en el cual perdieron 
la vida seres humanos –tanto 
militares como miembros del 
crimen organizado–.

La cotidianidad de la violen-
cia puede o ha convertido al 
asesinato en un acontecimien-
to cada vez más normal. Au-
nado a los tipos de violencia 
que se han vuelto más fre-
cuentes por la guerra contra el 
narcotráfico, tenemos “la vio-
lencia que siempre ha estado”, 
como asaltos en todas sus 
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modalidades, secuestros, pan-
dillerismo, violencia intrafamiliar 
y sexual, etc. Día con día, la 
población en general se va vol-
viendo menos sensible al dolor 
o  la muerte “del otro”, “porque 
son cosas que pasan a diario”. 

Esta pérdida de sensibilidad 
a la tragedia que está dándose 
en los jóvenes se junta con otro 
factor generador de estrés so-
cial: la falta de empleos y opor-
tunidades para la juventud. La 
desmotivación y poca espe-
ranza en el futuro, así como la 
falta de condiciones, provocan 
que muchos jóvenes abando-
nen sus estudios. Gran parte 
de ellos se convierten en los 
denominados “ni-nis” (Ni estu-
dio, Ni trabajo). Este segmento 
de la población formado por 7 
millones de personas1 ha sido 
señalado como un campo de 
reclutamiento para el narcotrá-
fico. La falta de oportunidades 
para los jóvenes, real o percibi-
da, aumenta su proclividad a 
ser reclutados por el crimen 
organizado. 

Un fenómeno preocupante 
es la baja de la edad de los si-
carios. Según datos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP), 24 años es la edad pro-
medio en la que los jóvenes se 
vuelven sicarios. Comienzan en 
el mundo del crimen como in-
formantes, posteriormente se 
1 Los 7 millones no son un grupo homogéneo: 4 millones 
–principalmente mujeres– se encuentran “no disponibles” 
para el mercado laboral ya que se dedican a labores del 
hogar y cuidado de hijos. 1.1 millones están desempleados 
y buscando un empleo, mientras que 1.3-1.4 millones 
están desempleados y no buscan empleo. 

les encomienda reclutar nue-
vos cuadros y, si son “exito-
sos”, comienzan a participar en 
levantones y homicidios. Sin 
embargo se tiene noticias de 
“mini-carteles” en ciudades 
como Parral, Chihuahua. Un 
“mini-cartel” es una organiza-
ción delictiva formada por ni-
ños. Son bandas cuyas tarifas 
son bajas y cuyos miembros 
están protegidos por la legisla-
ción: los menores delincuentes 
salen pronto. Recientemente, 
medios internacionales como 
Le Point reportaron que el perfil 
de los sicarios está cambiando. 
El medio reportó el nuevo perfil 
de las sicarias: mujeres jóvenes 
y bonitas que se ganan la con-
fianza de las futuras víctimas, a 
las cuales asesinan utilizando 
las mismas técnicas que sus 
contrapartes masculinas.2                                                                                                          

Este aumento en la crimina-
lidad y en la violencia, así como 
el cambio en los perfiles de los 
delincuentes tiene consecuen-
cias negativas para la sociedad. 
De acuerdo con el Instituto Ciu-
dadano de Estudios sobre la 
Seguridad (ICESI), 13.1% de 
los hogares mexicanos tiene un 
habitante que ha sido víctima 
del delito. Sin embargo, el por-
centaje para el Distrito Federal 
se eleva a 25.3% y en la zona 
conurbada es de 21.1%.  En 
cuanto a la percepción, 65.1% 
se siente inseguro. En el Distrito 
Federal el porcentaje aumenta 
a 85.2%. Aproximadamente 4 

2 www.lepoint.fr/monde/mexique-un-cartel-aurait-recours-
a-des-tueuses-de-charme-18-08-2010-1226092_24.php

de cada 10 se siente inseguro 
en la calle, mientas que para los 
capitalinos la razón aumenta a 
8 de 10. Las cifras anteriores 
nos dejan ver que, indepen-
dientemente de si la incidencia 
es alta o no, la gente la percibe 
como alta. Esta sensación de 
inseguridad tiene efectos nega-
tivos en el tejido social ya que 
afecta la capacidad de los indi-
viduos de interrelacionarse con 
sus semejantes. El miedo y la 
desconfianza son los peores 
enemigos de “la comunidad”.

Ante esta terrible situación 
surge la pregunta ¿Cuál es el 
papel de la educación ante la 
situación del país? De acuerdo 
a Fernando M. Reimers, inves-
tigador de la Universidad de 
Harvard y experto en política 
educativa, considera que “… 
en contextos caracterizados 
por altos niveles de violencia, 
una educación que guarde si-
lencio ante esta realidad pro-
ducirá un tipo de enajenación 
de los estudiantes respecto al 
mundo que existe más allá de 
las aulas”. Reimers considera 
que en las escuelas de Améri-
ca Latina tienen lugar distintas 
manifestaciones de violencia: 
tanto la generada por pandillas 
al interior como la que se origi-
na del contexto. El autor men-
ciona que, para muchos niños 
y niñas, el sólo hecho de tras-
ladarse a su colegio represen-
ta un riesgo. Para él, la violen-
cia intraescolar surge –en par-
te– como un reflejo de la cultu-
ra de violencia. 
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Cuando la violencia penetra 
el ámbito escolar, lo hace de 
muchas formas: en los mate-
riales en el aula, en las formas 
de organización y gestión de 
los planteles, en las relaciones 
entre maestros y alumnos y en 
las interacciones que se dan 
entre estudiantes. Por lo ante-
rior, dice Reimers, se requiere 
analizar los espacios escola-
res. La escuela puede repro-
ducir los fenómenos sociales, 
pero también puede ser un 
agente de cambio. México 
debe aspirar a que su sistema 
educativo sea lo segundo. Esta 
noción de la escuela como 

agente de mejoría social fue 
concebida desde la Ilustración, 
siendo Rousseau uno de sus 
principales impulsores. 

En la historia mexicana re-
salta la figura de Vasconcelos, 
quien consideraba que la edu-
cación era imprescindible para 
lograr el bienestar social. Edu-
car a un pueblo no sólo sirve 
para crear profesionistas que 
impulsen el crecimiento econó-
mico de un país. La educación 
crea ciudadanos. Mediante 
ella, se puede promover la paz 
y la civilidad. Es, desde la infan-
cia, donde se debe enseñar a 

los niños y niñas a participar 
activamente en la comunidad, 
a denunciar la corrupción y a 
actuar de forma ética. Es decir, 
ciudadanizar debe ser uno de 
los objetivos del Sistema Edu-
cativo Mexicano.

La escuela no puede perma-
necer indiferente ante la situa-
ción que se vive en el país. 
Mantener la violencia como un 
tabú no hace que desaparezca. 
Es necesario que se hable con 
los niños y niñas sobre la situa-
ción más allá de cursos para 
sobrevivir balaceras (a pesar de 
que en algunas comunidades 
es importante). El currículum 
debe incluir ética ciudadana, lo 
cual no es lo mismo que civis-
mo y saludar a la bandera. Es 
igual de importante aprender el 
himno nacional y lo que dice el 
Artículo 3º de la Constitución 
que explicarle a los niños y ni-
ñas lo perjudicial que es la co-
rrupción y lo necesario que es 
que ellos sean buenos ciuda-
danos y ciudadanas. 

