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Virgilio Andrade Martínez. • Consejero 
del Instituto Federal Electoral.

Camila Aviña Zavala.•  Encargada del 
área de Estudios Políticos de la Funda-
ción Rafael Preciado Hernández, A.C.

Jaime Aviña Zepeda.•  Médico e investi-
gador en el tema de la Familia.

Marco Antonio Baños. • Consejero del 
Instituto Federal Electoral.

María Elena Salazar.•  Investigadora de 
la Dirección de Estudios Económicos 
de la Fundación Rafael Preciado Her-
nández.

Benjamín Chacón Castillo.•  Licenciado 
en Ciencias de la Computación, Maes-
tro en Administración Pública y Política 
Pública. Investigador del Área de Estu-
dios Económicos de la FRPH, A.C.

Julio Faesler Carlisle.•  Licenciado en 
economía por la UNAM. Exembajador 
de México en la India y colaborador en 
distintas publicaciones de circulación 
nacional. Fue director general y funda-
dor del Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior.

Paulina Lomelí G.•  Investigadora del 
área de Estudios Económicos en la 
Fundación Rafael Preciado Hernández, 
A.C.

Francisco Javier Guerrero. • Consejero 
del Instituto Federal Electoral.

Francisco Calderón Quintero.•  Director 
de estudios económicos de la Funda-
ción Rafael Preciado Hernández, A.C.

Benito Nacif. • Consejero del Instituto 
Federal Electoral.

Arturo Sánchez Gutiérrez. • Consejero 
del Instituto Federal Electoral.
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E 
EDITORIAL

La reforma a los reglamentos del Instituto Federal Electoral llevada a cabo por los 
partidos que conformaron la LX Legislatura, en el año 2007, fue polémica desde 
sus inicios. Tanto la llamada “sustitución escalonada” de los Consejeros, comenzada 
con la del Consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, como las modificaciones en 
temas polémicos como la regulación de los spots televisivos y de radio, generaron 
entre la clase política nacional, informadores y analistas una serie de opiniones 
encontradas que descalificaban o aplaudían a priori los posibles escenarios que se 

desatarían con la llamada reforma electoral.

La prueba de fuego fue el proceso federal que concluyó el 5 de julio ppdo. Las 
campañas se realizaron en una nueva dinámica que, en su lado más visible, 
buscaba hacer más equitativa la contienda electoral, al no permitir que los partidos 
contrataran espacios publicitarios y que fuera el propio IFE quien administrara 
los tiempos al aire. A esta condición –la más polémica en los meses previos a 
los comicios–, además, se sumaba la prohibición de calumniar a los oponentes, 
buscando así aumentar el nivel de debate y de propuestas para que la ciudadanía 
conociera a fondo el proyecto político de cada partido. Por desgracia, ese proyecto 
que debía promocionarse se limitó a propuestas sintéticas que los electores fuesen 
capaces de captar en los menos de 30 segundos que dura cada spot; además, llevó 
las campañas a un nuevo medio, internet, que por no haber sido incluido en la 

reforma de marras significó un nuevo reto para el Consejo General del IFE. 

Queda pendiente ahora que los legisladores de la LXI Legislatura analicen, 
discutan y reflexionen acerca de qué hace falta mejorar, qué es necesario cambiar, 
y qué aspectos en definitiva fueron más obstáculo que aliciente para lograr que 
las campañas se desarrollen en un clima de propuestas serias y responsables, para 
lo cual, sin duda, la participación activa de la sociedad se vuelve una condición 

inaplazable. 
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En su edición de este mes, Bien Común reúne las voces de los consejeros que 
conforman el Consejo General del IFE, que en propia voz analizan y evalúan el 
proceso electoral de este año a la luz de la reforma electoral que hubo de aplicarse 
por primera vez a nivel federal; destacan, en este sentido, los retos que enfrentó 
el Instituto para contabilizar spots y tiempos de campaña, las estrategias para 
promover el voto a pesar de la llamada “campaña por el voto nulo”, los mecanismos 
de fiscalización y administración de recursos, así como el procesamiento de 
demandas e inconformidades que los propios partidos interpusieron en el periodo 

de campañas.

Queda pues, esperar a que los mecanismos para hacer de nuestra vida democrática 
más justa, equitativa y participativa sigan afinándose y perfeccionándose, en el 
entendido de que una sociedad cambiante, abierta y plural, no puede quedarse 
detenida en la ley mientras se avanza en lo social, so riesgo de que los mecanismos 
e instituciones no estén a la altura de lo que demandan los ciudadanos. Sin duda, 
este trabajo de reflexión y puesta al día debe responder siempre a criterios serios, 

objetivos y acordes con las necesidades de nuestra democracia. 

Los Editores
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Los números del 5 de julio

Terminó la elección. Ahora viene el tiempo de las 
cuentas, de conocer el número de participan-
tes, de quien obtuvo más o menos diputados, 
de revisar quién se mantiene y qué partido per-
dió el registro.

En esta ocasión, ofrecemos a nuestros lecto-
res una revisión de los números que se dieron el 
pasado 5 de julio, así como la lista de los dipu-
tados electos.

VOTACIÓN TOTAL

34 millones 126 mil 794

100.00%

Votación por partido

PAN PRI PRD PVEM PT C PNA PSD PRI-PVEM PT-C

9,549,798 12,520,418 4,164,393 2,219,861 1,216,237 808,674 1,164,999 353,261 142,874 84,207

27.98% 36.68% 12.20% 06.50% 03.56% 02.36% 03.41% 01.03% 00.41% 00.24%

Votación en números
La siguiente tabla presenta la cantidad y porcen-
taje de votos a nivel nacional por partido político, 
coalición, votos nulos y candidatos no registra-
dos, conforme a la información asentada en las 
actas de escrutinio y cómputo.
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El voto nulo

CANDIDATOS NO REGISTRADOS NULOS

62,101 1,839,971

00.18% 05.39%
Fuente: IFE.

Entidad PAN PRI PRD PVEM PNA PSD PRI-PVEM PT-C

AGUASCALIENTES 2 1 0 0 0 0           0

BAJA CALIFORNIA 0 0 2 0 0 0           0

BAJA CALIFORNIA SUR 0 0 2 0 0 0           0

CAMPECHE 0 2 0 0 0 0           0

COAHUILA 0 7 0 0 0 0           0

COLIMA 1 1 0 0 0 0           0

CHIAPAS 4           4           0 0 4 0

CHIHUAHUA 1 8 0 0 0 0           0

DISTRITO FEDERAL 6 0 17 0 0 0 1 3

DURANGO 0 4 0 0 0 0           0

GUANAJUATO 13 0 0 0 0 0 1 0

GUERRERO 0 6 1 0 0 0 2 0

HIDALGO 0 6 0 0 0 0 1 0

JALISCO 9 7 0 0 0 0 3 0

MÉXICO 2 8 0 0 0 0 30 0

MICHOACÁN 4 0 8 0 0 0           0

MORELOS 0 5 0 0 0 0           0

NAYARIT 1 1 1 0 0 0           0

NUEVO LEÓN 5 7 0 0 0 0           0

OAXACA 0 11 0 0 0 0           0

PUEBLA 0 15 0 0 0 0 1 0

QUERETARO 2 2 0 0 0 0           0

QUINTANA ROO 0 1 0 0 0 0 2 0

SAN LUIS POTOSÍ 5 2 0 0 0 0           0

SINALOA 0 8 0 0 0 0           0

SONORA 1 6 0 0 0 0           0

TABASCO 0 4 2 0 0 0           0

TAMAULIPAS 0 8 0 0 0 0           0

TLAXCALA 3 0 0 0 0 0 0 0

VERACRUZ 4 17 0 0 0 0           0

YUCATÁN 0           0           0 0 5 0

ZACATECAS 0 0 4 0 0 0 0 0
Fuente: IFE.

Distritos ganados por partido o coalición
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Partido Total

PAN 147

PRI 241

PRD 72

PVEM 17

PT 9

PC 6

PNA 8

Fuente: IFE.

Querétaro 57.23%

San Luis Potosí 54.68%

Sonora 53.5%

Nuevo León 53.35%

Colima 60%

Campeche 63.1%

Estado de México 51.20%

Distrito Federal 41.22%

Guanajuato 47.51%

Jalisco

Promedio nacional 44.68%

CIRCUNSCRIPCIÓN PAN PRI PRD PVEM PNA PSD PRI-PVEM PT-C

TOTALES 71 137 39 0 0 0 50 3

1 20 34 3 0 0 0 3 0

2 27 27 4 0 0 0 1 0

3 8 35 6 0 0 0 11 0

4 9 26 18 0 0 0 4 3

5 7 15 8 0 0 0 31 0
Fuente: IFE.

Resultados por circunscripción (diputados de mayoría relativa)

Total de Diputados por partido en la LXI Legislatura

Los que llegaron a la LXI Legislatura

Partido Acción Nacional

Participación electoral 

Nombre Elección

Aguilar Ermendáriz Velia Idalia Representación Proporcional

Arambula López José Antonio Mayoría Relativa 

Arce Paniagua Oscar Martín Mayoría Relativa 

Arellano Rodríguez Rubén Mayoría Relativa 

Arévalo Sosa Cecilia Soledad Mayoría Relativa 

Arriaga Rojas Justino Eugenio Representación Proporcional

Ávila Ruiz Daniel Gabriel Representación Proporcional

Bahena Flores Alejandro Representación Proporcional

Balderas Vaquera Víctor Alejandro Mayoría Relativa 

Becerra Pocoroba Mario Alberto Representación Proporcional

Bello Otero Carlos Mayoría Relativa 

Bermúdez Méndez José Erandi Mayoría Relativa 

Camacho Pedrero Mirna Lucrecia Mayoría Relativa 

Cantú Rodríguez Felipe de Jesús Representación Proporcional

Castellanos Flores Gumercindo Mayoría Relativa 

Castellanos Ramírez Julio Representación Proporcional
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Castilla Marroquín Agustín Carlos Representación Proporcional

Castillo Andrade Oscar Saúl Representación Proporcional

Clouthier Carillo Manuel Jesús Representación Proporcional

Corral Jurado Javier Representación Proporcional

Cortázar Ramos Ovidio Mayoría Relativa 

Cortés León Yulenny Guylaine Representación Proporcional

Cortez Mendoza Jesús Gerardo Mayoría Relativa 

Cuadra García Raúl Gerardo Mayoría Relativa 

Cuevas Barrón Gabriela Mayoría Relativa 

Cuevas García Juan José Mayoría Relativa 

De la Paz Quiñonez Cornejo María Mayoría Relativa 

De los Cobos Silva José Gerardo Representación Proporcional

Díaz de Rivera Hernández Augusta Valentina Representación Proporcional

Dolores del Río Sánchez María Representación Proporcional

Díaz Lizama Rosa Adriana Representación Proporcional

Escobar Martínez Juan Pablo Mayoría Relativa 

Esquer Gutiérrez Alberto Mayoría Relativa 

Estrada Rodríguez Laura Elena Representación Proporcional

Fuentes Cortés Adriana Mayoría Relativa 

Gallegos Camarena Lucila del Carmen Mayoría Relativa 

Gama Dufour Sergio Mayoría Relativa 

García Bringas Leandro Rafael Mayoría Relativa 

García Portillo Arturo Representación Proporcional

Germán Olivares Sergio Octavio Mayoría Relativa 

Gil Zuarth Roberto Representación Proporcional

Giles Sánchez Jesús Representación Proporcional

González Hernández Gustavo Representación Proporcional

Gónzalez Hernández Sergio Representación Proporcional

González Madruga César Daniel Mayoría Relativa 

González Ulloa Nancy Representación Proporcional

Guillén Medina Leonardo Arturo Mayoría Relativa 

Gutiérrez Cortina Paz Representación Proporcional

Gutiérrez Fregoso Valdemar Representación Proporcional

Gutiérrez Ramírez Tomás Mayoría Relativa 

Herrera Rivera Bonifacio Representación Proporcional

Hinojosa Céspedes Adriana de Lourdes Representación Proporcional

Hinojosa Pérez José Manuel Representación Proporcional

Huerta Montero Juan Mayoría Relativa 

Hurtado Leija Gregorio Mayoría Relativa 

Íñiguez Gámez José Luis Mayoría Relativa 

Landero Gutiérrez Francisco Representación Proporcional

López Hernández Oralia Mayoría Relativa 
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López Loyo María Elena Mayoría Relativa 

López Rabadán Kenia Representación Proporcional

Lugo Martínez Ruth Esperanza Mayoría Relativa 

Luken Garza Gastón Mayoría Relativa 

Luna Ruíz Gloria Trinidad Representación Proporcional

Madrigal Díaz César Octavio Mayoría Relativa 

Mancillas Amador César Mayoría Relativa 

Márquez Zapata Nelly del Carmen Representación Proporcional

Marroquín Toledo José Manuel Mayoría Relativa 

Martín López Miguel Ambrosio Mayoría Relativa 

Martínez Alcázar Alfonso Jesús Mayoría Relativa 

Martínez Martínez Carlos Mayoría Relativa 

Martínez Montemayor Baltazar Representación Proporcional

Martínez Peñaloza Miguel Mayoría Relativa 

Meillón Johnston Carlos Luis Mayoría Relativa 

Méndez Herrera Alba Leonila Mayoría Relativa 

Mendoza Díaz Sonia Mayoría Relativa 

Mercado Sánchez Luis Enrique Representación Proporcional

Merino Loo Ramón Mayoría Relativa 

Monge Villalobos Silvia Isabel Representación Proporcional

Montalvo López Yolanda del Carmen Representación Proporcional

Morán Sánchez Leoncio Alfonso Mayoría Relativa 

Nava Vázquez José César Mayoría Relativa 

Oliva Ramírez Jaime Mayoría Relativa 

Orduño Valdéz Francisco Javier Mayoría Relativa 

Orozco Rosi Mayoría Relativa 

Ortega Joaquín Gustavo Antonio Miguel Representación Proporcional

Osuna Millán Miguel Antonio Mayoría Relativa 

Ovando Patrón José Luis Mayoría Relativa 

Paredes Árciga Ana Elia Representación Proporcional

Parra Becerra María Felícitas Representación Proporcional

Pascualli Gómez Juan de Jesús Mayoría Relativa 

Pedroza Gaitán César Octavio Mayoría Relativa 

Peralta Rivas Pedro Representación Proporcional

Pérez Cevallos Silvia Esther Representación Proporcional

Pérez Cuevas Carlos Alberto Representación Proporcional

Pérez de Tejada Romero María Elena Representación Proporcional

Pérez Esquer Marcos Representación Proporcional

Pérez Reyes María Antonieta Mayoría Relativa 

Quezada Naranjo Benigno Representación Proporcional

Ramírez Acuña Francisco Javier Mayoría Relativa 

Ramírez Bucio Arturo Representación Proporcional
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Ramírez Puente Camilo Mayoría Relativa 

