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E 
EDITORIAL

Más allá de los resultados, todo proceso electoral arroja una serie de lecciones 
de las que sin duda mucho queda por aprender, mucho por reflexionar y tanto 
más por comprender. Las dinámicas de las campañas, así como las preferencias 
de las y los ciudadanos en las casillas, llevan intrínsecas lecciones que son reflejo 
de los diversos cambios no sólo en la tendencia de los votantes sino, además, en 
cómo la acción tanto de gobierno y como de oposición resultan fundamentales 

a la hora de elegir. 

En particular, los 14 procesos electorales de este año y las condiciones en las que 
se suscitaron son de crucial importancia pues el esquema de alianzas fue un 
factor importante para demostrar cómo la suma de fuerzas de la oposición, en 
aras de un fin mayor a los intereses particulares de los propios partidos, es una 
herramienta efectiva para llevar la alternancia democrática a aquellos estados 
donde el priismo había sido fuerza mayoritaria, muchas veces de manera 
alevosa, ventajosa y contra la propia ley: incluso hoy, a 10 años del cambio de 
partido en la Presidencia de la República, fue necesario que la oposición, en 
estados como Veracruz e Hidalgo, enfrentara a maquinarias que utilizan todo 
el poder del gobierno para privilegiar e inclinar la balanza de la contienda a 
favor de quienes pretenden perpetrarse en el poder a costa de lo que sea, incluido 
el uso de la policía el día de la elección, el desvío de recursos y el flagrante 

atropello a las libertades de los participantes.

Por fortuna, entidades como Oaxaca, Puebla y Sinaloa son muestra de cómo la 
política, a través de los partidos, puede y debe ser el máximo instrumento para 
cambiar la realidad de nuestro y de cualquier país democrático. El triunfo de 
los candidatos en alianza ha activado una señal de alerta que, al momento de 
escribir estas líneas, hace que el PRI más vetusto y anacrónico intente impedir el 
esquema de alianzas en lugares como el Estado de México, que tendrá elecciones 
el próximo año y que ante la posibilidad de una derrota teme perder el poder 
porque no se entiende sin él, porque la alternancia se convierte no en un valor 

sino en un estorbo. 
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Sobre las ventajas del esquema de alianzas escriben, en el presente número de Bien Común, 
el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional, César Nava, así como 
Manuel Camacho Solís, de Diálogo por la Reconstrucción de México: dos textos en los que se 
exponen los motivos que ambas fuerzas políticas tuvieron para dejar de lado las diferencias 
y unirse a favor de México y su democracia. Asimismo, ofrecemos la reflexión de Arturo 
García Portillo sobre el proceso llevado a cabo en Chihuahua, un certero análisis que deja 
de lado cualquier miramiento o complacencia para profundizar en las causas que llevan 
a que la generosidad de los primeros panistas ya no alcance para conquistar nuevos votos, 
si bien apenas para mantener el mínimo de votación habitual, sin posibilidad real para 

conquistar de nuevo las victorias de hace unos años.

Cerramos nuestra sección central con una charla con Xóchitl Gálvez, en la que la candidata 
al gobierno de Hidalgo realiza el recuento de una campaña que, como se señaló líneas arriba, 
debió enfrentar no sólo al partido en el gobierno sino además al control gubernamental de 
los medios, al amedrentamiento del equipo de campaña, al reparto de recursos para cooptar 
el voto y a una larga serie de ilegalidades que, irónicamente, no alcanzan para demostrar la 

ilegalidad y el favoritismo en los tribunales del partido en el poder en ese estado.

Como debe suceder después de cada elección, es buen momento para abrir un paréntesis, 
reflexionar respecto de los yerros y los aciertos, y proseguir en una lucha que no se detiene: 
la lucha por la legalidad, por los procesos electorales justos y equitativos, la lucha porque el 
PAN siga siendo ese instrumento por el cual las y los mexicanos puedan incidir de manera 

positiva y propositiva en la realidad. 

Carlos Castillo López
Editor
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Resultados electorales
locales concurrentes

Los pasados procesos electorales, en 14 enti-
dades del país, cambiaron nuevamente la geo-
grafía política. En un breve recuento de nuevas 
autoridades estatales y municipales, así como 
de la reconfiguración de los congresos locales, 
encontramos que en más de 10 entidades triun-
faron las alianzas, ya sea las encabezadas por el 
Partido Acción Nacional y el de la Revolución 
Democrática, como del Revolucionario Institu-
cional. Sólo en un estado, Durango, éste último 
partido ganó solo. 

Incluso en la lucha electoral por las alcaldías, 
las alianzas se afianzaron ganando importantes 
porcentajes de las votaciones, aunque cabe 
aclarar que en entidades como Tlaxcala y Oaxa-
ca, por ejemplo, su mayor número de autorida-
des a nivel municipal se eligen por usos y cos-
tumbres.

En Chiapas, en la elección para alcaldes, la 
combinación de partidos en alianza fue muy par-
ticular, véase la última fila de este cuadro. 
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ENTIDAD CARGOS A ELEGIR FECHA 2010 2004 1998

* Yucatán 15 Diputados MR 16 / Mayo 12-PRI/PV  
2-PAN
1-PRI  

9- PAN
6-PRI

10-PRI
5-PAN

10 Diputados RP 16 / Mayo 2-PRI
4-PAN
2-PRD
2-PV

4-PAN
4-PRI
2-PRD

**

106 Ayuntamientos 16 / Mayo 61-PRI
37-PAN
3-PRD
3-PV
1-CONV
1-PANAL

50-PAN
49-PRI
2- PRI/PV
5-PRD

92-PRI
10-PAN
4-PRD

Veracruz Gobernador 4 / Julio PRI/PV/PRV PRI/PV/PRV PRI

30 Diputados MR 4 / Julio 20-PRI/PV/PRV
7-PAN/PANAL
3-PAN

14-PAN
13-PRI/PV/PRV
3-PRD/CONV/PT

21-PRI
2-PAN
1-PRD

20 Diputados RP 4 / Julio

215 Ayuntamientos 4 / Julio 85-PRI/PV/PRV
57-PAN/PANAL
36-PAN
34-PRD/PT/CONV
2-PANAL
1-PRI/PV

88-PAN
70-PRI/PV
43-PRD/CONV
10-PVR

(1997)
103-PRI
58-PRD
37-PAN
6-PT
2-PV
1-PPS

Oaxaca Gobernador 4 / Julio PAN/PRD/PT/CONV PRI/PV/PT PRI

25 Diputados MR 4 / Julio 16-PAN/PRD/PT/CONV
9-PRI/PV 18-PRI/PV/PT

7-PAN/PRD/CONV
23-PRI
2-PRD

17 Diputados RP 4 / Julio

570 
Ayuntamientos** 4 / Julio 41-PAN/PRD/PT/CONV

37-PRI/PV
2-PANAL
2-PUP
-Datos hasta ahora disponibles

72-PRI
46-PRD
20-PAN
5-PV
3-CONV

111-PRI
30-PRD
9-PAN
1-CONV

Durango Gobernador 4 / Julio PRI PRI PRI

15 Diputados MR 4 / Julio 9-PRI
4-PAN/PRD/CONV/PT
2-PRI/PV/PANAL/PD

15-PRI 11-PRI
2-PAN
2-Otros

13 Diputados RP 4 / Julio

39 Ayuntamientos 4 / Julio 21-PRI/PV/PANAL/PD
18-PAN/PRD/CONV/PT

22-PRI
13-PAN
3-PT/PRD/CONV
1-PD

31-PRI
4-PAN
3-PT
1-PRD

Aguascalientes Gobernador 4 / Julio PRI/PANAL/PV PAN PAN

18 Diputados MR 4 / Julio 16-PRI/PANAL/PV
2-PAN

15-PAN
3-PRI/PT/PV

12-PAN
6-PRI
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9 Diputados RP 4 / Julio

11 Ayuntamientos 4 / Julio 11-PRI/PANAL/PV 10-PAN
1-PRI/PT/PV

6-PAN
5-PRI

Zacatecas Gobernador 4 / Julio PRI/PANAL/PV PRD PRD

18 Diputados MR 4 / Julio 13-PRI/PT/PV
2-PAN
2-PT
1-PRD/CONV

12-PRD
5-PRI/PT/PV
1-PAN

10-PRI
6-PRD
1-PAN

12 Diputados RP 4 / Julio

57 Ayuntamientos 4 / Julio 27-PRI/PV
15-PAN
11-PRD/CONV
4-PT

30-PRD
16-PRI
6-PAN
3-PRI/PT/PV
2-PT

32-PRI
13-PRD
10-PAN
1-PT

Chihuahua Gobernador 4 / Julio PRI/PANAL/PV PRI/PT/PV PRI

22 Diputados MR 4 / Julio 13-PRI
7-PRI/PANAL/PV
2-PAN

17-PRI/PT/PV
5 PAN/PRD/CONV

16-PRI
6-PAN

11 Diputados RP 4 / Julio

67 Ayuntamientos 4 / Julio 34-PRI/PANAL/PV
23-PAN
5-PRI/PANAL
3-Independiente
2-PRD

41-PRI/PV/PT
21-PAN/PRD/CONV
2-PRI-PT
1-PRI-PV
1-PRD
1-PV

47-PRI
18-PAN
2-PRD

Tlaxcala Gobernador 4 / Julio PRI/PV/PS PAN/PJS/PCDT PRD/PT/PV

19 Diputados MR 4 / Julio 10-PRI/PV
8-PAN-PANAL
1-PRD

8-PRD
8-PRI/PV
3-PAN

15-PRI
2-PRD
1-PT

13 Diputados RP 4 / Julio

60 Ayuntamientos** 4 / Julio 34-PRI/PV
14-PAN/PANAL
12-PRD

20-PRD
19-PRI/PV
8-PAN
4-PRI
4-PT
2-PV
1-CONV
1-PCDT
1-PJS

43-PRI
8-PRD
3-PAN
3-PT
2-PV

* Baja 
California 16 Diputados MR 4 / Julio 13-PRI/PV

3-PAN/PANAL
11-PAN
5-PRI

11-PAN
5-PRI

09 Diputados RP 4 / Julio

05 Ayuntamientos 4 / Julio 3-PRI/PV
2-PAN

3-PRI/PV/PT
2-PAN

3-PAN
2-PRI

Puebla Gobernador 4 / Julio PAN/PRD/CONV/PANAL PRI PRI

26 Diputados MR 4 / Julio 14 PAN/PRD/CONV/PANAL
12-PRI/PV

23-PRI
3-PAN

25-PRI
1-PAN
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15 Diputados RP 4 / Julio

217 Ayuntamientos 4 / Julio 106-PRI/PV
102-PAN/PRD/CONV/PANAL
9-PT

135-PRI
58-PAN
16-PRD
3-PT
3-CONV
2-PV

136-Otros
74-PRI
3-PAN
2-PRD
1-PAS

Quintana Roo Gobernador 4/ Julio PRI/PANAL/PV PRI/PV (2005) PRI (1999)

Diputados MR 4/ Julio

6-PRI
6-PRI/PANAL/PV
1-PAN
1-PAN/PRD/PT/CONV
1-PRD

(2005)
7-PRI/PV
4-PAN/CONV
4-PRD/PT

(1999)
11-PRI
4-PRD

Diputados RP 4/ Julio

9 Ayuntamientos 4/ Julio 3-PRI
3-PAN/PRD/CONV/PT
2-PRI/PV/PANAL
1-PAN

(2005)
6-PRI/PV
1-PAN/CONV
1-PRD/PT

(1999)
8-PRI

Hidalgo Gobernador 4 / Julio PRI/PV/PANAL PRI/PV (2005) PRI (1999)

Diputados MR 4/ Julio 10-PRI/PV/PANAL
5-PRI
3-PAN/PRD/CONV

(2005)
16-PRI/PV
2-PRI

(2002)
18-PRI

Diputados RP 4/ Julio

84 Ayuntamientos 4/ Julio

- Los datos del 2008
  no están disponibles

- La próxima elección
  es en 2011

(2005)
38-PRI
24-PRD
18-PAN
2-PT
2-PV

(1999)
65-PRI
9-PAN
7-PRD
3-PT

Sinaloa Gobernador 4 / Julio PAN/PRD/CONV PRI PRI

24 Diputados MR 4 / Julio 15-PRI/PANAL/PV
9-PAN/PRD/PT/CONV

19-PRI
4-PAN
1-PRI/PV/PBS

21-PRI
3-PAN

16 Diputados RP 4 / Julio

18 Ayuntamientos 4 / Julio 9-PAN/PRD/PT/CONV
9-PRI/PANAL/PV

13-PRI
5-PAN

14-PRI
3-PAN
1-PRD

Tamaulipas Gobernador 4 / Julio PRI/PV/PANAL PRI PRI

22 Diputados MR 4 / Julio 13-PRI
3-PRI/PANAL
3-PRI/PV

18-PRI/PV
1-PAN

17-PRI
2-PRD

14 Diputados RP 4 / Julio

43 Ayuntamientos 4 / Julio 22-PRI/PANAL
7-PAN
7-PRI/PV/PANAL
4-PRI
1-PRD

34-PRI
5-PRI/PV
4-PAN

38/PRI
3-PAN
2-PRD

Chiapas*** Gobernador 2012 PRD/PT/CONV (2006) PRD/PAN/PV/PCD/
PAS (2000) PRI
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        ALIANZA / Encabezada por el PRI 

        ALIANZA/ Encabezada por el PAN

        ALIANZA/ Encabezada por el PRD

*No hubo elección para renovar gubernatura.
** En Tlaxcala sólo se eligen a 60 alcaldes por voto constitucional, a 298 presidentes de comunidades, por 
igual proceso, y 93 por usos y costumbres.
** En Oaxaca, de los 570 municipios, 418 (casi tres cuartas partes) se rigen por el sistema de usos y costum-
bres y sólo 152 por el sistema de partidos.
*** Elecciones pendientes.

Nomenclatura de partidos nacionales y locales
PAN.- Partido Acción Nacional
PRI.- Partido Revolucionario Institucional
PRD.- Partido de la Revolución Democrática
PV.- Partido Verde Ecologista de México
PANAL.- Partido Nueva Alianza
CONV.- Convergencia por la Democracia
PT.- Partido del Trabajo
PPS.- Partido Popular Socialista
PVR.- Partido Revolucionario Veracruzano 
PUP.- Partido Unidad Popular (Veracruz)
PJS.- Partido Justicia Social (Tlaxcala) 
PCDT.- Partido del Centro Democrático de Tlaxcala
PS.- Partido Socialista (Tlaxcala)
PC.- Partido Duranguense 
PAS.- Partido Alianza Social (Puebla)
PSD.- Partido Social Demócrata (Chiapas)
PBS-  Partido Barzonista Sinaloense

24 Diputados MR 4 / Julio 8-PAN/PRD/CONV/PANAL
6-PRI
4PRD/PAN/CONV/PANAL/PSD
2- PV
2-PRD/PAN/CONV/PANAL
2-PRI/PV

13-PAN/PRD/PT
9-PRI
2-PRI/PV

21-PRI
2-PAN
1-PRD

16 Diputados RP 4 / Julio

118 Ayuntamientos 4 / Julio 53-PAN/PRD/CONV/PANAL
39-PRI
15-PV
6-PT
3-PRI/PV
2-PSD

53-PRI
19-PAN/PRD/PT
14-PRD
11-PAN
4-PRI/PV
4-PRD/PT
4-PV
3-PAN/PRD
3-PT
2-CONV
1-PAN/PT

82-PRI
15-PRD
5-PAN
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Diez lecciones del 4 de julio
César Nava Vázquez

Quince días después del 4 de julio, es posible 
encontrar en la calma que llega tras la tormenta 
de las campañas algunos frutos y perlas de re-
flexión que serán de utilidad para los procesos 
venideros, tanto los locales de 2011 como la 
elección presidencial de 2012. 

1. La vía del cambio profundo sigue siendo 
electoral y ciudadana: los mexicanos refrendaron 
el voto como la principal herramienta de cambio. 
Lo hicieron en forma activa y pacífica. Salvo al-
gunos estados con índices de abstencionismo 

preocupantes, la mayoría de los procesos regis-
traron votaciones concurridas y razonablemente 
abundantes. Una vez más, los ciudadanos to-
maron su lugar y nos recordaron que no hacen 
falta policías para cuidar las elecciones. En todo 
caso, en algunos estados faltaron policías para 
cuidar a los policías. 

2. En democracia, no hay victorias inevitables 
ni derrotas eternas: queda borrada la percepción 
del PRI imbatible con los triunfos asegurados por 
default. La ilusión se ha desvanecido. El PAN, 
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César Nava Vázquez

por sí y con sus aliados, incrementó su votación 
en un año al pasar de 30 a 43% de las preferen-
cias electorales. En el saldo neto de población 
gobernada, el PRI perdió casi nueve millones de 
gobernados. En conjunto, Acción Nacional po-
drá hacer llegar su proyecto de buenos gobier-
nos locales a casi 32 millones de mexicanos. 

3. No hay gobernadores invencibles: más de 
uno veía en algunos gobernadores a los últimos 
exponentes de una casta de señores feudales 
invencibles, casi seres mitológicos que se encar-
garían elección tras elección de entregar al PRI 
los votos necesarios para conservar el poder 
hasta la ignominia. Los ciudadanos les han pa-
sado factura y nos han rememorado una lección 
fundamental: no hay poder despótico que no 
tenga reservada una caída proporcionalmente 
justa y memorable. 

4. Adiós a los carros completos: 10 años 
después del año 2000, el carro completo como 
amenaza latente ha desaparecido. En seis de 
las 12 gubernaturas en disputa hubo cambio de 
estafeta. La alternancia llegó por fin a Oaxaca, 
Puebla y Sinaloa. La alternancia de segunda ge-
neración alcanzó a Tlaxcala, Aguascalientes y 
Zacatecas. 

5. México le dio una oportunidad a las alian-
zas: en los estados en coalición, la votación cre-
ció entre 14 y 20% por arriba de la suma aritmé-
tica de los votos recibidos por los partidos en 
2009. Las alianzas recibieron un bono ciudada-
no de confianza que obliga a la formación de 
buenos gobiernos y entraña la enorme respon-
sabilidad de transformar de fondo las realidades 
de estas entidades. La ruta de las alianzas está 
abierta para 2011. 

6. La clave está en los candidatos: tanto los 
candidatos propios como los de coalición de-
mostraron ser los mejores en campaña. Lo 
mismo Adriana Dávila, Alicia Ricalde, Martín 
Orozco, Miguel Ángel Yunes, Carlos Borruel, 
José Sacramento y Cuauhtémoc Calderón, 

que Xóchitl Gálvez, Gabino Cué, Mario López 
Valdés “Malova”, Rafael Moreno Valle y José 
Rosas Aispuro, acreditaron los mejores pro-
yectos de gobierno. Todos fueron candidatos 
limpios, a prueba de todo y aumentaron signi-
ficativamente la votación en sus estados. 

7. Es posible ganar elecciones con poco di-
nero: en proporciones de 1 a 10 y hasta de 1 a 
20 competimos con mucho menos recursos 
que los candidatos del PRI. Así refrendamos una 
honrosa tradición: desde 1989 hemos ganado 
todas nuestras gubernaturas con menos dinero 
que los adversarios. Como bien dice el eslogan, 
“hay cosas que el dinero no puede comprar…” 

8. Es necesario revisar el papel de las en-
cuestas: las dos encuestadoras con mayor es-
pacio en los medios de comunicación tuvieron 
márgenes promedio de error superiores al 10 
por ciento en contra del PAN y sus aliados. En 
los casos de Veracruz, Durango e Hidalgo, el 
“error” fue más allá y fue severamente evidencia-
do por los resultados finales. La pregunta surge 
naturalmente: ¿será necesario regular a las em-
presas encuestadoras como se regula a los de-
más actores? 

9. La reforma electoral de 2007 fue parcial-
mente regresiva: el mercado “sobre la mesa” de 
spots fue sustituido por la oferta “bajo la mesa” 
de espacios editoriales en algunos medios. La 
inequidad sigue presente y quizá sea necesario 
revisar de nuevo el marco legal. 

10. Habrá elecciones competidas en 2012: 
este es quizá el saldo más benéfico para la de-
mocracia mexicana. Los comicios pasados ayu-
daron a balancear la ecuación democrática por 
excelencia, certidumbre en las reglas e incerti-
dumbre en los resultados. Después del 4 de julio, 
no hay nada para nadie. La nostalgia de la hege-
monía ha sido reemplazada por la realidad de la 
competencia. Los mexicanos podrán optar entre, 
al menos, tres proyectos distintos de nación. Y 
eso, léase donde se lea, es bueno para todos. 
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El 2012 se decide hoy
Manuel Camacho Solís

En julio tuvieron lugar elecciones para goberna-
dor en 12 estados. En 10 el PRI tenía amplias 
posibilidades de ganar y en dos se está volvien-
do competitivo. Si en julio se levantaba con una 
victoria de carro completo, con el control del 
territorio, el desplome del PAN, su peso en el 
Legislativo y sus alianzas con los grupos de in-
terés, tendría despejado el camino a la Presi-
dencia. Si por el contrario, en virtud de las coa-
liciones –como finalmente sucedió– no gana en 
varios estados, perderá impulso e iremos a una 
competencia real para 2012. 

La decisión estratégica fue el 4 de julio; lo de-
más serán sus desenlaces tácticos. Sin alianzas 
el PRI ganaría prácticamente todo. Con alianzas 
el PRI estaría obligado a competir. Si el PRI perdía 
uno, dos, tres o más estados, los ciudadanos sa-
brán que, con una alta participación, estará en 
sus manos escribir el 2012. Estará en manos de 
los electores apoyar el statu quo conservador que 
tiene paralizada la economía, o hacer posible un 
cambio de estrategia económica para impulsar 
un crecimiento con justicia. Porque sabían que 
estaban en riesgo algunos estados y se frenaría la 
cargada, es natural que algunos de los principales 
dirigentes del PRI desplegaran todas las artes a 
su alcance para frenar esas alianzas, desde bus-
car descalificar “los engendros” y “las alianzas 
contra natura”, hasta ejercer toda la presión posi-
ble sobre Los Pinos para obstaculizarlas. Saben 
que si perdían algunos estados todo cambiará. 
Que, además, habría competencia el año entran-
te en el Estado de México. Están en lo suyo. 

Un poco más difícil de explicar son algunas 
posiciones dentro del PAN. Se entiende que una 
facción dura le siga queriendo regatear a Felipe 
Calderón el liderazgo del partido, sobre todo en 
el horizonte de la candidatura presidencial. Lo 
que es más difícil de entender es que desde el 
propio gobierno, el Secretario de Gobernación 
haya intentado estropear las coaliciones afir-
mando que son como el fraude y antidemocrá-
ticas. ¿La ley es fraudulenta? ¿Construir mayo-
rías para hacer avanzar la democracia, proteger 
los derechos humanos y mejorar el gobierno es 
antidemocrático? ¿No está consciente del cre-
cimiento de la inconformidad social por la crisis 
y la necesidad de canalizarla por vías institucio-
nales? Bienvenido su matiz posterior. 

El desenlace de esta puja de fuerzas ya no 
está en la izquierda. El PRD, PT y Convergencia 
se están reagrupando en torno a Diálogo por la 
Reconstrucción de México (DIA), han logrado 
perfilar candidatos prestigiados y con posibilida-
des reales de triunfo, tienen una propuesta de 
democratización y gobierno para los estados 
donde irán unidos y para aquellos donde habría 
alianza con el PAN. El desenlace está en manos 
de Felipe Calderón, quien tendrá que decidir en-
tre ser prisionero de las complicidades o regre-
sar a sus orígenes, si es que, como lo ha afirma-
do don Luis H. Álvarez, efectivamente “Felipe 
mamó desde niño la democracia”. El tema no es 
la izquierda, con quien existen diferencias de 
proyecto nacional. El tema es la democracia, la 
libertad y la voluntad de poder. 
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Chihuahua: recomponer en serio
Arturo García Portillo

Un mal resultado
No creo que debamos buscarle matices al asun-
to, ni endulzarlo con palabras amables o envol-
verlas en papel celofán: el PAN en Chihuahua ha 
tenido el peor resultado electoral de sus últimos 
18 años, aun medido sólo a partir del número de 
posiciones ganadas y de votos. Pero hay otras 
variables e indicadores que son peores y que 
hacen mejor diagnóstico del Partido, como los 
representantes de casilla. Aunque tampoco los 
balances son en blanco y negro. Hay resultados 
positivos, tampoco es una catástrofe monu-
mental ni hemos sido borrados del mapa políti-
co estatal, ni ha desaparecido la militancia y ni 
mucho menos. 

El mal resultado sin embargo llega a pesar de 
que percibíamos la campaña de gobernador 
como competitiva, con un buen candidato, con 
mucha gente involucrada, con lo que creímos 
eran buenas propuestas y acciones correctas 
de campaña en la operación y mercadotecnia. 
Creíamos realmente que podíamos ganar. Inclu-
so algunas encuestas propias nos mostraron 
con una diferencia respecto del PRI en algún 
momento prácticamente empatados. 

Esto último terminó siendo un factor funda-
mental. Si las encuestas de que disponíamos nos 
indicaban que estábamos competitivos –desde-
ñando otras encuestas externas que decían lo 

La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce.
J. L. Borges
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contrario–, entonces no había ningún incentivo a 
modificar lo que estábamos haciendo. Y así esto 
se vuelve clave: si tenemos malas encuestas 
también vamos a tener malos resultados, porque 
no tenemos el diagnóstico correcto. Se ha repeti-
do mil veces: las encuestas no son para saber si 
vamos a ganar o no, sino para saber lo que tene-
mos que hacer para que tengamos una mejor 
oportunidad de triunfar. 

Pero el análisis no es tan sencillo. Yo creo 
que las elecciones, todas, se ganan y se pierden 
siempre por los mismos motivos. Los factores 
clave de éxito de una elección son siempre los 
mismos: se hacen bien y se gana, o no se hacen 
(o hacen mal) y se pierde. Además, yo creo que 
nunca hay una sola variable que explique el re-
sultado, generalmente son muchas, ocurridas 
simultáneamente, las que construyen el triunfo o 
la derrota.  

Aquí analizamos algunas referidas a la elec-
ción de Chihuahua. 

Los resultados 
En porcentaje como en números absolutos, 
tanto el PAN como el PRI obtenemos aproxi-
madamente los mismos votos que hace seis 
años, alrededor de 410 mil y 550 mil, respecti-
vamente. Hay que acotar que en 2004 el PAN 
fue en alianza y en 2010 el PRI con candidatura 
común con otros cuatro partidos, que harían 
alguna diferencia con los detalles, pero el nú-
mero grueso es suficiente: seis años después, 
ninguno de los dos grandes partidos avanza-
mos, con más ciudadanos inscritos en el pa-
drón electoral, con menos participación en las 
elecciones medidas en porcentaje, y que mere-
ce mención aparte. 

La primera conclusión para el PAN (por el PRI 
hablarán otros) es clara: estamos donde mismo, 
no hemos avanzado, no hemos ganado adep-
tos nuevos, no hemos motivado a ciudadanos 
para que nos vean de nuevo como alternativa, 

como el partido emblemático del país que fui-
mos en los ochenta y parte de los noventa. Qui-
zá podría decir algo más estirando la conclusión 
anterior: estamos viviendo ya más del pasado 
que del presente, estamos viviendo de glorias 
idas y no de lo que estamos construyendo, sem-
brando y cosechando hoy. Don Luis, Barrio, 
Guillermo Prieto, Francisco Villarreal, Luis Herre-
ra fueron tan generosos que lo que hicieron aún 
alcanza para permitirnos todavía ser competiti-
vos. Pero ya no da y aún no tenemos la genera-
ción que haga el relevo.