México atraviesa momentos 
difíciles. Es necesario que to-
dos, incluidos niños y niñas, 
trabajemos por mejorar a nues-
tro país. Desde el punto de vis-
ta de la política educativa, hay 
dos opciones: permitir que la 
escuela reproduzca las con-
ductas dañinas del exterior o 
trabajar arduamente para que, 
a través de la escuela, la juven-
tud pase de ser el nuevo cri-
men organizado a ser promo-
tores de cambio y progreso. 
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Los echados para atrás
Aminadab Rafael Pérez Franco

El pasado 26 de agosto, durante los trabajos de 
su reunión plenaria en Ixtapan de la Sal, los di-
putados federales del PRI anunciaron su inten-
ción de reducir la tasa del IVA del 16 al 15 por 
ciento. En una declaración “echada pa´ delante”, 
el coordinador priísta Francisco Rojas sostuvo 
que la baja del IVA tiene “el propósito de coadyu-
var al mejoramiento de la economía de todos los 
mexicanos” y añadió que “entre las prioridades 
de los diputados federales está el reforzamiento 
de los mecanismos de rendición de cuentas del 
Gobierno Federal, porque resulta inadmisible 
que haya un manejo discrecional de los recursos 
públicos… (pues) para evadir las disposiciones 
establecidas en el Presupuesto de Egresos, se 

recurre a los subejercicios, transferencias de re-
cursos a fideicomisos o reasignación de recursos 
a partidas no autorizadas”. El pastor de la “mayo-
ría vergonzante” fue secundado entonces por el 
subcoordinador financiero Luis Videgaray, quien 
explicó que se estudiaría la medida “a fin de me-
jorar la situación económica de los mexicanos”.

En esos momentos, el PRI se encontraba 
particularmente sacudido por las derrotas elec-
torales que le propinaron las alianzas contra-
natura y buscando revertir su dañada imagen 
dio vuelo a sus voceros: Beltrones dijo que el 
PRI y el PAN no debían “olvidar que el PRI es la 
mayoría”, mientras que Rojas amagó con bajar 

A qué le tiras cuando sueñas mexicano, a qué le tiras cuando sueñas sin cumplir.
Chava Flores
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el IVA, reorientar el Presupuesto, acabar con los 
subejercicios, obligar al gobierno a vetar los ex-
cesos y reducir el costo de la alta burocracia. 
Otros más, como la perrada de la comarca, 
también ladraron a su manera en medio de la 
noche.

Aquel desplante, que de inicio provocó aplau-
sos estruendosos entre la bancada del PRI en 
San Lázaro, referente lejano de los elogios zala-
meros a los decretos nacionalistas durante los 
informes en la era del presidencialismo autorita-
rio, se vino desinflando poco a poco. La situa-
ción del país no está para revanchas políticas, la 
triste realidad de las finanzas públicas no permi-
te impulsar adecuadamente el desarrollo del 
país, los intereses y la voracidad de los gober-
nadores priístas resultó más fuerte que sus di-
putados federales que a regañadientes ahora 
“se echan pa´ atrás”; y México, en las mismas, 
atrapado entre la demagogia y la falta de refor-
mas de un grupo de diputados priístas mayori-
tario pero sin rumbo.

Porque el anuncio de los echados para atrás 
incluye una frase del coordinador parlamentario 
que exhibe la falta de seriedad, la carencia de 
proyecto político, el predominio de actitudes ca-
prichosas y la falta de responsabilidad política e 
institucional de la diputación priísta: “Las circuns-
tancias cambiaron la realidad de la reunión de 
Ixtapan a ahora... las circunstancias cambiaron, 
nosotros no tenemos porqué no cambiar…”

Han transcurrido escasos 54 días, ni siquiera 
ocho semanas, desde el anuncio hasta el replie-
gue y nada extraordinario ha ocurrido en la eco-
nomía mexicana: no ha habido una nueva crisis 
financiera internacional o doméstica, la econo-
mía se recupera al lento ritmo que permite la fal-
ta de reformas estructurales, las cifras de empleo 
registran una leve mejoría, las finanzas públicas 
no han variado un ápice en su ejercicio progra-
mado. Incluso los desastres naturales vienen 
repitiéndose año tras año y los gobiernos tienen 
ya reservas y previsiones que se agotan, pero 

que no desequilibran en grandes proporciones 
el gasto público.

La única circunstancia que seguramente de-
bió cambiar fue que los legisladores priístas ya 
tuvieron tiempo de preguntar al respecto a sus 
gobernadores o, en su defecto, fracasaron es-
trepitosamente ante ellos en su labor de cabil-
deo de la propuesta. Haya sido como haya sido, 
los priístas antepusieron nuevamente sus intere-
ses políticos o de plano no pudieron con la vora-
cidad de sus mandatarios estatales quienes no 
podrían resistir el efecto combinado de la baja 
del IVA y la eliminación de la Tenencia y sostener 
al mismo tiempo una postura dadivosa con de-
rroche electorero de recursos. Seguro que en el 
balance final asegura más votos un presupuesto 
con sesgo político o el cultivo de clientelas que el 
improbable éxito electoral por reducir en un pun-
to la tasa del IVA.

Porque las fórmulas artificiales o hasta mági-
cas que el PRI “pensó” para “compensar” la caí-
da en la recaudación del IVA, como aumentar el 
déficit –es decir el endeudamiento del gobier-
no–, subir la estimación del precio del barril del 
petróleo, o incluso elevar la estimación del creci-
miento del Producto Interno Bruto, y que de to-
das formas votará para “incrementar” los recur-
sos disponibles, son, nuevamente, un ejercicio 
para hacerse tontos; un conjunto de parches 
que en la práctica debilita la ya de por sí incon-
veniente situación de las finanzas nacionales. Es 
legislar en materia presupuestal siguiendo la 
misma lógica usada por los ex presidentes de la 
República del PRI cuando estallaban crisis eco-
nómicas cuyos efectos empeoraban gracias a 
las pésimas decisiones del gobierno en turno. 
Los priístas le quitan y le ponen a la política eco-
nómica como si se sirvieran al gusto unas cubi-
tas en la fiesta del pueblo.

Porque nada ha dicho el PRI respecto a cuán-
do se van a tomar las medidas con las que de 
manera real y efectiva se transformarían las fi-
nanzas públicas del país. Hasta cuándo van a 



38

aplicar una reforma fiscal que le permita al Esta-
do recaudar fiscalmente un porcentaje adecua-
do del PIB como lo que se obtiene en otros paí-
ses; acabar con las exenciones y los privilegios 
fiscales a grupos simpatizantes o comprometi-
dos con el PRI que se aprovechan de auténti-
cos paraísos fiscales; plantear seriamente el co-
bro generalizado del IVA a la tasa que sea justa 
y conveniente para todos; aprobar la simplifica-
ción del cálculo y pago de impuestos; aumentar 
los rubros deducibles para combatir a la infor-
malidad y la evasión; reducir el Impuesto Sobre 
la Renta para estimular la inversión, la creación 
de empleos y la elevación de los salarios; inclu-
so sin olvidar la urgente revisión del Sistema Na-
cional de Coordinación Fiscal para redistribuir la 
recaudación federal de manera más justa entre 
la Federación, los estados y los municipios. To-
tal, para hacer todo esto se necesita exacta-
mente la misma mayoría con la que pretendían 
imponer la baja de un punto en la tasa del IVA.