Ramírez Rangel Jesús Representación Proporcional

Rangel Vargas Felipe de Jesús Mayoría Relativa 

Rétiz Gutiérrez Ezequiel Mayoría Relativa 

Reyes Hernández Ividelisa Mayoría Relativa 

Reynoso Femat María de Lourdes Representación Proporcional

Reynoso Sánchez Alejandra Noemí Representación Proporcional

Rico Jiménez Martin Mayoría Relativa 

Robles Medina Guadalupe Eduardo Representación Proporcional

Rodríguez Dávila Alfredo Javier Mayoría Relativa 

Rodríguez Galarza Wendy Guadalupe Mayoría Relativa 

Rodríguez Regordosa Pablo Representación Proporcional

Rojo Montoya Adolfo Representación Proporcional

Romero León Gloria Representación Proporcional

Salazar Sáenz Francisco Xavier Representación Proporcional

Salazar Vázquez Norma Leticia Representación Proporcional

Saldaña Morán Julio Representación Proporcional

Sánchez Gálvez Ricardo Mayoría Relativa 

Sánchez Romero Norma Representación Proporcional

Santamaría Prieto Fernando Mayoría Relativa 

Seara Sierra José Ignacio Representación Proporcional

Suárez González Laura Margarita Mayoría Relativa 

Téllez González Ignacio Mayoría Relativa 

Téllez Juárez Bernardo Representación Proporcional

Tolento Hernández Sergio Mayoría Relativa 

Torres Delgado Enrique Representación Proporcional

Torres Ibarrola Agustín Representación Proporcional

Torres Peimbert Marcela Representación Proporcional

Torres Santos Sergio Arturo Mayoría Relativa 

Trejo Azuara Enrique Octavio Representación Proporcional

Trigueras Durón Dora Evelyn Representación Proporcional

Ugalde Basaldúa María Sandra Representación Proporcional

Usabiaga Arroyo Javier Bernardo Representación Proporcional

Valencia Vales María Yolanda Representación Proporcional

Valenzuela Cabrales Guadalupe Representación Proporcional

Vázquez Mota Josefina Eugenia Representación Proporcional

Vega de la Madrid Francisco Arturo Representación Proporcional

Velázquez y Llorente Julián Francisco Mayoría Relativa 

Vera Hernández J. Guadalupe Mayoría Relativa 

Vives Preciado Tomasa Representación Proporcional

Zavaleta Rojas Guillermo José Representación Proporcional

Zetina Soto Sixto Alfonso Mayoría Relativa 
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Nombre Elección

Acosta Gutiérrez Manuel Ignacio Maloro Mayoría Relativa 

Agüero Tovar José Manuel Mayoría Relativa 

Aguilar González José Oscar Mayoría Relativa 

Aguirre Herrera Ángel     Mayoría Relativa 

Aguirre Maldonado María de Jesús Mayoría Relativa 

Aguirre Romero Andrés Mayoría Relativa 

Ahued Bardahuil Ricardo Mayoría Relativa 

Albarrán Mendoza Esteban Mayoría Relativa 

Albores Gleason Roberto Armando Mayoría Relativa 

Alvarado Arroyo Fermín Gerardo Mayoría Relativa 

Álvarez Santamarina Miguel Representación Proporcional

Ambrosio Cipriano Heriberto Mayoría Relativa 

Arana Arana Jorge Mayoría Relativa

Araujo Lara Angélica del Rosario Mayoría Relativa 

Aysa Bernat José Antonio Mayoría Relativa 

Báez Pinal Armando Jesús Representación Proporcional

Bailey Elizondo Eduardo Alonso Mayoría Relativa 

Bautista Concepción Sabino Mayoría Relativa 

Bellizia Aboaf Nicolás Carlos Mayoría Relativa 

Benitez Lucho Antonio Mayoría Relativa 

Benítez Treviño Víctor Humberto Representación Proporcional

Bojórquez Gutiérrez Rolando Mayoría Relativa 

Borge Angulo Roberto Mayoría Relativa 

Borja Texocotitla Felipe Mayoría Relativa 

Cadena Morales Manuel Mayoría Relativa 

Callejas Arroyo Juan Nicolás Representación Proporcional

Campos Villegas Luis Carlos Mayoría Relativa 

Cano Ricaud Alejandro Mayoría Relativa 

Cano Velez Jesús Alberto Representación Proporcional

Caro Cabrera Salvador Mayoría Relativa 

Carrillo Sánchez José Tomás Mayoría Relativa 

Casique Vences Guillermina Mayoría Relativa 

Castillo Ruz Martín Enrique Mayoría Relativa 

Castro Ríos Sofía Mayoría Relativa 

Ceballos Llerenas Hilda Representación Proporcional

Cerda Pérez Rogelio Mayoría Relativa 

Cervera Hernández Felipe Mayoría Relativa 

Chirinos del Ángel Patricio Mayoría Relativa 

Chuayffet Chemor Emilio Mayoría Relativa 

Concha Arellano Elpidio Desiderio Mayoría Relativa 

Partido Revolucionario Institucional



14

Contreras García Germán Mayoría Relativa 

Córdova Hernández José del Pilar Mayoría Relativa

Corona Rivera Armando Mayoría Relativa

Cortez Sandoval Germán Osvaldo Mayoría Relativa

Cota Jiménez Manuel Humberto Mayoría Relativa

Cruz Mendoza Carlos Mayoría Relativa

David David Sami Gabriel Mayoría Relativa

De Esesarte Pesqueira Manuel Esteban Mayoría Relativa

De la Fuente Dagdug María Estela Mayoría Relativa

De la Torre Valdez Yolanda Representación Proporcional

De los Reyes Aguilar Jenny Representación Proporcional

De Lucas Hopkins Ernesto Mayoría Relativa

Díaz Brown Ramsburgh Rogelio Manuel Mayoría Relativa

Díaz Escarraga Heliodoro Carlos Mayoría Relativa

Díaz Salazar María Cristina Mayoría Relativa

Domínguez Arvizu María Hilaria Representación Proporcional

Domínguez Rex Raúl Mayoría Relativa

Duarte de Ochoa Javier Mayoría Relativa

Durán Rico Ana Estela Mayoría Relativa

Enríquez Fuentes Jesús Ricardo Mayoría Relativa

Enríquez Hernández Felipe Mayoría Relativa

Fayad Meneses Omar Mayoría Relativa

Fernández Aguirre Héctor Mayoría Relativa

Ferreyra Olivares Fernando Mayoría Relativa

Flores Castañeda Jaime Mayoría Relativa

Flores Escalera Hilda Representación Proporcional

Flores Espinosa Felipe Amadeo Mayoría Relativa

Flores Morales Víctor Félix Representación Proporcional

Flores Rico Carlos Representación Proporcional

Franco López Héctor Mayoría Relativa

Franco Vargas Jorge Fernando Representación Proporcional

Gallegos Soto Margarita Representación Proporcional

García Ayala Marco Antonio Representación Proporcional

García Barrón Oscar Mayoría Relativa

García Corpus Teofilo Manuel Mayoría Relativa

García Granados Miguel Ángel Mayoría Relativa

Gastelum Bajo Diva Hadamira Mayoría Relativa

Gil Ortíz Francisco Javier Martín Mayoría Relativa

Gómez Caro Clara Mayoría Relativa

González Cuevas Isaías Representación Proporcional

González Díaz Joel Mayoría Relativa

González Ilescas Jorge Venustiano Mayoría Relativa
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González Morales José Alberto Mayoría Relativa

González Tostado Janet Graciela Mayoría Relativa

Guajardo Villarreal Ildefonso Mayoría Relativa

Gudiño Corro Luz Carolina Mayoría Relativa

Guerra Castillo Marcela Mayoría Relativa

Guerrero Coronado Delia Mayoría Relativa

Guevara Cobos Luis Alejandro Mayoría Relativa

Guevara Ramírez Héctor Mayoría Relativa

Guillén Padilla Olivia Mayoría Relativa

Guillén Vicente Mercedes del Carmen Representación Proporcional

Hernández García Elvia Mayoría Relativa

Hernández Hernández Jorge Mayoría Relativa

Hernández Olmos Paula Angélica Representación Proporcional

Hernández Pérez David Mayoría Relativa

Hernández Silva Héctor Mayoría Relativa

Hernández Vallin David Mayoría Relativa

Herrera Caldera Jorge Mayoría Relativa

Herrera Jiménez Francisco Mayoría Relativa

Hinojosa Ochoa Baltazar Manuel Mayoría Relativa

Ibarra Piña Inocencio Mayoría Relativa

Irízar López Aarón Mayoría Relativa

Izaguirre Francos María del Carmen Mayoría Relativa

Jiménez Case Fuensanta Patricia Representación Proporcional

Jiménez Concha Juan Pablo Mayoría Relativa

Jiménez Hernández Blanca Estela Mayoría Relativa

Jiménez Merino Francisco Alberto Mayoría Relativa

Joaquín González Carlos Manuel Mayoría Relativa

Juraidini Rumilla Jorge Alberto Mayoría Relativa

Kidnie de la Cruz Víctor Manuel Representación Proporcional

Kuri Grajales Fidel Mayoría Relativa

Lagos Galindo Silvio Mayoría Relativa

Lara Aréchiga Óscar Javier Mayoría Relativa

Lara Salazar Óscar Mayoría Relativa

Lastiri Quirós Juan Carlos Mayoría Relativa

Ledesma Magaña Israel Reyes Mayoría Relativa

León Perea José Luis Marcos Mayoría Relativa

Lepe Lepe Humberto Representación Proporcional

Lerdo de Tejada Covarrubias Sebastián Representación Proporcional

Levin Coppel scar Guillermo Representación Proporcional

Liborio Arrazola Margarita Representación Proporcional

Lobato García Sergio Mayoría Relativa

López Aguilar Cruz Representación Proporcional
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López Pescador José Ricardo Mayoría Relativa

López Portillo Basave Jorge Humberto Mayoría Relativa

Lugo Oñate Alfredo Francisco Mayoría Relativa

Luna Munguía Miguel Ángel Mayoría Relativa

Mancilla Zayas Sergio Mayoría Relativa

Manzur Díaz Salvador Mayoría Relativa

Marín Torres Julieta Octavia Mayoría Relativa

Mariscales Delgadillo Onésimo Mayoría Relativa

Márquez Lizalde Manuel Guillermo Mayoría Relativa

Martel López José Ramón Representación Proporcional

Martínez Armengol Luis Antonio Mayoría Relativa

Martínez González Hugo Héctor Mayoría Relativa

Massieu Fernández Andrés Representación Proporcional

Mazari Espin Rosalina Mayoría Relativa

Medina Ramírez Tereso Representación Proporcional

Mejía de la Merced Genaro Mayoría Relativa

Melhem Salinas Edgardo Mayoría Relativa

Méndez Hernández Sandra Mayoría Relativa

Mendoza Kaplan Emilio Andrés Mayoría Relativa

Merlo Talavera Maria Isabel Mayoría Relativa

Monroy Estrada Amador Mayoría Relativa

Montes Cavazos Fermín Mayoría Relativa

Montiel Solís Sara Gabriela Representación Proporcional

Morales Martínez Fernando Mayoría Relativa

Moreira Valdez Rubén Ignacio Mayoría Relativa

Moreno Arcos Mario Mayoría Relativa

Moreno Merino Francisco Alejandro Mayoría Relativa

Murguía Lardizabal Héctor Agustín Mayoría Relativa

Navarrete Prida Jesús Alfonso Mayoría Relativa

Neyra Chávez Armando Representación Proporcional

Ochoa Millán Maurilio Mayoría Relativa

Orantes López Hernán de Jesús Mayoría Relativa

Ortiz González Graciela Representación Proporcional

Ortíz Yeladaqui Rosario Mayoría Relativa

Oznerol Pacheco Castro Carlos Mayoría Relativa

José Trinidad Padilla López Representación Proporcional

José Trinidad Padilla López Mayoría Relativa

Paredes Rangel Beatriz Elena Representación Proporcional

Pedraza Olguín Héctor Mayoría Relativa

Pedroza Jiménez Héctor Mayoría Relativa

Penchyna Grub David Mayoría Relativa
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Pérez Domínguez Guadalupe Mayoría Relativa

Pérez Magaña Eviel Mayoría Relativa

Pérez Santos María Isabel Mayoría Relativa

Pichardo Lechuga José Ignacio Mayoría Relativa

Pompa Corella Miguel Ernesto Mayoría Relativa

Ponce Beltrán Esthela de Jesús Representación Proporcional

Quiroz Cruz Sergio Lorenzo Mayoría Relativa

Rábago Castillo José Francisco Mayoría Relativa

Ramírez Hernández Socorro Sofío Mayoría Relativa

Ramírez Marín Jorge Carlos Representación Proporcional

Ramírez Pineda Narcedalia Representación Proporcional

Ramírez Puga Leyva Héctor Pablo Mayoría Relativa

Ramírez Valtierra Ramón Mayoría Relativa

Ramos Montaño Francisco Mayoría Relativa

Rebollo Mendoza Ricardo Armando Mayoría Relativa

Rebollo Vivero Roberto Mayoría Relativa

Reina Liceaga Rodrigo Mayoría Relativa

Reyes Retana Benjamín Clariond Representación Proporcional

Riquelme Solís Miguel Ángel Mayoría Relativa

Rivera de la Torre Reginaldo Mayoría Relativa

Rocha Aguilar Yulma Representación Proporcional

Rodríguez Cisneros Omar Mayoría Relativa

Rodríguez Hernández Jesús María Representación Proporcional

Rodríguez Sosa Luis Félix Mayoría Relativa

Rojas Gutiérrez Francisco José Representación Proporcional

Rojas Ruíz Ana María Representación Proporcional

Rojas San Román Francisco Lauro Mayoría Relativa

García de Alba Jorge Rojo Mayoría Relativa

Romero Romero Jorge Mayoría Relativa

Rosas González Óscar Román Mayoría Relativa

Rubí Salazar José Adan Ignacio Mayoría Relativa

Rubio Barthell Erick Luis Representación Proporcional

Massieu Salinas Claudia Ruiz Representación Proporcional

Saldaña del Moral Fausto Sergio Mayoría Relativa

Sánchez de la Fuente Melchor Mayoría Relativa

Sánchez García Gerardo Representación Proporcional

Sánchez Guevara David Ricardo Mayoría Relativa

Sánchez Vélez Jaime Mayoría Relativa

Santiago Ramírez César Augusto Representación Proporcional

Saracho Navarro Francisco Mayoría Relativa

Scherman Leaño María Esther de Jesús Representación Proporcional
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Nombre Elección