En ayuntamientos ganamos 22, tres adicio-
nales a los que tenemos actualmente, algunos 
de ellos de carácter simbólico como Delicias, el 
tercero de mayor población, y que nunca había-
mos ganado en elección municipal, o algunos de 
zonas indígenas en la sierra. Pero en población 
gobernada retrocedemos por la pérdida de la 
capital. Desde 1992 habíamos gobernado las al-
caldías de Juárez o Chihuahua y ahora ninguna, 
lo que es el indicador más claro del retroceso. 
También disminuimos en número de diputados 
de mayoría y nuestra bancada en el Congreso 
local podría ser la mitad de la actual. 

Participación y abstencionismos 
Medido de cualquier manera, en porcentaje y 
en absoluto, la participación electoral en Chi-
huahua va a la baja y en caída libre. 

En porcentaje, el observado este año de 35% 
es el más bajo de cualquier medición. Alguien 
dice con razón que si quitamos el dato de Juá-
rez, el porcentaje de participación es bastante 
decente, por encima de 50%, y es cierto. Más 
de la mitad de la abstención está registrada en 
aquel municipio fronterizo. Podemos hacer una 
precisión al análisis por las inconsistencias del 
padrón, y de ellas también Juárez tiene un alto 
porcentaje por su población flotante y los cam-
bios demográficos atribuidos a la actual ola de 
inseguridad. Pero el caso es que Juárez existe, 
y por tanto hay que tomarla en cuenta. Y el caso 

Arturo García Portillo
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es que en números absolutos las cifras son ma-
las. Hay menos personas participando en las 
elecciones, punto. 

La abstención tiene muchas aristas que 
apuntan por todos lados. 

Las abstención en tanto significa que los a. 
ciudadanos no creen que las elecciones 
sirvan para resolver la problemática que 
se vive. Si creen que las cosas no van a 
cambiar esté quien esté en el gobierno, 
entonces no importa quién gane, y por 
tanto no importa votar. Y hay muchos 
responsables de esta desesperanza y 
pesimismo respecto de la eficacia de la 
acción de gobierno.  
La abstención como reflejo de que los b. 
ciudadanos no se entusiasman con las 
opciones que les presentan los partidos 
como candidatos, y mucho menos con 
los partidos mismos. Y esto es la cose-
cha respecto de lo que hacen los parti-
dos fuera del tiempo electoral. Y es el re-
flejo de sus gobiernos, de la conducta de 
sus dirigentes, de la participación de sus 
militantes, del diseño de su estructura, de 
sus mecanismos de toma de decisiones. 
Soy de los que creen que la alta partici-c. 
pación ocurre cuando el ciudadano toma 
conciencia de que es mucho lo que se 
juega en una elección. Cuando las elec-
ciones son competidas y se perciben ce-
rradas, se alienta la participación, pues el 
ciudadano cree que su voto puede deci-
dir el resultado y se anima a ponerlo en la 
mesa. La característica de la “impredeci-
bilidad” de los resultados electorales, in-
herente a todo sistema democrático, es 
motor de la participación.
Un factor que juega mucho en el fenóme-d. 
no de la abstención son las llamadas 
campañas negativas, de contraste o los 
ataques entre candidatos y campañas.  
Creo que en la libertad de expresión en 
las campañas. Creo que los ciudadanos 

tienen derecho a tener la información 
completa sobre los candidatos, y eso su-
pone no solamente sus virtudes, capaci-
dades y logros, sino también sus equivo-
caciones y sus defectos, y que cada 
quien hará el balance que considere ade-
cuado. Hasta aquí no le veo problema al 
contraste. Pero hay cierto tipo de campa-
ñas: vulgares, mentirosas, que tienen 
como único y exclusivo propósito ahu-
yentar a los electores de las urnas. No 
propician el voto por un candidato, sólo 
buscan que quien normalmente simpati-
za con uno y eventualmente podría votar 
por él, se desmotive con la sombra de la 
duda y no lo haga. Y esto nos ocurrió en 
contra en Chihuahua, con ataques de lo 
más bajo a nuestro candidato a goberna-
dor, a su familia, y eso sin duda desalentó 
a votantes potenciales nuestros. 

Hemos sostenido como un axioma, que yo 
también creo, que a mayor participación mayor 
oportunidad de triunfo del PAN. No siempre los 
números han verificado esta afirmación, pero sí 
creo que en la mayoría de las ocasiones. Y esto 
se debe a que el PRI compite con maquinarias 
de movilización de electores muy lubricadas 
con amenazas y dinero. Ellos se aseguran de 
llevar a votar a su minoría de simpatizantes, y si 
no hay ciudadanos independientes que acudan 
a votar en alto grado, seguramente eso les 
bastará para ganar la elección, con números 
muy relativos, pero triunfo al fin. La elección 
ahora comentada es un ejemplo clarísimo de 
ello: al final de cuentas, sólo votaron por el PRI 
uno de cada cinco electores. Con tan poco tu-
vieron para arrollar. 

El asunto es que si creemos que esto es cier-
to, y lo asumimos como un factor que decidirá la 
elección, nuestras estrategias deberían consi-
derar todos los elementos que nos permitan 
neutralizar ese punto específico de la operación 
priista. Y sí lo hemos intentado. Desde hace 
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años ponemos en práctica nuestro particular 
modelo de identificación de ciudadanos y de 
movilización, con muchas variantes, y pocas ve-
ces con escasos resultados. 

Uno de los principales responsables de la 
campaña en el municipio de Chihuahua me co-
mentaba unos días antes de la elección que ha-
bían hecho ya una doble prueba al sistema, que 
tenía la seguridad de obtener tantos miles de 
votos, y que nunca antes habíamos estado así. 
Los números finales quedaron muy lejos de lo 
que decía. Me mintió, le mintieron, no supervisó, 
no se aplicaron los recursos como debería ser, 
el modelo estuvo mal diseñado o mal implemen-
tado, son cosas que aún debemos averiguar. 

Yo estoy convencido de que debemos tener 
e implementar estructuras de identificación y 
movilización de simpatizantes. Pero los casos 
de éxito han sido raros, así que es necesario 
que el Partido en general haga aquí una evalua-
ción a fondo para llegar a conclusiones que nos 
permitan superar este escollo, que tendremos 
siempre en todas las elecciones próximas que 
se nos presenten. 

La evaluación del gobierno en turno
Toda elección es en alguna medida una eva-
luación del gobierno en turno. Aun con las de-
ficiencias que tiene nuestro sistema electoral, 
las elecciones son el gran tribunal en el que el 
ciudadano puede someter a juicio al gobierno. 
En nuestro caso lamentablemente es sólo al 
partido, pues en nuestro sistema el gobernan-
te –haga bien o mal las cosas– se va, así que 
cualquier juicio que se haga de él no sirve para 
casi nada. Salvo que quiera postularse luego a 
otro cargo, cosa rara luego de ser gobernador, 
pero aún así cuentan con que al tiempo todo 
se olvida. 

Creo que en estas elecciones estaba a eva-
luación el desempeño del gobernador priista. Y 
por muchos motivos en los hechos no ocurrió 

así. Es un hecho lamentable y creciente que los 
gobiernos estatales ejercen mucha presión so-
bre los medios de comunicación locales con 
grandes cantidades de dinero, y eso merma se-
riamente su capacidad de crítica... Salvo que 
quieran más dinero, paradójicamente, en cuyo 
caso denuncian algún hecho grave algunos días 
y luego misteriosamente callan. 

En el caso de Chihuahua, las maniobras del 
gobierno y de sus candidatos estuvieron dirigi-
das a hacer creer que el problema de inseguri-
dad que se vive en el estado es responsabilidad 
única y exclusiva del Gobierno Federal. Nada 
qué decir de la enorme mayoría de los casos 
delictivos, como secuestros, robo de vehículos, 
extorsiones, la mayoría de los asesinatos y asal-
tos que son del fuero común, y por tanto de la 
Procuraduría de Justicia estatal. Además se qui-
so promocionar a Chihuahua como de avanza-
da por las reformas que posibilitan los juicios 
orales, sin mencionar que dichas reformas han 
tenido que ser enmendadas en dos ocasiones y 
necesitan una más, por muchas cosas, entre 
otras el que se deja libre sin mayores problemas 
a los reincidentes. 

Pero de todo esto casi nada se habló. Noso-
tros casi no lo tocamos –largo explicar por qué 
fue así–, y desde luego mucho menos lo hizo 
nadie más, ni la prensa ni  la mayoría de organis-
mos intermedios como los empresariales, fuer-
temente acosados por la injerencia del gobierno 
en sus esferas de decisión. Y es así que bajo 
este eje perdimos el debate. 

Inseguridad y elecciones
No podemos dejar de mencionar una palabra 
sobre las elecciones en un estado con altos ni-
veles de inseguridad. 

Parecería que en el caso de Juárez el efecto 
ha sido, como lo es para el resto de las activida-
des que se desarrollan allá, ahuyentar a los elec-
tores de las urnas. Como los han ahuyentado de 

Arturo García Portillo
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restaurantes, de abrir negocios, de la ciudad 
misma. La destrucción del tejido social también 
ha tenido un reflejo en las elecciones. 

En la ciudad de Chihuahua la noticia que co-
rrió toda la mañana es que habíamos amanecido 
con cuatro jóvenes colgados de puentes en di-
versos rumbos de la capital. No es la primera 
vez que ocurre, pero este día parecía un mensa-
je muy claro, el de provocar miedo y por tanto el 
abstencionismo. Y eso nos lleva a preguntarnos 
¿cómo hay entusiasmo por votar así? ¿Cómo 
darse cuenta de que estamos haciendo lo que 
los delincuentes quieren que hagamos? 

Seguramente también el desánimo respecto 
de la incapacidad del gobierno de detener esta 
ola delictiva, en la que a partir de las estrategias 
de comunicación los responsables han sido 
puestos todos en una misma canasta y lamenta-
blemente en ella sobresale el letrero de Gobierno 
Federal. El caso es que el ciudadano aún no ve 
resultados que le mejoren el panorama, y eso se 
refleja también en el resultado electoral.  

Pero las situaciones extremas y preocupantes 
ocurrieron fuera de los grandes centros urbanos. 
Hay casos muy claros, particularmente de munici-
pios serranos, en que hubo presión a mano arma-
da para que los resultados fueran como finalmen-
te fueron. ¿Quién va a gobernar ahí? La respuesta 
es obvia y muy delicada, por cuanto compromete 
la paz futura y la gobernabilidad.  

Hacia adelante
De estas elecciones cada quien asumimos nues-
tra propia parte y responsabilidad. Si el tono del 
artículo es autocrítico, hay que aceptar la parte 
de responsabilidad que cada quien tuvimos. No 
es sólo la perversidad, aciertos, dinero y la expe-
riencia del PRI que cuenta, y mucho. Pero lo 
cierto también es que muchos fallamos, en to-
dos los ámbitos: el gobierno, el Partido, los can-
didatos, las campañas. 

El PAN en Chihuahua tendrá que hacer mu-
chas cosas diferentes en adelante si queremos 
tener resultados diferentes en otras elecciones. 
Desde el tema de la elección de candidatos, que 
sin duda fue uno de nuestros grandes proble-
mas, hasta la operación y ejecución de las cam-
pañas, la actuación fuera de los tiempos electo-
rales, la inserción en la sociedad. 

El PAN de la tierra del fundador, de figuras 
emblemáticas, que rompió la espina dorsal del 
autoritarismo priista, puede y tendrá un futuro 
brillante si podemos, aceptamos y asimilamos 
las claras lecciones de esta jornada. Y así será, 
sin duda. 
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La batalla femenina por no ser
castradas en la política
María Elena de la Rosa Vázquez

Para hablar de Xóchitl Gálvez deberemos te-
ner en mente el ABC de género que en la últi-
ma década ha sido llevado y traído por las mu-
jeres con interés en la vida pública de México, 
y por algunos hombres que se han solidariza-
do con la causa femenina: buscar mayores es-
pacios políticos, sociales y económicos para 
equilibrar las oportunidades de desarrollo en-
tre ambos géneros.

Su candidatura al Gobierno de Hidalgo no 
fue algo fortuito o casual. Xóchitl, la ex comisio-
nada nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, la empresaria, la ingeniera, la esposa, 
la madre, la aficionada de futbol, la mujer, está 

en esta batalla desde siempre, desde que su 
padre se negaba a que siguiera estudiando la 
secundaria.1

“Cuando apenas terminaba la primaria, no 
tenía claro qué quería ser, pero sí lo que no que-
ría ser”, confesó a su auditorio. No quería una 
vida de violencia como la que vivió su mamá, ni 
en la que hubiera alcohol, tampoco problemas 
económicos.

En su momento, cuestionó a su madre por 
dejarse agredir físicamente, por la pasividad 

1 Conferencia  “El papel de la mujer en el siglo XXI”, que impartió el 14 de abril de 2007 en 
Hidalgo, evento organizado por el PAN. El Sol de Tulancingo.

Mi abuela ni lo pensó; mi madre lo pensó, pero no se atrevió a decirlo;
yo lo digo, pero no sé si lo voy a hacer… Estoy segura que mi hija lo hará: Xóchitl Gálvez.

Abril de 2007
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con la que lo aceptaba. Pero ella, Xóchitl, no 
estaba dispuesta a que su destino fuera estar 
hincada frente al metate. Se inventó una forma 
de seguir estudiando, pese a la renuncia de su 
padre. 

Un viaje a la ciudad de México la hizo conce-
bir el sueño de ir la universidad algún día; visitó 
al entonces presidente de México, Luis Echeve-
rría, como premio por haber ganado un concur-
so de matemáticas. 

Entre su asombro porque en la ciudad había 
baños y no letrinas, agua caliente con sólo abrir 
una llave y no la carga de cubetas y leña, entre 
muchas otras oportunidades, Xóchitl afianzó su 
sueño de ir a la universidad.

En su casa, comentó, se burlaban de ella, 
pues no sólo no había recursos para enviarla a 
estudiar sino que las preferencias eran para los 
varones. “El ser humano tiene la capacidad de 
lograr lo que se propone, pero debe mentali-
zarse”.

Se esforzó junto con su madre en la venta de 
gelatinas, negocio que empezó a los siete años 
y que sostenía prácticamente a la familia. Su 
mamá era una mujer creativa y no se conforma-
ba. Colocaron las gelatinas en tiendas y aumen-
taron su producción de 200 a 600, y los sába-
dos vendían tamales.

Estudiaba con libros prestados y por la tar-
de trabajaba. Su fortaleza y constancia la llevó 
a ser contratada como escribiente del Registro 
Civil, donde en muy poco tiempo revolucionó el 
lugar, con orden y limpieza, y así llegó a ser ofi-
cial primera.

Con personas que visitaban su pueblo, Tepa-
tepec, se enteró de la convocatoria de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, entonces 
salió de Hidalgo buscando su sueño: cursó la 
Ingeniería en Computación y egresó de la se-
gunda generación de esa carrera.

El mundo empresarial 
Cuando apenas llegaba a los 30 años ya había 
sobresalido en la aplicación de tendencias mo-
dernas de la construcción, como los edificios in-
teligentes. En 1992 fue responsable del sistema 
de información del pabellón de México en Sevilla, 
durante la feria mundial de los 500 años del des-
cubrimiento de América.2 

Estableció la firma de consultoría, High Tech 
Services, que hasta la fecha maneja con gran 
éxito. En 1994 y 1995 fue considerada Empresa-
ria del Año y más tarde el Foro Económico Mun-
dial de Davos la incluyó en la lista de los 100 líde-
res del futuro en el mundo.

Creó la Fundación Porvenir para ayudar a su 
gente, “su pueblo natal es la cabecera del muni-
cipio de Francisco I. Madero, una comarca fron-
teriza entre la aridez del Valle del Mezquital y el 
distrito de riego alimentado con las aguas negras 
y fétidas procedentes del drenaje de la ciudad de 
México”, puntualiza su paisano, el columnista 
Granados Chapa.

Su paso por el Gobierno Federal
En el año 2000, Xóchitl entró al gabinete presiden-
cial con el gobierno de la alternancia. El presidente 
Vicente Fox la llamó a encargarse de la política para 
atender a las comunidades indígenas en el país.

La Comisión para la Atención de los Pueblos 
Indígenas administró recursos propios para pro-
mover el desarrollo de estas comunidades, pero 
sobre todo procuró la acción transversal de toda 
la administración hacia los pueblos originarios. 

“La práctica de ese esquema convirtió a la 
presidenta de la Comisión en una activa gestora 
de programas aplicables a las zonas donde se 
hallaba la población que debía atender.

“Su estilo claridoso y desenfadado no reñía 
con la seriedad de sus planteamientos. Aquel 

2 Consultado en Plaza Pública de Miguel Ángel Granados Chapa, en http://www.
elsiglodetorreon.com.mx/noticia/249967.plaza-publica-xochitl-galvez.html
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modo de ser no era coartada para ocultar defi-
ciencias e ignorancia sino al contrario, un emul-
sionante de la pesada maquinaria burocrática”, 
rememora en su columna Miguel Ángel Grana-
dos Chapa. 

En una charla con Bien Común, la ex comisio-
nada nos confió que durante la administración de 
Fox se pudo dar cuenta que a nivel del Gobierno 
Federal se habían logrado hacer cambios muy 
importantes en materia de transparencia y rendi-
ción de cuentas, que se habían logrado la divi-
sión de poderes, que realmente la Corte jugaba 
un papel independiente al Poder Ejecutivo, y que 
el Legislativo también jugaba un rol muy indepen-
diente, pero que a nivel de los gobiernos estata-
les se veía una “profunda corrupción”.

Los millones que se enviaban a los estados se 
traducían en mala de calidad de las obras, “que 
muchas veces los recursos públicos se desvia-
ban con fines electorales para beneficiar a gru-
pos afines a ellos y pues acá, a nivel federal, la 
verdad es que actuamos con mucha buena fe”.

Xóchitl reconoce que a nivel de lo local, de 
los presidentes municipales, se diluye ese es-
fuerzo para ayudar a las comunidades indíge-
nas, a las que se destina miles de millones de 
pesos, y por otro lado con qué facilidad un go-
bierno estatal hacía mal una carretera que al 
año siguiente no servía. 

La ex comisionada decide concluir su encargo 
dentro del gabinete presidencial, aunque había 
una proposición para la candidatura al Gobierno 
de Hidalgo, “no acepté, porque me pareció poco 
ético no acabar una cosa y brincar a la siguiente, 
así que tomé la decisión de no participar”.

¡¡Ahí viene Xóchitl!!
A sabiendas de que no tenía ya ningún compro-
miso con la administración pública, la hidalguen-
se empezó a perfilar la idea de ser candidata al 
gobierno de su estado. Lo habló incluso con el 
presidente Calderón, posterior a su salida de la 

Comisión, y la posibilidad de tener algún puesto 
en el gobierno, lo que consideró que en ese mo-
mento no era conveniente. 

Así, la ingeniera Gálvez empezó a jugar un 
poco con la idea de entrarle a la campaña, re-
gresó a su despacho de ingeniería y continuó 
trabajando en la fundación que ella creó. El tra-
bajo en este ámbito la nutre, y advierte que di-
cha labor con las comunidades indígenas desde 
hace muchísimos años, no es un trabajo de ayer: 
más de 20 años, de acompañamiento a través 
de proyectos y programas le permiten estar cer-
ca de los suyos. 

Los dos siguientes años se dedicó a la Fun-
dación Porvenir, a acercarlos a las dependen-
cias federales, asesorarlos, de alguna manera a 
enseñarles cómo defender sus derechos; con-
trató a un ingeniero que los apoyara en la su-
pervisión de obras del gobierno estatal, porque 
muchas veces esas obras no tenían la calidad 
necesaria.

En los últimos años asentó su residencia en 
Hidalgo, sin embargo pasa algunos días en la 
ciudad de México atendiendo la consultoría y 
otras actividades.  

En ese ir y venir, Xóchitl concilió las diferen-
cias entre Acción Nacional y el PRD al proponer-
les a sus dirigentes una alianza para competir 
por la gubernatura de su estado natal, lo que 
entonces se veía casi imposible, “la ventaja –yo 
les decía– es que soy ciudadana que no perte-
nezco a ningún partido… Los del PRD decían 
que era yo muy panista, los panistas que era 
muy perredista, la verdad es que eso no tenía 
muy contento a nadie, pero finalmente nadie 
puede negar que me conduje en el gabinete con 
cierta imparcialidad hacia los demás partidos”.

Si bien no se afilió al PAN, cuando otros fun-
cionarios federales lo hicieron, tampoco agredió 
al Partido; asegura que nunca trabajó con una 
visión partidista, lo que le hizo ganar el respeto 
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de todas las fuerzas políticas, incluso de los 
priistas, por el profesionalismo mostrado.

¿Con qué expectativas empezó la campaña?

La verdad fue una especie de aterrizaje a la 
realidad, primero la encuesta de Milenio me de-
jaba 25 puntos abajo cuando yo sabía que eso 
no era cierto. Yo no puedo asegurarlo, pero me 
parece que el secretario de Comunicación Es-
tratégica no fue lo suficientemente ético, ellos 
dicen que sí, que eran sus cálculos, pero a ve-
ces también ser tarugo es ser… la omisión tam-
bién es pecado.

Xóchitl se enfrentó de lleno con los convenios 
amañados entre los equipos de campaña y los 
medios de comunicación, de esos convenios 
debajo del agua que de repente pueden absor-
ber hasta el tope de recursos para salir en las 
noticias, nada de eso encima de la mesa, todo 
por debajo. Pero ya como candidata se negó a 
hacerlo. 

Ante la rotunda negativa de entrarle así a la 
campaña, uno de los medios locales ni siquiera 
la mencionaba –habían pedido 20 millones por 
el convenio–. Obviamente ni una nota, menos 
una foto.

En otro medio, simplemente Xóchitl Gálvez 
fue reducida a una virtual desconocida al referir-
se a ella como Bertha X –su primer nombre es 
ese y casi nadie lo sabe, entonces se convirtió 
en Bertha X–. 

Y llegaron a más: no pronunciaban su nom-
bre en las entrevistas, entonces decían estamos 
con la candidata, “y yo les respondía soy Xóchitl 
Gálvez. –Sí, candidata– replicaban. –Dígame Xó-
chitl– insistía la abanderada de la alianza Hidalgo 
nos Une.

Lo complejo de la situación llegó a su climax 
con el desplante de Patricia del Villar en la tele-
visión estatal, quien la dejó hablando sola frente 

a cámaras. Luego la conductora aclararía que 
no estaba de acuerdo en que Xóchitl estuviera 
ahí (sic).   

Al darse cuenta de la cerrazón y el golpeteo 
sistemático de los medios, entró en una especie 
de depresión, “de darme cuenta que de esa 
parte soñadora e idílica me aterrizaban a la rea-
lidad, que si yo quería competir con cierto nivel 
de posibilidades, entonces tenía que conseguir 
muchos millones de pesos, y eso fue lo que me 
negué a hacer, porque eso me hubiera implica-
do crear muchos compromisos que a lo mejor 
no estaba yo dispuesta a asumir”.

De hecho considera que hubiera podido re-
solver su candidatura dos meses antes, y enton-
ces en lugar de resolver cosas de campaña, es-
taba defendiéndose en tribunales. “Me hubiera 
dedicado a caminar pueblos y hablar con la 
gente. Entonces eso me distrajo, porque prime-
ro me senté de lleno a pelearme”.

Mujer que hace cosas de hombre
Entonces tomó la decisión de hacer la campaña 
con lo que tenía a la mano, sabía que no saldría 
en los medios de comunicación, que continua-
rían golpeándola sistemáticamente, pero haría el 
esfuerzo. Y una vez que superó esa parte, que 
le costó mucho trabajo asimilar, le entró a una 
campaña llena de alegría, de color, de carisma, 
de cosas innovadoras, porque no regaló des-
pensas ni gorras ni playeras, excepto las que a 
su vez le regalaron sus simpatizantes, pero no 
había consumibles, no había topers, cubetas, 
lapiceros, no hubo cuadernos… El candidato de 
enfrente tuvo todo.

Hubo lugares en donde había 20 personas, 
eso no le importaba ni la desanimaba, daba un 
discurso como si fueran 500 o más y la gente 
se juntaba, le gustaba lo que les decía. Habla-
ba con ellos, los saludaba, les preguntaba 
cómo era su vida, si sus hijos tenían empleo, si 
iban a la universidad y si querían seguir así o 
mejorar.
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Les dio su corazón y su inteligencia para 
transformar la historia de sus hijos y transformar 
el estado, aún le conmueve la respuesta de la 
gente a esa canción de Molotov –que sí, que no, 
que cómo chingados no–, “la verdad la gente se 
prendía en la campaña”.

Sus  simpatizantes llegaban de todas partes 
del estado con sus camionetas, sin que se les 
pagara el pasaje, sin que se les diera un refres-
co, una torta, un tamal, la gente llevaba sus 
propios tacos de frijoles… Se metieron, le cre-
yeron, fue como regresar a los tiempos de los 
ciudadanos. 

¿El tema de género ayudó en la campaña? 

Creo que a mí me ayudó ser mujer, a mí sí me 
benefició ser mujer porque la imagen que la gen-
te tiene de mi es que soy una mujer inteligente, 
decidida, pero también cabrona; una mujer que 
no se deja, que pelea, que confronta, clara, di-
recta, que hace cosas de hombres… Una mujer 
que es ingeniera, que construye edificios inteli-
gentes; una mujer que es asesora de un equipo 
de futbol, una mujer que hace cosas de hom-
bres, pero no es hombre; que está casada, que 
tiene marido e hijos. La gente me veía como mu-
jer, pero además super amorosa, porque fue una 
campaña llena de emoción, llena de color. 

Los simpatizantes pintaron por su cuenta las 
bardas, hicieron su publicidad, llevaron su propia 
comida, por lo que lo más respetable de esta 
campaña fueron los 400 mil votos que se gana-
ron a la buena, los que se ganaron con el cora-
zón, con ética.

Porque –lamenta Xóchitl Gálvez– a veces las 
mujeres en la política se han vuelto como los 
hombres, un poco copiando las estructuras de 
poder de los hombres.

Y cómo no iban a responder los hidalguenses 
a una mujer que ha hecho cosas de hombre: es-
tudiar ingeniería, ser consejera de un equipo de 
futbol, exitosa empresaria, enfrentar al adversario 

y no tenerle miedo a las amenazas, no dejarse 
intimidar por criminales o simples misóginos.

Sin embargo, no fue suficiente para ganar la 
elección; faltó tiempo, quizá; dinero, le decían 
incluso algunos panistas, que si no hay dinero 
no se gana una elección, “si no consigues 150 
millones de pesos no vamos a ganar”; coraje y 
entrega siempre hubo, hay ya muchos testimo-
nios; tal vez faltó infraestructura de los partidos 
aliados, se responde Xóchitl.

“Me muero de la risa”
Los ataques en su contra la matan de la risa. El 
boicot que el Gobierno del estado implementó 
en los medios de comunicación al final redituó 
en más seguidores de la xochitlmanía, sólo en 
redes sociales la seguían cerca de 12 mil perso-
nas y en Youtube uno de los videos de su solilo-
quio frente a la señora Del Villar ha llegado a más 
de 26 mil visitas.3

Quienes intentaron sabotear la campaña de 
Xóchitl no contaban con su presencia en las re-
des sociales, su cercanía con los jóvenes y los 
niños, a quienes les llegó de frente y los movió. 
Ella dice que si los niños pudieran votar, segura-
mente habría ganado la elección y con un buen 
margen.