Pero el PRI no tiene una visión integral del 
tema fiscal, y el recular en este caso lo eviden-
cia; no se atreve ni se atreverá a transformar la 
Hacienda Pública aduciendo que no le va a im-
poner mayores cargas al pueblo mexicano, sin 
considerar los costos que esta decisión nos 
perjudica a todos en términos de retrasar el de-
sarrollo nacional, el crecimiento económico y la 

calidad de la gestión pública; si tan seguros se 
sienten con Peña Nieto, ya deberían abandonar 
el disparate de negarse siquiera a discutir una 
reforma fiscal de fondo para no darle dinero a un 
gobierno del PAN para que con el mismo –se-
gún ellos– los panistas les ganen las elecciones; 
además son una fuerza que prefiere mantener 
esquemas injustos y procesos de recaudación 
ineficientes, porque la estructura impositiva es-
tablecida en los tiempos en que el país era dirigi-
do por “quienes sí saben gobernar” con todas 
sus contradicciones, ineficiencia, boquetes y la-
gunas para evadir al fisco, es una de las “institu-
ciones revolucionarias que no permitiremos que 
sea destruida por la derecha”, según reza el pro-
grama conservador y miope del priísmo.

Lo que sí confirma el Grupo Parlamentario del 
PRI en la Cámara de Diputados con esta deci-
sión, que a final de cuentas va a dejar todo como 
está porque simplemente fue mucho ruido y po-
cas nueces, es que siempre que sea bancada 
opositora en el Poder Legislativo encontrará la 
forma de no hacer reformas y no pagar el costo 
político; reiterar que sigue pensando que su mi-
sión en el Congreso es obstruir de todas las ma-
neras posibles la gestión de un gobierno ajeno; 
seguir creyendo que la mayoría de los ciudada-
nos aplauden y respaldan la contradicción y la 
ingratitud convertidos en acción política. 

El desempeño político del PRI en esta Legis-
latura es una auténtica pachanga, ya sólo les 
falta bailar al son de la Cumbia Bonita: “¡Un pa-
sito pa´ delante!, ¡Un pasito para atrás! ¡De ladito 
de ladito! ¡Media vuelta para allá!” O creer que 
pueden tratar al Presidente de la República como 
a Bartola: “¡Ahí te dejo esos dos pesos…! ¡Pa-
gas la renta, el teléfono y la luz…! ¡De lo que 
sobre… coge de ‘ay para tu gasto y guárdeme el 
resto para echarme mi alipus…! ¡Si te alcanza 
pa’ la criada pos le pagas de un jalón! ¡Tienes 
peso sobre peso, aunque no pasen de dos! 
¡Guárdate algo pa´ mañana que hay que ser con-
servador! ¡Ya verás como te ahorras pa´ un abri-
go de visón!” 
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El PAN y la Revolución mexicana
Juan José Rodríguez Prats

La Revolución mexicana ge-
neró un sistema político sus-
tentado en dos instituciones 
fundamentales: 

Un presidencialismo exa-1. 
cerbado que ejerció el po-
der con base en reglas no 
escritas y en facultades me-
taconstitucionales. 
Un partido hegemónico im-2. 
bricado con el poder públi-
co y apoyado con recursos 
gubernamentales que ga-
rantizaba triunfos, al con-
tender en condiciones ven-
tajosas en las elecciones. 

La mejor definición del parti-
do oficial la da Rafael Preciado 
Hernández:

No quiero que se piense que 
cuando hablamos de parti-
do único, nos estamos refi-
riendo a lo que en México 
llamamos partido oficial. No; 
el partido oficial aunque tie-
ne todos los inconvenientes 
del partido único, no puede 
decirse que es lo mismo que 
el partido único. Es más bien 
la forma vergonzante del 
partido único. Porque los 
regímenes totalitarios, hay 
que reconocerlo, cuando 
menos tienen el valor de 
decir: “no vamos a tolerar 
ninguna forma de oposi-
ción; aquí se hace nuestra 
voluntad y no admitimos 

que nadie discuta nuestras 
decisiones; no toleraremos 
un régimen de partidos; 
aquí no habrá más que el 
partido del Estado, el parti-
do único”. En cambio, quie-
nes auspician esta forma de 
partido oficial, agregan a los 
defectos del partido único el 
hacer de esta agrupación, 
que es en el fondo una de-
pendencia del gobierno sos-
tenida con los dineros del 
pueblo, un instrumento de 
simulación que utilizan para 
hacer una competencia 
desleal, destructora de los 
principios democráticos, 
con métodos más sutiles, 
pero al fin y al cabo eficaces, 
para doblegar el espíritu ciu-
dadano, para abatirlo, para 
tratar de destruirlo y, esto, 
cobijándose con el manto 
de la democracia, ponién-
dose un disfraz y simulando 
que se acepta la lucha de 
partidos, que se acepta so-
meterse a las decisiones del 
pueblo, cuando en realidad 
lo único que se hace es si-
mular y mentir.

Este sistema acuñó un dis-
curso político en el que parti-
do, nación, Estado y revolu-
ción, conceptos todos ellos 
distintos, resultaban ser sinóni-
mos y todo lo que se opusiera 

a ello era calificado como anti-
revolucionario. 

Es por ello que, desde su 
origen, el Partido Acción Na-
cional fue ubicado por la pro-
paganda oficial como contrario 
al sistema. A su vez, el PAN 
concibió un discurso demo-
crático, liberal, reformista, no-
toriamente contrario al de la 
Revolución mexicana. Acción 
Nacional encontró una identi-
dad inspirándose principal-
mente en dos antecedentes 
importantes en la búsqueda 
de la democracia: 

La lucha de Francisco I. Ma-3. 
dero, sustentada en princi-
pios liberales que posterior-
mente fueron abandonados 
por los gobiernos emana-
dos de la Revolución, que 
cayeron en un estatismo 
sustentado en lo que se de-
nominó nacionalismo revo-
lucionario. 
La gran campaña de José 4. 
Vasconcelos, quien tomó 
en serio las declaraciones 
de Plutarco Elías Calles de 
“pasar del país de caudillos 
al de leyes e instituciones”. 

Por lo tanto, el PAN, desde 
sus inicios, desempeña el papel 
de una escuela de educación 
cívica para luchar por la demo-
cracia y preparar ciudadanos.
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La expresión más clara de las 
dos formas de contemplar los 
problemas nacionales se ubica 
en dos discursos pronunciados 
con ocho días de diferencia: el 
de Lázaro Cárdenas en Chilpan-
cingo el 20 de febrero de 1940 y 
el de Manuel Gómez Morin, del 
28 del mismo mes y año. El Pre-
sidente defiende su gobierno y 
las diferentes políticas instru-
mentadas por su administración. 
Gómez Morin hace una profun-
da crítica a la educación socia-
lista, al partido con sus sectores 
y su estructura corporativa, a la 
política agraria sustentada en el 
reparto de la tierra, a la cláusula 
de exclusión como forma de for-
talecer las agrupaciones obre-
ras, a la economía colectiva im-
puesta por el Estado y a la forma 
en que se manejaba Pemex. Al 
paso de los años, las tesis de 
Gómez Morin fueron aceptadas 
y el Estado mexicano corrigió lo 
que en su tiempo sostuvo Láza-
ro Cárdenas. Castillo Peraza ca-
lificó esto como la victoria cultu-
ral de Acción Nacional.

Al aproximarse el centenario 
de la Revolución y al ser el PAN 
gobierno, surge el dilema entre 
sostener el discurso original o, 
incurriendo en una contradicción 
grave, presentar uno distinto, de 
apología a la Revolución, a todas 
sus implicaciones y a los gobier-
nos emanados de ese proceso. 
Cualquiera de las dos posicio-
nes implica riesgos pero, a mi 
parecer, hay suficientes elemen-
tos para que el partido brinde 
una vez más un ejemplo de 

congruencia. Esto significa sus-
tentar las tesis de siempre, con 
los argumentos derivados de 
principios y con la validación his-
tórica de que sus tesis resultaron 
acertadas. Esto se ratifica con:

La transición hacia la demo-• 
cracia.
El fin del reparto de la tierra.• 
El fortalecimiento de la eco-• 
nomía social de mercado.
La modificación a la Consti-• 
tución para permitir educa-
ción religiosa en recintos 
particulares, que correspon-
de a una lucha del PAN por 
la libertad de enseñanza.
La separación Iglesia-Esta-• 
do y respeto entre ambas 
instituciones.
Las reformas económicas • 
realizadas en los últimos 
años para permitir mayor 
participación de la sociedad 
en la economía.
La vigorización de la demo-• 
cracia en el respeto a los ciu-
dadanos y a sus derechos. 