Acosta Naranjo Guadalupe Representación Proporcional

Adame Serrano Nicanor Mayoría Relativa 

Anaya Mota Claudia Edith Representación Proporcional

Baez Ceja Víctor Manuel Mayoría Relativa 

Bernardino Rojas Marta Angélica Representación Proporcional

Burelo Burelo César Francisco Mayoría Relativa 

Carmona Cabrera Bélgica Navil Representación Proporcional

Serrano Hernández Maricela Representación Proporcional

Solís Acero Felipe Representación Proporcional

Soto Martínez Leobardo Mayoría Relativa

Soto Oseguera José Luis Mayoría Relativa

Terán Velázquez María Esther Representación Proporcional

Terrazas Porras Adriana Mayoría Relativa

Terrón Mendoza Miguel Ángel Mayoría Relativa

Torre Cantú Rodolfo Mayoría Relativa

Torres Huitrón José Alfredo Mayoría Relativa

Trujillo Zentella Georgina Representación Proporcional

Valdés Huezo Josué Cirino Mayoría Relativa

Vargas Fosado Ardelio Mayoría Relativa

Vásquez Pérez Noé Martín Mayoría Relativa

Vázquez Góngora Alejandro Canek Representación Proporcional

Vázquez Saut Judith Fabiola Mayoría Relativa

Velasco Lino José Luis Mayoría Relativa

Velasco Monroy Héctor Eduardo Mayoría Relativa

Videgaray Caso Luis Representación Proporcional

Viggiano Austria Alma Carolina Mayoría Relativa

Villarreal Salinas Jesús Everardo Mayoría Relativa

Villegas Arreola Alfredo Representación Proporcional

Yáñez Montaño J. Eduardo Mayoría Relativa

Yerena Zambrano Rafael Representación Proporcional

Yglesias Arreola José Antonio Mayoría Relativa

Yunes Zorrilla José Francisco Mayoría Relativa

Zamora Cabrera Cristabell Mayoría Relativa

Zamora Jiménez Arturo Mayoría Relativa 

Zamora Villalva Alicia Elizabeth Mayoría Relativa

Rodrigo Zapata Bello Rolando Mayoría Relativa

Zarzosa Sánchez Eduardo Mayoría Relativa

Zubía Rivera Rolando Mayoría Relativa

Partido de la Revolución Democrática
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Castro Cosio Víctor Manuel Mayoría Relativa 

Castro y Castro Juventino Víctor Representación Proporcional

Círigo Vásquez Víctor Hugo Representación Proporcional

Covarrubias Villaseñor Marcos Alberto Mayoría Relativa 

Cruz Cruz Juanita Arcelia Representación Proporcional

Damián Peralta Esthela Mayoría Relativa 

Eguia Pérez Luis Felipe Mayoría Relativa 

Encinas Rodríguez Alejandro de Jesús Representación Proporcional

Espinosa Morales Olga Luz Representación Proporcional

García Áviles Martín Mayoría Relativa 

García Coronado Lizbeth Representación Proporcional

García Gómez Martha Elena Mayoría Relativa 

Gerardo Higuera Ricardo Representación Proporcional

Godoy Toscano Julio César Mayoría Relativa 

Gómez León Ariel Mayoría Relativa 

Guajardo Villarreal Mary Telma Representación Proporcional

Guerrero Castillo Agustín Mayoría Relativa 

Gutierrez Villanueva Sergio Ernesto Mayoría Relativa 

Hernández Cruz Luis Mayoría Relativa 

Hernández Juárez Francisco Representación Proporcional

Hernández Rodríguez Héctor Hugo Mayoría Relativa 

Herrera Chávez Samuel Mayoría Relativa 

Herrera Soto María Dina Mayoría Relativa 

Inchaustegui Romero Teresa del Carmen Representación Proporcional

Jaime Correa José Luis Representación Proporcional

Jiménez Fuentes Ramón Mayoría Relativa 

Jiménez López Ramón Mayoría Relativa 

Lara Lagunas Rodolfo Representación Proporcional

Leyva Hernández Gerardo Mayoría Relativa 

Llerenas Morales Vidal Mayoría Relativa 

Lobato Ramírez Ana Luz Representación Proporcional

López Fernández Juan Carlos Mayoría Relativa 

López Hernández Adán Augusto Mayoría Relativa 

López Paredes Uriel Mayoría Relativa 

Lozano Herrera Ilich Augusto Representación Proporcional

Marín Díaz Feliciano Rosendo Representación Proporcional

Méndez Rangel Avelino Mayoría Relativa 

Mendoza Arellano Eduardo Mayoría Relativa 

Meza Castro Francisco Armando Representación Proporcional

Narro Céspedes José Representación Proporcional

Nazares Jerónimo Dolores de los Ángeles Representación Proporcional
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Norberto Sánchez Nazario Mayoría Relativa 

Ovalle Vaquera Federico Representación Proporcional

Piña Olmedo Laura Mayoría Relativa 

Quezada Contreras Leticia Representación Proporcional

Ríos Piter Armando Mayoría Relativa 

Robles Colín Leticia Mayoría Relativa 

Rodríguez Martell Domingo Representación Proporcional

Rosario Morales Florentina Representación Proporcional

Salgado Vázquez Rigoberto Mayoría Relativa 

Santana Alfaro Arturo Mayoría Relativa 

Serrano Jiménez Emilio Mayoría Relativa 

Silerio Núñez María Guadalupe Representación Proporcional

Toledo Gutiérrez Mauricio Alonso Mayoría Relativa 

Torres Abarca Magdalena Representación Proporcional

Torres Piña Carlos Representación Proporcional

Torres Robledo José Marciano Mayoría Relativa 

Uranga Muñoz Margarita Enoe Representación Proporcional

Valencia Barajas José María Mayoría Relativa 

Vargas Cortéz Balfre Mayoría Relativa 

Vázquez Camacho María Araceli Mayoría Relativa 

Velazquez Esquivel Emiliano Mayoría Relativa 

Verver y Vargas Ramírez Heladio Gerardo Mayoría Relativa 

Vizcaíno Silva Indira Representación Proporcional

Zambrano Grijalva José de Jesús Representación Proporcional

Nombre Elección

Carabias Icaza Alejandro Mayoría Relativa 

Cinta Martínez Alberto Emiliano Representación Proporcional

Corona Valdés Lorena Representación Proporcional

Escudero Morales Pablo Representación Proporcional

Flores Ramírez Juan Gerardo Representación Proporcional

García Cañón Carolina Representación Proporcional

Garza Romo Kattia Representación Proporcional

Guerra Abud Juan José Representación Proporcional

Ledesma Romo Laura Elena Representación Proporcional

Moreno Terán Carlos Samuel Representación Proporcional

Natale López Juan Carlos Mayoría Relativa 

Orozco Torres Norma Leticia Mayoría Relativa 

Perezalonso González Rodrigo Representación Proporcional

Partido Verde Ecologista de México
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Nombre Elección

Kahwagi Macari Jorge An tonio Representación Proporcional

Martínez Peña Elsa María Representación Proporcional

Pérez de Alva Blanco Roberto Representación Proporcional

Ramos Cardenas Liev Vladimir Representación Proporcional

Tamez Guerra Reyes Silvestre Representación Proporcional

Torre Canales María del Pilar Representación Proporcional

Vázquez Aguilar Jaime Arturo Representación Proporcional

Villarreal Benassini Karla Daniella Representación Proporcional

Nombre Elección

Cárdenas García Jaime Fernando Mayoría Relativa 

Castillo Juárez Laura Itzel Representación Proporcional

Di Costanzo Armenta Mario Alberto Mayoría Relativa 

Escobar García Herón Agustín Representación Proporcional

Espinosa Ramos Francisco Amadeo Representación Proporcional

Fernández Noroña José Gerardo Rodolfo Mayoría Relativa 

González Yáñez Oscar Representación Proporcional

Ibarra Pedroza Juan Enrique Representación Proporcional

Martínez y Hernández Ifigenia Martha Representación Proporcional

Muñoz Ledo y Lazo de la Vega Porfirio Alejandro Representación Proporcional

Nava Pérez Anel Patricia Representación Proporcional

Reyes Sahagún Teresa Guadalupe Representación Proporcional

Vazquez González Pedro Representación Proporcional

Nombre Elección

Álvarez Cisneros Jaime Representación Proporcional

Arizmendi Campos Laura Representación Proporcional

Gertz Manero Alejandro Representación Proporcional

Jiménez León Pedro Representación Proporcional

Luján Uranga Bertha Elena Representación Proporcional

Rosaura Ochoa Mejía María Teresa Representación Proporcional

Convergencia

Partido del Trabajo

Nueva Alianza

Salinas Sada Ninfa Clara Representación Proporcional

Vargas Sáenz Álvaro Raymundo Representación Proporcional

Vidal Aguilar Liborio Mayoría Relativa 
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La elección intermedia 2009 ha culminado y, 
con ella, una serie de cuestionamientos que-
dan en el aire sobre resultados obtenidos, 
giros en el cambio de poder, participación 
ciudadana (con aumento de 3.2% referente 
a la elección de 2003), y una serie de ele-
mentos que hacen de este proceso, un su-
ceso de urgente atención para autoridades 
electorales, partidos políticos y la ciudadanía 
en general.

Por su parte, la actuación del Instituto Fe-
deral Electoral –como árbitro de esta con-
tienda– estuvo sometida a una constante vi-
gilancia de la opinión pública y de la socie-
dad. Ahora, a través de entrevistas exclusi-
vas concedidas a Bien Común, seis integran-
tes del Consejo General de este organismo, 
hacen un análisis a partir de las preguntas: 

El IFE después de la elección
Xóchitl Vázquez G. / Armando Reyes V.

Consejero Electoral Fecha de incursión al Consejo General Evaluación del desempeño del IFE

Alfredo Figueroa Fernández Agosto 2008 “Desempeño positivo”

Arturo Sánchez Gutiérrez  Noviembre 2003 “Se hizo mejor que nunca”

Benito Nacif Hernández Febrero 2008 “Estamos en reconstrucción”

Francisco Javier Guerrero Aguirre Junio 2008 “Estamos en proceso de aprendizaje”

Marco Antonio Baños Martínez Febrero 2008 “Bueno, a ser excelente” 

Virgilio Andrade Martínez Noviembre 2003 “Fue acertado”

¿cómo vieron las elecciones desde el IFE? y 
¿cómo se vio al IFE en las elecciones?

En estas conversaciones los consejeros 
electorales, Alfredo Figueroa Fernández, Ar-
turo Sánchez Gutiérrez, Benito Nacif Her-
nández, Francisco Javier Guerrero Aguirre, 
Marco Antonio Baños Martínez y Virgilio An-
drade Martínez hacen una autocrítica de te-
mas como la reforma electoral, renovación 
del Consejo General, distribución de tiempos 
en radio y televisión, el uso de nuevas tecno-
logías, difusión y motivación del voto, por 
mencionar algunos.

A manera de síntesis, en el siguiente cua-
dro se muestra la evaluación que hicieron los 
entrevistados sobre el desempeño del IFE en 
el desarrollo de las elecciones:
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En una síntesis sobre el desarrollo de las 
pasadas elecciones intermedias, el con-
sejero del Instituto Federal Electoral (IFE), 
Alfredo Figueroa Fernández señala que 
fue un proceso de enorme complejidad, 
asociado a nuevos efectos regulados que 
la constitucionalidad de la ley supuso a 
partir de la reforma de 2007 y 2008: “El 
IFE está instrumentalizando una fuente de 
nuevas reglas que traen otros factores a 
la vida electoral, de modo continuo y de 
modo cotidiano, y de ello ha supuesto un 
esfuerzo y una compilación muy impor-
tante”. Para el consejero, los resultados 
obtenidos fueron favorables respecto a 
los retos que se tenían preparados para la 
Institución”. Según el consejero, se traba-
jó la manera de ir consolidando los es-
quemas de monitoreo y en materia de 
organización del Registro Federal de Elec-
tores, por mencionar algunos hechos. 

Por otra parte, el IFE también estuvo 
sujeto a la renovación del Consejo Gene-
ral; en este sentido, Figueroa Fernández 

Entrevista a 
Alfredo Figueroa Fernández / 

Consejero electoral
“Fue un proceso de enorme

 complejidad”
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doctor por la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla. 
Fue designado consejero elec-
toral para los procesos 1999-
2000, 2002-2003 en el Conse-
jo Local del IFE en el estado de 
Puebla. En 2005 fue conseje-
ro, a nivel federal, en el estado 
de Puebla. También se ha des-
empeñado como profesor e 
investigador en distintas uni-
versidades y, además, como 
colaborador en distintos me-
dios impresos. Funge como 
integrante del consejero elec-
toral del IFE desde agosto de 
2008.

El cuestionamiento al IFE
Uno de los riesgos más impor-
tante –en la opinión del inte-
grante del Consejo General– 
estuvo asociado con la capaci-
dad de persuasión que tuvieron 
los partidos políticos para que 
los ciudadanos participaran y 
se involucraran en la contienda 
electoral.

En este aspecto, el también 
Presidente de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Edu-
cación Cívica del IFE, subraya 
que en el Instituto se maneja-
ron muchas acciones para ir 
construyendo una confianza 
en el proceso y en el Instituto 
mismo: “se tuvieron evidentes 
tropezones, pero no diría que 
fueron totalmente dentro de 
nuestra organización, es decir, 
la radio, la televisión, los dia-
rios y medios de comunicación 
en general, fueron construyen-
do imágenes respecto a la au-

opina que el organismo se diri-
ge de un nuevo colegiado en el 
que se encuentran consejeros 
electorales, partidos políticos y 
representantes del Poder Le-
gislativo: “Se determinó que 
fuéramos elegidos en tiempos 
escalonados, esto con nuevas 
reglas de funcionamiento y tér-
minos de comisiones. Hay un 
IFE renovado en su funciona-
miento interno, me parece que 
hemos intentado construir lo 
que habrá de ser este nuevo 
concepto general, no tanto por 
quienes lo integramos sino por 
el modelo que hoy exige la vida 
electoral.

“En este proceso electoral, a 
diferencia del pasado, resolvi-
mos asuntos denunciados en el 
Instituto, prácticamente de in-
mediato, esto a través del Pro-
cedimiento Especial Sanciona-
dor que es sumario, sanciona-
dor y precautorio, esto hizo que 
no hubiese demasiado tiempo 
previo para dialogar esas reso-
luciones, si no que era en la 
propia mesa del Consejo Gene-
ral donde se iba discutiendo. 

“Quizá no hemos sido lo su-
ficientemente eficaces para 
mostrar y explicar que se trata 
del IFE renovado, que cuenta 
con otras características y que 
va con otra velocidad y otra 
pertinencia en la vida democrá-
tica y ética”, expresa el entre-
vistado.

Alfredo Figueroa Fernández 
es sociólogo de profesión y 

toridad electoral, particular-
mente los regulados por el IFE, 
lo que hizo que la relación que 
teníamos o manteníamos con 
ellos se modificara. Por lo an-
terior, estoy convencido que la 
reforma electoral no fue del 
agrado de algunos sectores 
de la población, y este es un 
asunto que tiene qué ver que 
el tema de la confianza y de la 
credibilidad.