En Hidalgo, la oposición no existía, el PRI 
siempre la había pasado por encima, con carro 
completo. Esta vez se enfrentaron con una mujer 
aguerrida, bien plantada y sin pelos en la lengua. 
La diferencia en la votación entre el candidato ofi-
cialista y ella fue poco, nunca antes registrada, 
marcó un precedente e hizo historia.

Lo difícil fue vencer la incredulidad de la gente 
de que se podía ganar, el temor de la población 
a enfrentarse al PRI, porque la mayoría depende 
del gobierno estatal, entre funcionarios, maes-
tros, sus proveedores, en fin, la maquinaria hu-
mana que el tricolor ha tejido en estados como 
Hidalgo durante ya más de 80 años. Algunos le 

3 Información consultada en http://www.youtube.com/watch?v=stIUEMUOPO8&feature
=related 
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argumentaban “si nos ponemos contra estos 
cuates nos van a madrear”.

¿Estamos preparados para que una mujer go-
bierne México?

Para lo único que no estamos preparados es 
para tanto pendejo… concluyó Xóchitl.
 
Algunos datos para la agenda de género

En esta elección siete mujeres buscaron ser • 
gobernadoras, donde se renovarían 12 go-
biernos locales.
En la historia de México solamente seis mu-• 
jeres han logrado ser gobernadoras, cuatro 
por la vía de los votos y dos de manera in-
terina; de ellas, cuatro han sido del PRI y 
dos del PRD.
Griselda Álvarez, hija y nieta de gobernadores • 
de Colima, asumió este puesto como priista, 
de 1979 a 1985, lo que la convirtió en la pri-
mera mujer mexicana en llegar a tal cargo.
Actualmente gobiernan mujeres en dos es-• 
tados: Amalia García Medina del PRD, en 
Zacatecas, e Ivonne Ortega, mandataria 
priista en Yucatán.

Cuadro 1
Investigaciones en varios países indican que la in-
cidencia del género en las organizaciones e institu-
ciones muestran tendencias que se expresan así:4

Las mujeres, que son 51% de la población • 
mundial, no ocupan ni siquiera 10% de los 
cargos de dirección.
Los puestos de mando medio y superior • 
dentro de los poderes del Estado mexicano 
están ocupados principalmente por hom-
bres: 69.2% contra 30.8% de mujeres.
La discriminación salarial en México da • 
cuenta de que las mujeres reciben un me-
nor salario que los hombres dentro de un 
mismo puesto de trabajo, en el que ambos 
tienen la misma calificación y laboran igual 
número de horas.

4 El listado ha sido retomado de: PROEQUIDAD/GTZ/DINEM, Género y cambio en la 
cultura organizacional, s.e., Santa Fé de Bogotá, Colombia, 2000; INEGI, Uso del tiempo y 
aportaciones en los hogares mexicanos, México, 2002; INEGI, Mujeres y hombres, México, 
2002; Inmujeres, Las mujeres en la toma de decisiones, México, 2001.

En promedio, el sueldo que se les paga a • 
las mujeres en México por su trabajo debe 
incrementarse en 14.4% para lograr la 
equidad salarial.
Con el fin de responder a las exigencias • 
domésticas, las mujeres interrumpen con 
mayor frecuencia su actividad en las insti-
tuciones que los hombres, lo cual trae re-
percusiones negativas en sus evaluaciones 
y en sus posibilidades de ascenso.
En la búsqueda de éxito en el campo labo-• 
ral, las mujeres aplazan o desisten de ca-
sarse o tener hijos con mayor frecuencia 
que los hombres, para quienes el conflicto 
trabajo/familia no es tan agudo. 

Gráfico 1
Poder y participación en la toma de decisiones

Fuente: Inmujeres 2000.

Gráfico 2
Porcentaje de participación de mujeres
en puestos de mando medio y superior,

dentro de los poderes del Estado

Fuente: Inmujeres DGOM 2001.
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Estado Laico y Libertad Religiosa
Comisión de Doctrina del Consejo Nacional 2007-2010

La importancia
del Estado Laico
El reconocimiento del Estado 
Laico es un principio fundamen-
tal del humanismo político de 
Acción Nacional. La separación 
entre el ámbito político y religio-
so es el reconocimiento de la 
pluralidad de ideas y valores que 
hoy coexisten en la sociedad. 

Un Estado confesional limi-
ta seriamente las libertades y 
pone en riesgo la vida demo-
crática misma, configurándose 
muy fácilmente una teocracia 
fundamentalista. Por ello, des-
de sus orígenes, Acción Na-
cional nunca se constituyó 

como un partido confesional, y 
tampoco utilizó la denomina-
ción democristiano para evitar 
la confusión de discursos o 
ámbitos. 

El Estado Laico parte del re-
conocimiento de dos tipos de 
órdenes: el temporal y el espiri-
tual. Cada uno de los órdenes 
tiene su propio gobierno y com-
petencias. Y aunque coinciden 
en el servicio al ser humano, la 
trascendencia de sus fines es 
distinta, así también como los 
medios que emplean para el 
cumplimiento de ellos; mientras 
que el Estado puede utilizar la 
coerción y la fuerza, las iglesias 

deben emplear el libre  conven-
cimiento y la conversión. 

La sana laicidad permite el 
libre juego de las religiones, asu-
miendo una neutralidad en este 
campo, lo que facilita la convi-
vencia pacífica de quienes creen 
de forma distinta. Así mismo im-
pide la religión de Estado y hace 
posible que las minorías creyen-
tes encuentren un campo para 
su expresión, sin ser limitadas o 
perseguidas. El Estado Laico 
evita hegemonías religiosas que 
fácilmente se convierten en sis-
temas generadores de violen-
cia. Así lo expresan nuestros 
principios desde 1939:
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“El Estado no tiene ni puede 
tener dominio sobre las con-
ciencias, ni proscribir ni tratar 
de imponer convicciones reli-
giosas. Siempre que ha preten-
dido hacerlo, quebranta la uni-
dad y el vigor de la Nación, 
subvierte el orden social y ata-
ca la dignidad humana” (Princi-
pios de Doctrina, 1939).

Asimismo, el Estado Laico 
es defensor de la dignidad de 
la persona, de su autonomía y 
su libertad, impidiendo que se 
genere fuerza física o psicológi-
ca contra el ser humano por 
motivos de creencias religio-
sas. Por ello, nuestros princi-
pios establecen que: 

“El Estado debe garantizar 
la libertad religiosa, para que 
todas las personas puedan 
manifestar sus convicciones, 
individualmente y en común, 
en público y en privado, por la 
enseñanza, la predicación, el 
culto y el cumplimiento de los 
ritos” (Proyección de Principios, 
1965).

De igual manera el Estado 
Laico garantiza que no exista 
discriminación hacia las per-
sonas por la práctica de su re-
ligión o creencias. Cuestión 
que nuestros principios enun-
cian así: 

“Toda forma de discrimina-
ción o desigualdad de oportu-
nidades por razones de sexo, 
edad, capacidad física, etnia, 
religión, convicción o condición 
económica o cualquier otra, 

debe ser rechazada, corregida 
y en su caso sancionada” (Pro-
yección de Principios 2002).

Por todo ello, Acción Nacio-
nal se encuentra comprometido 
desde sus raíces con la defen-
sa del Estado Laico y rechaza 
tajantemente el mezclar la reli-
gión con la política práctica y la 
disputa del poder. Así lo expre-
só claramente Adolfo Christlieb 
Ibarrola desde hace más de 
cuatro décadas:

“En Acción Nacional soste-
nemos un humanismo político 
de raigambre natural y cristiana. 
Pero nunca hemos pretendido, 
y espero que nunca lleguemos a 
pretender, considerarnos como 
una expresión dogmática de la 
política. Son cosas muy distin-
tas aceptar una inspiración exis-
tencial de la conducta política de 
acuerdo con la libre conciencia 
de cada quien, y transformar las 
motivaciones personales de ca-
rácter religioso en táctica de 
partido”.

Vale la pena recordar el nú-
cleo del Estado Laico, como lo 
expresa Jesús Silva-Herzog 
Márquez:

“Las sociedades democráti-
cas no pueden fundarse sobre 
los dogmas de una confesión 
religiosa. Sus acuerdos sólo 
pueden basarse en argumen-
tos racionales, en discusiones 
abiertas, no en invocaciones a 
lo sagrado… En una sociedad 
pluralista, las creencias religio-
sas de la sociedad –así sean 

las creencias de la mayoría– 
son creencias particulares y no 
pueden aspirar a convertirse en 
obligatorias”.

El laicismo radical
Pero también vale la pena se-
ñalar que nuestras tesis distin-
guen entre el término laicidad y 
laicismo. Como lo establece un 
documento de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández:

La laicidad es la garantía 
propia de una sociedad abierta 
y libre en la que todos puedan 
manifestar se y así lograr inte-
rrelaciones enriquecedoras; el 
laicismo, en cambio, es profun-
damente intoleran te y postula 
el dogma de que aquellos que 
creen en algo valioso y tras-
cendental no tienen derecho a 
opinar y en muchos casos ni 
siquiera a existir de manera 
pública (Papeles para la Re-
flexión núm. 5, Fundación Ra-
fael Preciado Hernández).

El laicismo radical presenta 
varios problemas y contradic-
ciones internas. La primera es 
que es miope, al no reconocer 
el hecho social de la religiosi-
dad. En todos los países del 
mundo la gran mayoría de sus 
habitantes se asumen como 
personas no sólo creyentes, 
sino pertenecientes a una de-
terminada religión. Esto, inclu-
so en un mundo secularizado. 
Aunado a ello, el laicismo radi-
cal no reconoce tampoco la 
utilidad social de la religión 
como elemento cohesionador 
y de identidad. 
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En cambio, pensadores 
como Alexis de Tocqueville han 
defendido el  papel que puede 
jugar la religión para el mante-
nimiento de la república demo-
crática. El laicismo radical sólo 
se ocupa de señalar los errores 
históricos que han cometido 
las religiones, olvidando todos 
los aportes históricos que han 
hecho al campo educativo, cul-
tural e incluso jurídico.

El laicismo radical  plantea 
que la religión es un asunto pri-
vado, por lo tanto hay que ex-
pulsarlo de la vida pública. 
Toma como bandera la libertad, 
pero en realidad impulsa una 
agenda contraria a las liberta-
des, al imponer una ideología, 
un nuevo fascismo, sumamen-
te peligroso porque está soste-
nido por lo que dice perseguir: 
la intolerancia. 

El laicismo extremista se 
dice defensor del liberalismo. 
Pero un liberalismo auténtico 
no persigue las convicciones 
religiosas sino que reconoce y 
respeta las distintas confesio-
nes y espiritualidades. El libera-
lismo no es defensor de un 
pensamiento unívoco, sino que 
permite la libertad de expresión 
como fuerza enriquecedora de 
la sociedad.

Siguiendo a Norberto Bob-
bio, Jesús Silva Herzog afirma 
que: “El espíritu laico es el espí-
ritu crítico que se contrapone al 
dogmático. El talante laico no 
debe combatir el clericalismo 
con la sacralización de su pro-
pia verdad”.

El laicismo radical va más 
allá al tratar no sólo de extermi-
nar el papel de las religiones en 
la vida pública, sino también 
pretende eliminar los criterios 
éticos en la sociedad en aspec-
tos como la bioética. Su estra-
tegia argumentativa consiste en 
homologar la argumentación 
ética a la convicción religiosa, 
para que de está manera los ra-
zonamientos éticos sean me-
nospreciados o ridiculizados. 
Un ejemplo de ello ha sido la le-
galización del aborto, aducien-
do que todo argumento contra 
dicha legalización “es un argu-
mento que parte de conviccio-
nes religiosas y por lo tanto 
atenta contra el Estado Laico”. 
Cuando ha quedado demostra-
do, en innumerables debates y 
escritos, que hay argumentos 
científicos, médicos, sociológi-
cos que sostienen la defensa 
de la vida. Así en muchas otras 
discusiones se utiliza la misma 
estrategia, con lo cual se bus-
can socavar los criterios éticos 
para dar paso a un utilitarismo 
que termina por considerar a la 
persona como un medio y no 
como un fin en sí mismo.

Este tipo de laicismo termi-
na confundiendo el pluralismo 
con una especie de relativismo, 
que desconoce la capacidad 
racional que tiene el ser huma-
no para conocer y comprender 
la realidad a través del diálogo 
y la argumentación. 

Al imponer su ideología, el 
laicismo radical tensa las rela-
ciones sociales. Busca cons-
truir un mundo artificial, donde 

se priva a la sociedad de los 
motivos éticos y espirituales 
que dan sentido a la vida de 
las personas y de las comuni-
dades. Y donde sólo se acep-
ta a un tipo de religiosidad 
“extramundana”, no compro-
metida con la justicia y la 
transformación social. Al ne-
gar la expresión pública de las 
religiones, el laicismo preten-
de vaciar de contenido a di-
chas religiones que tienen un 
específico mensaje social 
como es el caso del judaísmo 
y el cristianismo. 

Díaz Salazar explica la im-
portancia que le da Habermas 
a tener cuidado de que la laici-
dad no degenere precisamente 
en un laicismo persecutorio:

“Habermas considera que el 
Estado debe ser cuidadoso en 
su política de la laicidad, pues 
si radicaliza el laicismo podría 
‘expulsar poco limpiamente de 
la esfera pública la religión, pri-
vando a la sociedad secular de 
unos recursos fundadores de 
sentido importante’”.

Pretender anular la dimen-
sión religiosa del ser humano 
es absurdo, pues desde los 
orígenes de la humanidad y 
aun en periodos de fuerte se-
cularización, ésta dimensión no 
ha desaparecido. Incluso cuan-
do parece más debilitada, 
muestra un vigor poco entendi-
ble para algunos.  

La libertad religiosa
En una sociedad que ha ido 
perdiendo los referentes que 
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dan sentido y que se encuentra 
sumida en diversos problemas 
de violencia, desintegración y 
frustración, resulta hoy nece-
sario fortalecer los resortes éti-
cos y cívicos de la sociedad. 
Las religiones pueden ayudar 
en mucho a esa tarea, junto 
con otros decisivos actores 
como la familia o las organiza-
ciones de la sociedad civil. Así 
lo afirma el filósofo Jürgen Ha-
bermas:

“Las tradiciones religiosas 
están provistas de una fuerza 
especial para articular intuicio-
nes morales, sobre todo en 
atención a las formas sensibles 
de la convivencia humana. Este 
potencial convierte el habla reli-
giosa, cuando se trata de cues-
tiones políticas pertinentes, en 
un serio candidato para posi-
bles contenidos de verdad, que 
pueden ser traducidos enton-
ces desde el vocabulario de 
una comunidad religiosa deter-
minada a un lenguaje universal-
mente accesible”.

Por ese papel positivo que 
pueden desarrollar las religio-
nes, el Estado no les puede 
imponer limitaciones que con-
travengan los derechos funda-
mentales. El papel del Estado 
también debe encontrar res-
tricciones, no debe ser omni-
presente y debe reconocer sus 
propios límites, (como sucede 
en la participación en la edu-
cación que deben jugar los pa-
dres de familia), así como tam-
bién su tarea es establecer lí-
mites a otros actores de la vida 
social. El Estado desborda su 

ámbito si preten de erigirse en 
autor único de las opciones 
éticas. 

En una sociedad plural y 
democrática, las libertades no 
deben ser coartadas. La limi-
tación de la libertad sólo se 
puede dar en tanto que se 
dañe los derechos de terceras 
personas o se genere un evi-
dente mal social. 

Desde Acción Nacional sos-
tenemos que las religiones tie-
nen el derecho de participar en 
el ámbito público, de expresarse 
y organizarse. Es competencia 
de las iglesias manifestar públi-
camente sus juicios morales so-
bre cuestiones relacionadas a 
los derechos humanos funda-
mentales. La única limitación de 
esta manifestación es que debe 
generarse de forma pacífica, 
dentro de los causes de la lega-
lidad y respetando los criterios 
democráticos. Querer expulsar 
a las iglesias de la vida pública 
no es democrático, ni liberal.

Cabe también señalar que 
al mencionar el término “igle-
sias” no nos referimos sólo a 
las jerarquías de las mismas, 
sino también a las comunida-
des que las integran. Por lo 
cual, negar la libertad de las 
iglesias es negar la libertad de 
millones de ciudadanos, en 
tanto miembros de esas comu-
nidades específicas.

Cuando el Estado favorece 
la libertad religiosa no atenta 
contra el Estado Laico, sino 
que reconoce el hecho religio-

so y le abre un espacio jurídico 
para la sana convivencia. 

La libertad religiosa implica 
no sólo libertad de expresión, 
sino también respeto hacia el 
punto de vista de las personas 
creyentes. Así lo apunta Carlos 
Castillo Peraza:

“La ‘laicidad’ no puede me-
dirse por la cantidad de despre-
cio o de burla que es posible 
hacer, en una sociedad, a quie-
nes creen o a lo que esto creen 
o consideran sagrado. Es con-
dición básica de la vida en liber-
tad, el respeto a la libertad de 
conciencia de los otros y las op-
ciones de las otras conciencias 
libres” (Carlos Castillo Peraza, 
en ¿Democracia Selectiva?).

En ese sentido, el Estado 
debe de reconocer el derecho 
a la objeción de conciencia, 
siempre y cuando ésta no aten-
te contra los derechos huma-
nos fundamentales. 

 
Por último, vale la pena se-

ñalar que la laicidad no sólo se 
debe entender limitativamente 
sino cooperativamente. Los 
ámbitos religioso y político tie-
nen una autonomía de gobier-
no entre sí, pero también una 
relación de cooperación. No 
son indiferentes entre sí. Tienen 
como finalidad el servicio al ser 
humano. Por ello, deben favo-
recer un debate incluyente so-
bre los temas relevantes para la 
sociedad, buscando, como 
afirma John Rawls, “argumen-
tos razonables” y “consensos 
entrecruzados”. 
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A pesar del creciente debate sobre el renaci-
miento nuclear en Occidente, hasta ahora es 
sólo eso: debate y palabras. Ni en Estados Uni-
dos, Reino Unido o Alemania se está constru-
yendo una sola central nuclear.

En España el debate está polarizado ideoló-
gicamente: sectores amplios de la derecha y 
círculos empresariales están a favor; Zapatero, 

La lucha por la energía nuclear
José Canosa

muchos sectores de la izquierda y los ecolo-
gistas están en contra. Felipe González pro-
mulgó la moratoria nuclear en 1984, suspen-
diendo la construcción de cinco centrales. 
Aunque ahora, como presidente del Grupo de 
Reflexión sobre el Futuro de Europa (González, 
F. et al., 2010), apoya la energía nuclear, se ha 
creado una tradición nefasta de que decisio-
nes vitales para la nación puedan anularse por 
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razones ideológicas. El hecho objetivo es que 
un programa de desarrollo nuclear requiere un 
compromiso nacional firme a lo largo de déca-
das, independientes de los Gobiernos de tur-
no. Es evidente que esta condición no se da 
en España. 

Desde la primera crisis del petróleo en 1972, 
el Gobierno francés decidió impulsar el desa-
rrollo de la energía nuclear para independizar-
se al máximo del petróleo de Oriente Medio. 
En los quince años siguientes se construyeron 
y conectaron a la red eléctrica 56 reactores. 
Esto fue posible porque todos los partidos po-
líticos (incluido el comunista), sindicatos y éli-
tes técnicas acordaron que el programa nu-
clear era una prioridad estratégica nacional 
que debía mantenerse al margen de la política 
de los gobiernos del momento.

El programa nuclear francés ha tenido éxito 
porque se ha desarrollado a lo largo de 35 
años con una voluntad y unidad inquebranta-
bles, gracias a la fortaleza del Estado francés. 
Los 58 reactores franceses proporcionan hoy  
80% de la electricidad del país. En 2007 la ca-
pacidad eléctrica instalada de Francia era de 
120 gigavatios (1 GW =1000 MW), y los picos 
de utilización en invierno alcanzaban los 85 
GW. Esto permite exportar la producción eléc-
trica de 12 reactores.

La operación a lo largo de décadas de la 
logística del combustible y de los residuos nu-
cleares es una tarea de gran envergadura que 
ha sido posible por el compromiso de un Esta-
do fuerte. Areva –la empresa nuclear del Esta-
do francés– está construyendo dos grandes 
reactores en Europa: en Olkiluoto (Finlandia) y 
en Flamanville (Francia).

En la actualidad, el programa nuclear más 
ambicioso es el de China, en donde se está 
construyendo 21 reactores con tecnología chi-
na y occidental. El objetivo es alcanzar en 2030 

una capacidad eléctrica nuclear de 120 GW, 
equivalente a 100 reactores de gran potencia.

Corea del Sur está construyendo seis reacto-
res con tecnología propia y está proyectando 14 
reactores más, con los que espera alcanzar una 
potencia eléctrica nuclear de 27 GW en 2020. 
Sus 20 reactores actuales suministran 40% de 
su energía eléctrica. Para disgusto de las poten-
cias nucleares establecidas (Estados Unidos, 
Francia y Japón), Corea acaba de ganar el con-
trato para construir cuatro centrales nucleares 
en los Emiratos Árabes Unidos, y Seúl ha anun-
ciado que espera vender 80 reactores más por 
valor de 400,000 millones de dólares de aquí a 
2030. El éxito en la exportación está basado en 
el dinamismo del mercado interno coreano.

¿Cómo explicar este milagro? El hecho es 
que no hubo milagro, sino una voluntad de 
cambiar las cosas por parte de los gobiernos 
de Corea. A principios de los años 50 se fabri-
caron los primeros coches Seat en Barcelona; 
en esta época Corea estaba inmersa en una 
guerra que dejaría al país en ruinas. Hoy Hyun-
dai es el quinto fabricante mundial de coches, 
mientras que España sigue ensamblando los 
modelos de las multinacionales extranjeras. 
Consciente de las deficiencias de su sistema 
educativo, en el que las universidades estaban 
sujetas al control tradicional de la burocracia 
estatal, a finales de los sesenta el gobierno de-
cidió crear un nuevo instituto de posgrado es-
pecializado en ciencias aplicadas y tecnología, 
el Korea Advanced Institute of Sciencie (KAIS). 
El Gobierno coreano pidió ayuda al americano; 
éste mandó a Fred Terman a evaluar el proyec-
to del KAIS y asesorar al Ejecutivo de Seúl. Ter-
man (1900-1982) es universalmente reconoci-
do como el padre de Silicon Valley y el principal 
impulsor de la excelencia mundial de la Univer-
sidad de Stanford (Gillmor, C.S., 2004). En 
1971 Terman presentó el informe final de su 
equipo a los gobiernos surcoreano y america-
no. Fue recibido muy favorablemente por Seúl, 
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que puso en práctica sus recomendaciones 
con rapidez y entusiasmo. Nada se interpuso 
en el camino: ni tradiciones coreanas ancestra-
les e intocables, ni “títulos oficiales”, ni que el 
jefe del Estado firmara los nombramientos de 
catedráticos, ni otras lindezas medievales aná-
logas. Una de las primeras y más fuertes reco-
mendaciones de Terman fue que el KAIS se li-
brase del control del Ministerio de Educación.

En España, en 2010, el ministro de educa-
ción de turno trabaja, una vez más, en la ela-
boración de un plan de reforma de “la universi-
dad española”, un entramado burocrático y 
funcionarial sin autonomía de gestión, en el 
que las universidades no pueden contratar li-
bremente a los profesores. A pasar del fracaso 
de este modelo a lo largo de los siglos, nues-
tros políticos (¿y la sociedad?) no quieren que 
cambie nada.

Japón está construyendo tres reactores y 
tiene otros 35 en operación con una capacidad 
eléctrica total de 49 GW, con la que obtiene 
30% de su electricidad.

Estamos ante un dilema: por un lado, Fran-
cia, China, Corea y Japón siguen adelante con 
sus programas nucleares asumiendo sus posi-
bles costes imponderables; por otro lado, Es-
tados Unidos y Reino Unido quieren impulsar 
la energía nuclear y luchan por alcanzar unos 
costes que sean competitivos con los de la 
energía basada en el gas y en el carbón. En el 
presupuesto para 2011, Obama ha triplicado 
hasta 54,000 millones de dólares los avales 
para garantizar los préstamos a la industria nu-
clear, y el primer aval por 8,500 millones ha 
sido concedido para dos nuevos reactores en 
Georgia, aproximadamente 70% del coste de 
su construcción. Si los reactores son construi-
dos y operados con beneficios, la compañía 
eléctrica pagará los préstamos a los bancos; 
en caso contrario, el gobierno asumirá los pa-
gos. Esto muestra que la energía nuclear sólo 

puede renacer con el apoyo económico decisi-
vo de los gobiernos, y este apoyo tiene que ser 
mantenido durante décadas.

Los costes de la energía nuclear
El coste de construcción de una central nuclear 
es muy elevado y es el factor que más influye 
en el coste de la energía nuclear, mientras que 
el coste del combustible nuclear influye muy 
poco. Al contrario, las centrales de gas o car-
bón tienen un coste de construcción relativa-
mente bajo, y el factor determinante en el coste 
de la energía generada es el precio del com-
bustible.

Los costes de construcción de una central 
nuclear están sujetos a grandes incertidum-
bres, por lo que es muy difícil cuantificar el cos-
te de la energía nuclear. Hasta el momento, los 
costes de construcción de la central de Olkiluo-
to se elevan a 4,700 millones de euros, 57% 
más que los presupuestados por Areva. Su 
construcción empezó en 2005 y se prevé ter-
minarla en 2012; es decir, durará siete años en 
vez de cuatro previstos por el contrato. Cada 
año de retraso supone unos costes financieros 
extras de unos 500 millones de euros (con un 
coste de capital de 10%).

Los retrasos imprevistos de la construcción 
de una central nuclear pueden ser debidos a 
múltiples razones, como los altos niveles de ca-
lidad exigidos por los Gobiernos en la construc-
ción de una obra muy compleja. En Olkiluoto ha 
habido retrasos por deficiencias en la base de 
hormigón del edificio del reactor, que tuvo que 
ser rehecha. Areva se ha quejado de los retra-
sos de las autoridades finlandesas en la entrega 
de la documentación dando el visto bueno a 
trabajos terminados, la cual es requerida para la 
prosecución de las obras. Un componente vital 
del reactor nuclear, la vasija de contención del 
núcleo (pressure vessel) es un forjado gigantes-
co de acero especial que a día de hoy sólo es 
fabricado por Japan Steel Works, y cuya entre-
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ga puede sufrir retrasos considerables. Pero 
por encima de todo está la complejidad de una 
obra civil gigantesca en las nuevas centrales de 
Olkiluoto y Flamanville. Esta complejidad puede 
apreciarse en las fotos de la construcción de 
Flamanville (http://energy.edf.com).

En Occidente no ha sido posible fijar un 
precio de la energía nuclear que sea aplicable 
a más de una central, porque las centrales no 
son sistemas que se fabrican en serie con un 
coste definido. Según Saulnier, portavoz de 
Areva: “Una instalación nuclear es única, por-
que no puede ser simulada en un ordenador, 
ni se puede ensamblar y operar un prototipo 
en un hangar. Sólo puede verse cómo funcio-
na una vez construida, cuando se comprueba 
qué es lo que se había proyectado” (Saulnier, 
J., 2009).

Debido a la dificultad objetiva de determinar 
el coste de construcción de una central nu-
clear, se usa un concepto nuevo: el coste de 
construcción de “hoy” (overnigt cost). Esto su-
pone que la central se construye en un día, y 
que los costes de la mano de obra y materiales 
son los de hoy, y por tanto no incluyen ni la in-
flación ni los intereses durante la duración im-
previsible de la construcción.