Es oportuno recordar que 
faltan aún la reforma laboral 
para respetar la dignidad del 
trabajador y otro tipo de refor-
mas que permitan un mayor 
desarrollo para México. En el 
mes de noviembre seguramen-
te se celebrarán muchos foros 
para debatir sobre la Revolu-
ción mexicana, su significado y 
su trascendencia.

El PAN debe ostentar, con 
toda certidumbre, que habien-
do sido una institución concebi-
da en el proceso revolucionario, 

funcionó como un instrumento 
eficaz para arribar a la demo-
cracia. 

El PAN jamás planteó la vía 
violenta del cambio. Su pro-
puesta fue el gradualismo, sus-
tentado por Gómez Morin des-
de el movimiento vasconcelista. 
En cada sexenio, el partido 
aprovechó la oportunidad de 
concretar reformas, así fueran 
mínimas, en su denodado pro-
pósito de avanzar en el respeto 
a la ley hacia la democracia. 

El PAN no niega que en cada 
etapa, y siempre con inconfor-
midades, se impulsaban refor-
mas jurídicas para la liberaliza-
ción del sistema en su primera 
etapa y la democratización final. 
Hoy en día continúa su lucha en 
el proceso de consolidación de-
mocrática. En este largo trayec-
to, Acción Nacional ha sido 
congruente para tomar decisio-
nes difíciles, como el incorporar 
al presupuesto las deudas deri-
vadas del Fobaproa. Como 
siempre se ha dicho, en todo 
momento prevaleció la preemi-
nencia del interés nacional en 
su lucha política, actitud que, 
para desgracia nuestra, no tie-
nen en la actualidad el PRI y el 
PRD como partidos de oposi-
ción al gobierno federal. 

Me parece que estas son 
las ideas que deben orientar al 
Partido Acción Nacional en la 
fijación de su postura ante el 
centenario de la Revolución 
mexicana. 
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Las redes sociales como instrumento
ciudadano para transmitir información 
en situaciones de emergencia
María de Lourdes Ramírez Flores

En fechas recientes, en ciuda-
des como Monterrey y Tampico 
han tenido lugar acontecimien-
tos desafortunados que afec-
tan directamente a la pobla-
ción. Entre ellos se encuentran 
las balaceras y bloqueos de 
calles realizados por narcotra-
ficantes que, por desgracia, 
impactan directamente en las 
actividades cotidianas de la ciu-
dadanía. Desgraciadamente, 

en estas ciudades la gente se 
ha vuelto rehén de grupos ar-
mados que no reparan en dis-
parar a pesar de estar rodea-
dos por civiles.

De acuerdo con la filosofía 
política, el Estado es un ente 
cuya finalidad es la existencia 
de condiciones que permitan 
que los ciudadanos se desa-
rrollen plenamente. Lo anterior 

ha tenido numerosas interpre-
taciones. Por ejemplo, Aristóte-
les consideraba que el hombre, 
como ser político, se juntaba 
con otros para realizarse ple-
namente. Es decir, había un 
componente de mejoría en la 
visión organizacional del filó-
sofo, quien señalaba que el 
Estado debía tener leyes que 
le permitieran tener un buen 
gobierno. 
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Algunas de las explicacio-
nes filosóficas más conocidas 
sobre el Estado son las con-
tractualistas, que establecen 
que el Estado surge como un 
pacto entre ciudadanos. Tho-
mas Hobbes, filósofo inglés, 
entendía por Estado “una per-
sona de cuyos actos una gran 
multitud, por pactos mutuos, 
realizados entre sí, ha sido ins-
tituida por cada uno como au-
tor, al objeto de que pueda uti-
lizar la fortaleza y medios de 
todos, como lo juzgue oportu-
no, para asegurar la paz y de-
fensa común”. 

Para él, el Estado surgía de la 
necesidad de seguridad de las 
personas: era el deseo de con-
servación propio, aunado al de-
seo de vivir una mejor vida, lo 
que llevaba a los hombres a ce-
der su derecho de gobernarse 
a sí mismos para salir del esta-
do de naturaleza (o situación 
de guerra y anarquía). Esta ce-
sión unánime de derecho de 
autogobierno otorgaba a un 
hombre (o asamblea de hom-
bres) el derecho de gobernar a 
los demás, en otras palabras, 
el Leviatán surgía de un pacto 
entre hombres y su finalidad 
era garantizar la seguridad de 
las personas, permitiéndoles 
vivir una vida más armónica.

Para el sociólogo Max We-
ber, el Estado es la entidad que 
tiene el monopolio del uso legí-
timo de la fuerza en un territo-
rio. Debe aclararse que la fuer-
za, en el concepto weberiano 

de Estado, no es el único me-
dio del Estado, pero es carac-
terístico del mismo. El término 
legitimidad es difícil de definir, 
pero se relaciona a la acepta-
ción social del hecho, mientras 
que legalidad es la concordan-
cia con el derecho existente en 
el territorio. Por ello, para que la 
violencia sea legítima debe ser 
percibida como un ejercicio 
que el Estado realiza con el ob-
jetivo de mantener la paz social 
y las instituciones vigentes en 
su territorio. De lo anterior se 
deduce que las acciones que 
realiza el gobierno –incluidas 
aquellas que implican el uso de 
la fuerza– para pelear con quie-
nes buscan debilitar sus institu-
ciones son legítimas.

En los últimos años, el Esta-
do mexicano ha emprendido un 
combate abierto contra los cár-
teles de narcotraficantes. Lo 
óptimo y eficiente de la estrate-
gia puede debatirse. Sin embar-
go, el uso de las fuerzas arma-
das y, por tanto, de la violencia, 
es una herramienta legítima que 
el gobierno utiliza para preser-
var sus instituciones. Esta afren-
ta al crimen organizado ha teni-
do externalidades negativas 
para la población, como son las 
balaceras, muertes de civiles en 
fuego cruzado y otras manifes-
taciones de violencia derivadas 
del contrataque de las mafias y 
de las luchas de poder entre 
narcotraficantes. 

Una de las localidades más 
afectadas por el clima de vio-

lencia ha sido Monterrey. Dicha 
ciudad, que es la tercera más 
grande de México y capital del 
estado de Nuevo León, ha sido 
testigo de balaceras y bloqueos 
de vialidades importantes por 
parte del crimen organizado 
(narcobloqueos). Por desgracia 
estos acontecimientos afectan 
a la población, incluso causan-
do bajas civiles.

El gobierno del estado, en-
cabezado por Rodrigo Medina, 
ha mostrado su poca capaci-
dad de respuesta ante este tipo 
de acontecimientos. Si bien, 
sería injusto asumir que puede 
acabar con la violencia genera-
da por el crimen organizado de 
forma inmediata, existen ámbi-
tos en los cuales puede actuar 
de forma eficiente para prote-
ger a la población que no nece-
sariamente involucran el uso de 
la fuerza legítima, de la cual tie-
ne el monopolio.