“Estos dos elementos son 
asuntos que un sector de la 
población, desde 2006, venía 
cuestionando al IFE y al Tribu-
nal Electoral, y sus resolucio-
nes, esto por la controversia de 
aquel proceso federal, por tan-
to el IFE batalla hoy con un 
descrédito viejo y, por otra par-
te, con un descrédito nuevo 
asociado a su forma de gober-
nar y con su democracia”, indi-
ca el consejero.

Según la visión del acadé-
mico, este es un camino que 
se empezó con el nuevo Con-
sejo General y que se conti-
nuará construyendo a partir de 
mecanismos que permitan, 
más que con palabra, con he-
chos, acreditar que las deci-
siones del IFE son a favor de la 
ciudadanía: “se trata de defen-
der el voto y mostrar que esta-
mos para servir a la gente; en 
esta parte habrá muchas as-
pectos intermedios que influi-
rán, sin embargo, prefiero pen-
sar que iremos cimentando 
esa confianza con el paso del 
tiempo, como ocurrió con otras 
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reformas y como ocurrió con 
otros tiempos en los procesos 
electorales”.

El esfuerzo de difusión 
Por parte del tema de la parti-
cipación ciudadana, Figueroa 
Fernández considera que el 
Instituto hizo un esfuerzo de 
difusión como nunca lo había 
tenido en toda su historia: “hizo 
el esfuerzo hasta el final, sin 
embargo, eso seguirá siendo 
decisión de cada ciudadano, 
porque, después de todo, es 
parte de su responsabilidad y 
un deber que se tiene que ejer-
cer”.

En términos de las campa-
ñas de difusión, Alfredo Figue-
roa señala que los nuevos ins-
trumentos de comunicación 
tuvieron un gran peso, el cual 
no tuvieron en otros procesos 
electorales: “30 millones de 
mexicanos tenemos acceso 
por internet, por tanto hay más 
flujo de información, esto con-
ducirá a que haya una influen-
cia y crecimiento importantes 
en la opinión pública, los ciuda-
danos y los mismos partidos 
políticos”.

No obstante –señala el fun-
cionario electoral– hasta el mo-
mento no hay una regulación 
establecida por la ley, y en ese 
sentido apunta que el IFE está 
obligado a hacer solamente fa-
cultades concedidas por la ley, 
sin embargo apunta: “me pare-
ce que no solamente internet 
sino todo lo que tiene que ver 

con los medios alternativos 
debe ser un medio sobre el 
cual la autoridad misma y los 
partidos políticos exploten es-
pacios de difusión. 

En conclusión, para Figue-
roa Fernández el desempeño 
del IFE, en términos generales, 
fue positivo: “seguramente 
hubo cosas que no estuvieron 
bien hechas, el asunto aquí es 
que el juicio sobre esto tiene 
que, primero, entender cuáles 
eran los retos que se tenía. Si 
digo que se van a administrar 

los tiempos del Estado mexica-
no y luego se hace un juicio de 
cómo fueron administrados, 
entonces eso dependerá de 
cuánto tiempo se tuvo para 
preparar eso, con cuánto pre-
supuesto se contó y cuánta ex-
periencia reuniste para esa de-
cisión; en términos de los retos 
creo que el IFE lo hizo y lo se-
guirá haciendo bien, es decir, 
ese es el principio de mi posi-
ción, el juicio definitivo lo hará 
la ciudadanía cuando el tema 
del proceso electoral interme-
dio termine por completo”.
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En 2009 vivimos un proceso electoral novedoso en mu-
chos aspectos. Ante esto, el integrante del Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral (IFE), Arturo Sánchez, des-
glosa el tema y aborda los distintos aspectos que confor-
maron a la percepción del ciudadano sobre el proceso y el 
propio Instituto, así como los riesgos que percibió al inicio 
del proceso electoral y sus desenlaces.

“La percepción sobre este proceso electoral debiera 
ser muy diferente a la de otros procesos en términos ge-
nerales, porque la ley sí tocó algunos aspectos que im-
pactan sobre, justamente, la percepción y sobre las cam-
pañas. Ahora hubo precampañas, mucho tiempo en radio 
y televisión para los partidos políticos; ahora hubo más 
tiempo que nunca para el IFE, en una distribución que no 

Entrevista a Arturo Sánchez Gutiérrez / 
Consejero electoral

“Realizamos la mejor elección”
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pareció la más adecuada –pero así se decidió– y 
el proceso empezó con un debate sobre las pre-
campañas”, señala Sánchez Gutiérrez.

A este respecto, califica la elección del 5 de 
julio como la mejor que ha realizado el IFE, “por-
que tuvimos una situación similar a la de 1996: 
aplicamos por primera vez una nueva ley, com-
plicada, y en términos logísticos lo hicimos mejor 
que nunca, blindados en muchos aspectos, 
gastando menos dinero, con mucha mayor 
transparencia”.

También apunta que “la percepción tiene que 
ser distinta –esta vez– porque uno de los ejes de 
todo esto fue el conjunto de sanciones que pusi-
mos, o no, a los partidos, a los medios de comu-
nicación y a diferentes actores. Ahí se centró bue-
na parte del debate. Sobre el IFE tiene que haber 
una percepción diferente, porque el Instituto fue y 
es legal –pues por los cambios legales, el IFE tie-
ne una nueva dinámica, muchas veces descono-
cida por el ciudadano–; el ciudadano no entiende 
–o no sabe qué se hizo o qué estamos haciendo– 
y si antes se hacía de una manera diferente. La 
respuesta es muy simple: hay una nueva ley, hay 
una nueva actitud del Tribunal ante el IFE. El Con-
sejo General sesionó al mínimo, una vez a la se-
mana, cuando antes sesionábamos dos veces al 
mes y eso nos metía en una dinámica muy com-
pleja, por lo tanto, todos estos cambios tienen 
que hacer que la percepción tenga que ser dife-
rente para la mayor parte de los mexicanos”.

Sobre los riesgos que veía al inicio, Sánchez 
indica tres aspectos: la organización de las elec-
ciones, el acceso a los medios de comunicación 
por parte de los partidos con las nuevas reglas y 
la dificultad de comunicar todo el esfuerzo que 
hay detrás de la organización de una elección que 
convocó a más de 34 millones de mexicanos.

Sobre la primera, explica: “La idea con la que 
nació el IFE, contar con un órgano ciudadano y 

autónomo, independiente del gobierno, que se 
encargara de organizar las elecciones, es una 
realidad y ahora ya no veo ningún riesgo. Lo hi-
cimos bien y cada vez será mejor”.

Reconoce que en algunos sitios el nivel de 
violencia pudo ser factor para no instalar casillas 
o desmotivó la participación de funcionarios 
electorales, pero recordó que en 2006 se insta-
laron 130 mil casillas, en tanto que en 2009 fue-
ron 140 mil.

Acerca del acceso de los partidos a los me-
dios, apunta que las dificultades posibles que 
vislumbró tuvieron que ver con la aparición de 
las llamadas “campañas negras” y que esto sea 
visto como un fracaso del IFE. “No lo es, el IFE 
fue el árbitro que tuvo que sacar las tarjetas y 
estar atento a este tipo de situaciones, como lo 
demostramos en este proceso”.

Recuerda que una diferencia respecto a pro-
cesos anteriores tuvo que ver con que el árbitro 
“tuvo un silbato más fuerte y pudo parar el juego 
en cualquier momento, y poner las multas que 
correspondían al tipo de campaña que hicieran 
los partidos”, además de enfatizar que las mul-
tas también son para los propios medios e, in-
cluso, para los candidatos.

“También contamos con instrumentos tecno-
lógicos que no tiene ningún otro país en el mun-
do, esto para realizar el monitoreo de todo lo 
que saliera al aire y evitar, con ese monitoreo, 
que se quebrantara la ley y que los concesiona-
rios no transmitieran lo que corresponde”; aña-
dió que las multas que el IFE aplicó, tuvieron que 
ser apegadas a la ley.

Y sobre el último punto, Arturo Sánchez expre-
sa la necesidad que se tuvo de comunicar, con el 
evidente grado de dificultad entre tantos mensa-
jes de campaña, porque el IFE sesionó una o dos 
veces a la semana para poner multas.
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Recalca que esto representó un reto muy 
importante, pues la consecuencia era, simple-
mente, que la gente no fuera a votar. “Nuestro 
límite hacia abajo es un factor muy importante. 
En 2003, la elección similar a esta votó 41% de 
los electores, por muchas razones; nosotros 
no podíamos estar tranquilos con una votación 
como esa, necesitábamos que la gente partici-
para, aunque hubo una gran cantidad de in-
centivos en dos direcciones: en un sentido, 
además de la elección federal, hubo 10 elec-
ciones locales; no obstante, a pesar del au-
mento en la participación, existió un miedo, un 
fantasma o desilusión por la democracia, la he-
rencia –en términos de participación– de la 
elección 2006, la falta de comprensión de las 
nuevas responsabilidades institucionales del 
IFE, el propio prestigio de los partidos, todo 
esto pudo generar un desencanto por la parti-
cipación”.

Contrastando, en 2009 votó 44.68% de los 
inscritos al padrón.

Confianza y credibilidad
Este proceso electoral resultó aleccionador para 
la actuación del instituto. Los llamados para 
anular el voto, si bien finalmente no influyeron 
mayormente en el resultado electoral, si repre-
sentó una llamada de atención.

Para Arturo Sánchez queda claro que esta si-
tuación no se refleja en una crítica hacia el IFE: 
“No veo desconfianza hacia nosotros, hay alguien 
que crea que la credencial para votar que se le da 
no funciona, no puede votar o que tiene un truco 
que impedirá al ciudadano ir a votar o que el pa-
drón está amañado, eso es un debate de los años 
80, pues ahora nadie cree que haya trampa a la 
hora de seleccionar a los funcionarios de casilla. 
Hoy la confianza está más fuerte que nunca”.

No obstante lo anterior, reconoce que en su 
papel de árbitro la autoridad electoral si es cues-
tionada, principalmente por los propios conten-

dientes, ya que se le exige al Instituto lo que ca-
lificó como “verdaderamente impresionante”.

Al abundar sobre el particular, el Consejero 
Electoral consideró que las exigencias para que 
actúe conforme distintos actores políticos o ins-
titucionales se desempeñan antes o después de 
las elecciones, en muchas ocasiones no tienen 
motivo.

“Creo que lo que opera es una expectativa 
equivocada sobre lo que puede o no puede ha-
cer el Instituto. Se le reclama al IFE cosas que 
nunca va a hacer o no tiene porqué hacer –ca-
minar en esa dirección significa caminar en con-
tra de otras libertades, como la de expresión, 
que me parece que debe ponerse por encima 
de muchas otras libertades–, así, cuando toma-
mos ciertas decisiones respecto a la forma en 
que hacen campañas o que no haya campañas 
negativas, la gente espera una serie de conduc-
tas que el IFE no necesariamente va a tener o 
que nunca tuvo. Estamos en una nueva dinámi-
ca, es un nuevo instituto que no va a tener la 
percepción de los años 90”, completa.

Adicionalmente, reconoce que ahora el IFE 
será visto más por su papel de árbitro, en as-
pectos como multas a medios y a partidos o 
candidatos, “como se para una campaña nega-
tiva y esta actividad debe tener un sólido criterio 
jurídico y con las sanciones que el Tribunal nos 
diga. Esto es algo muy complicado”.

Como ejemplo señala que al momento de 
convocar ciudadanos para que participaran 
como funcionarios de casilla, la respuesta obte-
nida fue de más de 50%. “No vi ningún artículo 
que dijera ‘qué bien está haciendo el IFE el tra-
bajo de capacitación’; la gente quiso ver la for-
ma en cómo se actúa con las sanciones, el freno 
y demás. Se nos dijo, ‘no sancionaron a las tele-
visoras’ pero olvidan que no había, en la historia 
del país, alguna institución que le impusiera tan-
tas multas a las televisoras. Ocurre que hubo 
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que sancionar porque la gente o analistas de-
cían que había que sancionar, pero si se decía 
que ‘no’, había bases legales para hacerlo, final-
mente dicen: ‘se acabó’, pero no recuerdan to-
das las demás sanciones, es un problema de 
percepción que pudo afectar la confianza institu-
cional”.

Nuevos medios
Internet fue un escenario novedoso para que los 
partidos desarrollaran sus campañas. A pregunta 
expresa, Arturo Sánchez reconoce que este me-
dio implicó un desafío para la autoridad electoral, 
en el contexto de una campaña competida.

“¿Regular para qué?, pregunta. Regular inter-
net era un asunto que no competía al IFE, no 
teníamos para ir con quién, para poner prohibi-
ciones de qué tipo, o limitar qué asuntos. Por 
ejemplo, una de las cosas que nos fortaleció 
mucho en el tema del acceso de los partidos a 
los medios de comunicación, es que no pudo 
comprar y si hay algo al aire podíamos investigar 
quién compró y cuánto costó y podíamos san-
cionar. En cambio, si alguien enviaba un correo 
electrónico haciendo propaganda, cómo rastreo 
el origen o cómo sé si fue en la República mexi-
cana, a quién se regula o exige qué, si alguien 
subió un video a Youtube, cómo se establecen 
las diferentes responsabilidades, qué puedo es-
tablecer como norma: para los partidos, está 
prohibido hacerlo, pero si aparece un video y el 
partido dice que no fue y si el Tribunal pide bajar-
lo, a quién le exigimos que lo baje, eso no es 
regulable.

“¿Qué sí es regulable? las páginas de internet 
de los propios partidos, pues ahí sí se podía exi-
gir –al igual que los gobiernos estatales o sitios 
públicos– que no hubiera propaganda, que no 
hubiera campañas negativas, que no se usaran 
recursos públicos, ahí sí pudimos monitorear, 
pero en los demás medios cómo. Es ahí en don-
de la reforma nos colocó en un hilo muy delgado 
entre lo que se podía y no, hacer”, agrega.

Tras la elección
Una vez concluida la jornada electoral, Arturo 
Sánchez puntualiza que, incluso, los temas po-
selectorales no serán de la misma manera que 
en el pasado. “Ya los tribunales atienden eso, 
ya hay camino, incluso en 2006 quienes estu-
vieron en desacuerdo sabían que el único cami-
no que tenían era ir al Tribunal Electoral. Eso 
habla de la fortaleza de las instituciones. Al que 
no le guste el resultado sabe que si quiere tener 
eficiencia en su debate tiene que ir al Tribunal”, 
añadió.

Califica lo anterior como “una gran ventaja”, 
respecto a experiencias recientes, aunque se 
anulen un gran número de elecciones. “No creo 
que haya mayor consecuencia para lo que esta-
mos haciendo, cerrando las posibilidades de in-
conformidades actuando transparentemente, 
porque en todas las decisiones están presentes 
los partidos políticos”.
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Entrevista a Benito Nacif Hernández / 
Consejero electoral

“El IFE está en remodelación”

“Esta es una etapa del Instituto Federal Electo-
ral diferente a las anteriores, en la cual estamos 
construyendo partes nuevas, donde nuestra 
autoridad sanciona y regula situaciones, cosa 
que no se hacía en el pasado. Nosotros hemos 
sido parte de una polémica por una reforma 
electoral y aunque estamos en una fase inesta-
ble, la estabilización irá ocurriendo en el media-
no plazo” señala Benito Nacif Hernández, inte-
grante del Consejero General Instituto Federal 
Electoral (IFE).
  