El estudio más autorizado existente (MIT, 
2003) y su actualización (MIT, 2009) contienen 
un análisis de los costes de la energía nuclear. 
Éstos incluyen los de la construcción de las 
centrales, los del combustible (muy variables 
en el caso de gas), y los de operación y man-
tenimiento durante su vida útil, estimada en 
cuarenta años. Estos costes son los siguien-
tes (en dólares): 

CUADRO 1
Comparativa de costes (nuclear, carbón y gas)

Construcción
$/kW 

construido

Coste de 
combustible 
céntimos/

kWh

Coste de
la energía 
céntimos/

kWh

Con 
impuesto 
de $25/
tonelada 
de CO2

Con el 
mismo 
coste

de capital 
(7,8%)

Central 
nuclear 

4000 0.23 8.4 8.4 6.6

Central
de carbón

2300 0.89 6.2 8.3 6.2

Central
de gas

850 2.4 6.5 7.4 6.5
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Los costes de capital en la primera colum-
na son los costes de hoy (overnigt costs) y no 
incluyen ni la inflación ni los intereses. Pero si 
una central se construye en cuatro años, como 
es el caso de las últimas centrales coreanas y 
japonesas, o en ocho o más años, como ha 
ocurrido en Occidente, los costes reales pue-
den ser bastante superiores a los costes de 
hoy. En el período 2003-2009 ha habido una 
infracción anual de 15% en materias primas 
como el acero y el cemento, y en componen-
tes esenciales como las vasijas del reactor. En 
los proyectos presentados en Estados Unidos 
para nuevos reactores, se estima que los cos-
tes reales pueden superar a los de hoy entre 
30 y 70%.

Como se indica en el informe del MIT: “Juz-
gamos que la reducción de los costes de la 
energía nuclear es factible, pero hay que demos-
trarlo”. Más claro: es posible igualar a los corea-
nos y japoneses, pero hay que demostrarlo.

Estos datos indican que si el plazo de cons-
trucción de una central nuclear fuera más pre-
decible, no habría la prima de riesgo sobre el 
coste del capital (10% para las nucleares y 
7.8% para las de carbón y gas), y la energía 
nuclear sería competitiva con las energías fósi-
les, incluso sin un impuesto sobre la emisión 
de CO2.

En diciembre de 2008, Electricité de Fran-
ce, el principal operador nuclear francés, ha 
manifestado que el coste de la energía de la 
nueva central de Flamanville (con un reactor 
como el de Olkiluoto) será de 56 /MWh, equi-
valente a 7.8 céntimos de dólar/kWh, muy 
próximo al coste dado por el MIT (8.4 cénti-
mos de dólar/kWh).

Roberto Centeno (Centeno, 2009) da como 

coste de la energía nuclear 14 /MWh,1 es decir, 
unos 2 céntimos de dólar por kWh, que es 
cuatro veces menor que las cifras actualizadas 
del MIT y de Electricité de France.

Los costes de combustible de una central 
de gas son muy volátiles y representan entre 
40 y 70% del coste de la energía producida, 
mientras que los costes del combustible nu-
clear son menos volátiles y representan sólo el 
3-5%. Incluso si el precio del uranio se dobla, 
su repercusión en el precio de la energía nu-
clear no es significativa.

Ésta es una diferencia fundamental entre las 
centrales nucleares y las de gas. En las nuclea-
res el coste principal es el del capital para la 
construcción, mientras que en las de gas es el 
del combustible. Por tanto, es esencial prolon-
gar la vida de las nucleares en la medida que 
se cumplan condiciones rigurosas de seguri-
dad, porque el coste de la energía nuclear cae 
drásticamente si se prolonga la vida de las 
centrales.

Originalmente se previó que tanto los reac-
tores americanos como los franceses o espa-
ñoles tendrían en promedio una vida de cua-
renta años; pero esta limitación no estuvo ba-
sada en razones técnicas, sino en prácticas de 
contabilidad y amortización utilizadas para las 
centrales fósiles. En los últimos treinta años los 
104 reactores americanos han sido operados 
con eficacia y seguridad crecientes: la mayoría 
de los reactores funcionan ininterrumpidamen-
te 90% del tiempo, en comparación con 55% 
en 1980.

A partir del año 2000, la Comisión Regulado-
ra Nuclear (NRC) de Estados Unidos empezó a 
conceder extensiones de veinte años para la 
operación de las centrales con licencias iniciales 

1 No está claro a qué costes se refiere Centeno, quizá a los de la energía que habrían 
producido las cinco centrales españolas abandonadas si su construcción se hubiera 
completado hace unos 25 años.
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de cuarenta años. Hasta hoy, la NRC ha conce-
dido prórrogas a 49 centrales. Puesto que la 
mayoría de las centrales francesas (y españo-
las) tienen la misma tecnología que las ameri-
canas, Electricité de France va a solicitar tam-
bién prórrogas de veinte años para la operación 
de centrales antiguas.

Si tras cuarenta años de operación los cos-
tes de capital de las centrales nucleares han 
sido prácticamente amortizados, a partir de 
entonces sí se puede afirmar con rotundidad 
que el precio de la energía nuclear es casi diez 
veces menor que el de una central de gas; 
ésta es la misma relación que existe entre los 
costes de combustible de ambas centrales 
(véase el Cuadro 1).

En este contexto, la clausura de la central 
de Garoña fijada por el gobierno para 2013, 
frente a la recomendación unánime del Con-
sejo de Seguridad Nuclear de extender su 
operación diez años más, es una decisión 
ideológica que supone un despilfarro econó-
mico considerable.

Con la experiencia ganada por lo franceses 
en sus casi cuarenta años de generación eléc-
trica nuclear, los reactores que Areva constru-
ye en Olkiluoto (Finlandia) y en Flamanville 
(Francia) están diseñados para una vida útil de 
sesenta años.

Seguridad de las centrales nucleares
En los reactores nucleares civiles no puede 
producirse una explosión nuclear, porque es-
tán diseñados para que operen en un régimen 
muy por debajo de un estado denominado cri-
ticidad por neutrones inmediatos, el cual es 
una condición necesaria para que produzca 
una explosión.

Los reactores franceses más avanzados, 
como los de Olkiluoto (Finlandia) y Flamanville, 
son reactores de agua a presión del mismo 

tipo que los utilizados en la marina americana, 

en la que no se ha producido un accidente a lo 
largo de los 54 años en los que han estado en 
servicio más de doscientos buques de propul-
sión nuclear.

Todos los reactores comerciales occiden-
tales utilizan agua ligera como refrigerante y 
moderador de los neutrones2 y se denominan 
también reactores térmicos. El accidente 
máximo creíble en un reactor comercial es la 
pérdida total del agua de refrigeración, lo cual 
puede resultar en el calentamiento y la fusión 
del núcleo del reactor con el combustible nu-
clear. La pérdida del agua de refrigeración es 
un problema de fontanería debido al fallo de 
bombas de agua, válvulas de presión, ruptu-
ras de tuberías, etc., pero no es una explosión 
nuclear. En los reactores de última generación, 
se ha incorporado un sistema de refrigeración 
de emergencia que suministrará agua al nú-
cleo del reactor por gravedad; de esta forma, 
se evitará la pérdida total del refrigerante aun 
cuando falle el sistema de refrigeración de po-
tencia.

Las consecuencias de este hipotético máxi-
mo accidente son graves, porque el reactor 
queda inutilizado a perpetuidad y debe ser se-
llado y descontaminado. La máxima energía 
que puede ser liberada en el núcleo del reactor 
como consecuencia de su completa fusión se 
calcula teóricamente con bastante exactitud. 
Estos resultados teóricos se han verificado a lo 
largo de los años con experimentos reales de-
nominados excursiones de potencia.

La vasija de contención de los reactores 
comerciales occidentales (pressure vessel) es 
un forjado gigantesco de acero especial, dise-
ñado para contener el núcleo del reactor en el 
caso de que éste se funda totalmente en el 

2 Para utilizar el uranio enriquecido con la máxima eficiencia, los neutrones de fisión 
tienen que ser moderados (frenados) hasta tener una energía cinética del mismo orden 
que la de las moléculas de agua.
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hipotético máximo accidente. La vasija de 
contención a su vez está alojada en el edificio 
del reactor, una construcción especial diseña-
da para resistir el impacto de un avión comer-
cial y los efectos de un terremoto.

En el programa civil americano, el acciden-
te en la central nuclear de Three Mile Island 
(TMI) en Pennsylvania, ocurrido en 1979, de-
sató una fuerte reacción del público contra la 
energía nuclear. La pérdida del agua de refri-
geración provocó la fusión de una parte del 
núcleo, pero no hubo ninguna víctima mortal 
ni la salud pública se vio afectada por la libera-
ción de una dosis muy pequeña de radiación 
en la atmósfera.

El reactor accidentado en TMI era del tipo 
de agua a presión, que junto con el reactor de 
agua en ebullición son los dos tipos básicos 
utilizados en las centrales nucleares occiden-
tales. Éste es el único accidente digno de 
mención en una central nuclear occidental con 
reactores de agua ligera.

El mayor desastre de la historia de la ener-
gía nuclear civil ocurrió en 1986 en Chernobyl 
(Ucrania). Fue debido a un cúmulo de sucesos 
desgraciados, sobre todo a los errores graves 
de los operadores en el curso de un experi-
mento sobre seguridad. Pero el reactor de 
Chernobyl tenía también un diseño que resul-
taba en una operación inherentemente inesta-
ble. Además, no era un reactor de agua ligera 
como los occidentales, sino que utilizaba gra-
fito como moderador.

Cuando se produjo el calentamiento y la fu-
sión de su núcleo, varias miles de toneladas 
de grafito prendieron súbitamente fuego con 
consecuencias desastrosas. Las enormes di-
mensiones de los reactores del tipo de Cher-
nobyl no permiten alojar el núcleo del reactor 
en una vasija de contención como la utilizada 
en los reactores occidentales de agua ligera.

Podemos afirmar que la seguridad de los 
reactores occidentales ha sido demostrada du-
rante más de treinta años, durante los cuales 
no han provocado una sola víctima mortal ni 
heridos de consideración. Es mucho más se-
guro trabajar en una central nuclear que en una 
mina de carbón, o que conducir un coche.

Los residuos nucleares
Cuando el componente fisible del uranio (U-
235) en las barras de combustible de un reac-
tor se agota, las barras usadas tienen que ser 
sustituidas. Estas barras contienen múltiples 
productos de fisión que mantienen una radiac-
tividad elevada durante milenios. La práctica 
actual es almacenar los residuos en piscinas 
cerca del reactor para que tanto su radiactivi-
dad como el del calor liberado por la misma 
disminuyan a niveles que permitan su almace-
namiento en contenedores secos. Éstos se 
depositan sobre el terreno.

Pero esto es una solución temporal. Los re-
siduos deben ser almacenados permanente-
mente de forma que no entren “nunca” en 
contacto con la biosfera y constituyan un ries-
go para la salud pública. Este requerimiento 
constituye un problema técnico y político. El 
problema político es bien conocido y se resu-
me en la fase “no en mi vecindad”.

Para los reactores actuales, hay un consen-
so científico de que el problema de los residuos 
radiactivos de larga vida debe resolver almace-
nándolos permanentemente en zonas geológi-
cas profundas. El Congreso de los Estados 
Unidos aprobó en 1982 la creación de un de-
pósito nuclear en Yucca Mountain (Nevada). 
Este proyecto progresó poco y lentamente. 
Fue obstruido por la oposición continua de los 
políticos de Nevada y de los ecologistas. Oba-
ma ha anunciado su abandono sin especificar 
alternativas. La triste historia de Yucca Moun-
tain contrasta con la planificación y resolucio-
nes del gobierno y Parlamento  finlandés, que 
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ha decidido construir un depósito nuclear per-
manente para los residuos radiactivos. El de-
pósito se está construyendo en Olkiluoto en 
una formación geológica rocosa, con un siste-
ma extenso de túneles en los que se almace-
narán los residuos a una profundidad de 500 
metros. Su inauguración se prevé para 2020 y 
será el primer depósito nuclear permanente 
del mundo.

Los 104 reactores americanos producen  
20% de la electricidad del país y han acumu-
lado hasta la fecha 58,000 toneladas de resi-
duos. Yucca Mountain estaba diseñada para 
almacenar permanentemente hasta 70,000 
toneladas de residuos radioactivos.

El futuro de la energía nuclear
La energía nuclear es una fuente de energía 
que no permite CO2 ni gases contaminantes 
nocivos para la salud. Es una fuente de ener-
gía de alta densidad que utiliza un combusti-
ble que proviene de países estables (Australia, 
Canadá), y que sólo representa 3-5% del cos-
te total de la energía. Olkiluoto está proyecta-
da para una vida de sesenta años y su pro-
ducción eléctrica anual será equivalente al 
19% de la producción total de Finlandia. Hay 
que valorar lo que esto supone en términos de 
seguridad energética. 

Los ideólogos antinucleares dicen que es-
tán a favor de la ecología y de las energías 
renovables. Deberían considerar los siguien-
tes datos de Estados Unidos: los 104 reacto-
res nucleares produjeron en 2007, 20% de 
toda la electricidad y evitaron la emisión de 3 
Mt (Millones de toneladas) de dióxido de azu-
fre, 1 Mt de óxido de nitrógeno y 693 Mt de 
CO2.

Los ideólogos pronucleares afirman que la 
energía nuclear es la más barata de todas, y 
que sólo tiene ventajas. Sin embargo, en Oc-
cidente se ha establecido que los costes nu-

cleares no es que sean más bajos que los del 
gas y del carbón, no; de hecho son imprede-
cibles por los retrasos en la construcción de 
las centrales. Ésta es la razón por la que en 
Estados Unidos, la cuna de la energía nuclear, 
no se ha construido un reactor en treinta años. 
Y también es la razón por la que, para relanzar 
la energía nuclear, Obama ha anunciado que 
avalará entre 70 y 80% del coste de construc-
ción de nuevas centrales.

Se puede concluir que la seguridad de las 
centrales es un problema resuelto, y que el al-
macenamiento permanente de los residuos 
puede solucionarse con las tecnologías exis-
tentes, si surge la voluntad política de hacerlo. 
Los obstáculos que pueden limitar el renaci-
miento nuclear son el desarrollo de energías 
renovables cuyos costes futuros sean más 
bajos y que por tanto compitan por recursos 
financieros limitados. 
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Introducción
El objetivo de este ensayo es demostrar que 
México está obligado a destinar más recursos 
para generar electricidad eólica y nuclear sin 
abandonar sus investigaciones sobre otras 
fuentes alternas de energía como el carbón, los 
biocombustibles, la geotérmica o la solar: se 
basa en las siguientes dos hipótesis.

La primera, que la tecnología moderna ha 
permitido que las plantas nucleares para gene-
rar electricidad puedan operar con toda seguri-
dad, eficiencia y costos reducidos; la segunda, 
que la energía eólica puede producirse en gran 
escala y también a bajos costos.

Fuentes alternas de energía eléctrica
Francisco R. Calderón

Es indispensable seleccionar opciones tec-
nológicas adecuadas. Esto se debe a los pro-
blemas que crea la transferencia tecnológica, 
básica para el desarrollo sustentable de los 
países en desarrollo, pero que tiene fuerte im-
pacto sobre el ambiente. Esto deberá estimular 
la investigación y la capacidad técnica para lo-
grar tecnologías sustitutivas, mejorar los proce-
sos tradicionales y culturales y adaptar las im-
portadas.

Es pues necesario aprovechar, conservar y 
restaurar los recursos naturales. Se debe evi-
tar la degradación de los recursos, proteger la 
capacidad límite de su naturaleza, favorecer la 
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restauración y evitar los efectos adversos so-
bre la calidad del aire, agua y tierra, con el fin 
de perpetuar la oferta ambiental de los ecosis-
temas.

Estos dos puntos son importantes ya que la 
producción de energía eléctrica requiere de in-
novación tecnológica constante para evitar utili-
zar recursos no renovables cuyo uso dañe el 
medio ambiente o ponga en riesgo los recursos 
de las generaciones futuras. 

Demanda y oferta de energía eléctrica
La demanda de electricidad ha crecido en Méxi-
co a un ritmo mayor que el de la economía en su 
conjunto como puede comprobarse observan-
do el siguiente cuadro referente a las ventas to-
tales de energía en el país (1):

El crecimiento promedio de las ventas de 
electricidad ha sido de 4.42% en los años 
considerados mientras que el del Producto 
Interno Bruto ha sido de 3.5% en el mismo 
periodo (2); se puede apreciar también que 
las ventas de energía se elevan o disminuyen 
en consonancia a las alzas y bajas del PIB, 
pero generalmente el crecimiento anual de 
aquéllas es superior al de éstas; las dos ex-
cepciones corresponden a los dos últimos 
años, lo cual puede atribuirse a la recesión 
experimentada por la industria, principal con-
sumidora de electricidad. Dado el crecimiento 
de la economía que se ha iniciado desde 2003 
se puede estimar conservadoramente que la 
demanda de electricidad se incrementará a 
una tasa anual promedio de 5.6% en los próxi-
mos años.

Las causas del acelerado crecimiento de la 
demanda son fundamentalmente tres: la pri-
mera, el que la vida moderna depende cada 
vez más de la electricidad tanto en las activi-
dades económicas como en el consumo de 
las familias; la segunda, en la gradual mejoría 
de los niveles de vida como lo indica el creci-
miento promedio del PIB per cápita y última-
mente el lento mejoramiento de la distribución 
del ingreso; y la tercera, el llamado efecto de-
mostración, es decir, la imitación un tanto iló-
gica de los patrones de consumo de los paí-
ses desarrollados que contemplan cada vez 
más de cerca las familias gracias a los moder-
nos medios de comunicación lo cual da por 
resultado, por ejemplo, la multiplicación de 
enseres domésticos en los hogares (refrigera-
dores, hornos, lavadoras, aparatos de televi-
sión, etc.).

Hasta ahora México ha podido ir aumen-
tando la capacidad instalada de generación 
de acuerdo al incremento de la demanda, por 
lo que las fallas en el suministro del fluido de-
ben atribuirse a deficiencias en la transmisión, 
en la operación y en el mantenimiento.

Año GWh Ventas
Variación %

PIB
Variación %

1992 97 570 - -

1993 101 277 3.8 0.4

1994 109 533 8.2 3.5

1995 113 366 3.5 -6.9

1996 121 573 7.2 4.9

1997 130 255 7.1 7.0

1998 137 210 5.3 4.9

1999 144 996 5.7 3.7

2000 155 350 7.1 6.6

2001 157 204 1.2 -0.3

2002 160 203 1.9 0.8

2003 160 384 0.1 1.4

2004 163 509 1.9 4.4
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La capacidad generadora de México en el 
año 2003 fue de 49,672 MW distribuida en las 
siguientes proporciones como se muestra a 
continuación (3):

Ciertamente la electricidad producida en 
ese año siguió las mismas proporciones que 
las de la capacidad por lo que se puede decir 
que 75% de la electricidad fue generada por 
el sector paraestatal (CFE y LFC) y el resto fue 
producido por el sector privado a través de 
diversas formas de generación que se hicie-
ron posibles gracias a las reformas introduci-
das a la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica en 1992. No obstante lo anterior, la 
importancia de la aportación de la iniciativa 
privada ha sido mucho mayor, porque en los 
10 últimos años ha representado alrededor 
de 40% de la capacidad adicional.

Los hidrocarburos como insumo
de la electricidad
Ahora bien, en materia de generación de elec-
tricidad, México tiene una dependencia mucho 
mayor de los hidrocarburos que los principales 
países con los que competimos tal como se 
presenta a continuación (4): 

Generación de electricidad a base
de quemar hidrocarburos

El peso proporcional de las diferentes fuentes 
de energía para producir electricidad ha sido el 
siguiente (5):

                  

Como se puede ver, la dependencia de los 
hidrocarburos –sumando gas, combustóleo y 
diesel– ha aumentado entre 1994 y 2004 al pa-
sar de 63.1% a 69.2%, pero si se toma en cuen-
ta sólo el gas se verá que éste  pasó en 10 años 
de 6.6% como insumo para generar electricidad 
al 39.2%; pero como la producción de fluido 
eléctrico aumentó 51.7%, al pasar de 137.5 a 
208.6 TWh en este lapso, en realidad el volumen 
de gas usado para este propósito se multiplicó 
por nueve. 

Año 1994
137, 538 GWh

2004
208, 634 GWh

Gas 6.6% 39.2%

Combustóleo 56.3% 29.4%

Hidráulica 14.6% 12.0%

Carbón 15.1% 11.2%

Nuclear 3.1% 4.4%

Geotérmica 4.1% 3.2%

Diesel 0.2% 0.6%

Eólica 0.0% 0.0%

Comisión Federal de Electricidad 74%

Contratada por CFE 14%

Autoabastecimiento 6%

Cogeneración 3%

Luz y Fuerza del Centro 2%

Usos propios 1%

(2002)

China 4%

Francia 5%

Brasil 8%

Canadá 9%

India 13%

Estados Unidos 20%

Inglaterra 39%

México 67%
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En épocas de altos precios del petróleo y 
del gas esto es una desventaja competitiva 
importante; además, las reservas de estos hi-
drocarburos son relativamente escasas en 
México, por lo que existe el peligro de que se 
agoten si no se hacen cuantiosas inversiones.

En efecto, al ritmo actual de producción, 
sin contar los incrementos planeados, México 
tiene reservas probadas de petróleo y de gas 
natural para tan sólo 13 años debido a que no 
se han hecho las inversiones necesarias. Es 
indudable que el país está explotando excesi-
vamente sus yacimientos pues mientras ocu-
pa el trigésimo cuarto lugar en el mundo en 
reservas probadas, en producción alcanza  el 
undécimo lugar.

Se podría pensar, como ya se ha propuesto 
por algunos expertos, en volver a usar el com-
bustóleo para ahorrar gas, pero con esta me-
dida las reservas totales de petróleo crudo se 
agotarán también, como ya se ha dicho, en 13 
años al ritmo de explotación actual y si no se 
incrementa el volumen de las inversiones. Por 
otra parte, el gas que se produce en el país 
viene en su casi totalidad asociado a la pro-
ducción del crudo y se extraen ambos de los 
mismos pozos.

La escasez de reservas de petróleo es so-
bre todo grave en la región norteamericana 
donde la relación producción/reservas es de 
11 años en Estados Unidos, de 16 años en 
Canadá, lo que indica que México no puede 
esperar importar hidrocarburos de sus dos ve-
cinos septentrionales cuando se agoten sus 
reservas.

Igualmente esto explica que los precios del 
petróleo y del gas en esta región sean mayo-
res que en el resto del mundo y por ende que 
en México sea más cara la electricidad como 
puede verse en el cuadro que se presenta a 
continuación (6):

Costo de consumo en dólares

No existe, por supuesto, una relación cons-
tante entre el costo de los hidrocarburos y el de 
la energía eléctrica; muchos países que por ca-
recer de petróleo y gas tienen que adquirirlos a 
altos precios compensan esta situación con su 
gran generación hidroeléctrica o nuclear o eólica 
o con novedosas fuentes energéticas.

Existen varios caminos para posponer la ex-
tinción de las reservas; uno de ellos es el instru-
mentar un programa drástico de ahorro de ener-
gía cuya arma natural debería ser el incremento 
de tarifas, ya que las campañas de publicidad, el  
horario de verano y la represión del robo de 
energía que comete principalmente al sector in-
formal son soluciones insuficientes.

Desgraciadamente, elevar las tarifas a la in-
dustria y en general al sector productivo contri-
buyen a la pérdida de competitividad del país, e 
incrementar las tarifas a los consumidores do-
mésticos, aunque sólo sea a los hogares con 
mayor consumo de electricidad, constituirá una 
medida, además de impopular, de muy difícil ins-
trumentación y de escasos resultados tanto en 
lo que respecta a la energía ahorrada como a los 
ingresos que se recauden.

País Electricidad
MWh

Gas
Millones de BTU

México 75.00 7.85

Venezuela 24.14 0.51

Brasil 45.80 3.33

Argentina 66.06 1.79

Estados Unidos 44.60 10.50

Inglaterra 55.90 4.75

Bélgica 62.77 4.95

Francia 61.08 4.76

Alemania 59.76 4.95
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Una medida mucho más importante debe-
ría ser el invertir ingentes sumas para explorar 
y explotar nuevos yacimientos de petróleo y 
gas; desafortunadamente ni el gobierno ni 
Pemex cuentan con recursos suficientes y la 
intervención del capital privado –o está prohi-
bida o severamente limitada por la legisla-
ción– a cuya reforma se oponen numerosos 
legisladores.

Es evidente, por lo tanto, que desde ahora 
México tiene que ir liberándose de su depen-
dencia de los hidrocarburos para generar elec-
tricidad y no esperar al agotamiento de sus re-
servas o al descubrimiento de nuevas. La solu-
ción debe encontrarse en el aprovechamiento 
de nuevas fuentes de energía, preferentemente 
las renovables.

Fuentes alternas de energía: Carbón
En México se ha venido utilizando la hulla des-
de tiempo atrás para generar electricidad en 
cuatro unidades de 300 MW de la Central Ló-
pez Portillo y en otras cuatro de 350 MW de la 
Central Carbón II, ambas cercanas a los yaci-
mientos carboníferos de Río Escondido en el 
estado de Coahuila. La electricidad generada 
en ellas es de consideración, ya que en 1994 
significaba 15.1% del total nacional y en 2004 
11.2%, pero esta disminución en el porcentaje 
no quiere decir que haya descendido en cifras 
absolutas en virtud de que entre esos dos 
años la generación total del país se incremen-
tó en casi 52%.

La Secretaría de Energía prevé una recupe-
ración importante del uso del carbón para ge-
nerar electricidad que en la actualidad llega a 
11 millones de toneladas al año y que en 2011 
ascendería a 25 millones de toneladas, con lo 
que su importancia relativa pasaría a represen-
tar 23% respecto a la generación total.

No se ven, sin embargo, mayores posibilida-
des de expansión a este tipo de generación por 

ser altamente contaminante o si se prefiere sucio, 
además de ser escasas las reservas de carbón 
de bajo contenido de azufre como es el caso de 
las de Río Escondido; cuando éste es alto es pre-
ciso hacer fuertes inversiones en equipos anti-
contaminantes para el control de las emisiones 
de SO2; en todos los casos el carbón mexicano 
tiene un alto contenido de ceniza (7).

Energía hidroeléctrica
Cronológicamente fue el agua la primera fuente 
para generar energía eléctrica en México, pero 
en la actualidad (2004) únicamente representa 
12% del total generado y sigue perdiendo im-
portancia porcentual pues hace 10 años signifi-
caba 14.6%; esto no quiere decir que haya dis-
minuido la generación hidroeléctrica, que pasó 
de 20,080 a 25,036 GWh, sino que su creci-
miento fue inferior al general.

En 2006 se pondrá en operación el proyecto 
hidroeléctrico El Cajón sobre el Río Santiago, 
en el estado de Nayarit, cuya capacidad insta-
lada será de 750 MW para generar en prome-
dio 1,228.64 GWh anuales, esto es, la décima 
parte de toda la energía hidroeléctrica del país; 
la presa, cuyo costo es de 800 millones de dó-
lares, contendrá dos mil 400 millones de me-
tros cúbicos de agua, equivalentes al consumo 
anual de agua potable de la Ciudad de México 
y ahorrará dos millones de barriles de combus-
tóleo al año.