Una de estas formas es in-
formar a los habitantes sobre 
los hechos violentos para pre-
venir que civiles se aproximen a 
zonas donde su integridad co-
rre peligro. Sin embargo, el go-
bierno ha tenido poca capaci-
dad de transmitir a la población 
la zona donde están teniendo 
lugar las manifestaciones de 
violencia. Este vacío es llenado, 
de alguna manera, por la ciu-
dadanía.

Las redes sociales en inter-
net (RSI) han jugado un papel 
importante en la información 
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sobre balaceras y narcoblo-
queos. En fechas recientes, 
los usuarios de las RSI se han 
encargado de transmitir la ubi-
cación de enfrentamientos y, 
de esta forma, prevenir a las 
personas para mantenerlas 
alejadas del peligro. Este fenó-
meno “ciudadanos informando 
a ciudadanos” es sumamente 
interesante ya que muestra 
que en momentos donde el 
gobierno tiene carencias, la 
ciudadanía responde para pro-
tegerse a sí misma.

Se ha vuelto, desgraciada-
mente, frecuente leer sobre ba-
laceras vía Twitter y Facebook. 
Lo interesante ha sido la reac-
ción de los usuarios que, aun 
cuando no vivan en la pobla-
ción afectada, retransmiten el 

mensaje con el objetivo de di-
fundirlo para que un mayor nú-
mero de personas lo lean y, con 
ello, se alejen de zonas que re-
presentan riesgo. Esta cadena 
de información ciudadana ha 
sido, en algunas ocasiones, la 
forma en la que los medios de 
comunicación obtienen la infor-
mación al instante. 

Usuarios de las RSI han lle-
gado a narrar, en tiempo real, 
las balaceras en las que se en-
cuentran, permitiendo al resto 
de las personas que utilizan las 
redes estar informados sobre 
los acontecimientos en tiempo 
real. Esta rápida respuesta ciu-
dadana contrasta con la poca 
velocidad de las respuestas 
del gobierno. Quizá sea, más 
que por la ineficiencia de los 

servidores públicos (factor que 
no debemos descartar) por la 
plasticidad y eficiencia que los 
medios electrónicos, las redes 
sociales y los Smartphones 
dan a la comunicación entre 
personas.

Es muy apresurado afirmar 
el impacto y el alcance que es-
tas cadenas de información tie-
nen, principalmente por el por-
centaje de usuarios que tienen 
acceso a ellas y el bajo nivel de 
penetración de internet en 
nuestro país.1 Sin embargo, es 
interesante analizar la utilización 
de esos medios para transmitir 
ese tipo de información. 

En momentos donde la si-
tuación se escapa al gobierno, 
la ciudadanía comienza a echar 
mano de las herramientas a su 
alcance para suplir esas defi-
ciencias ¿Serán las RSI el nue-
vo instrumento ciudadano? 
¿Tendrán impacto en la forma-
ción de capital social? Sólo el 
tiempo lo dirá. Por lo pronto, 
podemos señalar que, indepen-
dientemente de su alcance, son 
útiles para generar acciones 
colectivas y lograr, hasta cierto 
punto, que los individuos que 
tienen acceso a ellas no entren 
en situaciones de peligro. Bien-
venidas sean las nuevas tecno-
logías como herramientas de 
acción ciudadana. 

1 En 2010, el nivel de penetración en internet es 33%. 
México es de los 15 países con más usuarios de internet, 
ya que 30 millones 239 mil 600 personas tienen acceso a 
la red. Sin embargo, dada la población total, el porcentaje 
es bajo. 
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El cambio en la política social
Paulina Lomelí García

La creación de las condiciones para que una 
nación se desarrolle es el objetivo de todo buen 
gobierno, por ello, el diseño de la estrategia a 
seguir para la construcción de dichas condi-
ciones debe ceñirse a principios que resguar-
den el bienestar social y no el de una facción 
política.

Esta visión llevó a los gobiernos panistas a 
crear instituciones que trascendieran a los inte-
reses de unos cuantos y diseñaran criterios se-
rios para la asignación de recursos; de esta for-
ma, se dejó a un lado las transferencias cuyo 
objetivo era conservar clientelas y en vez de ello 
se decidió focalizar los recursos de acuerdo con 
metas claras de impulso al desarrollo de las re-
giones más pobres. A partir del primer gobierno 
federal panista, se diseñó una metodología para 
medir la pobreza en México, de acuerdo con 
tres dimensiones:

1. Pobreza alimentaria: es la población que 
no cuenta con un ingreso suficiente para adqui-
rir una alimentación mínimamente aceptable.

2. Pobreza de capacidades: es la población 
que no cubre sus necesidades básicas de ali-
mentación y tampoco cuenta con un ingreso su-
ficiente para realizar las inversiones mínimamen-
te aceptables en la educación y la salud de cada 
uno de los integrantes del hogar.

3. Pobreza patrimonial: es la población que 
no puede cubrir sus necesidades de alimenta-
ción, educación y salud, además, su ingreso no 
le es suficiente para adquirir lo requerimientos 
mínimos indispensables de vivienda, vestido, 
calzado y transporte para cada uno de los miem-
bros del hogar.

En el marco de la Ley General de Desarrollo 
Social creada en 2004, por medio de un decreto 
se constituyó el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que 
es una institución encargada de evaluar los pro-
gramas sociales de acuerdo a las metas para las 
que fueron creados, a fin de dar recomendacio-
nes y distribuir de manera más eficiente el gasto. 
En la Ley de Desarrollo Social se establece que 
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los derechos para el desarrollo social son: la edu-
cación, la salud, la alimentación, la vivienda, el 
disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y 
la seguridad social y los relativos a la no discrimi-
nación en los términos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. En 2008, para 
medir la pobreza se aumentó el criterio del reza-
go, es decir, además de tomar en cuenta el nivel 
de ingreso se agregó el acceso a los servicios de 
salud, educación, seguridad social, vivienda, ali-
mentación, etc; a esta perspectiva se le llama 
medición de pobreza multidimensional.

Según datos de la Encuesta Ingreso-Gasto 
de los hogares (ENIGH) de 2000 a 2006, hubo 
una importante reducción de la pobreza en to-
dos los niveles, y en 2008 cuando ocurrió la 
fuerte crisis financiera mundial y la alimentaria, el 
gobierno federal pudo establecer una política 
económica contracíclica, gracias al saneamien-
to de las finanzas públicas, entre las que se en-
cuentran la protección del ingreso de las familias 
mexicanas por medio de programas como Di-
consa y Liconsa.1 Estas medidas permitieron 
minimizar el impacto del alza en los precios in-
ternacionales de los granos y los productos bá-
sicos. Asimismo se comenzó la integración de 
una reserva estratégica de maíz para garantizar 
el abasto en zonas pobres y se dio un apoyo 
adicional a cinco millones de familias del Progra-
ma Oportunidades, aumentando el monto trans-
ferido de 535 a 655 pesos mensuales. Incluso, 
se subsidió el precio de la gasolina, el diesel y 
gas LP con casi 200 mil millones de pesos al 
año, esta medida fue necesaria y transitoria, 
mientras la economía se vigoriza.

Es importante señalar no sólo el aumento en el 
nivel de gasto para la superación de la pobreza, 
en los últimos años, sino la mayor eficiencia al 
gastar. La disposición de recursos se debe princi-
palmente al margen de maniobra para reaccionar 
ante los choques externos, lo cual ha sido resul-
tado del cuidado que se ha tenido en el manejo 

1 Diconsa atiende 22 mil 381 tiendas rurales, donde se ofrecen productos básicos a 
precios menores que en las tiendas privadas del mercado local. Liconsa proporciona 
leche subsidiada y enriquecida con nutrientes a más de seis millones de personas, 
entre las que se encuentran menores de edad, mujeres en lactancia, adultos mayores, 
enfermos crónicos y personas con discapacidad

de las finanzas públicas, sobre todo en lo referen-
te al nivel de endeudamiento. Anteriormente, ha-
bía aumentos en el gasto social sólo si se gastaba 
todo el presupuesto anual, en cambio, el presu-
puesto 2010 destinado a los programas sociales 
es el primero en asignarse de acuerdo al cumpli-
miento de metas, de esta forma los incentivos al 
despilfarro se han ido eliminando.