Benito Nacif, quien tomó posesión como con-
sejero electoral en febrero de 2008, es doctor en 
Ciencia Política por la Universidad de Oxford. 
Fungió como director de la División de Estudios 
Políticos del Centro de Investigaciones y Docen-
cia Económicas (CIDE) de 2000 a 2005.

También se ha desempeñado como Conse-
jero Ciudadano Local del Distrito Federal y Con-
sejero Ciudadano Distrital del IFE en el Distrito X 
de la ciudad de México para los procesos elec-
torales 2000 a 2003. Además fue asesor exter-
no de la Fundación Humanismo Político 2002 a 
2005. Actualmente colabora en algunos medios 
audiovisuales y escritos como analista.

Ya pasado el 5 de julio y en una evaluación 
del proceso electoral 2009 y la actuación del 
IFE, Benito Nacif lo expresa como “un gran ex-
perimento”, ya que se puso en práctica una re-
forma electoral que, según el consejero, tuvo, 
al menos, dos elementos sumamente comple-
jos: uno fue el nuevo modelo de acceso de par-
tidos políticos y autoridades electorales (inclu-
yendo a la radio y la televisión) y segundo, otro 
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nuevo modelo de administración de justicia 
electoral, que a su vez incluye dos componen-
tes: uno es una administración descentralizada 
de cierto tipo de quejas a través de Consejos 
Distritales y Consejos Locales y, por otro lado, 
un procedimiento recién diseñado durante la 
reforma, conocido como Procedimiento Espe-
cializado Sancionador. 

En este sentido Nacif asegura que el Instituto 
tomó medidas cautelares que en el pasado no 
tenía, por tanto “estos nuevos aspectos hicieron 
un proceso electoral nunca antes visto” por el 
despliegue que se tuvo a lo largo de la república 
y la forma de resolver las quejas presentadas: “El 
IFE debe mostrar su capacidad para, primero, 
seguir haciendo mejor lo que ya ha venido ha-
ciendo bien, que es la parte tradicional de la or-
ganización de la elección y, por otro lado, hacer 
bien lo nuevo que le piden al IFE, que es admi-
nistrar los tiempos de radio y televisión, hacer 
que la conducta que prevalezca sea una con-
ducta apegada a la ley y utilizar adecuadamente 
los nuevos instrumentos que la reforma puso en 
sus manos, para mantener una normalidad elec-
toral apegada a las nuevas disposiciones del 
Cofipe”.

La regulación del uso de internet
El doctor en Ciencia Política asegura que, en 
cuestión del uso de internet, fue eficaz no sólo 
para los partidos políticos, también para el mismo 
IFE y sus propias campañas de comunicación y el 
nuevo sistema de administración en tiempos ofi-
ciales: “nosotros planteamos nuevos retos para 
determinar hasta dónde debía  llegar la autoridad 
del Instituto en esa materia. Tuvimos varias quejas 
del uso de recursos públicos en internet, los cua-
les no se apegaban a criterios de austeridad de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 134, y 
eso nos llevó a meternos como autoridad, a revi-
sar tales actos de expresión, ya que todo lo rela-
cionado con el rendimiento de recursos públicos 
está estrictamente regulado; pero lo que no tiene 
qué ver con recursos públicos y directamente con 
partidos políticos está completamente desregula-
do, lo cual desde mi punto de vista debe perma-
necer así, mientras haya una actitud prudente de 

la autoridad es preferible que fluyan libremente la 
opiniones,  las  expresiones y privilegiar la libertad 
de expresión en esos medios me parece que es 
lo más atinado”.

En lo relativo a las normas para un medio 
como internet, Nacif explica que las regulacio-
nes existentes se aplican solamente cuando se 
trata de dos tipos de actos de expresión públi-
ca: cuando es propaganda gubernamental, in-
dependientemente del medio donde se difun-
da, dado que supone el uso de recursos públi-
cos: “nosotros somos una autoridad que tiene 
que vigilar que eso no incida electoralmente, y 
por lo tanto, si se hace en internet o se hace en 
cualquier otro medio, eso está regulado, por-
que son recursos públicos”; el otro tipo de acto 
–continua el consejero– es cuando son los par-
tidos políticos quienes directamente contratan, 
ya sea a través de sus páginas de internet, in-
cluso en los periódicos, “en esos casos tam-
bién intervenimos, pero fuera de eso, si es un 
ciudadano, alguna asociación civil, puede ver 
que en internet no existe ningún tipo de restric-
ción y yo creo que debe permanecer así”.

Las percepciones
Según el ex director de la División de Estudios 
Políticos del CIDE, el IFE debe buscar seguir for-
taleciendo e incrementando la credibilidad ciu-
dadana, sin embargo, según Nacif, esto no tiene 
que ser a través de medidas espectaculares 
orientadas a influir, sino a través del trabajo per-
manente de administrar bien la justicia electoral 
y de organizar bien las elecciones: “creo que 
conforme vamos avanzando, vamos mejorando 
en la construcción de confianza y credibilidad, 
aunque puede que este sea un mal momento, 
ya que no nos ha ayudado mucho el tema de 
estar sesionando de manera más frecuente para 
sancionar; tampoco el hecho de que esas san-
ciones sean sujetos de polémica y crítica; esto 
es parte del nuevo IFE que no existía en el pasa-
do, pero creo que poco a poco, conforme vaya 
quedando más claro qué es lo que se puede o 
no hacer, cuáles son las áreas en las que inter-
viene el IFE, yo creo que todos iremos constru-
yendo un organismo más fuerte”.
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En cuanto a la motivación que se realizó hacia 
una mayor participación ciudadana, el consejero 
señala que no fue una responsabilidad exclusiva 
del Instituto, ya que dependió de elementos como 
las ofertas y las campañas de los partidos políti-
cos: “ante esto, al IFE le correspondió que la gen-
te estuviera informada, y que fuera a votar, y así 
fue, esto gracias a la utilización de los nuevos ins-
trumentos”.

Con respecto a la percepción que el IFE gene-
ró en la opinión pública durante el proceso elec-
toral, el ex consejero ciudadano señala: “Respec-
to a las críticas, de cuerdo con mi posición, fue 
de escucharlas con mucho respeto; el IFE  es una 
institución pública sometida a una revisión per-
manente, y aunque es una institución muy abier-
ta,  la transparencia es una forma de vida para 
ella y es líder en esta materia, por consiguiente 
esto es la respuesta a planteamientos que nos 
enfrentamos regularmente, entonces nuestras 
decisiones, aciertos, errores están ahí para que 
todo mundo los vea”.

Para Nacif Hernández, un consejero debe estar 
siempre al pendiente de lo que dicen, para así uti-
lizar el criterio propio y tomar aquello que alimenta 
la toma de decisiones: “si observamos en retros-
pectiva a la reforma electoral, veremos que la críti-
ca es natural y la acepto como parte del trabajo 
que realizamos, por tanto lo que hay que hacer es 
dar respuesta y orientación a la ciudadanía”. 

Según el ex asesor de la Fundación Humanis-
mo Político, el IFE está preparado para los con-
flictos electorales que puedan presentarse más 
adelante, ya que se tiene un esquema diseñado 
para procesar estas disputas, puesto que como 
parte de la reforma electoral se creó todo un pro-
cedimiento de apertura de paquetes y recuento 
de votos en aras de generar mayor certeza y 
confianza en los resultados que se obtienen de 
los cómputos distritales: “el IFE tiene instrumen-
tos adicionales, con lo que no contaba en 2006, 
todo esto gracias a la reforma electoral, sin em-
bargo, existe también un Tribunal Electoral que 
es una garantía judicial para los partidos y los 
ciudadanos”.

A partir del término del pasado proceso 
electoral, Nacif Hernández expresa que el IFE 
tiene una percepción de desorden, pero los 
que están participando en una  reconstrucción, 
tienen visión de nuevas cosas que se están ha-
ciendo: “Estamos tranquilos, está ocurriendo 
una remodelación resultado de la reforma elec-
toral y todos somos parte de esto, porque el 
IFE no es el único que está participando, está 
participando el Tribunal, la opinión pública, los 
partidos políticos que desafían aspectos de la 
reforma y que plantean problemas que no se 
habían presentado antes”.

Para el consejero electoral, el IFE tiene ex-
pectativas muy altas, sin embargo será un pro-
ceso social y político complejo: “Cada vez apa-
recen nuevas cosas que se desestabilizan, 
cuando creíamos que ya estaban estabiliza-
das, pues a menudo viene de los propios par-
tidos a pedir que la autoridad actúe en sentar 
precedentes, pero el IFE ha estado sentando 
nuevos precedentes casi siempre, pero éstos 
tienen que ser ratificados por el Tribunal y tie-
nen que ser entendidos como tales por los ac-
tores políticos, a eso me refiero cuando digo 
que el IFE está en remodelación”, finalizó.
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Entrevista a 
Francisco Javier Guerrero Aguirre

 / Consejero electoral
 “Fue un proceso electoral inédito”

“La democracia no sólo es asunto del Instituto Federal Electoral (IFE), 
también lo es de los partidos políticos, ciudadanos, medios de comu-
nicación, gobiernos en todos sus niveles, la democracia debe ser un 
ejercicio de corresponsabilidad. Yo no creo en los ciudadanos de pro-
beta, no creo tampoco en que es posible transformar la vida demo-
crática del país si no cambiamos la cultura política y en ese sentido, a 
diferencia de lo que muchos opinan, creo mucho en los partidos po-
líticos, porque ellos son el elemento formador de ciudadanos y es a 
través de éstos como podemos ir mejorando nuestro sistema electo-
ral, nuestro sistema democrático”, señala Francisco Javier Guerrero 
Aguirre, consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE).

Para el funcionario electoral, la democracia es un sistema de vida, 
el cual no sólo se da en una sola jornada sino que “es una gran fies-
ta” en la que los mexicanos llegan a una meta, sin embargo –en la 
opinión del consejero– para que todo salga bien se requiere de la 
corresponsabilidad de todos: “Cuando se habla de que el IFE es un 
instituto ciudadano se dice, fundamentalmente, porque la elección la 
organizamos los ciudadanos, los cuales tenemos que actuar con 
responsabilidad y seriedad. El día que nos convenzamos los propios 
mexicanos que la democracia es un asunto de todos, vamos a hacer 
esta democracia más vigorosa, más sólida y mas constructiva”. 
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Francisco Javier Guerrero, quien se colocará 
en el puesto de consejero en junio de 2008, es 
doctor en relaciones internacionales por la Univer-
sidad de Kent en Canterbury, Inglaterra; fue ase-
sor del Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) y asesor del Secretario del Traba-
jo y Previsión Social; coordinador de asesores del 
Presidente del Senado de la República durante las 
LVIII y LIX legislaturas; y ha participado como co-
lumnista en diversos diarios de circulación nacio-
nal y como analista en televisión.
 
Nuevas herramientas
Según el consejero, la utilización de otras vías de 
comunicación durante el pasado proceso elec-
toral fue muy importante, ya que aunque los me-
dios tradicionales son una alternativa, existen 
otros medios de importancia elemental: “hay un 
porcentaje notable de mexicanos que se comu-
nica por vías no tradicionales, como con el uso 
exclusivo de internet, del teléfono celular y de las 
redes sociales que hay actualmente; en ese sen-
tido el Instituto hizo un gran esfuerzo por hacer 
llegar los mensajes de la democracia, de forma-
ción, del voto, de valores como la tolerancia, le-
galidad, a través de estos medios alternos”. 

Francisco Javier Guerrero indica que en este 
proceso el IFE difundió una cantidad muy impor-
tante de mensajes para promover el voto, con lo 
cual se pretendió dar a conocer, no sólo el día de 
la elección, también la libertad que tiene el ciuda-
dano para elegir entre varios partidos y el balance 
que tendría que hacer de las propuestas: “creo 
que se debe llegar a una democracia de mayor 
calidad; una democracia que permita que los ciu-
dadanos piensen, como dicen nuestros spots, 
hay que pensar muy bien por cuál oferta política 
se decide uno, porque de ese planteamiento y de 
esa convicción dependerán las propuesta de po-
líticas públicas que podremos lleva a cabo”.

Hablando de la reforma electoral, el doctor en 
Relaciones Institucionales expresa que ésta se 
concentró mucho en la propaganda tradicional, 
básicamente, a través de  radio y televisión, me-
dios escritos y medios visuales como calles o bar-
das, sin embargo, según Guerrero Aguirre, no se 

prestó suficiente atención a los medios alternos, 
como internet: “salvo que existieran denuncias 
específicas por parte de los partidos políticos o 
de los ciudadanos, en torno a mensajes que se 
transmitieran –por esta vía electrónica– denos-
tando a los adversarios o poniendo sobre la mesa 
elementos que no corresponden con la realidad, 
el IFE podía intervenir. Lo que el IFE no aspiraba 
era a ser censor, sino que debía actuar a petición 
de parte y debía revisar si existía algún asunto de 
este tipo”. En la opinión del consejero, para si-
guientes procesos electorales se debe aspirar a 
los nuevos medios alternativos “para que fluyan 
las propuestas y las ideas, no las calumnias”.
 
Ante la reforma electoral
En el sentido de credibilidad y confianza que el 
IFE generó en tiempos electorales, Guerrero 
Aguirre opina que esto se encuentra en proceso 
de evolución: “durante los años 90 el gran reto 
era construir confianza en el padrón y en 2000, 
la alternancia ayudó a que los ciudadanos sintie-
ran que podían cambiar la alternancia política; 
2006 trajo un reto distinto que fue el de una 
competencia cerrada donde el primer y segun-
do lugar quedaron a un margen nunca antes vis-
to en la historia de México, eso generó una gran 
polémica política, lo cual llevó al fondo de la gran 
reforma electoral de 2007 y 2008”; lo anterior 
–continúa– buscaba imponer nuevas reglas para 
revisar asuntos que no estaban contemplados 
en la ley.

Tales reglas –refiere el consejero– consistieron 
en juicios especiales sancionadores que tienen 
como propósito hacer más expedita la justicia 
que el IFE imparte, en materia electoral. También 
se incorporaron algunas predeterminaciones que 
tienen que ver, particularmente, con la eficacia 
del modelo electoral: “Creo  que estamos en un 
camino donde hemos transitado en varia etapas 
de la vida del IFE, pero ahora tenemos que tras-
cender en conflictos electorales y darle la con-
fianza a la gente de que cuando haya resultados 
muy cerrados en  los distritos electorales, haya la 
posibilidad de volver a contar los votos, eso está 
establecido ya en la ley, está estipulado en la ley, 
para así generar certeza en los ciudadanos de 



35

que tendrán resultados de acuerdo con la expresión política que 
hayan escogido”.