El Cajón forma parte del Sistema Hidrológi-
co Santiago –que comprende 27 proyectos 
con un potencial de 4,300 MW– y del cual ya 
está construida (desde 1994) la central de 
Aguamilpas, también en Nayarit, con una ca-
pacidad de 900 MW. El embalse de El Cajón 
contribuirá a regular los escurrimientos de la 
cuenca y beneficiará a la central de Aguamil-
pas, ya que al recibir su vaso las aportaciones 
reguladas del río incrementará su generación 
firme y se reducirán las probabilidades de de-
rrama por su vertedor.
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Si bien el costo de producción de electricidad 
por medio del agua es considerablemente menor 
que quemando hidrocarburos y otras fuentes no 
renovables, la inversión necesaria para construir 
centrales hidroeléctricas como las de Aguamilpas 
y El Cajón es necesariamente muy elevada, lo 
que explica que este tipo de obras se lleve a cabo 
en un país con escasez de capitales como el 
nuestro a razón de uno por década.

A lo anterior se suma que el territorio nacio-
nal es por lo general árido o semiárido y carece 
de grandes ríos navegables, lo cual da por re-
sultado que para el futuro el crecimiento de la 
generación hidroeléctrica sea muy limitado: 
además de las ya previstas, se podría esperar 
una que otra gran presa en el Pánuco o en el 
Balsas pero su construcción es incierta; una en 
el Usumacinta exigiría un tratado con Guate-
mala y se enfrentaría a la oposición de los eco-
logistas.

Hasta ahora, el gobierno solamente ha anun-
ciado la próxima construcción de otras dos 
obras monumentales: la de La Yesca, también 
en Nayarit, y la de La Parota, en Guerrero, aun-
que en ésta última se presenta la oposición de 
los ejidatarios de la zona. 

Precisamente por las limitaciones a que se 
enfrenta la construcción de grandes presas hi-
droeléctricas, la Secretaría de Energía ha pensa-
do en recurrir a la minihidráulica, es decir, a la 
fuerza del agua en los canales de riego y peque-
ñas represas; únicamente en los canales se ha 
estimado un potencial económicamente aprove-
chable de 300 MW o más. La Conae ha localiza-
do unos 100 sitios en los estados de Veracruz y 
Puebla con un potencial anual de 3,570 GWh o 
sea una capacidad instalada de 400 MW, aproxi-
madamente.

Ya para 2002 se habían dado seis permisos 
de operación minihidráulica para generar 120 
GWh anuales, correspondientes a una capacidad 

instalada de 32 MW; para 2011, se contarán 
unos 284 MW instalados con capacidad de ge-
neración de unos 1,373 GWh, considerado un 
crecimiento anual de 5% a partir de 2005.

Los costos de instalación de las plantas 
minihidráulicas son bajísimos, estimándose 
entre 800 y seis mil dólares por KW y lo mis-
mo sucede con los de generación, que osci-
lan entre 3 y 45 centavos de dólar por KWh; 
sin embargo, esta tecnología sólo significa 
una muy pequeña contribución a la solución 
de satisfacer la creciente demanda nacional 
de electricidad (8). 

Geotérmica
México es el tercer país productor de electrici-
dad geotérmica, después de Estados Unidos y 
Filipinas; sin embargo, el potencial de creci-
miento es cada vez menor y el costo de la ener-
gía no es muy atractivo. El procedimiento con-
siste en perforar un pozo en busca de vapor el 
cual se usa para mover turbinas; el condensado 
se reinyecta al interior de la caldera volcánica. 
Con el tiempo es factible que se desarrolle la 
tecnología para aprovechar la roca caliente, el 
magma u otros recursos. 

En 1994, 4.1% de la electricidad generada 
en el país fue geotérmica, esto es, 5,643 GWh; 
en 2004 la electricidad generada por esta fuen-
te subió a 6,676 GWh, pero su importancia re-
lativa respecto a la total descendió a 3.2%. En 
la actualidad existe una capacidad instalada 
geotérmica de 953 MW. Las principales zonas 
geotérmicas en operación son:

Cerro Prieto, Baja California: opera desde • 
1973, tiene cuatro plantas para una capaci-
dad total de 720 MW, la última de las cuales 
se inauguró en el 2000.
 Los Azufres I (1982) y Los Azufres II (2003): • 
cerca de Ciudad Hidalgo, Michoacán, con 
capacidad combinada de 188 MW.
Los Humeros: entre Puebla y Veracruz, opera • 
desde 1990 con una capacidad de 35 MW.
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Las Tres Vírgenes: en Baja California Sur, • 
opera desde 2001 con  una capacidad de 
10 MW.

 Además se estudia el potencial de las si-
guientes zonas:

La Primavera, Jalisco, con una posible capa-• 
cidad de 75 MW.
Piedras de Lumbre, Chihuahua, donde ope-• 
ra una pequeña planta para el poblado de 
Maguarichic.
San Bartolomé de los Baños, Guanajuato.• 
Ixtlán de los Hervores, Michoacán.• 
Acoculco, Puebla.• 
El Chichonal, Chiapas.• 
La Soledad, Chiapas.• 
San Pedro Dome, Chiapas.• 
San Antonio El Bravo, Chiapas.• 
Agua Caliente, Chiapas.• 
Santispac, Chiapas.• 
San Diego-El Naranjo, Chiapas.• 
El Tacaná, Chiapas.• 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha 
comprobado la existencia de mil 400 sitios ter-
males en 27 estados del país y ha estimado su 
potencial geotérmico en 2,400 MWe (mega watt 
eléctrico) para los sistemas hidrotermales de 
alta entalpía, esto es de temperaturas mayores 
a 180°C; algunos investigadores han calculado 
un potencial de 20,000 MWt (mega watt térmi-
co) en los de menos de 180°C. El impacto am-
biental de las plantas geotérmicas es mínimo y 
se puede evitar casi por completo; el costo de 
generación de un KWh es muy reducido, de en-
tre 4 y 7 centavos de dólar (9). 

Biocombustibles
El experto ecólogo Gabriel Quadri hace notar 
con agudeza que, ante la inusitada carestía de 
los hidrocarburos, la magia de los precios como 
mecanismo de asignación de recursos empie-
za a surtir un efecto esperanzador para el am-
biente en el mundo, al alentar la investigación 
de nuevas fuentes de energía renovables y de 

bajas emisiones netas de gases de efecto in-
vernadero, entre las que ubica a los biocom-
bustibles.

Entre estos se encuentra el biogás, término 
con el que se designa a la mezcla de gases re-
sultantes de la descomposición de la materia 
orgánica realizada por acción bacteriana en con-
diciones anaeróbicas. Su principal atractivo es 
que no aumenta en forma neta la cantidad de 
gases invernadero que se emiten a la atmósfera, 
ya se recuperen o no para ser quemados y emi-
tidos como bióxido de carbono o emitidos en 
forma natural como gas metano.

El biogás se puede obtener directamente de 
los rellenos sanitarios de basura, plantas de com-
postación, plantas de tratamiento de aguas resi-
duales, fosas sépticas, etc. El proceso consiste 
en succionar los gases emitidos, comprimirlos, 
eliminar el agua arrastrada a través de la conden-
sación y envasarlos en cilindros a presión.

También se pueden construir plantas espe-
cíficas para producir biogás; éste se produce 
en un recipiente cerrado o tanque denominado 
biodigestor, el cual puede ser construido con 
diversos materiales como ladrillo y cemento, 
metal o plástico. El biodigestor posee un con-
ducto de entrada a través del cual se suministra 
la materia orgánica (por ejemplo, estiércol o he-
ces humanas, aguas sucias de las ciudades, 
residuos de mataderos) y un conducto de sali-
da en el cual el material ya digerido por la ac-
ción bacteriana abandona el biodigestor. El 
proceso de digestión libera la energía química 
contenida en la materia orgánica la cual se con-
vierte en biogás (gas metano).

Este gas se puede utilizar como fuente de 
energía eléctrica o para cocinar y es un tipo de 
energía renovable y no contaminante, además 
de traer otros beneficios tales como:

Transformar los desechos orgánicos en fertili-• 
zantes de alta calidad.
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Mejorar las condiciones higiénicas por la reduc-• 
ción de patógenos, huevos de moscas, etc.
Favorecer la protección del suelo y vegeta-• 
ción logrando menor deforestación.
Beneficios macroeconómicos a causa de la • 
sustitución de energía y   fertilizantes, aumen-
to de los ingresos e incremento de la produc-
ción agropecuaria.
Beneficios macroeconómicos como la gene-• 
ración descentralizada de energía, reducción 
de los costos de importación y protección 
ambiental.

El Instituto de Investigaciones Eléctricas cal-
cula que las 90 mil toneladas de desechos sóli-
dos municipales de México podrían permitir la 
instalación de 150 MW y que esta alternativa 
puede ser rentable para ciudades medianas y 
grandes.

Ya en 2002, se dieron dos permisos por la 
CRE para generar electricidad a partir de los re-
llenos sanitarios municipales de Monterrey, lo 
que dio lugar a la instalación de 10.8 MW para 
generar 54 GWh al año. Posteriormente se han 
dado otros 44 permisos  para generar electrici-
dad por medio de sistemas híbridos de combus-
tóleo y bagazo de caña con capacidad total de 
391 MW y generación de 709 GWh. Existen pro-
yectos para los municipios de Atizapán, Tlalne-
pantla y Calimaya en el Estado de México, así 
como para Aguascalientes y la delegación Mi-
guel Hidalgo en el DF.

La inversión realizada en México en estos 
proyectos está en un rango de 630 a mil 170 
dólares por KW instalado y el costo del KWh 
generado es de cuatro a seis centavos de dólar. 
El embajador de Estados Unidos anunció un 
apoyo de 500 mil dólares para este propósito 
en otros rellenos; también se espera financia-
miento del Banco Mundial y del Fondo Moneta-
rio Internacional, aunque no de recursos presu-
puestales nacionales pues estos proyectos son 
privados.

Hay poco interés en conectar las líneas de 
energía eléctrica producida con biogás a la red 
de CFE ya que esta institución paga el fluido a 
85% de su costo de producción, por lo que se 
prefiere autoconsumir la electricidad en el alum-
brado público a través de redes aisladas.

Aunque no sirve para producir electricidad vale 
la pena mencionar el biodiesel, un biocombustible 
renovable usado en motores para sustituir el uso 
de hidrocarburos. El biodiesel se obtiene de acei-
tes vegetales no aptos para consumo humano o 
animal como por ejemplo aceites arranciados, 
aceites previamente usados para freír, aceites ex-
traídos a partir del tercero o cuarto prensado de 
oleaginosas, etc. La conversión implica craquear 
o transesterificar los aceites para romper las ca-
denas largas. Ya existe una planta generadora de 
biodiesel en Cadereyta, Nuevo León.

Según Quadri se ha desatado en el mundo 
un desarrollo sin precedente para producir eta-
nol (alcohol) a partir de la fermentación de las 
mieles de la caña de azúcar o maíz y pronto del 
bagazo y otros celulósicos; se encuentran en 
construcción más de 50 refinerías de etanol en 
Brasil, Estados Unidos, Australia, India y China 
para producir un combustible no contaminante, 
cuyo costo se ha reducido a 20 centavos de dó-
lar por litro; se prevé que pronto el etanol será 
más barato que la gasolina, siempre que el pre-
cio del petróleo se mantenga por arriba de los 
30 dólares por barril. 

El etanol está siendo ya utilizado por la mayor 
parte de los autos nuevos producidos en Brasil y 
no se ve razón alguna para que en el futuro no 
sirva también para generar electricidad (10).

Energía solar
México tiene un futuro altamente promisorio en 
este tipo de generación de electricidad ya que 
más de las tres cuartas partes de su territorio dis-
frutan de una insolación media capaz de producir 
5 KWh diarios por metro cuadrado de suelo.
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La conversión de energía solar a electrici-
dad a base de celdas fotovoltaicas apenas tie-
ne ahora una eficiencia de 15%, aún así un me-
tro cuadrado de celda es capaz de hacer fun-
cionar un televisor. Para usar la electricidad 
durante la noche se requieren baterías para 
acumular la energía no empleada durante el 
día, pero en una planta de tamaño mayor no es 
costeable instalar baterías por lo que la energía 
se conecta a la red eléctrica para ser consumi-
da de inmediato; en este caso, las plantas so-
lares sólo sirven para apoyar durante el día a 
las plantas convencionales.

La mayor central de energía solar del mundo 
–con una inversión de 20 millones de euros– se 
inauguró el 9 de septiembre de 2004 en la ciu-
dad de Espenhain, cerca de Leipzig, con 33 mil 
500 paneles solares y una capacidad de pro-
ducción de únicamente 5 MW.

El principal uso de la energía eléctrica solar es 
actualmente el de autoconsumo particular; en el 
estado de California las casas con sistemas de 
captura de energía solar reciben incentivos tales 
como reducciones de impuestos y el reembolso 
de 2.80 dólares por vatio alimentando a la red; 
otros estados ofrecen diferentes incentivos.

Otro sistema para generar electricidad utili-
zando los rayos solares es el térmico; en este 
caso se concentra la luz del sol en un solo pun-
to por medio de espejos parabólicos a fin de 
generar temperaturas mayores a los 200°C y 
generar vapor a presión para mover turbinas. 
Las eficiencias aún son muy bajas y no existen 
plantas que operen comercialmente.

Con la tecnología existente a base de pane-
les fotovoltaicos es posible la instalación en 
nuestro territorio de un sinnúmero de pequeñas 
plantas para electrificar  localidades aisladas no 
conectadas a la red nacional de transmisión; la 
capacidad solar instalada está ya proporcionan-
do energía para bombear agua, iluminación do-
méstica en comunidades rurales, telefonía rural, 

repetidoras de microondas y señalamiento te-
rrestre y marítimo. Esta circunstancia hace atrac-
tiva la inversión a pequeñas y medianas empre-
sas de capital nacional para surtir de electricidad 
a este tipo de municipios y comunidades.

La capacidad instalada de este tipo de plan-
tas en nuestro territorio ha pasado de 7.1 a 14.3 
MW entre 1993 y 2001, lo que significa un creci-
miento promedio anual a la tasa acelerada de 
9%, ritmo que es incluso inferior al  mercado 
mundial internacional de electricidad solar que 
ha crecido de siete mil a 11 mil millones de dóla-
res entre 2003 y 2004 (11). 

La Comisión Nacional de Energía (Conae) 
calculó que para 2001 ya había más de 115 mil 
metros cuadrados de paneles fotovoltaicos ins-
talados en el país con generación de unos 8.4 
GWh por año; la misma Conae estimaba que 
para 2011 habría 28 MW instalados para gene-
rar 16.5 GWh lo que significaría una tasa de cre-
cimiento anual del 7%. La Comisión Federal de 
Electricidad tiene ya instalada, con carácter ex-
perimental, una planta en San Juanico, BCS, 
con capacidad de KW fotovoltaicos y un moto-
generador diesel de 80 KW; además ha diseña-
do un ambicioso proyecto para instalar una 
planta termosolar con capacidad de 40 a 50 MW 
que triplicaría lo existente.

En el mediano plazo, la generación de ener-
gía solar no pasará de la fase experimental por el 
alto costo que significa en esta fase del avance 
tecnológico tanto de los sistemas fotovoltaicos 
como de los fototérmicos; en el primer caso un 
KW instalado requiere una inversión de entre tres 
mil 500 y siete mil dólares para generar fluido al 
costo de entre 25 y 150 centavos de dólar pos 
KWh; en el segundo, la instalación de un KW 
cuesta entre dos mil y cuatro mil dólares y la ge-
neración entre 10 y 25 centavos de dólar por 
cada KWh (12).

Las diversas fuentes de energía diferentes a 
los hidrocarburos hasta aquí tratadas tienen 
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ciertamente gran importancia complementaria, 
porque sumadas representan ya más de la cuar-
ta parte de la generación total del país y podrían 
volver a alcanzar casi 40% como ya sucedió 10 
años atrás; sin embargo, constituyen sólo una 
solución parcial al problema de la excesiva de-
pendencia que sufre la electricidad del combus-
tóleo, gas y diesel. Ofrecen mayores perspecti-
vas la generación eólica y la nuclear.

Energía eólica
La generación de electricidad aprovechando la 
fuerza del viento ha tenido un incremento es-
pectacular en los últimos años como conse-
cuencia de que es un procedimiento no conta-
minante, cuya inversión en la instalación se cal-
cula en mil dólares por KW instalado y cuyo 
costo de operación se sitúa entre 5 y 11 centa-
vos de dólar por KWh generado. Este método 
de producir energía se está perfilando como la 
siguiente alternativa novedosa después de la 
tecnología nuclear.

Los sistemas eólicos generalmente cuentan 
con torres de unos 30 metros de alto, con héli-
ces de tres aspas que se orientan automática-
mente a la dirección del viento; las hélices mue-
ven generadores eléctricos con capacidad de 
hasta 1 MW.

La electricidad eólica ha dejado de ser una 
posibilidad de laboratorio para convertirse en 
una muy importante fuente de generación; se-
gún comenta Quadri, la General Electric que ori-
ginalmente creó una subsidiaria de turbinas 
eléctricas como curiosidad para ofrecer una 
imagen corporativa de vanguardia estima sus 
ventas en 2005 en casi dos mil 500 millones de 
dólares y similar comportamiento han seguido 
Shell y British Petroleum (13).

En el mundo ya existía en marzo de 2004 una 
capacidad instalada de 38 mil 400 MW de los 
cuales 28 mil 800 correspondían a la Unión Eu-
ropea como puede observarse en  los siguien-
tes ejemplos (14):

Principales países con capacidad eólica
instalada de más de 100 MW

Da una idea del dinamismo de esta forma de 
generación en la Unión Europea el que ya para el 
31 de diciembre de 2004 su capacidad instalada 
eólica fuera de 34 mil 100 MW y el de España 
ocho mil 155, lo que indica una crecimiento de 
18.4% y de 29.9%, respectivamente, en sólo 
nueve meses. A finales de 2004 la capacidad en 
la UE fue la siguiente en MW (15):

País MW

Alemania 14, 609 

España   6, 374

Estados Unidos   6, 202 

Dinamarca   3, 114

India   2, 120

Holanda      939

Italia      904

Reino Unido      710

Austria      415

Suecia      407

Grecia      375

Canadá      323

Francia      240

Portugal      199

Australia      197

Irlanda      186

Alemania    16, 630

España      8, 155

Dinamarca      3, 120

Italia      1, 125

Holanda      1, 080

Reino Unido         890

Austria         605

Portugal         520
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El objetivo previsto en el Libro Blanco de la 
UE para el año 2010 es el de 40 mil MW, con lo 
que ya en 2004 se alcanzó 85% de esa meta. 
Existe en la actualidad un mercado mundial de 
20 mil millones de dólares anuales para la ener-
gía eólica y la demanda y la oferta siguen acele-
rándose; en Dinamarca se están construyendo 
aerogeneradores de electricidad de 5 MW para 
ser situados en el mar en un alarde de tecnolo-
gía de vanguardia (16).

Si bien Alemania es el país que tiene mayor 
cantidad instalada de electricidad por la vía eóli-
ca, es España el que ocupa el primer lugar no 
sólo por ser la de más dinámico crecimiento sino  
porque este tipo de generación representa 
29.4% de su capacidad total instalada, en otras 
palabras, casi la tercera parte de la electricidad 
generada proviene de la fuerza del viento.

Son varias las razones que explican el auge 
que está teniendo en el mundo la electricidad eó-
lica, entre las que se pueden listar las siguientes:

Depende de una fuente de energía segura y • 
renovable.
No produce emisiones a la atmósfera ni ge-• 
nera residuos.
Utiliza instalaciones móviles cuyo desmante-• 
lamiento permite recuperar totalmente la 
zona.
Requiere de un rápido tiempo de construc-• 
ción (inferior a 6 meses).
Su instalación y la electricidad que genera • 
son sumamente económicos.
Su operación es compatible con otros mu-• 
chos usos del suelo.
Se crean puestos de trabajo.• 

La principal desventaja de este procedimien-
to, según Reséndiz, es que es factible sólo para 
vientos de entre cinco y 20 metros por segundo; 
con velocidades inferiores a cinco, los aparatos 
no funcionan; y por encima de 20, deben parar-
se para evitar daños a los equipos. Otra desven-
taja, escribía el mismo autor en 1994, son las 
grandes dimensiones de las aspas de la turbina 

para alcanzar potencias superiores a 100 KW, 
por lo que las más comunes son de alrededor 
de 10 KW, aunque ya para entonces Estados 
Unidos había ensayado modelos de generado-
res eólicos con potencias cercanas a 2.5 MW y 
Suecia había construido unidades de 3 MW con 
torres superiores a 70 metros.

El paso del tiempo ha reducido las objecio-
nes de Reséndiz: la instalación en La Ventosa, 
Oaxaca, recibe vientos de hasta 25 metros por 
segundo y España probablemente ha puesto 
en operación en 2005 unidades de 5 y 10 MW; 
por otra parte, parecería que con la multiplica-
ción de las torres y aspas se subsanan las limi-
taciones al tamaño de los equipos. En España 
se han listado las siguientes desventajas de 
este procedimiento, indudablemente de mucho 
menor peso:

Su instalación modifica el paisaje.• 
Tiene impacto sobre la fauna por las aves • 
que chocan contra las aspas y porque modi-
fican sus comportamientos habituales de mi-
gración y anidación.
El choque del aire contra las aspas produce • 
un molesto ruido constante, por lo que la 
casa más cercana deberá estar cuando me-
nos a 200 metros (17).

En contraste con el auge experimentado por 
la generación eléctrica eólica en Europa y en es-
pecial en España, nuestro país tiene apenas ins-
talados unos 5.5 MW distribuidos en la siguiente 
forma: 600 KW instalados por la CFE en Guerre-
ro Negro, Baja California Sur; otros 550 KW de 
la Compañía Cementos Apasco en Ramos Ariz-
pe, Coahuila; una central piloto de 1.6 MW de la 
CFE en La Venta, Oaxaca, y otros 3 MW instala-
dos a lo largo del país en pequeños aerogenera-
dores y bombas de agua que en conjunto pro-
dujeron en 2001 cerca de 10.6 GWh. El proyec-
to de La Venta fue la primera incursión de la CFE 
en la generación eoloeléctrica, pero desde su 
inauguración en 1994 operó con pérdidas al ser 
una pequeña instalación que emplea siete aero-
generadores de 0.23 MW por aerogenerador. 
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Esta casi nula capacidad instalada se com-
para muy desfavorablemente con los 136 MW 
de únicamente las Islas Canarias, en España, y 
todavía más con el potencial calculado en 2002 
por la Secretaría de Energía de más de 5,000 
MW económicamente aprovechables en las si-
guientes zonas ya identificadas: sur del Istmo de 
Tehuantepec (con potencial de 2,000 a 3,000 
MW); penínsulas de Yucatán y Baja California; 
centro de Zacatecas y resto del país. Aún esta 
estimación resulta muy conservadora si se toma 
en cuenta lo montañoso del territorio, la longitud 
de las costas y la extensión del territorio, cuatro 
veces la de España, país que se propone llegar 
a una capacidad instalada de 12,000 MW (18).

La capacidad instalada de electricidad eólica 
en México experimentará en 2006 un fuerte in-
cremento, aunque todavía dentro de límites muy 
modestos. En octubre de 2005, la CFE y el con-
sorcio de empresas españolas Iberdrola y Ga-
mesa Eólica firmaron un contrato para ampliar la 
central de energía eólica de La Venta II, en Oaxa-
ca; este consorcio ganó en agosto de este año 
la licitación para construir esta obra a la que 
concurrieron varias empresas especialistas.

Los contratistas se obligaron a entregar en 
330 días naturales instalaciones con capacidad 
de generación de 83.3 MW utilizando 98 aeroge-
neradores con capacidad de 0.85 MW por aero-
generador. Los contratistas construirán además 
dos estaciones y dos alimentadoras, así como 
una línea de transmisión con una longitud de 
17.8 kilómetros para conectar la energía genera-
da con el sistema eléctrico nacional, todo ello 
con un costo de 110 millones de dólares.

La idea de ligar la energía eólica generada en 
La Venta con el sistema hidroeléctrico del Grijal-
va es la siguiente: las centrales hidroeléctricas 
almacenan energía en la forma de agua embal-
sada en las presas, por lo que cuando se re-
quiere que produzcan más energía las hidro-
eléctricas deben liberar más agua para mover 
sus generadores; con la electricidad eólica de 

La Venta, las hidroeléctricas del Grijalva -cuando 
necesiten aumentar su potencia- en vez de incre-
mentar las extracciones de líquido de sus embal-
ses recurrirán a la electricidad eólica conservando 
así las reservas de agua de la cuenca para futuras 
necesidades. Entre los proyectos en marcha se 
encuentra el de la firma española Préñela para 
construir varios parques eólicos en Ensenada y el 
de Lamenta III cuya licitación se prepara ya; otros 
proyectos como el del Cerro de la Virgen fueron 
cancelados por trabas burocráticas (19).

El costo de inversión de una central eléctrica 
eólica es según Quadri de poco más de un millón 
se dólares por MW, lo cual coincide con la infor-
mación proporcionada por la Secretaría de Ener-
gía; el costo de operación es casi nulo y el costo 
de la electricidad generada es muy bajo de entre 
cinco y 11 centavos de dólar por KWh. (20)

Energía nuclear
México entró relativamente temprano a la era nu-
clear cuando en 1966 realizó una investigación 
para determinar la mejor localización de una 
planta para finalmente escogerla en Laguna Ver-
de, en la costa del Golfo de México a unos 100 
kilómetros al norte del puerto de Veracruz; en 
1969 abrió una licitación para la construcción de 
una planta con dos reactores, en 1972 la Comi-
sión Federal de Electricidad emitió su fallo conce-
diendo la construcción del primer reactor a Elec-
tric Bond and Share Company, EBASCO, la cual  
no se inició sino hasta el 1 de octubre de 1976.

En el caso del segundo reactor, la obra la rea-
lizó al año siguiente la CFE con la asesoría de 
EBASCO y de General Electric; de nuevo hubo 
una larga demora para poner la planta en opera-
ción comercial, lo que se logró hasta el 29 de 
julio de 1990 en el caso del primer reactor, y el 
10 de abril de 1995 en el del segundo. La Cen-
tral Nucleoeléctrica de Laguna Verde tiene una 
capacidad efectiva de 1,365 MW integrada por 
dos reactores nucleares enfriados con agua 
convencional de 654 MW cada uno, los cuales 
operan a 90% de su capacidad.
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La razón de la inconcebible demora entre el 
inicio de su construcción y su operación comer-
cial fue la resistencia de los ecologistas y del pú-
blico en general, temerosos de que se repitiera 
un accidente en Laguna Verde como el que su-
frió la planta de Three Mile Island en Estados 
Unidos en 1979 o como la de Chernobyl en 
Ucrania en 1986, con  consecuencias desastro-
sas para el cercano puerto de Veracruz.

Tras estos accidentes, la generación de elec-
tricidad a través de reactores de fusión nuclear 
obtuvo muy mala reputación y muchos grupos 
ambientalistas se dedicaron a hacer campañas 
en contra de su uso y cada vez que se presen-
taba un proyecto de construcción se enfrentaba 
a una gran oposición de la comunidad donde 
ésta se asentaría; así, durante 15 años no se 
construyeron nucleoeléctricas fuera de Canadá 
y Francia.

Este temor no ha desaparecido por comple-
to, pese a que desde entonces no se ha produ-
cido ningún accidente serio en el mundo y a pe-
sar también de que la tasa de accidentes en la 
industria nuclear mundial ha sido en los últimos 
años de 0.28 accidentes por 100 trabajadores, 
mientras que la tasa nacional de Estados Uni-
dos fue en 2003 de 2.6.