Gasto total para la superación de la pobreza
(miles de pesos a precios de 2010)

Fuente: Elaboración propia con datos del Cuarto informe de 

gobierno (2010)

Otro cambio es la participación de las otras 
esferas de gobierno en la superación de la po-
breza, ya que antes del 2000 el único ejecutor 
era el gobierno federal, tal y como se muestra en 
la siguiente gráfica.

Gasto por ejecutor
(miles de pesos de 2010)

Fuente: Elaboración propia con datos del Cuarto informe de 

gobierno (2010)

*A partir del año 2000 los gobiernos estatales y municipales 
empezaron a participar en la ejecución del gasto para la supe-
ración de la pobreza.
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El programa Oportunidades es un programa 
focalizado, que apoya a más de 5.8 millones de 
familias para que mejoren su alimentación, salud 
y educación. Respecto a la cobertura ha habido 
un gran avance al comparar al número de bene-
ficiados en el año 2000 que era de 2.5 millones 
de familias. Este programa tiene su antecedente 
en el Programa Progresa, pero sin duda se ha 
perfeccionado como resultado de las evaluacio-
nes, la transparencia y la rendición de cuentas, 
yendo más allá de cuestiones asistencialistas y 
avanzando en nuevas estrategias de superación 
de la pobreza dentro de ese mismo programa, 
tales como la creación de opciones productivas 
y fomentando el ahorro, lo cual lleva a la forma-
ción de patrimonio. Esto se ha visto reflejado en 
los componentes agregados en el Programa 
Oportunidades, tales como Opciones Producti-
vas y Jóvenes con Oportunidades. La cultura 
del ahorro y la inversión son indispensables para 
romper por completo con la transmisión interge-
neracional de la pobreza.

El gobierno del PAN también diseñó un progra-
ma de apoyo para las personas de 70 años y en 
la actualidad 2.1 millones de adultos mayores re-
ciben apoyo económico, y la gran diferencia con 
otros programas es que cuenta con un padrón 

depurado y focalizado hacia quien en verdad 
necesita la ayuda.

Las administraciones panistas han puesto 
hincapié en dignificar el papel de la mujer dentro 
de la sociedad; la creación del Inmujeres (en 
2001) ha sido una muestra de la voluntad por 
darles un reconocimiento real. Sus objetivos son 
“Promover y fomentar las condiciones que den 
lugar a la no discriminación, igualdad de oportu-
nidades y de trato entre los géneros, el ejercicio 
de todos los derechos de las mujeres y su parti-
cipación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social del país”. El apoyo a las mu-
jeres también se ve reflejado en la creación del 
Programa de Estancias Infantiles; actualmente 
operan ocho mil 800 estancias infantiles, donde 
se atiende más de 258 mil niños, en beneficio de 
201 mil 754 madres y tres 684 padres solos que 
trabajan, estudian o están buscando trabajo. 
Este programa fortalece el capital social dado 
que las personas que están al frente y al cuidado 
de los infantes pertenecen a la misma comuni-
dad y de esta forma se incentiva la generación 
de empleos. Los gobiernos panistas han sido 
congruentes con la postura de defensa a la vida, 
protegiendo a los seres humanos desde su con-
cepción hasta su vejez; prueba de ello es que en 

Programa Año (millones de pesos a precios de 2010)
2010**

Seguro Popular 2002* 263.39 48, 842.10 
Programa de Desarrollo Oportunidades 2000 14, 589.44 63, 055.60 
Caminos rurales 2000 3, 252.57 17, 460.90 
Programa de Empleo Temporal 2000 1, 937.11 1, 694.70 
Construcción y conservación de caminos rurales 2000 1, 315.45 15, 766.20 
Programa 70 y más 2007* 6, 781.46 13, 101.30 
Programa de la CN para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2000 1, 773.21 7, 730.50 
Programa de la Infraestructura Social Básica 2003* 1, 125.61 4, 697.70 
Políticas para la Promoción de las Culturas Indígenas 2002* 130.73 704.10 
Programas de Albergues escolares Indígenas 2000 472.52 813.40 
Otros Programas 2000 1, 300.69 1, 515.30 
Programa IMSS- Oportunidades 2000 5, 578.65 7, 300.00 
Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria 2008* 3, 997.02 7, 084.50 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 2007* 1, 540.96 5, 870.40 
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 2003* 1, 342.98 1, 818.00 
Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural Indígena 2000 2, 068.14 2, 698.90 

* Año de inicio del programa
**Cifras del presupuesto original aprobado.

A continuación se muestra un cuadro sobre la evolución del monto de recursos asignados a los 
programas más importantes. 
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la presente administración, más de 37 millones 
de personas fueron incorporadas al sistema de 
salud, por medio del Seguro Popular. De esta 
forma, 92 millones de mexicanos tienen acceso 
a los sistemas públicos de salud. Además, des-
de 2006, cada niño o niña en México cuenta 
con seguro médico de por vida llamado Seguro 
Médico para una Nueva Generación, haciendo 
valer el derecho a la salud a más de tres millo-
nes 600 mil niños y a sus familias.

En la nueva política social se ha incluido la 
perspectiva de atención de áreas por medio de 
la extensión del Programa Oportunidades a zo-
nas urbanas en donde existen cinturones de 
pobreza que es importante superar. Asimismo, 
el programa Hábitat es dirigido a hogares asen-
tados en zonas urbanas marginadas y zonas de 
ciudades mayores de 15 mil habitantes, que se 
encuentran en situación de pobreza patrimonial. 
La cobertura del programa es de mil 164 polígo-
nos, 245 ciudades y 354 municipios y delega-
ciones políticas del Distrito Federal. El Programa 
de Rescate de Espacios Públicos también entra 
en la voluntad de los gobiernos panistas de ga-
rantizar la seguridad de los lugares públicos en 
las ciudades a fin de que las familias puedan dis-
frutar esos espacios. 

La visión panista desde el gobierno ha pro-
movido como eje principal del desarrollo la in-
versión en la educación; en la actualidad se 
cuenta con mecanismos de evaluación de alum-
nos y de maestros a fin de avanzar en la conse-
cución de una formación de calidad y con valo-
res. Un paso importante dado en la presente 
administración es la Alianza por la calidad de la 
educación que es una estrategia diseñada entre 
el Gobierno Federal y los maestros de México y 
tiene 5 pilares:
1.- Modernización de los centros escolares. 
2.- Profesionalización de los maestros
     y de las autoridades educativas. 
3.- Bienestar y desarrollo integral
     de los alumnos. 
4.- Formación integral de los alumnos
     para la vida y el trabajo.

5.- Evaluar para mejorar. 

A partir de 2006, la prueba ENLACE es apli-
cada a alumnos de todo el país que cursan entre 
tercero y sexto grados de primaria; para el nivel 
de secundaria se aplica a los que se encuentran 
en tercer grado. Entre 2006 y 2010 el porcentaje 
de alumnos con calificación buena o excelente 
en matemáticas pasó de 17.6% a 33.9%; para 
el área de español, el porcentaje de niños con 
nivel bueno o excelente pasó de 21.3% a 36.9%. 
En el caso de la secundaria, se mejoró en mate-
máticas pero no en español; lo cual muestra un 
foco rojo que debe atenderse. 