Por otra parte, elementos como la reforma electoral, la renova-
ción del consejo y el desarrollo del pasado proceso electoral, hi-
cieron del Instituto generador de diversas polémicas; ante esto el 
ex asesor de la PGJDF apunta: “el IFE tiene que ser tolerante ha-
cia las críticas, pues el Instituto tiene una doble tarea, por un lado, 
organiza elecciones, y por otro, dirime conflictos, por tanto debe-
mos actuar con una gran prudencia, ser tolerantes y, sobre todo, 
apegarnos a la legalidad; en la medida que nos apeguemos a lo 
que establecen el Código y la Constitución creo que podremos 
salir bien librados”.

En la opinión del funcionario electoral, la renovación del Consejo 
fue muy importante, ya que los nuevos elementos llegaban apoya-
dos por una “robusta mayoría”, particularmente de las tres principa-
les fuerzas políticas nacionales y eso –para Francisco Javier Guerre-
ro– da un elemento de confianza que la ciudadanía puede juzgar.

El también presidente de la Comisión de Registro Federal de 
Electores del IFE, hace una síntesis de algunos resultados del pro-
ceso 2009: 

1.- Nuevas reglas en materia electoral, que hacen que el IFE 
sea una Institución que ahora cuenta con 57 nuevas atribucio-
nes.
2.- Posibilidad de dirimir las diferencias entre los partidos, que 
incluye un Proceso Especial Sancionador novedoso.
3.- El nuevo régimen de comunicación política, la nueva rela-
ción que tienen los partidos, el propio gobierno, las radiodifu-
soras y las televisoras, con el IFE.

“El primer elemento para que hubiera una buena elección es 
que se contará con una lista nominal de electores confiable y, por 

otro lado, que el padrón crecie-
ra, y esto se cumplió, ya que 
alrededor de 3 millones de per-
sonas se incorporaron a la lista 
nominal, expresa el consejero.

Sobre el desarrollo del pasa-
do proceso electoral, nuestro 
entrevistado opina: “Este fue un 
proceso electoral inédito, ya que 
tuvo la característica particular 
de ser el primer proceso que se 
aplicó después de la reforma 
electoral, particularmente creo 
que le añadió un elemento inte-
resante el hecho de que el Insti-
tuto administró los tiempos del 
Estado en materia de radio y te-
levisión, y esto último fue un 
tema controvertido. Evidente-
mente fue un gran aprendizaje 
para los miembros del Consejo 
General, ya que se contó con 
un proceso especial sanciona-
dor que no se tenía en otras 
épocas y esto le dio un sentido 
de justicia más expedita a las 
circunstancias del IFE”.

“A final de cuentas lo más 
trascendental es que los resul-
tados fueron expeditos y trans-
parentes y, obviamente, hay 
otra gran ventaja, que el siste-
ma constitucional ha diseñado 
que los agraviados por un resul-
tado puedan acudir a un Tribu-
nal Electoral a presentar sus 
impugnaciones y eso da garan-
tías a todos de que el IFE está 
obviamente bajo la lupa de los 
electores, además, es impor-
tante recordar que el Instituto 
tiene una serie de medidas que 
hace que todo proceso sea su-
jeto de la transparencia pública, 
y esto es algo positivo”, puntua-
liza Guerrero Aguirre.



36

Marco Antonio Baños Martínez / 
Consejero electoral
“Se demostró capacidad de arbitraje”

Uno de los temas más vigilados 
y comentados de la elección 
2009, fue el de la fiscalización y 
de esto, y otros puntos rele-
vantes, habla Marco Antonio 
Baños Martínez, consejero del 
Instituto Federal Electoral (IFE).

“El 22 de diciembre de 
2008, el Consejo General del 
IFE tomó un acuerdo por el 
cual se establecieron diversas 
medidas para fortalecer los 
mecanismos de fiscalización 

de los recursos de los partidos 
políticos. Primero fue reducir el 
dinero que circula hacia las 
campañas electorales y el flujo 
de efectivo que circula hacia 
los partidos políticos; segundo,  
se acordó con los partidos po-
líticos que nos presentarán una 
relación de personas política-
mente expuestas, para que, en 
términos de las leyes aplica-
bles, fueran enviadas, o remiti-
das, a la unidad de inteligencia 
financiera de la Secretaría de 

Hacienda para que se hiciera 
una revisión respecto de estos 
nombres; tercero, hubo una 
participación activa de los ocho 
partidos para encontrar fórmu-
las de disminución a la posibili-
dad de flujo de dinero indebido 
hacia las campañas electora-
les, y este esfuerzo, el IFE lo 
reconoce y agradece, porque 
en esa medida todos genera-
mos un esquema más adecua-
do para el desahogo de estas 
campañas”.
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Marco Antonio Baños es 
abogado, con maestría en Polí-
ticas Públicas Comparadas por 
la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO); 
es miembro fundador del Insti-
tuto Federal Electoral y ha fun-
gido como asesor en el Conse-
jo de Información Pública del 
Distrito Federal. Además laboró 
como Jefe de Departamento 
de Estudio Políticos de la Se-
cretaría de Gobernación y 
como subdirector del Consejo 
de Recursos para al Atención 
de la Juventud (CREA) en la 
Delegación Cuauhtémoc. Es 
consejero electoral desde fe-
brero de 2008.

La parte operativa
Para Baños Martínez, la pasa-
da elección intermedia fue un 
proceso complejo pero diferen-
te a los anteriores, esto por el 
marco normativo “completa-
mente novedoso” y por la refor-
ma electoral de 2007, el cual le 
agregó 57 nuevas atribuciones 
al IFE: “Creo que la más impor-
tante tuvo que ver con la admi-
nistración de los tiempos en 
radio y televisión, que obligó a 
que la institución estableciera 
un procedimiento de cómo ha-
cer llegar todos los promocio-
nales de los partidos y de los 
organismos electorales a los 
medios de comunicación, que 
suman 2 mil 309 en todo el país 
entre televisoras y radiodifuso-
ras, y por otro lado, nos obligó 
también a que diseñáramos un 
mecanismo para poder moni-
torear la transmisión de estos 

mismos promocionales, esa 
parte significó un esfuerzo rele-
vante de parte de la institución”.

Además de lo anterior, el 
consejero refiere a la actuali-
zación normativa e interna del 
IFE, como algo también rele-
vante ya que a raíz de la pro-
pia reforma de 2007 se tuvie-
ron que actualizar cerca de 40 
reglamentos del Instituto: “al-
gunos son nuevos, a otros 
simplemente se le hicieron al-
gunas modificaciones en tér-
minos de la reforma electoral, 
pero esa parte sumó la exi-
gencia de un mayor esfuerzo 
para el IFE”.

En la parte del desarrollo y 
operación de este proceso, el 
maestro en Políticos Públicas 
opina que funcionó sin proble-
mas, ya que –continúa– el IFE 
tiene una rutina administrativa 
para la organización de elec-
ciones que camina sin proble-
mas desde hace muchos 
años: “esto significa que se in-
tegró, en tiempo y forma, las 
mesas directivas de casilla; 
que se actualizó correctamen-
te el padrón electoral, que 
acreditamos a los observado-
res electorales y a los repre-
sentantes de los partidos polí-
ticos y, que producimos la do-
cumentación y los materiales 
electorales sin ningún proble-
ma. La parte operante de la 
elección transitó muy bien, la 
parte que significó más esfuer-
zo del IFE fue la de radio y te-
levisión”.

Sobre el tema de la renova-
ción del Consejo General, –la 
última realizada en 2008– Mar-
co Antonio Baños explica que 
dos tercios del equipo tiene de-
recho a voto nuevo, esto por la 
introducción escalonada de 
consejeros electorales que dic-
ta la ley: “existe una ventaja im-
portante en el contexto de es-
tos nombramientos, que prác-
ticamente todos traíamos algu-
nas experiencias electorales, 
como en el caso concreto de 
Alfredo Figueroa, Benito Nacif, 
y Leonardo Valdés Zurita (con-
sejero presidente), y por mi 
parte tengo una experiencia de 
poco más de 20 años acredita-
da en diversos temas electora-
les, aquí en el IFE he ocupado 
diversas responsabilidades y 
he trabajado en dos reformas 
electorales de manera directa”.

Los retos
“Los problemas que se tuvie-
ron en esta elección intermedia 
fueron derivados de circuns-
tancias que aquejaban al país 
en varios frentes, pero, eviden-
temente, en ese entorno y en 
ese contexto tan complejo, 
donde además los partidos 
políticos desahogaron campa-
ñas muy intensas por la lucha 
de incrementar sus niveles de 
representación en la Cámara 
de Diputados, el IFE se rigió 
como una árbitro lo suficiente-
mente maduro para aplicar las 
normas que están ahora en la 
legislación, en los diversos te-
mas que son competencia de 
la institución
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“Sin embargo, una de los 
grandes retos del Instituto fue 
convertirse en un árbitro que 
cumpliera con los objetivos que 
tenían que ver, primero, con la 
eficacia operativa de la elec-
ción, en especial, hablando de 
la parte del conteo de votos, ya 
que el IFE lo tenía que hacer en 
tiempo y forma y esa fue una 
parte delicada, ya que se agre-
garon diversas disposiciones 
en la ley que modificaron la fór-
mula para la realización de es-
crutinios y cómputos, por tanto 
fue una tarea fundamental en la 
que el IFE dedicó una atención 
muy importante”, apunta el 
consejero electoral

En segundo lugar, el reto al 
cual –según Baños Martínez–  
se enfrentó el IFE, fue el de 
mostrar la capacidad de arbi-
traje de esta última, en los te-
mas de propaganda negra y 
los temas de la distribución de 
los tiempos en radio y televi-
sión, particularmente lo que 
tiene que ver con las nuevas 
disposiciones en el artículo 
134 de la Constitución, con 
respecto de la prohibición para 
la promoción personalizada de 
los servidores públicos: “el 
Instituto, a través del Consejo 
General, tenía que ceñirse 
como un árbitro capaz de ga-
rantizar que el principio de 
equidad en la contienda se 
respetaría de manera funda-
mental, y que promocionales 
de los partidos, emitidos du-
rante las campañas electora-
les, estarían apegados a las 

condiciones ordenadas por el 
Comité de Radio y Televisión”

Además de lo anterior, Ba-
ños manifiesta que, tanto el pa-
pel de la autoridad en 2006, 
como la reforma electoral de 
2007 dejaron una serie de co-
mentarios y de reflexiones, que 
a su vez, crearon nuevas expec-
tativas sobre la eficacia operati-
va y credibilidad de la Institución, 
sin embargo, particularmente, la 
administración de los tiempos 
en radio y televisión originó un 
conjunto de decisiones, critica-
das por la opinión pública, con 
diversos ángulos de análisis y 
con legitimidad en sus comen-
tarios, no obstante, la Institución 
–asegura el consejero– estaba 
absolutamente cierta de que 
existía un camino claro rumbo al 
fortalecimiento de la credibilidad 
institucional.

Por otro lado, uno de los 
grandes retos para el IFE fue el 
de la confianza de los ciudada-
nos, a lo cual el miembro funda-
dor del IFE responde: “cumpli-
mos con una gran eficacia ope-
rativa y con transparencia en la 
rendición de cuentas, con un 
esquema de interlocución per-
manente con los partidos políti-
cos y, por supuesto, con el ma-
yor apego posible a los ciuda-
danos. De manera muy puntual, 
creo que después del proceso 
electoral del 2009, el Instituto 
sigue siendo un árbitro confiable 
y demostró, y seguirá demos-
trando, que la Institución está 
en condiciones de implementar 

correctamente una reforma 
electoral de las dimensiones de 
2007 y, en otro ámbito, posicio-
narse como un árbitro eficaz 
frente a los partidos políticos y 
también frente a los concesio-
narios y transmisionarios”.

La eficacia de nuevos 
mecanismos
En cuanto a los resultados en 
materia de emisión de infor-
mación y la eficiencia de ésta, 
Marco Antonio Baños apunta: 
“Ya concluyó el proceso elec-
toral, ahora habrá que analizar 
si los nuevos mecanismos de 
comunicación, a través de la 
administración de los tiempos 
oficiales del Estado que le co-
rresponde al IFE, funcionaron, 
también habrá que ver si esto 
resultó eficaz desde la pers-
pectiva de los partidos y de la 
autoridad electoral. 

“Desde otra perspectiva, los 
medios de comunicación siem-
pre juegan un lugar privilegiado 
en el esquema de información 
hacia los ciudadanos, primero, 
porque están  atentos a la ges-
tión de la autoridad electoral, 
porque están presentes en el 
desenvolvimiento de las activi-
dades de los partidos políticos 
y porque le dan seguimiento 
puntual a los candidatos en el 
desahogo de las campañas 
electorales, en ese sentido, me 
parece que los medios de co-
municación jugaron un papel 
fundamental, y así continuará, 
para transmitir toda esta infor-
mación hacia los ciudadanos y, 
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sobre todo, para presentarla en 
condiciones de equidad y de 
manera objetiva, así es que yo 
apelo a la conciencia cívica de 
los medios de comunicación 
para que contribuyan con este 
esfuerzo importante para in-
centivar la participación política 
ciudadana en próximos proce-
sos electorales”.

Por el lado del sistema de 
comunicación vía internet, el 
consejero expone que sí hay 
una regulación inicial en rela-
ción a la propaganda institucio-
nal que se trasmite a través de 
este medio: “si algún servidor 
público promovió su imagen a 
través de las páginas de inter-
net de las dependencias públi-
cas en las que labora o labora-
ba, eso sí lo tenemos regulado. 
Otra cuestión tiene que ver con 
la propaganda denigratoria que 
algunas instituciones partida-

rias han desarrollado a través 
de algunos servidores; durante 
el proceso recién terminado, el 
IFE tomó algunas decisiones 
para corregir tales conductas”.

Baños Martínez señala que 
en el presente año, se incorpo-
raron al padrón mil 200 jóve-
nes, y al contar con esta cifra, 
el Instituto tuvo que poner én-
fasis en este sector y su partici-
pación en las urnas, para esto 
se utilizó algunos espacios de 
los principales servidores, 
como aquellos que manejan 
correos electrónicos y sistemas 
de chat.