Se ha encomendado a la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, entidad 
de alta y reconocida competencia técnica, vigilar 
el cumplimiento de las normas y reglamentos de 
seguridad para el funcionamiento de las instala-
ciones radioactivas, así como de los acelerado-
res de partículas cargadas, aparatos de rayos x 
de uso industrial, los operadores y prestadores 
de servicios y las empresas que dan servicio a 
Laguna Verde en todas sus etapas, desde los 
combustibles frescos hasta los desechos.

La conciencia del riesgo que corre el público 
por el uso de la energía nuclear ha obligado a la 
entidad reguladora y a la planta de Laguna Ver-
de a acatar escrupulosamente todas las normas 

de seguridad; este esfuerzo ha merecido desde 
un principio diversos reconocimientos naciona-
les e internacionales: sus dos reactores ingre-
saron al Club BWR 300 Plus después de haber 
operado satisfactoriamente durante más de 
300 días; en diferentes ocasiones y por diferen-
tes conceptos Laguna Verde ha obtenido la 
Certificación del Sistema de Calidad ISO; du-
rante la IV Reunión Institucional de Calidad Total 
de la CFE, en 2002, logró el certificado de con-
formidad con la norma mexicana para el siste-
ma de administración de la seguridad y salud 
en el trabajo (21).

Todavía es un argumento de mayor peso en 
favor de la seguridad de la energía nuclear la 
extraordinaria difusión que ha tenido en 34 paí-
ses en los que hay instalados 434 reactores en 
operación y 23 en construcción con una capa-
cidad total de 378,064 MW en los cuales no se 
ha producido ningún accidente de considera-
ción. Los principales países productores de 
electricidad nuclear en el mundo se muestran a 
continuación:

Países Reactores 
totales MW

Estados Unidos 104 98, 298

Francia 59 63, 362

Japón 54 47, 835

Fed. Rusa 30 23, 618

Alemania 18 20, 643

Corea 19 15, 850

Ucrania 14 15, 007

Canadá 17 12, 113

Reino Unido 23 11, 852

Suecia 11  9, 451

China 9  8, 587

España 9  7, 584

México 2  1, 365
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A pesar de que Estados Unidos tiene en fun-
cionamiento el mayor número de reactores con 
la mayor capacidad instalada, es Francia el país 
líder en el campo de la generación de electrici-
dad nuclear con el programa nucleoeléctrico 
más completo del mundo, como se demuestra 
por el hecho de que 78% de su electricidad sea 
generada por este procedimiento y por el si-
guiente cuadro comparativo: 

La gran dependencia francesa de la electrici-
dad nuclear se debe a una situación, de alguna 
manera similar a la de México: sus reservas de 
carbón se agotaron por completo en abril de 
2004; sus ríos, si bien caudalosos, no tienen de-
clives importantes; sus reservas de gas natural 
pasaron de constituir 15% de sus recursos 
energéticos a un mero 1%, por lo que se convir-
tió crecientemente en importador de hidrocar-
buros; hasta aquí termina la relativa similitud con 
la situación mexicana.

Cuando a finales de la década de los 50 se 
avizoraba cada vez más próximo el agotamien-
to de las reservas energéticas, Francia em-
prendió una política energética dirigida al creci-
miento constante de su oferta de electricidad 
enfocada a la utilización de fuentes de energía 
renovables; primero lanzó un programa de 
construcción de grandes presas y 20 años 
después un programa nuclear que la ha colo-
cado en el primer lugar mundial, sólo atrás de 
Estados Unidos; todo lo anterior sin descuidar 

otras fuentes renovables como los biocombus-
tibles (madera, desechos urbanos, etc.).

El que un país como Francia, cuarto consu-
midor de electricidad en la OCDE, haya optado 
por depender para su suministro eléctrico de 
plantas atómicas distribuidas a lo largo y a lo an-
cho de su territorio continental muestra la con-
fianza del pueblo francés en la seguridad de este 
tipo de energía, según lo muestra una reciente 
encuesta de principios de 2005 realizada por 
CREDOC (52% de las personas interrogadas le 
encuentran más ventajas que inconvenientes, 
38% más inconvenientes y 10% indecisos). 

Además de ofrecer seguridad, la generación 
nuclear ha ofrecido otras ventajas a Francia: las 
últimas estadísticas (2004) muestran que la ener-
gía nuclear le resulta la menos onerosa, ya que a 
pesar de los fuertes incrementos recientes de los 
precios de los hidrocarburos el gasto total del país 
en energía ha disminuido de 50 mil millones de 
euros en 1981, esto es 5% del PIB, a 28 mil en 
2004, o sea 1.8% del PIB. El uso de la electrici-
dad nuclear significó para Francia el ahorro de 36 
millones de toneladas de carbón y la eliminación 
consiguiente de contaminantes equivalente a casi 
la totalidad de las emisiones de los automóviles y 
camiones en las carreteras y caminos (22).

Al lado de los países listados, es mínima la 
instalación de dos reactores con una capacidad 
de 1,365 MW en Laguna Verde a los que quizá 
podrían agregarse el reactor de investigación del 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ) y dos ensambles subcríticos, uno en la 
Universidad Autónoma de Zacatecas y otro en el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN); igualmente, 
mientras en la actualidad hay en el mundo 23 
reactores nuevos en construcción, en México no 
se tenía contemplada la adición de ninguno; esta 
situación acaba de cambiar con la aparición –el 
7 de diciembre de 2005– del Programa de Obras 
e Inversiones del Sector Público 2005-2014 
(POISE) donde se anuncia la ampliación de in-
mediato de Laguna Verde en 196 MW y de 

País Energía Total Nuclear

Francia 78.0%

Alemania 28.3%

España 26.0%

Estados Unidos 20.0%

Canadá 13.0%

Japón 13.0%

México 6.0%

China 1.6%
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22,000 MW para 2015 con una nueva central 
cuya localización no se especifica (23).

La decisión de emprender por fin en grande 
escala un programa de expansión nuclear es su-
mamente acertada dadas las limitadas posibili-
dades de crecimiento de la generación de elec-
tricidad usando las otras fuentes de energéticos; 
no sólo permitirá el ahorro de hidrocarburos, 
tanto combustóleo como gas, sino que produci-
rá una energía limpia y barata como se verá a 
continuación:

Es cierto que la energía hidroeléctrica es más 
barata que la nuclear, pero como ya se ha ad-
vertido en el apartado respectivo de este traba-
jo, la construcción de este tipo de plantas es 
cara y la escasez de agua en el país limita su 
desarrollo (24).

Después de 30 años sin accidentes graves 
en la industria nuclear mundial, parece estar ya 
resuelto el problema de la seguridad en la ope-
ración de las plantas sobre todo por los avances 
de la tecnología en este campo; el único proble-
ma importante que queda en materia de seguri-
dad es el del almacenamiento de los desechos 
radiactivos cuya peligrosidad tarda siglos en 
desvanecerse. Una planta típica de 1,000 MW 
genera al año unos 300 m3 de residuos de bajo 
nivel y 30 toneladas de alto nivel; estos desper-
dicios se han manejado en el mundo con éxito 
en depósitos subterráneos con contenedores 
sellados, fundamentalmente con técnicas desa-
rrolladas en Francia.

En México los desechos de nivel bajo e in-
termedio producidos en los procesos médico 
e industrial son almacenados en un depósito 

especial; además se espera sellar este depósi-
to en un futuro cercano para evitar problemas 
de orden fundamentalmente social en la po-
blación, que en número creciente se está ave-
cindando en las cercanías.

En cuanto a los desperdicios de Laguna Ver-
de, los de alto nivel de radiactividad producidos 
en ella se están almacenando en la planta mis-
ma y se están realizando estudios detallados de 
ingeniería para determinar el diseño de un depó-
sito de “triple barrera” conforme a la técnica 
francesa, tanto para los desechos de nivel alto 
como de bajo e intermedio. El depósito está 
concebido para albergar los desperdicios pro-
ducidos por cuatro reactores a lo largo de su 
vida útil, así como los causados por los proce-
sos médicos e industriales (25). 

Otra limitación a la que se enfrentará la ex-
pansión de la industria nuclear en México es la 
escasez de uranio en su territorio; se han locali-
zado reservas de uranio en el territorio nacional 
de aproximadamente dos mil toneladas, pero no 
se han explotado porque hasta ahora ha resulta-
do más costeable importar el uranio dados los 
bajos precios existentes en el mercado interna-
cional; el uranio es abundante en el planeta sólo 
que la mitad aproximadamente se concentra en 
Australia y Canadá donde, por ejemplo, la em-
presa Energy Resources Australia cuenta con 
144 millones de libras en reservas uraníferas y la 
empresa Strathmore Minerals Toronto acumula 
150 millones de libras en reservas.

El analista Pablo de los Santos considera que 
los precios del uranio pueden elevarse vertical-
mente en las próximas décadas, porque prevé 
que se produzca un nuevo auge de la electrici-
dad nuclear que podría conducir que para 2050 
hubiera en operación más de tres mil 400 reac-
tores. Uno de los detonantes que en el futuro 
próximo “podría  magnificar la demanda de ura-
nio a niveles nunca vistos” es que el hidrógeno 
sustituya a la gasolina como combustible en los 
automóviles; ahora bien el hidrógeno no aparece 

Costo en pesos por KWh

Diesel 1.65

Ciclo combinado (gas) 0.81

Nuclear 0.74

Hidroeléctrica 0.62
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en forma natural sino que hay que separarlo del 
agua, proceso que exige enormes cantidades 
de electricidad cuyo costo más bajo se logra 
mediante la energía nuclear (26).

Por último, como la utilización de la energía 
atómica conlleva riesgos a la seguridad nacional 
parece evidente que su generación y adminis-
tración debe corresponder en forma exclusiva al 
Estado.

Marco jurídico
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en su artículo 27 que: 
“Corresponde exclusivamente a la Nación gene-
rar, conducir, transformar, distribuir y abastecer 
energía eléctrica que tenga por objeto la presta-
ción de servicio público. En esta materia no se 
otorgarán concesiones a los particulares y la 
Nación aprovechará  los bienes y recursos natu-
rales que se requieran para dichos fines”.

Acto seguido agrega: “Corresponde también 
a la Nación el aprovechamiento de los combus-
tibles nucleares para la generación de energía 
nuclear… El uso de la energía nuclear sólo po-
drá tener fines pacíficos”.

Igualmente, en la misma Carta Magna se es-
pecifica en su artículo 28 que: “No constituirán 
monopolios las funciones que el Estado ejerza 
de manera exclusiva en las siguientes áreas es-
tratégicas: …minerales radioactivos y genera-
ción de energía nuclear, electricidad…”.

Posteriormente la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica consigna en su artículo 2° que: 
“Todos los actos relacionados con el servicio 
público de energía eléctrica son del orden públi-
co”, pero después en su artículo 3° aclara que: 
“No se considera servicio público I. La genera-
ción de energía eléctrica para autoabasteci-
miento, cogeneración o pequeña producción; II. 
La generación de energía eléctrica que realicen 
los productores independientes para su venta a 
la Comisión Federal de Electricidad”.

Como puede verse, la legislación vigente no 
deja ningún resquicio para una participación im-
portante del capital privado en la generación y 
venta de electricidad; igualmente la composición 
del Congreso y su policitación no parecen dar 
motivo para esperar modificaciones de fondo a 
ella; por esta razón, en este ensayo no se con-
templa ningún cambio a la actual normatividad.

No obstante lo anterior, puede interpretarse el 
Art. 3° Frac. I de la Ley en el sentido de que la 
venta de electricidad en pequeña escala por una 
pequeña empresa no debe considerarse como 
servicio público, lo cual sería muy conveniente 
para atraer modestos capitales a los casos de 
energía solar, biocombustibles y, sobre todo, a la 
energía eólica.

Conclusiones y recomendaciones
La demanda de electricidad de México 1. 
crece a mayor ritmo que su PIB la cual 
debe ser cubierta para asegurar el desa-
rrollo del país.
México es cada vez más dependiente de 2. 
los hidrocarburos (gas y combustóleo) 
para generar la electricidad.
Esta dependencia es sumamente peligro-3. 
sa, porque en un futuro cercano se ago-
tarán las reservas de hidrocarburos a no 
ser que se realicen enormes inversiones.
Dados los altos precios del petróleo y en 4. 
especial del gas en la región norteameri-
cana, el costo de la electricidad en Méxi-
co es más alto que el de sus principales 
países competidores, lo que constituye 
uno de los factores de su poca competiti-
vidad internacional.
Para eliminar esta excesiva dependen-5. 
cia, es preciso recurrir con creciente in-
tensidad a fuentes alternas de energía 
como el carbón, la hidráulica, la solar, la 
geotérmica, los biocombustibles, la eóli-
ca y la nuclear. 
Las reservas de carbón son reducidas y 6. 
se trata de una fuente muy contaminante; 
sin embargo en el corto plazo esta fuente 
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de energía tendrá un desarrollo importan-
te pero limitado.
Todavía se puede esperar un aceptable 7. 
desarrollo hidroeléctrico también en el 
corto plazo, pero éste es limitado por ser 
el país -en general- semiárido y porque 
además el costo de la construcción de 
las presas es sumamente elevado.
Las tecnologías para generar electricidad 8. 
utilizando como fuentes los biocombusti-
bles, la geotermia o la energía solar están 
aún en la fase de experimentación y el 
fluido producido todavía es muy caro (ex-
cepto en el caso de la energía geotérmi-
ca).
Sin embargo, estas tres fuentes ofrecen 9. 
perspectivas promisorias en el largo pla-
zo por lo que es aconsejable que el go-
bierno otorgue subsidios, exenciones o 
precios preferenciales a los particulares 
que generen electricidad por medio de 
ellas.
La instalación de plantas generadoras de 10. 
electricidad eólica y la electricidad en ellas 
producida son extremadamente econó-
micas y no contaminantes, lo que explica 
su extraordinario desarrollo en un cre-
ciente número de países; México debería 
destinar fuertes recursos a esta activi-
dad.
La generación de electricidad eólica se 11. 
presta especialmente a la operación de 
pequeñas compañías que surtan a pe-
queñas y medianas poblaciones.
Se podría pensar en modificaciones a la 12. 
normatividad en la materia para que 
PYMES eléctricas de capital totalmente 
mexicano prestaran directamente este 
servicio público o bien que la ley se inter-
pretara en el sentido de que este servicio 
no se considerara público por ser presta-
do por pequeñas empresas.
México debe entrar de lleno a la era de la 13. 
energía nuclear para usos pacíficos bajo 
el control exclusivo del Estado. Durante 
un cuarto de siglo han proliferado los 

reactores nucleares en cada vez mayor 
número de países sin que se haya regis-
trado ningún accidente de consideración 
y se han podido confinar los desperdicios 
radiactivos en lugares seguros. La ener-
gía producida es barata y limpia.
Se debe lanzar una campaña de apoyo al 14. 
plan de expansión nuclear de la Comisión 
Federal de Electricidad para contrarrestar 
los ataques de ecologistas y políticos que 
seguramente sobrevendrán. 
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Organizaciones de la sociedad civil 
como factor de desarrollo
Óscar Moya Marín

Hace tiempo que se reconoce 
el aporte de la sociedad civil 
organizada al desarrollo de un 
país. Con mayor o menor con-
senso, se admite que a más 
organización y participación 
social, el abanico de posibili-
dades de mejorar en diferen-
tes ámbitos de la vida se in-
crementa, pues la incidencia 
en la planeación de políticas 
públicas y las acciones que 

las materializan se amplía. Y 
esta participación va desde el 
ejercicio del voto hasta el in-
volucramiento puntual en la 
vida comunitaria, pasando por 
proyectos de gran envergadu-
ra en materia asistencial para 
los grupos menos favoreci-
dos, etcétera.

La participación se ha dado 
con diferentes fórmulas y sus 

resultados han sido variados 
también. Aunque en general 
tuvieron su origen en la asis-
tencia médica o en grupos 
sociales desprotegidos que 
fueron atendidos por las ini-
ciativas ciudadanas (muchas 
parroquiales), sus propósitos, 
intereses, maneras de organi-
zarse y métodos para impul-
sar sus reivindicaciones se 
han diversificado.
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En este sentido, las llamadas 
organizaciones intermedias han 
venido a tomar un lugar como  
vehículo de batalla con que los 
grupos sociales articulan sus 
demandas. Las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) se 
fueron consolidando y refinan-
do, ganando estatus legal y ob-
teniendo ventajas gubernamen-
tales para su desempeño.

John Casey, profesor aso-
ciado de la School of Public 
Affairs, sostiene que hay una 
relación entre las transiciones 
democráticas y el crecimiento 
de las OSC, señalando tres 
factores que la explican:
1.- Hay más gente interesada y 

con capacidades suficien-
tes para participar en la 
gestión de agendas ciuda-
danas (crecimiento desde 
abajo).

2.- Estados más interesados 
en la participación ciuda-
dana para hacer más efica-
ces los servicios (creci-
miento desde arriba).

3.- Un descenso en el papel 
protagónico de otros agen-
tes sociales tradicionales 
como la iglesia, los sindica-
tos, etcétera (crecimiento 
orgánico).

Desde esta perspectiva, es 
pertinente concluir que el fo-
mento de la participación social 
mediante las OSC tiene un va-
lor importante y por ello debería 
ser un propósito del Estado, 
expresado en políticas públicas 
consecuentes.

¿Cómo está México
en este renglón?
Tendríamos que partir del es-
cenario en que los estudios al 
respecto manejan información 
que en ocasiones es discre-
pante y cuentan con datos mu-
chas veces desactualizados, 
provenientes, incluso, de fuen-
tes oficiales. Sin embargo, pa-
recen tener consensos en los 
análisis sobre su situación ac-
tual y la problematización de su 
realidad.

Mientras en México, con 
una población de alrededor de 
115 millones de habitantes, se 
asume la existencia de 15 mil 
OSC, en Estados Unidos, con 
una población estimada de 
310 millones, existen un millón 
500 mil OSC registradas. Otro 
cálculo independiente de las 
cifras anteriores estima una 
proporción aproximada de una 
OSC por cada 49 mil habitan-
tes para México y de una OSC 
por cada 18 mil habitantes 
para Estados Unidos. Según 
datos del indesol, en nuestro 
país se tienen registradas 
11mil 609 organizaciones, 
aunque se estima que podrían 
existir entre 20 mil y 30 mil, 
mientras que en Argentina hay 
120 mil y en la India existen 
más de un millón.

Muy pocas OSC en México 
operan “legalmente”, y sólo 
están registradas en el Siste-
ma de Administración Tributa-
ria (SAT) ocho mil, por lo que 
se encuentran habilitadas para 

extender recibos deducibles 
de impuestos por las contribu-
ciones que reciben y partici-
pan de la exención del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR), 
condiciones muy importantes 
para su sobrevivencia.

En cuanto a su presencia y 
capacidad emprendedora, un 
estudio sobre los Mecanismos 
de Participación Ciudadana de 
la Administración Pública Fe-
deral realizado por la Secretaría 
de la Función Pública –entre 
197 dependencias y entidades 
del Gobierno Federal que res-
pondieron al sondeo– reveló, 
entre otros datos interesantes, 
que de los Consejos Ciudada-
nos de Participación Pública, 
83% existen por que la ley así 
lo estipula y no por iniciativa ci-
vil, y que de los proyectos que 
se impulsan junto con el go-
bierno, casi 40% provienen de 
éste último.

En este contexto, hay que 
destacar que, mientras existe 
una Ley Federal de Fomento a 
las Organizaciones de la Socie-
dad Civil, en el ámbito local 
sólo siete entidades tienen le-
yes propias referentes. 

Los datos anteriores pintan 
un  panorama en el que las Or-
ganizaciones de la Sociedad 
Civil en México aún son limita-
das en cantidad, no porque 
exista una medida estándar que 
se reconozca como ideal para 
todos los casos (si eso fuera 
posible), sino simplemente por 
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las diferencias con otros países 
con desarrollos políticos, eco-
nómicos y sociales a los que 
aspiramos, e incluso de nacio-
nes más próximas a nuestra 
realidad. También se percibe 
que las OSC parecieran estar 
fuertemente inclinadas a las 
iniciativas gubernamentales y 
menos a las propias.

Finalmente, y quizás parte 
de la explicación de lo ante-
rior, podemos advertir que és-
tas funcionan en un marco de 
incertidumbres y opacidades, 
vistas desde la falta de infor-
mación consistente sobre su 
existencia y operación, hasta 
la falta de conocimiento y di-
fusión del marco jurídico que 
las ampara.

¿Qué será lo que impide 
que en México las OCS ten-
gan un crecimiento más diná-
mico y actúen en un contexto 
más formalizado?

Una primera pista puede 
ser un marco jurídico poco fa-
vorable y escasamente difun-
dido. Según algunas opinio-
nes autorizadas, las normas 
que lo regulan no fomentan 
su crecimiento, principalmen-
te el régimen financiero que 
limita sus opciones de ingre-
sos (muchas OSC ignoran in-
cluso que pueden ofertar ser-
vicios con cuotas de recupe-
ración).

Otro factor estaría referido 
a la confianza de la propia 

ciudadanía a participar me-
diante estas asociaciones in-
termedias. Un dato manejado 
por el estudio de la Función 
Pública señala que seis de 
cada 10 mexicanos prefieren 
dar limosna que aportar a las 
OSC.

Quizás la percepción del 
público sobre el trabajo de las 
organizaciones de la sociedad 
civil está fuertemente condi-
cionada por la exposición a 
información negativa sobre la 
actuación de algunas de ellas, 
que a veces se involucran en 
situaciones escandalosas o 
de ética dudosa, y a la  vez al 
desconocimiento sobre prác-
ticas sanas y transparentes de 
otras.

Condición innegable que 
contribuye a esta situación es 
que en México las organiza-
ciones intermedias han osci-
lado entre el desarrollo inde-
pendiente y la coptación por 
entidades gubernamentales, 
además de luchar por no caer 
en la trampa de convertirse 
en clientela política.

Muy próximo a estas cir-
cunstancias deslegitimadoras 
está el hecho de que en no po-
cas ocasiones la constitución 
de una OSC obedece al simple 
propósito de impulsar agendas 
políticas personales, disfrazán-
dolas con objetivos distintos 
supuestamente perseguidos, 
o incluso a la posibilidad de 
convertir a la organización en 

una forma de sustento econó-
mico para oportunistas (aun-
que tal vez parezca poco, en 
2009 las OSC recibieron apo-
yo gubernamental por tres mil 
199 millones de pesos).

En todo caso, y partiendo 
de la aceptación de que el 
crecimiento sano de las OSC 
es importante para el desarro-
llo del país, México debe es-
forzarse en crear un ambiente 
adecuado que lo propicie. En 
ello interviene el contar con 
reglas competitivas y las polí-
ticas públicas de fomento que 
contribuyan (entre ellas la 
transparencia)…

Disponer de un marco mo-
derno para la existencia de 
las organizaciones de la so-
ciedad civil podría trasladar-
nos a un escenario distinto al 
actual, en el que la opinión 
pública, que aún las mira con 
reservas, tenga un importante 
grado de involucramiento que 
las fortalezca. De ser así, tal 
vez en el futuro puedan pres-
cindir del apadrinamiento po-
lítico –gubernamental por 
completo,  para multiplicarse 
y descansar por entero en 
una sociedad independiente y 
movilizada–.

 
*Con información propor-

cionada durante el Foro Políti-
cas Públicas que Fomentan la 
Participación Ciudadana en 
los Países Avanzados, H. 
Congreso de la Unión, abril de 
2010. 
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El Sistema Educativo Finlandés:
lecciones para México
Paulina Lomelí

México y Finlandia son países 
muy diferentes y sus sistemas 
educativos lo son aún más; sin 
embargo, vale la pena hacer un 
esfuerzo de análisis comparati-
vo a fin de romper algunas es-
tructuras –al menos en la imagi-
nación– con la visión de que hay 
cosas que pueden cambiar si 
se tiene una aspiración alta so-
bre lo que puede ser México.

La población de Finlandia 
representa menos de 5% de la 
de México y es un país que 
cuenta con un territorio equiva-
lente a la sexta parte del nues-
tro. Cuenta con una república 
parlamentaria y democrática; 

es parte de la Unión Europea 
desde 1995. Los niveles de 
corrupción son casi inexisten-
tes. Su principal motor eco-
nómico es la industria, desta-
cando las siguientes ramas: 
maderera, metalúrgica, tele-
comunicaciones (dentro de 
las cuales está Nokia) y pro-
ductos eléctricos. Contrario a 
lo que pudiera pensarse, Fin-
landia es un país que depen-
de de las importaciones de 
materias primas, energía y al-
gunos componentes de bie-
nes manufacturados, por lo 
que se puede observar que el 
libre comercio le ha traído ex-
celentes resultados.

Su principal apuesta en el 
futuro estuvo en la educación 
como pilar de esta nación y 
hace 30 años decidió hacer 
las reformas correspondientes 
para lograrlo. Por medio de la 
educación se construyen los 
cimientos que llevan a un país 
hacia el éxito o el fracaso. En-
tendiendo al éxito como una 
realidad en donde el desarrollo 
humano tiene una relación ar-
mónica con el medio ambiente 
y se posee una cultura fuerte. 
Es de suponer que un pueblo 
educado sabe diferenciar en-
tre la demagogia y la verdad. 
Los valores han moldeado la 
voluntad a tal punto que ese 
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país ha logrado prosperar aún 
en la adversidad.

A partir de la publicación de 
los resultados de la prueba 
PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment), 
quedó claro que el sistema 
educativo de Finlandia es un 
ejemplo para los sistemas edu-
cativos de todo el mundo no 
sólo por el desempeño de los 
alumnos sino porque ha logra-
do que los estudiantes amen 
seguir aprendiendo, sin que 
ello signifique vivir bajo un sis-
tema de rigidez extrema.

 
Desde 1919, en ese país la 

educación básica es gratuita y 
está organizada por el Estado; 
el gasto público en educación 
es 6.4% del PNB y se ha dado 
mucho énfasis a los idiomas. 
En México, el gasto en educa-
ción es aproximadamente 5% 
del PIB, sin embargo, la forma 
de gastar el presupuesto es 
muy diferente, ya que el país 
adolece de inversión en infra-
estructura y material didácti-
cos; gasta demasiado en co-
sas en las que Finlandia no 
gastaría, tales como inspecto-
res y cuestiones sindicales.

El nivel preescolar es gratui-
to y los municipios son respon-
sables de impartirlo; la escuela 
básica dura 9 años y se cursa 
entre las edades de 7 a 17. Los 
útiles, libros de texto, la aten-
ción sanitaria y dental, así como 
la comida, son gratuitos. En los 
primeros 6 años, las clases son 
impartidas por un solo maestro 
y en los tres últimos grados, 

para cada materia hay un maes-
tro diferente. El máximo de 
alumnos en un salón es de 24 y 
dentro del sistema, un aspecto 
fundamental, es que aquellos 
que tengan problemas de 
aprendizaje o tengan capacida-
des diferentes son atendidos 
inmediatamente y se les ayuda 
para que no se atrasen. Existe 
un salón para necesidades es-
peciales al entrar a primero de 
primaria; sin embargo, los niños 
que enfrentan una situación así 
son integrados en aquellas cla-
ses donde puedan convivir con 
los demás alumnos, con la fina-
lidad de que el desarrollo e inte-
gración sea lo más normal po-
sible. Si un alumno vive a más 
de cinco km de la escuela a la 
que asiste, el Estado cubre el 
costo de transporte. 

En México, la escuela básica 
abarca las edades entre los 6 
años a los 15, y el nivel de ense-
ñanza difiere significativamente 
entre las escuelas públicas y 
privadas, acentuando aún más 
las oportunidades de desarrollo 
de cada alumno; y en caso de 
que alguno presente alguna 
discapacidad, el apoyo es insu-
ficiente e incluso en la prueba 
ENLACE no hay mecanismos 
que ayuden a estos alumnos a 
compensar algún tipo de des-
ventaja física o mental que pre-
senten, lo cual provoca un nivel 
de frustración severo.