Desde 2008 también se aplicó la prueba Enla-
ce a los alumnos en el nivel de educación media 
superior; de entre los resultados más importantes 
se encuentra que en el rubro de Habilidad Mate-
mática, el porcentaje de alumnos con calificacio-
nes de insuficiente y Elemental, se redujo de 
84.3% a 81.2%, entre 2008 y 2009; asimismo, el 
porcentaje de alumnos con notas buenas y exce-
lentes se incrementó de 15.7% a 18.8%. El es-
fuerzo que se está haciendo para obtener una 
educación de calidad es, sin duda, el camino co-
rrecto para alcanzar un mayor nivel de desarrollo. 
El gasto social es una herramienta redistributiva y 
en ese sentido, en las administraciones panistas 
se ha dado un cambio hacia la focalización y la 
progresividad del gasto, es decir, que los benefi-
ciarios de los programas sociales realmente sean 
los grupos más desfavorecidos. El gasto en el 
Programa Oportunidades y el Seguro Popular es 
altamente progresivo, por lo tanto, su efecto redis-
tributivo ha contribuido al aumento del bienestar. 

Han habido cambios importantes gracias a la 
voluntad para construir un mejor país, ayudando 
a los que menos tienen a salir de su condición 
de pobreza y a insertarse de forma digna al mer-
cado laboral en donde puedan desarrollar todas 
sus capacidades y talentos. Una nación desa-
rrollada es aquella que ha comprendido que para 
prosperar se tiene que brindar oportunidades de 
desarrollo y asumir el compromiso de hacer las 
cosas de la mejor forma posible, por México. 
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Agencia Espacial Mexicana (AEXA)
Christian Germán Vera Alcaraz

México ha dado un gran paso hacia la investi-
gación y creación de tecnología propia –aun-
que queda un largo camino por recorrer–, gra-
cias a que el Congreso de la Unión aprobó el 
20 de abril de 2010 –por mayoría– la creación 
de la Agencia Espacial Mexicana (AEXA) con 
el propósito principal de fomentar una verda-
dera política en este campo, estimulando la 
inversión en tecnología aeroespacial. Esa idea 
el 30 de julio se convirtió en una realidad. Pro-

motores de la Agencia Espacial Mexicana 
(AEXA), liderados por Fernando de la Peña 
Llaca, felicitaron al Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa por la firma al Decreto Presidencial 
que crea la Agencia y su correspondiente pu-
blicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Esto ha sido un importante avance por parte 
del gobierno mexicano lo cual permitirá estre-
char vínculos con la comunidad internacional 
en la materia. 
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La Agencia Espacial Mexicana se crea como 
un organismo público descentralizado, sectori-
zado a la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes; será la encargada de diseñar y ejecutar 
la política espacial de México, así como sus pro-
gramas espaciales tanto gubernamentales como 
comerciales, además del transporte espacial tri-
pulado, área satelital, servicios de lanzamiento, 
capacidad de manufactura, desarrollo de nue-
vas tecnologías, además de promover alianzas 
estratégicas con universidades e instituciones 
científicas con el fin de promover la investiga-
ción, educación en ciencia y tecnología, entre 
otros objetivos.1

La Agencia se ubicará en Chetumal –cuna 
geográfica de una de las civilizaciones ances-
trales con mayor dedicación a la observación 
espacial: los mayas– próxima a la frontera con 
Belice y Guatemala  bajo el proyecto denomina-
do “Space Center”. Contará con plataformas 
de lanzamiento, pistas de aterrizaje, una unidad 
de entrenamiento subacuática y el museo del 
espacio. Esta sede –construida en el estado de 
Quintana Roo– será posible gracias a una inver-
sión de más de 120 millones de dólares que an-
teriormente dio a conocer el gobernador Félix 
González Canto.

La zona fue elegida por las similitudes que 
presenta con emplazamientos donde la NASA 
estadounidense cuenta con instalaciones, se-
gún el gobierno Quintanarroense.

Por otro lado, se señaló que el cuartel gene-
ral de la AEXA estará ubicado en Tulancingo, Hi-
dalgo, mientras que en el estado de Chihuahua 
se ubicará un complejo para investigación y de-
sarrollo espacial.

En este caso, se presenta una similitud con la 
NASA: dicho organismo tiene sus bases en Es-
tados Unidos de la siguiente forma: en Houston, 
Texas, cuentan con el cuartel general, en tanto 

1 Para mayor información, se puede consultar la página de Internet: www.aexa.tv 

que en Cabo Cañaveral, Florida, tienen su base 
de lanzamiento y en Arizona su centro de inves-
tigación espacial. 

Por su parte, la Agencia Espacial Mexicana 
será también la encargada de invertir en infraes-
tructura para el futuro, ésto se hará por medio 
de programas de colaboración internacional con 
otras naciones, permitiendo repartirse los pro-
gramas espaciales entre varios socios partici-
pantes, recibiendo –gracias a esto– acceso a 
nuevas tecnologías. Uno de sus principales fines 
es el de crear empleos calificados en alta tecno-
logía, al vincular a la industria nacional, colabo-
rando al desarrollo científico y económico de 
nuestro país.

La AEXA implementará y desarrollará nueva 
tecnología en beneficio del país, en áreas como: 
Seguridad Nacional, percepción remota, medi-
cina, ecología, telecomunicaciones, ente otros, 
reduciendo de esta forma la dependencia tec-
nológica.

La creación de un centro espacial le permitirá 
a México –de acuerdo al concepto bajo el que 
se crea la Agencia– tener acceso a los avances 
tecnológicos internacionales y por tanto, un 
adelanto de 20 años en este rubro. Igualmente, 
México recibirá grandes beneficios económicos, 
ya que no sólo será un país manufacturador, 
sino que será un desarrollador de tecnologías, 
es decir, que aparte de los proyectos que Méxi-
co realice para la comunidad espacial interna-
cional, también tendrá un mayor desarrollo en la 
propiedad intelectual ya que todo lo que es de-
sarrollado para el espacio, tarde o temprano se 
implementa a la vida civil en la Tierra.

Otro beneficio económico para nuestro país 
es en el Producto Interno Bruto (PIB), ya que el 
50% del PIB en los países desarrollados provie-
ne directa o indirectamente del desarrollo cientí-
fico y tecnológico. En el caso de algunos países 
en vías de desarrollo, como México, es del 25%, 
pero cabe aclarar que en nuestro caso esto no 
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se explota, puesto que sólo destinamos menos 
del 1% del PIB a la ciencia y a la tecnología.

Sin embargo, es muy importante que pudié-
ramos mantener un crecimiento a través de la 
ciencia y tecnología. Tal es el caso de Brasil, 
que, al igual que México en la década de 1980, 
compraron sus satélites sólo que ellos domesti-
caron la tecnología e invirtieron en su sector ae-
roespacial. Para 1998 Brasil, al igual que Cana-
dá, España y otros 13 países, participan en el 
programa de la Estación Espacial Internacional 
(EEI), la cual está actualmente en órbita.

En este programa, cada nación, según sus 
áreas de experiencia, aporta una parte de este 
rompecabezas espacial y a cambio todos reci-
ben tecnologías de punta que pueden comer-
cializar más tarde con sus propias empresas, de 
ahí el beneficio económico entre la instancia gu-
bernamental y privada, la cual por consecuencia 
beneficia a la población en general. 