Finalmente, el funcionario 
electoral apunta que el tema 
de la participación ciudadana 
fue muy relevante, ya que el 
IFE puso toda la atención en 
este sentido: “La participación 
política ciudadana se había ve-

nido disminuyendo en cada 
proceso electoral, los registros 
indican, por citar un ejemplo, 
que en la última elección inter-
media hubo 41.8%. En esta 
elección el IFE desahogó una 
campaña muy intensa en me-
dios de comunicación, utili-
zando los tiempos oficiales del 
Estado, para incentivar a los 
ciudadanos mexicanos a ejer-
cer su derecho de voto, pero 
también los partidos políticos 
y sus campañas jugaron un 
papel muy importante. En 
próximos procesos se trata de 
que todos sigamos contribu-
yendo desde nuestras trinche-
ras a informarle correctamente 
al ciudadano sobre el ejercicio 
de sus derechos políticos y 
sobre lo elemental de asistir el 
día de la jornada electoral, sin 
presiones, con el objetivo de 
ejercer, con absoluta libertad, 
su voto.
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Entrevista a Virgilio Andrade Martínez / 
Consejero electoral 

“Cumplimos en un ambiente tenso”

Tras la experiencia de la jornada electoral en el 
presente año, el Consejero Electoral del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Virgilio Andrade Martínez, 
puntualiza que lo importante fue brindar confian-
za a los ciudadanos para que acudieran a las 
urnas, “esta fase sirvió para facilitar y establecer 
todas las condiciones para que la gente pudiera 
ir a votar”, remarcó.

Autocríticamente, califica la actuación del IFE 
como acertada en un escenario tenso: “por las 
preocupaciones de aplicar correctamente las in-
dicaciones de la reforma electoral, por tratar de 
ser escrupulosos con la ley, porque estamos 
perfectamente conscientes que vivimos de la 
credibilidad y de la responsabilidad que tuvimos 
en coadyuvar en términos de que la gente no se 
desanime y vaya a votar”.

Andrade pasa revista a los factores que in-
fluyeron en la elección, incluyendo la compe-
tencia política que se desarrolló en el país a 
través de lo que llama sus aristas: campañas, 
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reglas y arbitraje, además de comentar que “ha 
sido muy importante para el país y para noso-
tros como ciudadanos el ejercicio del voto en 
los últimos 20 años, por lo tanto es conveniente 
mantener ese hábito ciudadano, esa disciplina y 
en la medida en que nosotros mismos nos invo-
lucremos, en la manera en que nosotros quera-
mos, todo esto nos ayuda a darle su verdadera 
dimensión a una elección como esta”.

Andrade Martínez explica que “en el terreno 
de la organización electoral, este país tiene avan-
ces muy importantes, porque es de los pocos 
que sigue llevando –prácticamente– la casilla 
hasta el domicilio. Hay una casilla por cada 750 
a mil ciudadanos y eso no sucede en la mayor 
parte de los países del mundo. Se instalan 140 
mil casillas vigiladas por los propios ciudadanos 
y dentro de ese universo, 4 mil son extraordina-
rias, ubicadas en los lugares más recónditos”; 
remarca que se trata de un avance importante.

Asimismo, recuerda que dicho avance se re-
fleja también en el padrón electoral y en la lista 
nominal, instrumentos que contienen cifras que 
van creciendo con el tiempo: “hoy se hace el do-
ble de esfuerzo que se hacia hace 10 o 12 años, 
tiempo en el que se instalaba 65 mil casillas en 
tanto que hoy se instalan 140 mil, por el principio 
de que la urna se tiene que acercar al domicilio”.

Sobre el crecimiento del padrón, señala que 
el incremento que ha tenido en la última década 
ha sido del orden de 70%, “por lo tanto la orga-
nización tiende a la complejidad, pues va cre-
ciendo la necesidad de instalar más casillas, 
pero como institución vamos caminando bien”.

Virgilio Andrade reconoce que la complejidad 
de organizar un proceso electoral en el ámbito 
federal se ve en los números manejados, como 
es el dato de 30 mil personas involucradas en el 
proceso como capacitadores, un millón de mexi-
canos participando en todas las etapas del mis-
mo o las casillas instaladas, pero confió que el 
IFE está preparado para afrontar los retos que 
suponen elecciones en un país con el crecimien-
to demográfico como México.

El debate de las campañas
“La parte que siempre es producto del debate 
en la agenda pública es la que tiene que ver con 
la competencia electoral, es decir las campañas, 
las reglas y el arbitraje. Fueron 2 meses de cam-
pañas con una competencia muy intensa por-
que tenemos un sistema muy competitivo en el 
que los partidos participan sin saber de antema-
no cuál será el resultado; también compiten en-
tre si los partidos pequeños, tienen sus nichos 
importantes y eso hace que la competencia sea 
muy interesante”, establece el funcionario elec-
toral al momento de evaluar la campaña que cul-
minó el 5 de julio.

Para Andrade Martínez, un punto esencial en 
la competencia electoral tiene que ver con las 
reglas utilizadas para normar la competencia en-
tre los distintos actores políticos que participa-
ron en el proceso. Según el consejero, dichas 
reglas actualmente obedecen al principio de 
equidad, “el cual se honra en los siguientes as-
pectos: primero, un control muy estricto en ma-
teria de fiscalización de los recursos; segundo, 
reglas de acceso a la radio y la televisión en las 
cuales está prohibido contratar; además de otras 
reglas adicionales como la no contratación por 
parte de terceros de tiempo en radio y televisión 
o que no debe haber propaganda denigratoria o 
calumniosa, como un principio de la Constitu-
ción, no de la ley electoral. Frente a esto el Insti-
tuto tiene que aplicar las reglas”.

En su evaluación del proceso, Andrade re-
cuerda que el IFE –a través de su labor de arbi-
traje– interviene gracias a los llamados procesos 
especiales sancionadores, los cuales duran sólo 
5 días y se llevan a cabo tanto en el Consejo Ge-
neral como en cada Consejo Distrital o Local. 
“Estas reglas de la competencia son las que ge-
neran mayores controversia, porque siempre hay 
conflicto entre las partes, siempre se está jugan-
do la elección en cada momento”, completa.

De igual manera, llamó la atención hacia los 
cómputos efectuados una vez realizadas las 
elecciones. En ese sentido, señala que éstos in-
volucran un conjunto de reglas para que se 
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cuenten de manera distinta los sufragios de las 
coaliciones –“pues ahora cada partido político 
responde por los votos que la sociedad le dé”–.

También reconoce que al comenzar el proce-
so vislumbraba ciertos riesgos para el proceso 
electoral. En este rubro, indica que le preocupaba 
la capacidad el IFE para convencer a los ciudada-
nos a participar como funcionarios de casilla, 
asignatura que se enfrentó exitosamente, ya que 
–apunta– “en la medida en que esto se lograra, 
mejorarían los índices de confianza”; en este pun-
to del proceso, una vez superada la prueba de 
colocar las casillas e invitar a los electores a votar, 
vino el reto del arbitraje, cuestión sobre la que 
puntualiza, tuvo que ser claro y oportuno.

“Si el arbitraje no era claro y oportuno, las 
condiciones de confianza no serían las adecua-
das”, remarca.

Otro punto importante a revisar, reconoce 
Virgilio Andrade, se refiere al monitoreo de los 
spots utilizados tanto por los partidos como por 
el propio IFE para llegar al ciudadano. Este es-
fuerzo lo califica el consejero como de “grandes 
dimensiones” en el que intervinieron mecanis-
mos de precisión, con la revisión del cumpli-
miento por parte de los concesionarios de las 
pautas para transmisión como parte adicional 
que añade complejidad al tema.

Adicionalmente, comenta el papel de la pro-
pia sociedad respecto a las campañas mismas. 
El integrante del Consejo General del IFE apunta 
que ahora se ejerce más la crítica y que eso es 
factor importante al momento en que el ciuda-
dano percibe más problemas que soluciones, 
para que se decidan por la abstención. “Tam-
bién tuvimos como reto el sembrar la convicción 
en la sociedad de que con su voto el país ha ido 
cambiando, y que la única forma de mantener 
un ritmo de cambio es con la participación de la 
gente en las urnas”, añade Andrade.

La novedad de internet
Otra característica de la campaña recientemen-
te finalizada tiene que ver con la utilización de 

internet como nueva plataforma para distribuir 
los mensajes de los partidos. En una primera re-
visión del tema, Andrade señala que se trata de 
mecanismos para que los partidos y la sociedad 
convivan y que, mientras se trate de instrumen-
tos de difusión, su valoración es positiva.

“Sabemos muy bien que hoy la tecnología ha 
permitido crear comunidades, con el fin de man-
tener un debate permanente, reflexión, diálogo y 
en el IFE lo vemos positivamente, por lo tanto 
debía fluir libremente toda la publicidad y todo lo 
que se podía generar desde el punto de vista de 
comunidades en el espacio y solamente había 
dos elementos a observar: uno, el elemento de 
fiscalización, por si se abría un portal, debía ser 
reportado como gasto –esto ya se venía hacien-
do– y, el otro, que lo importante es que la propa-
ganda podía fluir libremente pero si es calumnio-
sa o denigratoria, y alguna de las partes se que-
ja por ello, nosotros tendríamos que intervenir, 
pues mientras nadie se quejara la propaganda 
podía seguir fluyendo”, explica.

La participación
Para el IFE, un punto de preocupación tuvo que 
ver con la participación, sobre todo en un con-
texto en el que, en plena campaña, surgió un 
movimiento que proponía anular el voto como 
una forma de manifestar el desacuerdo con el 
sistema de partidos que tenemos. Virgilio An-
drade Martínez apunta que “es muy importante 
que la sociedad y los individuos participen y se 
informen lo más posible”, gracias a la labor de 
todos los medios de comunicación, pero, princi-
palmente, porque “como individuos, somos 
agentes pasivos y tenemos que ser proactivos, 
todo lo que podamos hacer en las comunidades 
de internet, lo que podamos hacer en términos 
de informarnos de la manera más amplia posi-
ble, con independencia de lo que nos ofrezcan 
las campañas, partidos y candidatos, va coadyu-
vando al interés”.

Andrade reitera, frente a la propuesta de anu-
lar el voto, que el país ha cambiado gracias a la 
asistencia a las urnas, y recuerda que “una vez 
que se dieron grandes cambios, los siguientes 



43

serán más paulatinos” y reconoce que si bien 
hubo un clima de escepticismo, convenía traer a 
la memoria los cambios que se dieron en este 
país.

Finalmente, un millón 839 mil 971 ciudada-
nos depositaron en las urnas su voto nulo, cifra 
que representa 5.39% de la votación total, en 
una elección que tuvo una participación mayor 
que la anterior de 2003, ya que en 2009 votaron  
34 millones de personas, lo que representó 
44.68% de asistencia de ciudadanos con dere-
cho a votar.

Virgilio Andrade considera que todo lo ante-
rior ayuda a que la próxima elección se realice 
de mejor manera.

Saldos de la reforma
Sobre la reforma electoral aprobada en 2008, 
misma que sirvió como escenario para que se 
desarrollara el proceso que culminó en julio de 
este año, la evaluación que hace Andrade se 
dirige a puntualizar que obedeció a dos situa-
ciones: las vivencias de 2006 –“que conllevaron 
fenómenos inéditos necesarios de atender”–, y 
a la necesidad de contar con mejores condicio-
nes de equidad y un mejor uso de los recursos 
públicos.

“Eso llevó a una reflexión para tratar de miti-
gar en la norma lo que fue controvertido en 
2006”, comenta, para agregar que “hoy existen 
algunos cuestionamientos y algunas hipótesis 
de que esto no es lo que necesita nuestra de-
mocracia, y que lo que ésta necesita es otro tipo 
de modelo sustentado en el valor de la libertad y 
no en el valor de la equidad. Fue importante que 
esta elección de 2009 fuera vivida en su mayor 
contexto y dimensión más extrema, para hacer 
la evaluación correspondiente, ya que tenemos 
que reflexionar sobre los saldos de cada uno”.

Al referirse a los posible conflictos poselecto-
rales, iniciados algunos de ellos al cerrar esta 
edición, Virgilio Andrade comenta que mientras 
se sigan los canales institucionales se podrán 
resolver más rápidamente, “la prueba de fuego 

fue la elección  de 2006 y, en ese caso, el cauce 
institucional fue razonable”.

Al concluir sobre el tema, recuerda que la 
participación de gobernantes, campañas ade-
lantadas, contrataciones masivas en medios de 
comunicación y propaganda negativa en exce-
so, en el sentir de muchos, son asignaturas que 
demandan cada vez más atención de la autori-
dad electoral. Se trata de retos que en el futuro 
deberán ser atendidos cada vez con mayor 
atención por parte del IFE y de sus consejeros 
electorales. “Finalmente, todas las elecciones 
van marcando camino”, concluye Virgilio An-
drade.
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A pesar de la alerta sanitaria por la que pasaba 
México, el 3 de mayo daban inicio oficialmente las 
campañas encaminadas a las elecciones federa-
les del 5 de julio. Sin embargo, desde tiempo 
atrás, las declaraciones y pronunciamientos de 
los partidos políticos, en boca de sus dirigentes, 
ocuparon amplios espacios, tanto en los medios 
masivos de comunicación como en internet. 

También la carrera en las encuestas comenzó 
con anterioridad y los datos arrojaban constantes 
movimientos en las preferencias de los electores. 
A principios de junio, el promedio de las encues-
tas situaba al PRI como probable ganador de las 

elecciones con una intención de voto de alrede-
dor de 40%. En segundo lugar se posicionaba el 
PAN con 31% de las preferencias, seguido muy 
de lejos por el PRD que obtenía 16%. 

Si bien el PRI se mantenía a la cabeza de la 
competencia, la brecha entre el porcentaje de 
preferencias por dicho partido y el PAN –el cual 
en noviembre de 2008 se situaba en 11 puntos 
porcentuales, de acuerdo con datos de GEA-
ISA, en 14.8 puntos según la encuesta de Beru-
men a finales de enero– se fue cerrando gradual-
mente, para colocar a ambos partidos a 8 pun-
tos de distancia en promedio. 

Contienda electoral 2009
Encuestas, retos, estrategias y resultados

Camila Aviña Zavala
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Para marzo de este año, existían grandes di-
ferencias entre los sondeos realizados por las 
distintas casas encuestadoras, por ejemplo: la 
encuesta de Berumen y Asociados reportó una 
caída del PRI de casi 10 puntos respecto a la 
primera versión de la encuesta a principios de 
febrero, por lo cual pasó de 39.9% a 30.3%, 
mientras que el PAN aumentó escasamente de 
25.1% a 27.4%, y el PRD pasó de 15.4% a 
12.2%. En ese mismo mes, de acuerdo con la 
encuesta de GEA, la diferencia entre los dos 
partidos principales era de sólo 2 puntos: el PRI 
con 41% y el PAN con 39% de las preferencias 
electorales, mientras que el PRD se encontraba 
en el tercer lugar con 15% de las preferencias. 
Finalmente, la tercera ronda de la encuesta de 
Berumen para El Universal, levantada entre el 1 
de mayo y el 5 del mismo mes, arrojaban un re-
sultado de 32.6% para el PRI, 26.8% para el 
PAN y 13% para el PRD, es decir que entre el 
PRI y el PAN la diferencia era de sólo 5.8%.

Ya para entonces las encuestas indicaban 
que la distancia entre los dos partidos punteros 
se iban acotando, el PRD se mantenía en tercer 
lugar con un porcentaje similar al de su voto 
duro tradicional, entre 12 y 17%. Asimismo, el 
porcentaje de preferencias para los partidos pe-
queños no excedía de 10% en la mayoría de las 
encuestas. 