En Finlandia, sólo 0.4% no 
termina la educación obligatoria; 
el bachillerato abarca las edades 
de entre 16 a 19 años y son los 
municipios los responsables de 

brindarla. El avance depende 
del número de  asignaturas que 
escoja el alumno. No hay hora-
rios ni grupos rígidos y el exa-
men para aprobarlo es nacional. 
La universidad cuenta con un 
alto grado de autonomía y existe 
la libertad científica. No hay uni-
versidades privadas. La realidad 
de México es muy diferente, ya 
que tiene un sistema educativo 
rígido, con un alto grado de de-
serción en cada nivel, sobre 
todo a nivel bachillerato; ade-
más, sólo 28%  de la población 
en edad de cursar el nivel profe-
sional tiene acceso a él, lo cual 
no sólo se debe a cuestiones 
económicas sino al desánimo 
de los jóvenes y el desinterés de 
los tutores.

Con la aplicación de la prue-
ba PISA, en el año 2000, Finlan-
dia destacó de forma contun-
dente. En ese año, obtuvo el 
primer lugar en lectura, el cuarto 
lugar en matemáticas y el tercer 
en ciencias. En 2003, ese país 
fue capaz de mejorar para al-
canzar el primer lugar en las tres 
materias evaluadas en 2000 y el 
segundo lugar en la resolución 
de problemas. Además, en el 
análisis que se hizo sobre los re-
sultados, se dejó ver que Finlan-
dia es el país en donde las dife-
rencias de aprovechamiento de 
género son las menores. El por-
centaje de alumnos con puntaje 
bajo en matemáticas es de 6% 
en Finlandia y de 21% (en pro-
medio) en los países de la OCDE. 
Este estudio también señala que 
el nivel de ansiedad para las ma-
temáticas en este país es menor 
al que experimentan los países 
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de la OCDE, por esa materia. En 
la prueba PISA, México y Tur-
quía ocuparon los últimos luga-
res y este contraste señala la 
urgencia de cambiar las cosas, 
uniendo los esfuerzos de los ac-
tores políticos y sociales; cada 
quien debe hacer lo que le co-
rresponde.

Tenemos que aprender y 
apropiar las cosas sencillas que 
pueden cambiar a México. Mu-
chas de ellas están ilustradas en 
el sistema educativo finlandés, 
el cual tiene peculiaridades ex-
traordinarias, desde el momento 
en que lejos de ser un sistema 
altamente coercitivo es un siste-
ma que tiene como centro no el 
conocimiento en sí mismo, sino 
al alumno. Los niños y jóvenes 
desarrollan sus potencialidades 
amando aprender. En ese país  
existe una idea que lejos de ser 
una utopía es la que orienta la 
acción de todos: “un alumno fe-
liz, bien desarrollado, con la li-
bertad para desarrollarse a su 
ritmo, adquirirá más fácilmente 
los conocimientos”. Esa Räty, 
director del Colegio Niinivaara, 
en Joensuu, afirma: “cada  
alumno es importante”.

En Finlandia, la escuela es 
un espacio que se asemeja a la 
casa de un alumno, porque po-
see un ambiente cálido y aco-
gedor; la dimensión de cada 
aula es de unos 65m2 y tiene 
lugares de descanso. Algo tam-
bién notable es la limpieza, 
donde el espíritu de manchar y 
destruir no existe. Esto muestra 
que los alumnos se sienten bien 
en sus escuelas, donde el nú-

mero máximo de alumnos es 
de 300 a 400. En este lugar, los 
maestros son respetuosos, 
disponibles y atentos. Los ni-
ños, niñas, jóvenes y adultos 
tienen autodisciplina y no hay 
lugar a robos. Incluso, la sus-
pensión definitiva no existe, 
sino que cuando hay suspen-
sión (de tres meses) existe la 
obligación de seguir estudian-
do desde el hogar.

El ritmo de aprendizaje y los 
tiempos de recreación son im-
portantes; dicho ritmo de 
aprendizaje va de acuerdo a 
cada niño. Respecto al esfuer-
zo de integración, también hay 
un gran interés en los inmigran-
tes, que en su mayoría son ru-
sos y a los cuales se les dan 
clases intensivas de finés.

Para todos los niños, la ma-
ñana es dedicada a estudiar 
música, deporte, actividades 
manuales o artísticas, lengua 
materna, matemáticas, etc., y 
la tarde para jugar.

Existe una gran libertad de 
cátedra: a los 9 años empieza 
el aprendizaje del inglés y a los 
11 años se les da a escoger el 
estudio de otra (alemán, sue-
co, francés y ruso). A partir de 
los 13 años (nivel 7), los jóve-
nes estudian materias opcio-
nales según los colegios y cada 
colegio elegirá aquellas asig-
naturas en las que hará hinca-
pié (como educación física, di-
bujo, música, lenguas extran-
jeras). Además podrán escoger 
dos materias facultativas en 
ese nivel; mientras que el nivel 

8 podrán elegir 6 y en el último, 
5. Este método promueve la 
autonomía y el sentido de la 
responsabilidad.

Respecto a la manera de 
evaluar, este país tiene como 
principales lemas “no crear ten-
sión” “ni nulidad por los fraca-
sos”, “lo importante es que los 
alumnos sientan que son bue-
nos para algún campo”. Es por 
ello que las evaluaciones em-
piezan hasta los 9 años, pero 
las calificaciones como tales 
hasta los 13 años. Antes de 
esa edad las evaluaciones son 
sin cifras (lo que no excluye el 
reporte a los padres sobre el 
avance de sus hijos). 

Las notas van de 4 a 10, 
porque no hay interés alguno 
en cuantificar la ignorancia, 
sino sólo los niveles del saber 
adquirido. Pueden continuar 
avanzando aún con 1 o 2 fra-
casos en exámenes, pero se 
procura que los aprueben lo 
antes posible. En este país hay 
un compromiso real con los 
alumnos y esa es la gran dife-
rencia que existe con México. 

Los valores que se inculcan 
se viven y eso es lo que permi-
te priorizar el bienestar de las 
personas. Sin duda, en ese 
país no es necesario un gasto 
desmedido para guardar el or-
den, porque se ha insistido en 
despertar la conciencia de 
cada niño o joven, llevándolos 
a entender que las personas 
son más valiosas que las cosas 
y que la ciencia sí puede estar 
al servicio de la humanidad. 
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Coahuila: el imperio de la opacidad
Samuel Cepeda Tovar

Mauricio Merino, académico del CIDE, afirma que 
la Transparencia y el Acceso a la Información son 
una herramienta que sirve “para impedir la apro-
piación privada de los espacios públicos”.

En ese sentido, el derecho de acceso a la 
información es una herramienta ciudadana que 
otorga empoderamiento en la medida en que 
permite la verdadera participación de la socie-
dad en la llamada cosa pública mediante la vigi-
lancia exógena del quehacer gubernamental; fi-
nalmente, es, a decir de Rodolfo Vergara, “el 
acicate de la reforma de Estado” que nuestro 
país necesita para poder encaminarse por la 
senda del desarrollo.

No se necesita, sin duda, ser un experto en 
transparencia para poder vislumbrar el beneficio 

que una ley de esta materia genera tanto en los 
espacios públicos como en el mismo tejido so-
cial; por una parte, abre la dinámica gubernamen-
tal al escrutinio público, lo que además de inhibir 
prácticas corruptas, obliga a las autoridades gu-
bernamentales a profesionalizar su desempeño 
con el consecuente beneficio social que esto trae 
consigo; por otra parte, el acceso a la información 
permite e incentiva la participación ciudadana en 
su más pura expresión, pues otorga a los ciuda-
danos la capacidad de exigir cuentas, motivos y 
razones sobre decisiones gubernamentales, así 
como la vigilancia ciudadana del manejo óptimo 
de recursos y la exigencia del apego a marcos 
normativos por parte de las autoridades.

Resulta indiscutible, pues, el beneficio que 
poco a poco y obstáculo tras obstáculo ha venido 
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ganando la transparencia en nuestro país a raíz 
de 2000, año en que el gobierno panista de Vi-
cente Fox nos regaló dicha prerrogativa. La exis-
tencia de un instituto profesional como el IFAI, 
integrado por un consejo que, aunque no ha es-
tado exento de críticas, tiene entre sus filas a 
integrantes de la talla de Jacqueline Peschard, 
María Marván, y a ex integrantes de la talla de 
Juan Pablo Guerrero, consejeros que han de-
mostrado profesionalismo y valía y actuado en 
consecuencia y en sintonía con la encomienda 
asignada; ellos han generado las condiciones 
para el crecimiento y desarrollo de la transpa-
rencia como actor indiscutible e imprescindible 
en la vida pública de nuestro país.

Resoluciones dictadas de manera magistral a 
favor de ciudadanos y ordenando a entes guber-
namentales y paraestatales tan disímbolos como 
lo son la Secretaría de Seguridad Pública, la Pro-
curaduría General de la República, el Instituto Fe-
deral Electoral, Presidencia de la República, Pe-
tróleos Mexicanos, etc.; la entrega de información 
a ciudadanos interesados y que en primera ins-
tancia se les negó la información, pero que, gra-
cias a la eximia actuación del consejo del IFAI, el 
profesionalismo del Instituto y la puntualidad de la 
ley de Acceso a la Información se ha obligado a 
dichas entidades gubernamentales y paraestata-
les a abrir sus archivos al escrutinio público.

El último gran triunfo, definitivamente, fue el 
rango constitucional que adquirió la transparen-
cia y el acceso a la información con la reforma al 
artículo sexto constitucional. Hasta aquí, la 
transparencia ha tenido un desarrollo considera-
ble y exitoso, pero sólo a nivel federal; aunque 
sin duda, ha encontrado igualmente bastantes 
inercias relacionadas con el pasado que, por 
cierto, amenaza volver. El verdadero problema 
de la transparencia, empero, tiene su talón de 
Aquiles en las entidades federativas y, particular-
mente, en los municipios.

El ejemplo de la indiferencia gubernamental 
con respecto a la constitucionalidad del acceso 

a la información y la falta de compromiso para 
con la transparencia lo podemos encontrar, en-
tre otras muchas entidades, en Coahuila. Es en 
este estado, en donde estuve realizando una 
investigación que tenía dos objetivos: el prime-
ro, observar y cotejar en un sentido compara-
tivo, pero constructivo, el desarrollo de la ges-
tión pública en los diversos municipios y, el 
segundo, comprobar la efectividad o ineficien-
cia de la Ley de Acceso a la Información de 
Coahuila; y de igual manera, observar el des-
empeño del ente encargado, al menos en la 
teoría, de salvaguardar el derecho de acceso a 
la información y garantizar la lucha contra la 
opacidad y la corrupción, me refiero al Instituto 
Coahuilense de Acceso a la Información Públi-
ca (ICAI).

Para poder observar y analizar el desarrollo 
de la gestión pública en los diversos municipios 
de Coahuila, es imprescindible contar con de-
terminada información que permita establecer 
un esquema comparativo de acción guberna-
mental, para ello, haciendo uso de la Ley de Ac-
ceso a la Información Pública del Estado de 
Coahuila solicité a los municipios de San Pedro 
de las Colonias, Nava, Allende y Morelos la si-
guiente información:

Reglamento de Tránsito Municipal.1. 
Manual de Organización del gobierno 2. 
municipal.
Plan operativo anual para 2010.3. 
Plan de desarrollo municipal 2010.4. 
Agenda de cabildo desahogada durante 5. 
los meses de Enero, Febrero, Marzo, 
Abril, Mayo y Junio de 2010 y la progra-
mada para el resto del año.
Manual de procedimientos del departa-6. 
mento de planeación y fomento econó-
mico, así como el de Obras Públicas.
¿Cuáles son las medidas para del go-7. 
bierno municipal para atender las solici-
tudes de acceso a la información?
Currículum de todos los regidores, con-8. 
tralor municipal, secretario del ayunta-
miento, alcalde y síndico municipal.
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Gasto ejercido por los regidores en co-9. 
misiones y sus respectivos comproban-
tes fiscales en los meses de Enero, Fe-
brero, Marzo, Abril, Mayo y junio de 
2010.
Nombre y número de cédula profesional 10. 
del médico legista que aplicó el último 
antidoping a los elementos de seguridad 
pública municipal; así como los resulta-
dos de todos y cada uno de los elemen-
tos en activo. 
Requiero la fecha programada para el si-11. 
guiente antidoping que se efectuará a los 
elementos de seguridad pública; así 
como los currículums o expedientes de 
TODOS y cada uno de los elementos 
policiacos y de tránsito.
¿Cuáles son los controles de confianza 12. 
que se aplican a los aspirantes a formar 
parte de la policía municipal?
Últimas cinco actas de cabildo.13. 
El total monto de lo gastado en publici-14. 
dad por parte de la presidencia en me-
dios de comunicación,  de enero de 
2010 a junio de 2010.
Requiero el total de los ingresos munici-15. 
pales separados y detallados por meses 
sin contar participaciones y aportaciones 
federales y estatales de los meses: Ene-
ro, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 
de 2010.

Información necesaria, entre otra, para poder 
medir la gestión pública en los municipios men-
cionados (uso óptimo de recursos públicos y 
condiciones institucionales mínimas de opera-
ción gubernamental); sin embargo, la respuesta 
fue negativa; ningún sujeto obligado me entregó 
información; las respuestas fueron las siguien-
tes: en San Pedro de las colonias me enviaron 
una información referente al Sistema Municipal 
de Aguas y Saneamiento (Simas); para ser exac-
to, los tabuladores para el cobro del agua –infor-
mación que jamás solicité–; en Allende simple-
mente me respondieron que nadie supo de la 
solicitud (sic) (y que se sentían acosados por las 

preguntas realizadas; querían saber cuál era mi 
interés) a reserva del que la recibió (primer regi-
dor), pero que no se encontraba en ese momen-
to. En Nava, la respuesta fue que me la habían 
enviado vía electrónica, y que ellos no eran res-
ponsables de que nunca me hubiera llegado 
nada a mi cuenta de correo electrónico (sic). Fi-
nalmente, en Morelos, el propio alcalde me dijo 
que la solicitud era apócrifa, que eso no tenía 
porque informarlo y que no iba a autorizar la en-
trega de la información (sic).

Ante tan rotundas negativas, era el  momento 
de poner a prueba el profesionalismo y la cali-
dad de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Coahuila. Sin embargo, a la 
hora de inconformarme con el ICAI por las nega-
tivas de información, surgieron los verdaderos 
problemas; aquellos que me llevaron a estable-
cer una primera conclusión: La transparencia en 
Coahuila; es decir, su reglamento y el ICAI fue-
ron confeccionados solamente para cumplir con 
formalidades institucionales democráticas (para 
que nadie diga que en Coahuila no hay transpa-
rencia) y de paso, tácita y subrepticiamente se-
guir protegiendo intereses sin preocuparse real-
mente por la efectividad de dicho ordenamiento 
jurídico-constitucional.  Veamos el porqué.

En primera instancia, el obstáculo inicial está 
relacionado con la misma solicitud del recurso 
de revisión (nombre asignado a la inconformi-
dad ciudadana luego de una negativa de infor-
mación); la mayoría de los municipios de 
Coahuila (más del 90%) no poseen el sistema 
Infomex que permite realizar las solicitudes vía 
electrónica, como sucede a nivel federal. Por 
consiguiente, el interesado debe trasladarse a 
los respectivos ayuntamientos a entregar su so-
licitud de información. 

El problema surge, pues, a la hora de inter-
poner el recurso de revisión, ya que éste debe 
enviarse al ICAI para su análisis en el consejo 
general, es decir, a la capital del estado y sólo es 
válido si se envía por correo postal certificado. 
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Ahí empiezan los problemas, ya que el ciudada-
no inconforme debe desembolsar de su propio 
bolsillo poco más de $130.00 pesos para poder 
enviar vía paquetería el recurso de revisión en 
donde se detalle el motivo de la inconformidad 
(en Coahuila hay que pagar por intentar hacer 
válidos preceptos constitucionales). 

Después hay que esperar un lapso de 40 
días hábiles (sumados a los veinte que se tie-
nen que cumplir en la primera solicitud de infor-
mación) para que las autoridades –reacias a 
entregar información– le respondan al ICAI el 
motivo de su negativa ante el ciudadano solici-
tante o bien entreguen la información al ciuda-
dano. Una vez concluido este extenuante pro-
cedimiento y que tiene por objetivo desinteresar 
al ciudadano para que abandone su atrevimien-
to de inmiscuirse en la vida pública; no pasa 
absolutamente nada. 

El ICAI no se molesta en lo absoluto en noti-
ficar al ciudadano el procedimiento del recurso 
de revisión; no es hasta que el ciudadano se di-
rige al ayuntamiento, justo en ese momento el 
interesado es informado que ya se le respondió 
al ICAI sobre el recurso de revisión. Sin embar-
go, el ICAI nunca  notifica nada al respecto ni 
mucho menos tiene la capacidad de sancionar 
administrativa o penalmente al funcionario con-
culcador de garantías constitucionales (artículo 
sexto constitucional). 

Dada la constitucionalidad del derecho de 
acceso a la información, el inconforme puede 
ampararse legalmente ante la negativa de infor-
mación; sin embargo, el tiempo para amparar-
se es perentorio y para cuando el ciudadano se 
ha dado cuenta de que la información se negó 
incluso al ICAI, el lapso para ampararse ya ex-
piró. De ahí la segunda conclusión: El ICAI ac-
túa como comparsa de prácticas corruptas, da 
su aval para la violación de garantías constitu-
cionales y actúa como ente solapador de go-
biernos ineficientes y corruptos en detrimento 
de la sociedad.

Tercera conclusión: Ley subaplicada. Todo lo 
mencionado lo experimenté en carne propia, se-
guí insistiendo telefónicamente al ICAI, pero nun-
ca me atendió alguien que pudiera orientarme en 
esta lucha cívica que supone vigilar el buen go-
bierno a través de la transparencia. Mi asombro 
está relacionado con el grado de indiferencia del 
Instituto supuestamente encargado de velar por 
el acceso a la información pública. Parte de la 
respuesta a este grado de indiferencia tiene mu-
cho que ver con la misma ineficiencia del ICAI 
con el cumplimiento de su objetivo enmarcado en 
la ley de transparencia; con esto no quiero decir 
que la ley sea completa y eficiente y el único de-
fecto sea el ICAI. Veamos:

El individuo –Secretario del Ayuntamiento de 
Allende, Coahuila– que me atendió cuando fui a 
recoger la información luego de los 20 días hábi-
les dijo sentirse acosado por tal cumulo de pre-
guntas; ante esto, la primera omisión del ICAI es 
su falta de cumplimiento del reglamento de acce-
so a la información, pues la reacción del individuo 
denota falta de capacitación y total desconoci-
miento de sus obligaciones como autoridad en 
materia de transparencia, pues el artículo 12 de 
dicha ley estipula lo siguiente: “En materia de cul-
tura de la transparencia […] el instituto deberá: 
elaborar e instrumentar un programa de capaci-
tación y actualización de los servidores públicos 
en materia de transparencia y acceso a la infor-
mación pública […]”. Al parecer, esta capacita-
ción no se dio, o no la tomaron algunos funciona-
rios y servidores de Allende; lo mismo ocurrió en 
Morelos, Coahuila, cuando el propio Alcalde afir-
mó que la solicitud era apócrifa, pues a ellos el 
ICAI les había mandado una lista con la informa-
ción que debían publicar en la página electrónica 
del municipio. Lo que el alcalde no sabía era que 
ese listado era la información pública mínima que 
debe presentar cada municipio y que la transpa-
rencia no se circunscribía a ese listado, otro sín-
toma más de la falta de capacitación del ICAI. 

De igual manera, otro precepto que no es 
más que letra muerta, es el referente al artículo 
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13 párrafo 4, el cual menciona lo siguiente: “El 
instituto tendrá la obligación de prestar la aseso-
ría, el apoyo o el auxilio necesario a las personas 
que pretendan ejercitar el derecho a la informa-
ción pública […] para tal efecto diseñará e ins-
trumentará mecanismos que faciliten el ejercicio 
pleno de estos derechos”. El detalle es que en 
ningún momento recibí algún tipo de asesoría, y 
hasta le fecha sigo esperando algún tipo de 
“mecanismo” por parte del ICAI que facilite el 
cumplimiento de mi derecho. Tampoco se cum-
ple el artículo 8, ya que no hay información ac-
tualizada ni archivada para su “expedita” entrega 
a los solicitantes. En este sentido, son bastantes 
los artículos que son letra muerta al no encon-
trar eco en la práctica (los mencionados son 
sólo ejemplos que demuestran el incumplimien-
to de la ley); por ello el instituto da visos de ele-
fante blanco.

Cuarta conclusión: El ICAI no promueve en lo 
absoluto el derecho de acceso a la información 
tal cual lo estipula la ley en la materia. El artículo 
12 sanciona: “[…] el instituto debe promover la 
inclusión del contenido de esta ley dentro de los 
programas y planes de estudio de las institucio-
nes educativas de todos los niveles y modalida-
des […]”. Nuevamente, letra muerta. No hay una 
sola iniciativa del ICAI para incluir en las currícu-
las escolares una materia referente a tan impor-
tante derecho; eso sería lo ideal para fomentar el 
derecho y despertar conciencia cívica en los jó-
venes estudiantes, en lugar de implementar los 
burdos e ineficientes “kioscos de la transparen-
cia” en algunos municipios, que de poco o nada 
sirven para incentivar entre la sociedad el uso de 
una prerrogativa tan importante como lo es el 
acceso a la información. Sin embargo, el ICAI 
tiene que justificar parte de su existencia imple-
mentando estos laxos programas de supuesta 
educación cívica y una que otra conferencia dic-
tada a alumnos desinteresados en el tema –por 
falta de conocimiento de la ley– que sólo acudie-
ron a la misma coaccionados por la institución 
educativa en la cual se imparte dicha conferen-
cia. Eso es cumplir formalidades.

Finalmente, para demostrar que la ley es laxa 
basta revisar la misma para poder constatar que 
no hay nada (en la práctica) referente a las sancio-
nes contra funcionarios o servidores públicos que 
nieguen información y se apropien de los espa-
cios públicos (inexistencia de dispositivos puniti-
vos); en resumidas cuentas, la ley y el Instituto son 
mecanismos meramente diletantes y formales. 
Diletantes sólo porque existen las condiciones 
para su existencia (presupuesto) y formal, porque 
cumple con la mera razón de existir; sin eficacia ni 
eficiencia, es decir, sin fondo. Resulta que hay al 
menos cuatro amparos interpuestos por ciudada-
nos y hasta ese momento no se ha sancionado a 
ningún funcionario que negó información.

De poco sirve la constitucionalidad del acce-
so a la información cuando las entidades federa-
tivas no se toman en serio dicha reglamentación, 
somos pocos los que nos aventuramos en este 
tortuoso mar procedimental que supone la trans-
parencia en entidades como Coahuila. Si el ICAI 
cumpliera con su cometido, la realidad comen-
zaría a transformarse y si la ley fuese completa y 
se sancionara realmente a los funcionarios co-
rruptos e ineficientes que niegan información 
(pues ese es el principal móvil de las negativas 
de información: corrupción e ineficiencia), la ges-
tión pública comenzaría a profesionalizarse en 
beneficio de la sociedad en su conjunto, no sólo 
en beneficio de unos cuantos. 

Lamentablemente, dichas modificaciones 
tendrían que pasar por el congreso local, confor-
mado a modo del gobierno estatal y por diputa-
dos que ansían convertirse en alcaldes en sus 
respectivos municipios (y seguramente así será) 
y para quienes las reformas podrían afectarles 
en el mediano plazo, y así comprometer su libre 
desempeño alejados del escrutinio público. 

Bibliografía
Ley de Acceso a la Información Pública del • 
Estado de Coahuila de Zaragoza.
Vergara, Rodolfo. • La Transparencia como 
problema; IFAI, 2008.



6767

Hacia la convergencia
entre empleo y familia
Alejandra Martínez Elizondo

Conciliación empleo-familia
En la actualidad han vuelto a 
cobrar fuerza concepciones 
mucho más favorables hacia a 
un Estado proactivo en la crea-
ción de condiciones de bienes-
tar para las personas. Este es 
un buen punto de partida para 
el desarrollo de políticas de 
conciliación entre la vida familiar 
y laboral, las cuales, junto a la 
legislación, tienen como objeti-
vo común hacer fluida la inte-
racción entre ambos espacios.

Según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE),1 las políti-
1 OCDE (2002). Babies and Bosses, Reconciling Work and 
Familiy Life. Volume 1. 

cas de conciliación familiar y la-
boral ayudan a los padres a que 
combinen sus responsabilida-
des hacia sus hijos con sus pre-
ferencias de participación en el 
mercado laboral. Dentro de las 
políticas mencionadas se inclu-
yen: el acceso a servicio de cui-
dado infantil de calidad, la dis-
ponibilidad de tiempos estable-
cidos para cuidar a los hijos, la 
flexibilidad laboral, los incentivos 
financieros al empleo, el apoyo a 
los padres sin trabajo y oportu-
nidades de empleo para padres 
con hijos pequeños.

De tal manera que estas 
políticas apoyen a los padres y 

madres, de manera simultánea 
a aumentar los estándares de 
vida de la familia, satisfacer las 
aspiraciones de ambos de te-
ner carrera y familia y dar a los 
niños el cuidado que necesi-
tan. Por lo anterior, la reconci-
liación entre trabajo y familia 
es un objetivo importante en sí 
mismo. 

Por otra parte, se considera 
positivo el impacto en otras va-
riables como son el aumento en 
la oferta agregada de empleo y 
en el empleo, fomento a fuen-
tes seguras de ingreso para las 
familias, facilitación de equidad 
de género, apoyo al desarrollo 
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infantil, y la promoción de la li-
bertad e independencia econó-
mica de las mujeres.

Para lograr un mejor balan-
ce entre empleo y familia, el 
cuidado infantil es una de las 
políticas más relevantes. Pue-
de servir como una herramien-
ta de combate a la pobreza, ya 
que mediante el apoyo en el 
cuidado de los niños las ma-
más pueden salir a buscar un 
trabajo y así aumentar el ingre-
so familiar. Asimismo, el cuida-
do infantil promueve el desarro-
llo infantil al atender la salud y 
alimentación de los niños. Y 
por último, funciona también 
como política a favor de la equi-
dad entre hombres y mujeres, 
al permitir que ambos cuenten 
con las mismas oportunidades 
de desarrollo.

La OCDE hace una serie de 
estudios comparativos en 30 
países miembro sobre las me-
didas que han emprendido sus 
respectivos gobiernos para fa-
cilitar la relación empleo y fami-
lia. Esos resultados los compa-
ran con algunos indicadores 
clave como son la pobreza in-
fantil, la brecha de sueldos en-
tre hombres y mujeres y la tasa 
de nacimiento.

Califican a Dinamarca e Is-
landia como los países con las 
políticas públicas y prácticas 
laborales más eficientes para la 
promoción de trabajo sano y 
balance familiar. En segundo 
lugar en cuanto a eficiencia en 
dichos objetivos están Finlan-
dia, Francia, Noruega y Suecia. 

Alemania, Corea y República 
Eslovaca tienen menor desem-
peño en la mayoría de las polí-
ticas analizadas por la OCDE.