Esto le ha permitido a Brasil emplear tecnolo-
gía de punta –que por sí solos hubieran tardado 
décadas en desarrollar– para invertirla en em-
presas brasileñas como Embraer, actualmente 
la tercera empresa aeronáutica más importante 
del mundo. Es así como los senderos de México 
y Brasil, dos países con caminos muy similares 

en la década de los 80, se separaron en el mo-
mento en que ellos invirtieron en tecnología. Hoy 
incluso, en México y en todo el mundo se com-
pran aviones brasileños.

Aunque el camino para llegar a los niveles de 
desarrollo que tienen países como Rusia o Esta-
dos Unidos en este ámbito ofrece un gran mar-
gen de acción, uno de los principales objetivos 
de AEXA es que en un plazo de 10 años nuestro 
país pueda alcanzar el nivel de naciones como 
Brasil o Canadá en este campo.

Con motivos de la celebración del Bicentena-
rio de la Independencia y el centenario de la Re-
volución Mexicana, el gobierno que encabeza el 
Presidente Felipe Calderón busca educar a los 
jóvenes al más alto nivel, sobre todo en ciencia y 
tecnología como lo ha venido haciendo España, 
que logró formar varias generaciones de científi-
cos quienes volvieron para incorporarse al mer-
cado de trabajo local. 

En México hay gente muy talentosa, lo único 
que hace falta es alguien con sabiduría y lideraz-
go para impulsar estas actividades, empezando 
desde los niveles básicos de educación, hasta 
las universidades y las empresas. AEXA pueda 
contribuir a ese sueño que compartimos mu-
chos mexicanos. 
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Hace 60 años Finlandia era un 
país mutilado por la guerra, que 
perdió una parte importante de 
su territorio y tuvo que pagar 
pesadas indemnizaciones de la 
Segunda Guerra Mundial por 
largos años y en la actualidad, 
el reporte del World Economic 
Forum identifica a Finlandia 
como la economía más com-
petitiva a nivel mundial y en di-
cho informe se elogia la cultura 
de innovación de este país.

A diferencia de los progra-
mas educativos de los demás 
países europeos, Finlandia –en 

las reformas a su sistema edu-
cativo– no adoptó un sistema 
con un riguroso plan de rendi-
ción de cuentas con exámenes 
nacionales; sino que prefirió 
adoptar un sistema mucho más 
flexible, con un énfasis especial 
en la literatura y las matemáti-
cas; ampliando y generalizando 
el acceso a la educación en to-
dos los niveles.

Al preguntarle a un director 
de Finlandia sobre el papel de la 
escuela dijo: “La escuela no sólo 
es un lugar para aprender y dar 
resultados, sino para disfrutar y 

compartir la vida, celebrando lo 
fantástico que es la vida y estar 
vivos. La vida en la escuela no 
es un corredor para la vida real, 
es la vida misma”.

Este sistema educativo ha 
funcionado y a los ojos del mun-
do entero es necesario hacer un 
análisis del mismo para saber 
porqué este país es diferente.

Cuando se le preguntó a la 
Ministra de Educación de Fin-
landia sobre la clave del éxito 
del sistema educativo de su 
país, respondió que: “Parte de 

Libro: Finlandia: El éxito en PISA y más 
allá comienza en primaria y más atrás

Paulina Lomelí 
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ello estribaba en tener un siste-
ma unificado que dura de los 7 
a los 16 años de edad (escuela 
básica comprensiva), en lugar 
de tener un sistema dividido 
entre primaria y secundaria. 
Además, no se hace una divi-
sión en los primeros años entre 
los alumnos con mayor apro-
vechamiento y los que no lo tie-
nen. Se considera peligroso 
que en una edad temprana se 
divida o seleccione a los niños 
y niñas, porque esto significa 
rezagar de antemano a una 
parte de los niños y niñas. En 
vez de esta actitud, se consi-
dera que es mejor invertir de la 
misma forma en la educación 
de todos los niños, niñas y jó-
venes, los 9 primeros años de 
estudio y se ha demostrado 
que los resultados serán mayo-
res dado que en esos años, 
ellos desarrollarán sus poten-
cialidades y descubrirán sus 
aptitudes. La mayor participa-
ción en la educación es el mejor 
camino para encontrar el talen-
to de los estudiantes”. Además, 
en 1985 se incrementó la liber-
tad para enfatizar determinadas 
habilidades en los colegios. Es-
tas peculiaridades del sistema 
le dan la posibilidad de estar a 
la vanguardia preservando un 
conjunto de valores muy impor-
tante. Este sistema le da un va-
lor especial al alumno como ser 
individual en cuanto al ritmo de 
aprendizaje y al desarrollo de 
las diferentes habilidades.

Al analizar las causas de di-
cho éxito, Eduardo Andere 

muestra cómo en el sistema 
educativo finlandés se rompen 
todos los esquemas de lo que 
se  pensaría sobre un buen sis-
tema educativo. No es el país 
con el gasto en educación más 
alto (como % del PIB), ni el país 
con el gasto más alto por estu-
diante. La palabra que define 
al sistema educativo de Finlan-
dia es “confianza” ya que los 
maestros confían en sus estu-
diantes, los directores en los 
maestros y las autoridades en 
los directores. 

Ese país cuenta con un sis-
tema muy flexible y está acom-
pañado por una amplia red de 
educación remedial (mecanis-
mos de apoyo para evitar reza-
gos académicos). Este país no 
tiene un sistema riguroso, sino 
que busca despertar el gusto 
por el estudio. Posee la cultura 
de leer en casa de forma ame-
na y empiezan a estudiar hasta 
los 7 años, con derecho a lar-
gas temporadas de vacacio-
nes. Se tiene claro que crear el 
hábito de leer despierta el inte-
rés de los niños y niñas por 
descubrir por ellos mismos la 
cultura y acceden al amplio 
mundo literario.

Es por ello que resulta tan 
interesante la lectura de este li-
bro, a fin de tener una visión 
real de la importancia de deci-
dir correctamente sobre el rum-
bo de una nación. En Finlandia 
existen ejemplos de hombres  
que tuvieron el valor de luchar 
por tener una nación próspera, 

a pesar de la circunstancia, 
como Johan Vilhem Snellman 
(filósofo, senador y director de 
una escuela y el reverendo Uno 
Cygnaeus, considerado como 
el padre de la educación obli-
gatoria de Finlandia).

Hoy en día el ánimo y la vo-
luntad de tener una nación 
próspera y feliz aún se conser-
va, lo cual se refleja en la acti-
tud de quien gobierna. Cuando 
a la presidenta de Finlandia, Ta-
ria Halonen, le preguntaron 
cuáles han sido los factores de 
desarrollo social y económico 
contestó: “la educación, la 
educación y la educación. La 
educación básica de alto nivel 
disponible para todos, la socie-
dad que garantiza para sí mis-
ma actores capaces de trans-
formar”.

Sin duda, la escuela básica 
comprensiva de Finlandia es 
una historia de éxito, pero, an-
tes de poner en marcha este 
sistema hubo muchas críticas 
debido a que se pensaba que 
una educación igualitaria y 
gratuita bajaría el nivel y resul-
taría costosa para la sociedad; 
sin embargo, la evidencia 
muestra que Finlandia es un 
país que decidió pensar dife-
rente y tomar ese riesgo valió 
la pena. 

* Con la reforma educativa de 1975 también hubo 
cambios en la preparación de los profesores ya que éstos 
se convirtieron en investigadores, capaces de aplicar sus 
hallazgos científicos en sus propios trabajos. Este cambio 
fue clave ya que permitió ir consolidando su calificación 
profesional como profesores y continuar con el doctorado. 
Esto sin duda ha dado un nuevo status a los profesores (y 
a esta profesión) y la confianza de los padres hacia ellos 
también aumentó.