Mientras algunos países bus-
can ofrecer un servicio de cuida-
do infantil a muy temprana edad, 
hay otros que prefieren pagar un 
sueldo por concepto de “licen-
cia” de tres años a los padres 
que tengan hijos, porque consi-
deran importante que los niños 
estén con sus madres, como el 
caso de Austria, República Che-
ca, Finlandia y Hungría. En Ale-
mania hay un salario para pa-
dres para incentivar que la mamá 
se quede en casa. Sin embargo, 
hay que considerar los costos 
según la población y la tasa de 
natalidad en cada país. 

Otros países ponen más én-
fasis en la educación preescolar. 
Nueva Zelanda y los Países Nór-
dicos son particularmente entu-
siastas en lograr que las mujeres 
vuelvan al trabajo y los niños al 
kínder. Gran Bretaña, Alemania, 
Japón, Suiza y los Países Bajos 
favorecen que las madres tra-
bajadoras trabajen horarios de 
medio tiempo. Los países es-
candinavos, particularmente Is-
landia, han hecho un esfuerzo 
adicional para crear incentivos 
para que los padres pasen más 
tiempo con sus hijos.

Aunque la OCDE enfatiza 
que no hay una política pública 
que quede por igual a todos los 
países, principalmente por la 
heterogeneidad de sus indica-
dores y estructura de sus mar-
cos legales, enlistan una serie 

de recomendaciones que pue-
den contribuir eficientemente 
como políticas estratégicas de 
desarrollo:

Entregar dinero a los padres • 
bajo la condición de que uno 
de ellos no trabajará, pero 
en cambio se hará cargo de 
los hijos. Aunque esta medi-
da puede ser contraprodu-
cente al destruir incentivos 
para trabajar y originaría que 
los empleadores asumieran 
que el rol de las mujeres es 
estar en casa, con la conse-
cuencia de no contratar mu-
jeres y dejar de invertir en 
sus carreras. También po-
dría afectar en las carreras 
profesionales de los hom-
bres que aplicaran para este 
tipo de apoyo.
Los hombres o mujeres so-• 
los, jefes de familias, debe-
rían tener el apoyo en cuanto 
al cuidado de sus hijos para 
que vieran por su trabajo.
Los incentivos financieros al • 
trabajo son importantes. Me-
diante impuestos o el diseño 
de sistemas de beneficios a 
los empleadores para dar a 
los padres fuertes incentivos 
financieros para trabajar.
Muchos países pueden ob-• 
tener mejor valor por dinero 
invertido en cuidado infantil. 
Por ejemplo, extender los 
horarios de cuidado para ni-
ños mayores es relativamen-
te barato de ofrecer y puede 
hacer una gran diferencia en 
la capacidad de los padres 
para trabajar.
Licencia para los padres, • 
que funciona mejor cuando 
es corta y bien pagada. Para 
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promover equidad de géne-
ro y mayor participación de 
los padres en el cuidado de 
los hijos. Una parte de la li-
cencia podría compartirse 
entre el padre y la madre, 
para no ser la última quien 
absorba esta parte de la 
responsabilidad. 
Los lugares de trabajo de-• 
ben ser pro-políticas de 
conciliación trabajo-familia. 
Trabajos de medio tiempo, 
horarios flexibles, pueden 
hacer una gran diferencia 
para quienes se enfrentan a 
esta disyuntiva.

Me enfocaré en el cuidado 
infantil por considerar que es 
una de las recomendaciones 
más importantes de la OCDE, 
ya que da libertad a los padres 
para cumplir sus responsabilida-
des con la tranquilidad de que 
sus hijos están bien cuidados.

Cuidado infantil
En 1989, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, con la 
ratificación de 191 naciones, 
aprobó la Convención de los 
Derechos del Niño. Además 
establece que los “niños de pa-
dres trabajadores tienen el de-
recho de beneficiarse de servi-
cios de guardería y cuidado in-
fantil…”.

Las mujeres son las cuida-
doras primarias de los niños y 
por tanto son también quienes 
configuran sus vidas. Esto es 
especialmente cierto en las 
sociedades más tradicionales 
y patriarcales, donde las fun-
ciones y las responsabilidades 

se dividen estrictamente por 
razones de género. El bienes-
tar de la mujer y de la infancia 
es inseparable. 

Por lo anterior, el ciclo de 
pobreza y desesperación se 
transmite de una generación a 
la siguiente. A la inversa, son 
los países que obtienen un 
doble dividendo cuando pro-
mueven la igualdad entre los 
géneros y finalmente lo logran. 
Las mujeres se convierten en 
personas sanas, instruidas, 
productivas y capaces de ayu-
dar a sus hijos a sobrevivir y 
prosperar. Estos beneficios 
son un legado para las genera-
ciones actuales y futuras.

El incorporar a las mujeres al 
trabajo remunerado les permitirá 
tener un mayor poder de deci-
sión que beneficiará enorme-
mente a la infancia. Histórica-
mente, cuando las mujeres tiene 
el poder de tomar decisiones 
tratan de que sus hijos coman 
bien, reciban una atención mé-
dica adecuada, terminen la es-
cuela y tengan tiempo para la 
recreación y el juego. Las muje-
res con acceso a un trabajo in-
teresante y bien remunerado 
tienen más posibilidades de au-
mentar el nivel de vida de sus 
familias, y de sacar a los niños y 
niñas de la pobreza. 

La autonomía de la mujer 
dentro del hogar aumenta la 
posibilidad de que sus hijos y 
especialmente sus hijas asistan 
a la escuela. Según la UNICEF, 
en promedio en países en de-
sarrollo, los niños de madres 

que no han recibido una edu-
cación tienen por lo menos dos 
veces más probabilidades de 
no ir a la escuela que los niños 
cuyas madres recibieron edu-
cación primaria.

Las repercusiones de la 
toma de decisiones de las mu-
jeres sobre el desarrollo de los 
niños son muy evidentes en los 
hogares encabezados por mu-
jeres. En 1998, se calculó que 
alrededor de 20% de los hoga-
res del mundo estaban enca-
bezados por mujeres. Sobre 
esta base, 24% de todos los 
hogares de América Latina es-
tán encabezados por mujeres,  
22% de África subsahariana, 
16% de Asia y 13% de Oriente 
Medio y África del Norte. En 
México, al 2008, la cifra corres-
ponde 36.7%, como se men-
cionó anteriormente.

Garantizar que hombres y 
mujeres tengan las mismas 
oportunidades para generar y 
gestionar sus ingresos es una 
medida importante a favor del 
cumplimiento de los derechos 
de la mujer. Además, el que las 
mujeres disfruten de los dere-
chos sociales y económicos 
que les corresponden redunda, 
por lo general, en beneficio de 
los derechos de la infancia. 

En muchos países las fami-
lias con pocos recursos no 
pueden acceder a unos servi-
cios de guardería de calidad, 
porque no existen ni subven-
ciones ni ayudas estatales de 
este tipo. En consecuencia, las 
mamás que trabajan suelen 
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dejar a los hijos al cuidado de 
un pariente, muchas veces con 
menoscabo de su educación.

Aunque algunos estudios 
muestran que la atención de 
calidad por parte de los proge-
nitores constituye un factor 
fundamental en el desarrollo in-
fantil, y que las experiencias 
tempranas tienen importantes 
repercusiones sobre el futuro 
bienestar de niños y niñas, las 
familias trabajadoras tienen que 
realizar a menudo grandes es-
fuerzos para conciliar sus exi-
gencias laborales y familiares.

Estas dificultades se ven 
agravadas por la carencia de 
servicios de guardería de cali-
dad y asequibles. Los niños 
que reciben una atención de 
calidad que se les provee de un 
entorno seguro, estable y esti-
mulante y que fomenta sus ha-
bilidades cognitivas, desarro-
llan una mayor capacidad de 
atención y presentan menos 
problemas de conducta que 
los niños que reciben una aten-
ción de poca calidad.

En numerosos países, la au-
sencia de prestaciones o sub-
sidios estatales es la causa de 
que los servicios de guardería 
de calidad continúen siendo 
prohibitivamente caros para las 
familias con ingresos reduci-
dos. En otros, los servicios de 
guardería de calidad resultan 
caros incluso para las familias 
con ingresos medios.

Algunos países, en especial 
los escandinavos, que presen-

tan un alto nivel de igualdad de 
géneros, han logrado alcanzar 
y mantener altos niveles de ser-
vicios de guardería asequibles 
y de calidad. Un ejemplo de lo 
anterior es Suecia, donde exis-
ten centros de cuidado infantil y 
guarderías públicas municipa-
les, así como servicios públicos 
regulados de atención infantil en 
el hogar y centros privados de 
atención infantil subvenciona-
dos, cuyas tarifas se basan en 
el nivel de ingresos.

En los Países Bajos, la Ley de 
Guarderías atribuye los costos 
de la guardería conjuntamente 
a los empleados (padres), los 
empresarios y el gobierno. Éste 
último provee las ayudas direc-
tamente a los papás, quienes 
escogen libremente el centro o 
guardería infantil que desean 
para sus hijos. El empresario tie-
ne la obligación de sufragar una 
sexta parte de los costos de la 
guardería en la que incurra cada 
empelado, mientras que el go-
bierno se encarga de velar por la 
calidad y de regular el funciona-
miento de los centros.

El interés sobre el cuidado 
infantil ha crecido en los últimos 
años en los países de la OCDE, 
lo que refleja un aumento en la 
demanda por cuidado infantil 
de calidad del tipo de atención 
que facilita el desarrollo social y 
educativo de los niños.

Hay muchas razones para lo 
anterior, como son los cambios 
en la composición de los hoga-
res, la creciente participación 
de las mujeres en el mercado 

laboral (especialmente por ma-
dres trabajadoras), el número 
creciente de mujeres que son 
cabezas de familias uniparen-
tales, la necesidad de reconci-
liar las responsabilidades pa-
ternas/maternas, familiares y 
laborales, la importancia rela-
cionada a la temprana sociali-
zación y a la buena calidad de 
los servicios educativos para el 
desarrollo de los niños, y la ne-
cesidad de mantener a las mu-
jeres en el mercado laboral 
cuando hay escasez de mano 
de obra calificada. 

Los servicios de cuidado in-
fantil no son únicamente servi-
cios colectivos cuya función es 
cuidar a los niños mientras los 
padres trabajan. Los servicios 
incluyen un amplio rango de 
servicios que incluyen educa-
ción, grupo de actividades para 
niños de educación preescolar, 
kindergardens y centros de 
cuidado como son los cuida-
dores de niños en sus propias 
casas, con parientes o con 
personas que cuidan a los ni-
ños por algunas horas al día o 
por toda la semana. 

Según la OCDE, indepen-
dientemente del esquema que 
se desarrolle en los distintos paí-
ses, el sistema de cuidado in-
fantil debe cumplir al menos con 
las tres características básicas: 
acceso, calidad y cobertura.

En el contexto de los retos 
de la economía actual mexica-
na y las demandas cada vez 
mayores del mercado laboral, 
dificultan que muchos padres y 
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madres de niños pequeños 
aseguren una adecuada aten-
ción y cuidado para sus hijos. 
Actualmente más de 42% de la 
población económicamente 
activa está compuesta por mu-
jeres. En México más de 35% 
de los hogares están encabe-
zados por mujeres jefas del ho-
gar. De éstas, más de 30% 
gana menos de dos salarios 
mínimos y se encuentra en 
condiciones de pobreza.

Por otro lado, las familias 
uniparentales son cada vez 
más frecuentes, lo que com-
plica la atención y cuidado de 
los niños, especialmente para 
las de bajos recursos. Los ni-
ños de familias que viven en la 
pobreza enfrentan grandes re-
tos para lograr un adecuado 
desarrollo durante la primera 
infancia, afectando así su 
oportunidad de recibir nutri-
ción, estimulación y cuidados 
adecuados.

En México, las familias en 
esta situación tienen que recu-
rrir a servicios de cuidado pú-
blico o privado. Existen en el 
país opciones para derechoha-
bientes que ofrecen tanto el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) como el Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). Sin embargo, 
estas opciones están fuera del 
alcance de muchas familias de 
bajos recursos, madres solte-
ras y padres solos que no tie-
nen acceso a ellas, por no ser 
derechohabientes de las insti-
tuciones en cuestión.

De acuerdo con el INEGI, 
existen más de tres y medio 
millones de hogares con un in-
greso de hasta seis salarios 
mínimos, con presencia de ni-
ños entre uno y cuatro años 
de edad, y que no cuentan 
con servicio de guarderías a 
través de la Seguridad Social. 
Esto podría impedir que los 
padres ingresen o permanez-
can en el mercado laboral. O 
que en caso de que los padres 
tengan que trabajar, los niños 
podrían estar recibiendo aten-
ción deficiente, poca estimula-
ción y niveles inadecuados de 
nutrición.

Es por lo anterior que el Go-
bierno Federal instrumentó el 
Programa de Estancias Infanti-
les para generar una oferta de 
cuidado y atención infantil de 
calidad en un contexto de bajo 
costo y accesibilidad. 

El cuidado infantil enfoca-
do a la etapa de la primera in-
fancia, es una de las más im-
portantes para determinar el 
eventual desarrollo del ser hu-
mano y de la sociedad en su 
conjunto. A lo largo del tiem-
po, se ha sugerido que el pro-
ceso de formación de capital 
humano comienza desde tem-
prana edad y que los factores 
que afectan el desarrollo en la 
primera infancia (antes de los 
primeros cinco años de vida) 
juegan un papel determinante 
en su vida futura. Por consi-
guiente, disminuye gradual-
mente la oportunidad y los 
retornos de las inversiones en 
estimulación, educación, nu-

trición, etcétera, realizadas en 
los niños.

Un adecuado desarrollo de 
la primera infancia puede dis-
minuir de manera importante 
las condiciones iniciales negati-
vas al proveer a todos los niños 
de la oportunidad de desarro-
llar todo su potencial. Nivelar 
estas condiciones iniciales ne-
gativas disminuye la posibilidad 
de que los niños de familias de 
menores recursos comiencen 
su vida con desventajas que en 
un futuro resulta muy difícil so-
brepasar y que, en muchos ca-
sos, sostiene un patrón de des-
igualdad del país. Debido a que 
el desarrollo de la primera in-
fancia con frecuencia sucede 
fuera del ambiente formal es-
colar, el ambiente y espacio físi-
co donde el niño desarrolla sus 
habilidades en esos primeros 
años son clave.

Las intervenciones públicas 
para nivelar las condiciones en 
las que se desarrollan los niños 
durante la primera infancia tie-
nen beneficios importantes. 
Esto sugiere que el Programa 
de Estancias Infantiles del Go-
bierno Federal en México, 
como otros programas simila-
res, puede tener impactos po-
sitivos sobre los niños, sus fa-
milias y comunidades. 

Por lo tanto, sirve como 
punto de partida para justificar 
su existencia e importancia, 
más allá del papel que juega 
como estrategia para facilitar la 
inserción laboral de la mujer en 
el sector productivo. 
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A principios de este año ha 
sido publicado por Harper Co-
llins Publishers el libro The Par-
ty cuyo autor es el periodista 
australiano Richard McGregor. 
El trabajo es novedoso porque 
si bien mucho se ha escrito so-
bre la notable transformación 
de la política económica de 
China y del acelerado y casi mi-
lagroso desarrollo que ha pro-
vocado se ha hablado casi 
nada del papel jugado en él por 

el Partido Comunista Chino 
(PCCh); este libro, según el au-
tor, “es un intento para llenar 
este vacío explicando las fun-
ciones y estructuras del Partido 
y cómo se ejerce el poder polí-
tico por medio de él”.

El Partido tiene una estruc-
tura monolítica estrictamente 
jerarquizada al frente de la cual 
está el Secretario General 
–que es al mismo tiempo jefe 

del gobierno y de las fuerzas 
armadas–; el Secretario Gene-
ral se auxilia de nueve miem-
bros de primer rango del Polit-
buró y de 25 de segundo ran-
go. La importancia jerárquica 
de cada uno de ellos sólo se 
conoce  por el orden en que 
se presentan en los actos pú-
blicos; su reposición es vota-
da en secreto por el Secretario 
General y por el Politburó. Es 
responsabilidad del Politburó 

Partido comunista chino
Francisco R. Calderón
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definir la política general de 
gobierno, economía y relacio-
nes exteriores.

Existe también el Comité 
Central del PCCh de 371 miem-
bros cuya función principal es 
levantar la mano para aprobar 
unánimemente las iniciativas 
del Secretario General, tal 
como se usaba en la Cámara 
de Diputados en los tiempos 
priistas. El Comité Central in-
cluye a los comunistas de la 
vieja guardia, a los ministros y 
otros altos funcionarios, los go-
bernadores de provincia y de 
las grandes ciudades, algunos, 
pero no todos los directores de 
las grandes empresas, un gru-
po de militares y representan-
tes de las comunidades minori-
tarias como la tibetana.

De esta estructura de man-
do dependen dentro del Parti-
do los comités provinciales, 
urbanos, regionales, de pue-
blos y de aldeas, y dentro del 
gobierno todas las secretarías 
de Estado y los departamentos 
administrativos. A pesar de los 
espectaculares cambios en la 
política económica, este apara-
to se parece al diseño original 
de los tiempos de Lenin quien 
prescribía para los altos niveles 
del Partido y del Gobierno “tan-
ta centralización como sea po-
sible” y para el fondo de la or-
ganización “tanta descentrali-
zación como sea posible”.

Ante la contradicción entre 
el marxismo y las actuales po-

líticas liberales de China, los 
líderes del PCCh  han respon-
dido que corresponde al Parti-
do Comunista definir qué es el 
comunismo y de hecho ya lo 
han redefinido varias veces 
desde que tomaron el poder 
en 1949. Los políticos liberali-
zadores promueven la gradual 
introducción de la economía 
de mercado pero siempre y 
cuando se mantenga la pre-
eminencia del Partido como el 
único cuerpo capaz de mante-
ner al país unido frente a la 
amenaza del Oeste y de los 
agitadores internos; de hecho, 
no ven como enemigos a los 
maoístas marxistas sino a los 
políticos liberales. Aquí se en-
cuentra otra semejanza con el 
PRI de siempre que carece de 
doctrina definida, pero que su 
única meta es el detentar el 
poder por encima de todo.

El principal instrumento de 
control del PCCh es el Depar-
tamento Central de Organiza-
ción cuya función es supervisar 
el nombramiento y actuación 
de los funcionarios del gobier-
no central, los gobernadores 
de provincia y funcionarios lo-
cales, los alcaldes de las ciuda-
des, los altos dirigentes de las 
empresas estatales, los direc-
tores de periódicos y TV, los 
jueces, los rectores de las uni-
versidades, en fin las cabezas 
de todo el entramado social. El 
Departamento mantiene expe-
dientes de estos funcionarios 
para asegurarse de su confia-
bilidad y para conocer el pasa-

do desempeño de sus labores. 
Este monstruo tiene como mo-
delo el Orgburó de la felizmente 
fenecida Unión Soviética.

A pesar de este aparato, se 
alzan varios fantasmas que ha-
cen temer al Partido la pérdida 
de su control omnímodo: uno 
es la independencia del ejérci-
to, otro es la corrupción, otro la 
emergencia del poder econó-
mico de los empresarios y otro, 
en fin, la difusión de doctrinas 
independientes.

Desde antes de la revolución 
de Sun Yat Sen, China había 
sido gobernada por regímenes 
cuasi militares y cuando los co-
munistas tomaron el poder tu-
vieron que recurrir al ejército 
para llenar los cuadros de sus 
empresas; en el máximo de su 
influencia, a finales de los 
ochenta, el Ejército Popular de 
Liberación (EPL) llegó a poseer 
un imperio comercial e industrial 
de casi 20 mil empresas que 
iban desde petroleras, hoteles 
de cinco estrellas y farmacéuti-
cas, hasta manufacturas lige-
ras. Más cerrados que el mismo 
Partido, los militares crearon un 
Estado dentro del Estado.

El Partido no podía tolerar 
tal situación y desde entonces 
ha buscado regresar al EPL a 
los cuarteles: le ha ido quitan-
do empresas, el Politburó no 
ha nombrado entre sus miem-
bros a ningún militar desde el 
congreso de 1992, ha asigna-
do comisarios políticos a los 
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batallones y ha buscado por 
todos los medios politizar (den-
tro del PCCh) a las fuerzas ar-
madas. No obstante estos es-
fuerzos, el ejército se sigue for-
taleciendo porque el gobierno-
partido le asigna crecientes re-
cursos para convertirlo en una 
fuerza combativa capaz de 
anexionar Taiwán e influir políti-
camente en Oriente y en el 
mundo.

Otro fantasma atemorizador 
es el de la corrupción generali-
zada, fenómeno común a los 
regímenes autoritarios como ya 
lo hemos comprobado en 
México durante el priato y su 
secuela. En China se han llega-
do a descubrir casos como el 
del alcalde de Pekín (Beiyíng 
para los que creen saber chino) 
que aceptó cohechos por un 
millón de dólares, o el del direc-
tor de la zona de desarrollo de 
Chongking que desvió a sus 
bolsillos 32.1millones de dóla-

res y aceptó cohechos por 
otros 1.4 millones. Los intentos 
moralizadores del PCCh se han 
concretado en los casos más 
notorios y mayores de corrup-
ción y se han visto limitados 
por la red de complicidades 
dentro del Partido mismo y 
porque muchas denuncias pro-
vienen de bandas  cuyo objeto 
es debilitar a sus rivales.

Por lo que respecta a la des-
confianza del Partido hacia los 
empresarios es necesario decir 
que ha disminuido desde las 
reformas de Deng y que nunca 
se ha basado en cuestiones de 
dinero o en la flagrante contra-
dicción entre el enriquecimien-
to de los particulares y las tesis 
de Marx y Mao, sino en la ame-
naza de que el sector privado 
se convierta en un rival político. 
La solución dada por el PCCh 
a este peligro ha sido admitir a 
los empresarios en su seno, al 
fin y al cabo ambos desdeñan 

a la democracia y se oponen a 
los sindicatos independientes; 
así, algunos empresarios han 
sido admitidos al Comité Cen-
tral y muchos otros ostentan 
puestos de responsabilidad en 
escalones inferiores. La simbio-
sis que se antoja antinatural 
entre un partido comunista y 
empresarios privados es en 
este caso acogida con satis-
facción por ambas partes.

En lo referente a doctrinas 
disidentes, el Partido es mucho 
menos permisivo; es cierto que 
Deng admitió que el socialismo 
tiene muchas imperfecciones 
pero no se admite profundizar 
sobre ellas; igualmente el PCCh 
tiene un estrecho control sobre 
las religiones y sólo reconoce 
cinco, siempre que estén regis-
tradas y sometidas; por ejem-
plo, solamente están reconoci-
dos los obispos católicos nom-
brados por el Partido y no por 
el Papa.

Resumiendo: no obstante 
las reformas económicas de las 
últimas décadas el PCCh sigue 
siendo ferozmente dictatorial: 
ha erradicado y enmudecido a 
sus rivales políticos, centraliza-
do el poder político, estable-
ciendo una extensa red de 
control policiaco y despachan-
do a los disidentes a campos 
de trabajo o de “reeducación”.

El libro resultará interesante 
para los estudiosos de política 
internacional, ciencias políticas 
y administración pública. 
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Nace exactamente 17 años 
después de que la Fundación 
Rafael Preciado Hernández 
fuera fundada un 26 de agosto 
de 1993 por el reconocido pa-
nista, Carlos Castillo Peraza.

Un mensaje de apoyo con 
motivo de la instalación de la 
Fundación Rafael Preciado 
Hernández Capítulo Tabasco, 
fue enviado por Salvador Abas-
cal Carranza, al dirigente del 

Partido Acción Nacional en esa 
entidad, Nicolás Alejandro León 
Cruz y a la militancia que se 
congregó en la ceremonia in-
augural.

A pesar del arraigo médico-
domiciliario en el que se en-
cuentra por motivos de salud, 
el director general adjunto de la 
fundación Rafael Preciado Her-
nández, Abascal Carranza, a 
través de un video, felicitó al 

panismo tabasqueño por hacer 
posible tan significativo aconte-
cimiento.

Dijo estar seguro que el Ca-
pítulo Tabasco será la fuente 
de capacitación de panistas y 
ciudadanos, así como de la for-
mación de líderes, “no hay 
nada más atractivo para los jó-
venes que saber que tienen la 
capacidad de liderazgo y de 
expresar sus ideas”.

Se instala la Fundación Rafael
Preciado Hernández capítulo Tabasco
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Dio a conocer que en la ac-

tualidad, hay entidades del país 
con mayor capacidad econó-
mica que aún no han dado es-
pacio a la fundación Rafael 
Preciado Hernández, por ello 
“Tabasco es ejemplo para los 
demás estados”, indicó

Al recordar la labor que su 
padre Carlos Abascal Infante, 
realizó en la época de persecu-
ción garridista en Tabasco, co-
mentó que la fundación Rafael 
Preciado nace en tierra de mi-
siones, ya que fue muy difícil 
alcanzar los primeros triunfos 
con dos alcaldías y dos diputa-
ciones.

“Tienen entonces una tarea 
epopéyica, es una oportunidad 
extraordinaria para el creci-
miento de las ideas, a través de 
dos ejes fundamentales difun-
dir la doctrina de Acción Nacio-
nal y la capacitación, por que el 
partido no solo nos ha enco-
mendado ganar elecciones, 
sino también formar ciudada-
nos”, concluyó.

Por su parte, el líder panista 
en la entidad, Nicolás León, en 
su discurso inaugural, resaltó el 
hecho de que se cuente con 
una nueva y efectiva vía de for-
mación ciudadana y capacita-
ción de los actores políticos de 
la entidad, que les permita a 
través del estudio, la reflexión y 
el análisis ofrecer soluciones a 
la problemática existente.

Detalló entonces, que la 
fundación Rafael Preciado se 

orienta a la realización de foros, 
conferencias, seminarios, cur-
sos, talleres, diplomados, edi-
ción de libros y revistas, publi-
cación de las investigaciones 
más relevantes, otorgamiento 
de becas, para financiar estu-
dios de posgrado en otros paí-
ses, y se trabaja en la creación 
de redes internacionales y han 
establecido relaciones con ins-
tituciones afines.

Al acto solemne, asistió 
como testigo de honor el repre-
sentante del director general 
de la fundación Rafael Precia-
do Hernández, Gerardo Aranda 
Orozco, el asambleísta del Dis-
trito Federal, Fernando Rodrí-
guez Duval, quien fue el porta-
dor de un saludo del líder na-
cional, Cesar Nava Vázquez, y 
destacó que el capítulo Tabas-
co, nace exactamente 17 años 
después de que fuera fundado 
un 26 de agosto de 1993 por el 
reconocido panista, Carlos 
Castillo Peraza.

Ante más de 300 asisten-
tes, aseguró que Acción Na-

cional privilegia una cultura hu-
manista basada en el pensa-
miento y la acción en miras de 
la construcción de un México 
con mejores oportunidades 
para las nuevas generaciones, 
por ello, afirmó que es necesa-
ria una institución como la Ra-
fael Preciado, por que hay la 
seguridad de que a través de 
la capacitación surgirán mejo-
res iniciativas que se traduci-
rán en mejores leyes para los 
tabasqueños.

A la ceremonia asistieron el 
alcalde de Emiliano Zapata, Mi-
guel Ángel Jiménez Landero y 
su esposa Ana Luege, así como 
los diputados locales Javier 
Calderón Mena de Emiliano 
Zapata y de Balancán Alberto 
de la Cruz Pozo, entre otras 
personalidades.

Cabe destacar que la fun-
dación Rafael Preciado Her-
nández capítulo Tabasco, está 
constituida por 20 socios fun-
dadores y una mesa directiva, 
quienes para cerrar el acto fir-
maron el acta constitutiva. 