Por otra parte, existía un alto porcentaje de 
ciudadanos que aún no tenía una preferencia 
definida o que no pretendía votar en las próxi-
mas elecciones. Una buena parte de la ciudada-
nía mostraba poco interés en los presentes co-
micios y era de esperarse, tomando en conside-
ración los datos de las elecciones intermedias 
anteriores,1 un nivel de abstencionismo cercano 
al 60%.

Ante este panorama poco prometedor, los 
partidos políticos se enfrentaban a grandes re-
tos. En primer lugar, cada partido debería bus-
car captar el voto de los electores que aún no 
definían sus preferencias e intentar aumentar la 
participación ciudadana en las elecciones para 
renovar el Poder legislativo. En elecciones inter-
medias, el interés de los ciudadanos es mucho 
más bajo que en las elecciones en las que se 
disputa el Poder ejecutivo –ya sea a nivel fede-
ral, local o municipal–, entre otras cosas, debido 
a que sólo 35% de los ciudadanos tiene con-
fianza en las Cámaras de Diputados y Senado-
res.2 Además, de acuerdo con la Encuesta Na-
cional sobre Cultura Política y Prácticas Ciuda-
danas 2008 (ENCUP), tres cuartas partes de los 
mexicanos piensan que los diputados y senado-
res toman en cuenta sus intereses personales o 
los de sus partidos por encima de los intereses 
de la población al momento de elaborar y votar 
las leyes. 

Aunado a esto, dado el carácter de las elec-
ciones parlamentarias, en el presente proceso 
electoral la atención estuvo puesta más en los 
partidos políticos como actores institucionales, 
que en los candidatos –como individuos identifi-
cables por los votantes y a quienes se pueden 
atribuir fácilmente tanto virtudes como defectos 
personales–. Así, los partidos políticos enfrenta-
ron un reto adicional, pues 70% de los mexica-
nos tiene poca (36%) o ninguna (36%) confianza 
1 En las elecciones intermedias de 2003 la participación ciudadana fue de únicamente 
42%. Ver Numeralia, “El voto de los mexicanos”, en Bien Común, No 172, abril 2009, 
pp. 7-9.
2 Segob (2006). Informe Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 
2008. México. Versión electrónica disponible en http://www.encup.gob.mx/encup/
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en ellos, según datos de la encuesta anterior-
mente citada. Sin embargo, es importante seña-
lar que dos terceras partes de los entrevistados 
en la ENCUP consideraban que los partidos polí-
ticos tenían mucho, o algo de poder, para cam-
biar las cosas en México y 61% pensaba que los 
partidos son necesarios para el funcionamiento 
del gobierno.

Es en esta percepción de la ciudadanía en la 
que los partidos políticos deberían sentar sus 
estrategias de campaña, si bien la mayoría de 
los ciudadanos tiene poca o nula confianza en 
los partidos, aun así se les considera como un 
elemento necesario para el funcionamiento del 
gobierno, por tanto, los partidos deben buscar 
revertir la imagen que se tiene de ellos como un 
mal necesario. Esto se lograría a través de la ex-
posición de ideas, propuestas e información que 
otorguen a los ciudadanos insumos para la re-
flexión y contribuyan a la toma de una decisión 
informada y razonada.  

No obstante, las estrategias de los partidos 
en las contiendas electorales distan mucho de 
este ideal. De acuerdo con Soledad Loaeza,3 las 
estrategias de las campañas de los partidos po-
drían resumirse en la siguiente dinámica: 
“(…) los panistas acusan de oportunistas a los 
perredistas, los priistas responden que el des-
prestigio de los políticos es inevitable; entonces 
los perredistas denuncian las “campañas ne-
gras”, y los panistas insidiosos preguntan si al-
guien estaría dispuesto a meter la mano al fuego 
por tal o cual priista bajo sospecha de vínculos 
con el narcotráfico. Los perredistas llaman men-
tirosos a los panistas, y los priistas les reprochan 
a unos y otros la desconfianza que generan en la 
ciudadanía (…)”.

Reflexionando sobre esta interpretación, que 
además muestra un fenómeno que es cada vez 
más recurrente en la política mexicana, resultan 

3 Soledad Loaeza, Terceto encadenado, jueves 2 de abril de 2009. http://
www.soledadloaeza.com.mx/?m=200904&paged=3

casi obvias las reformas a la legislación electoral 
que prohíben a los partidos políticos hacer uso 
de las campañas sucias. Dejando a un lado la 
discusión respecto a la conveniencia de estas 
reformas y sus implicaciones sobre la libertad de 
expresión, cabe reflexionar sobre efectos de 
esta estrategia en la ciudadanía. Si bien las 
“campañas negras” o de contraste pueden re-
portar los mayores beneficios en términos elec-
torales en el corto plazo, los partidos no debe-
rían dejarse llevar únicamente por las ganancias 
inmediatas. En términos institucionales, este tipo 
de campañas no consiguen otra cosa que des-
prestigiar al sistema de partidos, que para bien 
o para mal sustenta nuestra democracia y con-
tribuye a disminuir el interés de los ciudadanos 
en participar en el proceso electoral. 

Después del 5 de julio
Dado el análisis anterior, previo a la jornada elec-
toral, no hubo demasiadas sorpresas respecto a 
los resultados de la jornada –únicamente res-
pecto a la dimensión del triunfo del PRI–, pero 
síhubo muchas lecciones respecto tanto a los 
partidos políticos y las instituciones, como a las 
estrategias de campaña y los contenidos de las 
campañas. También será necesaria una reflexión 
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sobre el voto nulo, que si bien no logró, a nivel 
nacional, el umbral de 10% de la votación como 
esperaban sus promotores, sí logró un avance 
significativo. 

Como se preveía, el PRI obtuvo el triunfo por 
un amplio margen en las elecciones federales y 
con ello 237 escaños en la Cámara de Diputa-
dos. Si a esta cifra se les suman los 22 escaños 
obtenidos por el PVEM, el PRI puede contar 
con una mayoría absoluta de 52% de los esca-
ños. Por su parte el PAN obtuvo 28.6% de los 
escaños, con lo cual pasó de 206 a 143 legisla-
dores. El PRD pasó de ser la segunda fuerza en 
el Congreso con 127 legisladores, a un tercer 
lugar con 70 diputados para la siguiente legisla-
tura, obteniendo los peores resultados en las 
dos últimas elecciones federales y quedando 
por debajo de los resultados que pronosticaban 
las encuestas. Mientras que los partidos peque-
ños tendrán un total de 28 legisladores, de los 

cuales 13 corresponden al PT, 6 a Convergen-
cia y 9 al Panal. El PSD, al no obtener el mínimo 
de 2% de votación requerido, perdió el registro. 
Así, la nueva composición del Congreso deja al 
PRI en una posición cómoda desde la cual po-
drá dirigir la agenda legislativa de la Cámara de 
Diputados y de esta forma se complica el pano-
rama para el presidente Felipe Calderón, quien 
tendrá que negociar con el PRI para lograr im-
pulsar las reformas que el país indudablemente 
requiere. 

Por otra parte, en lo que se refiere a las 6 gu-
bernaturas en disputa, el PRI ganó 5, arrebatan-
do 2 al PAN, que por su parte no logró mantener 
el gobierno de los estados en que mandaba y en 
cambio, consiguió un triunfo muy significativo al 
conquistar la gubernatura de Sonora. Asimismo, 
cabe resaltar los logros en el DF, donde el PAN 
obtuvo la mayoría de votos para diputados loca-
les en 9 Distritos, 5 más que los obtenidos hace 
tres años, y en tres delegaciones: recuperó Cua-
jimalpa; y mantuvo el control de las delegaciones 
Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Además de es-
tas tres delegaciones, el PRD perdió el control de 
uno de sus bastiones más fuertes, la delegación 
Iztapalapa.

En tanto a la participación electoral, se logró 
una participación de 44.7% del padrón electoral, 
equivalente a 34 millones de personas. Con ello 
el abstencionismo que se esperaba alcanzara 
60% llego únicamente a 55.3%. Podría conside-
rarse que para ser una elección intermedia la 
participación fue alta, pero en esto habría que 
matizar apuntando el hecho de que el voto nulo 
creció de 3% histórico a 5.8% a nivel nacional y 
en el DF alcanzó más de 10%. En Chihuahua, 
por ejemplo, el voto nulo alcanzó 7.47%, que-
dando muy por arriba del PRD, la tercera fuerza 
política del país, que obtuvo 3.57% y a nivel na-
cional obtuvo un mayor porcentaje de votación. 
Este alto porcentaje de votos nulos redujo a 
38.5% la participación efectiva de electores para 
la composición de la Cámara de Diputados.
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Ante estas cifras que muestran el irrefutable 
triunfo del PRI, todos los partidos, pero especial-
mente el PAN y el PRD tendrán que hacer una 
pausa en el camino y reflexionar de cara a las 
próximas elecciones. En particular el PAN, des-
pués de la renuncia de Germán Martínez, tendrá 
que replantearse la estrategia y el proceso de se-
lección de candidatos. Si de algo podía preciarse 
históricamente Acción Nacional era de la demo-
cracia al interior del partido. El reciente proceso 
electoral demostró que el PAN debe volver a esa 
democracia interna y al fortalecimiento de las ba-
ses partidistas. No es únicamente necesario te-
ner buenos candidatos, sino que estos deben 
contar con el apoyo de la militancia partidista a 
nivel local, y deben poder conformar sólidos 
equipos de apoyo y con fuerte arraigo territorial.

Una consideración para todos y cada uno de 
los partidos que contendieron en el proceso 
electoral tiene que ver con la calidad de las cam-
pañas políticas. Los ciudadanos merecemos y 
necesitamos mejores campañas, campañas ba-
sadas en propuestas, en datos, en opciones, no 
en golpes bajos, descalificaciones, frases hechas 
y falsos supuestos como que estaríamos mejor 
con López Obrador. Se necesitan campañas 
propositivas que convenzan, que movilicen, que 
emocionen, si los partidos pretenden conseguir 
el voto y no causar el hartazgo de los ciudada-
nos. Asimismo, si bien las nuevas tecnologías 
han jugado un papel cada vez más importante, 
éstas no sustituyen en ningún caso el trabajo de 
los candidatos y de sus equipos de campaña en 
las calles. Esto va de la mano con la necesidad 
de revisar a profundidad la legislación electoral, 
especialmente si la ley pretende regular la activi-
dad de los partidos políticos y de los particulares 
en internet. Por otra parte, la prohibición de las 
“campañas negativas” contribuyó al bajo nivel de 
las campañas, y dio lugar a una serie de trucos y 
argucias utilizadas por los partidos y las televiso-
ras para saltarse las leyes, por ejemplo, el caso 
de los anuncios del Partido Verde durante las 
transmisiones de partidos de futbol.

Finalmente, como resultados generales de 
las elecciones podemos afirmar que el despres-
tigiado sistema de partidos resultó fortalecido, 
pero quedó evidenciada, en parte gracias al voto 
nulo, la necesitad de llevar a cabo reformas para 
mejorar la imagen que los votantes tienen de los 
partidos. Por el lado contrario, si bien se logró 
aumentar el porcentaje de votación anulada, in-
dudablemente los anulistas necesitarán a los 
partidos políticos que rechazaron para llevar su 
agenda al congreso, ¿quién sino los diputados 
–elegidos todos como representantes de un 
partido político– podrían aprobar o rechazar las 
propuestas de los anulistas? Por otra parte, el 
IFE logró garantizar la legitimidad de las eleccio-
nes y recuperar la credibilidad perdida como ár-
bitro electoral ante los problemas que tuvo con 
las televisoras a principios de las campañas po-
líticas; pero indudablemente será necesario revi-
sar las reglas del juego, es decir, la ley electoral, 
a fin de corregir todos los vacíos que salieron a 
relucir durante el proceso electoral. 
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La reciente jornada electoral nos debe llevar a 
reflexionar. Aunque suene obvia la afirmación 
anterior, la gran cantidad de información produ-
cida alrededor de esta jornada nos da la oportu-
nidad de entresacar algunas conclusiones –aun-
que sea de manera parcial y con el fin de confir-
marlas en la medida que tengamos más elemen-
tos–, para tratar de entender el porqué de los 
distintos resultados electorales.

Quizá para muchos, algunos de los saldos de 
este 5 de julio fueron sorpresivos. Las encuestas 
previas indicaban una realidad que no se dio 
después que los ciudadanos depositaron sus 
votos en las urnas. La realidad echó por la borda 
esas versiones y los electores regresan al PRI a 
la Cámara de Diputados, al parecer.

Pero algo hay que provoca la duda acerca de 
si ganó un verdadero partido político o fue un 
conjunto de maquinarias estatales bien aceita-
das. Debemos preguntarnos, ¿Quién ganó: el 
PRI o sus gobernadores?

Como acertadamente apuntó Joaquín Ló-
pez Dóriga en su columna de Milenio, en diez 
de los estados gobernados por el PRI, este  
partido tuvo lo que comúnmente se llama “ca-
rro completo”, esto es, ganaron todos los dis-
tritos electorales en disputa en Campeche, 
Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 

Elecciones 2009
Qué factores influyeron

 en los resultados electorales
Armando Reyes Vigueras
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Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Quintana 
Roo. 71 distritos a la bolsa.

En tanto, en el Estado de México el PRI obtu-
vo 38 de 40 distritos; en Chihuahua, ocho de 
nueve; en Sonora, seis de siete; Veracruz, 17 de 
21; Tabasco, cuatro de seis; Nuevo León, siete 
de doce; Colima, uno de dos y Nayarit, uno de 
tres. “Estos 18 estados priistas aportaron 153 
de 171 diputados posibles, una efectividad del 
89%. En cambio, en donde gobiernan PAN y 
PRD, entidades cuya operación electoral estuvo 
a cargo del CEN del PRI, la eficacia fue de tan 
solo el 26 por ciento. En Morelos, Guerrero, Ja-
lisco, Querétaro, Aguascalientes, Chiapas, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Distrito Federal, las dos 
Baja Californias, Michoacán, Tlaxcala y Zacate-
cas, el priismo ganó 34 de 129 distritos, un 26% 
de efectividad”, anotó López Dóriga.1

La información sobre los estados en los que 
el “carro completo” apareció, muestran entida-
des en las que se esperaba, tal vez, triunfos me-
nos apabullantes. Veamos: tuvo todos los distri-
tos en juego el “gober precioso”, al igual que 
Ulises Ruiz con todo y plantones de la APPO, 
Humberto Moreira y su hermano candidato, Is-
mael Hernández con todo y la presencia de Ze-
tas, Eugenio Hernández y Jesús Aguilar Padilla y 
la violencia descontrolada del narco.

La excepción fue Sonora, entidad en donde 
los desatinos del gobernador también provoca-
ron un resultado electoral, aunque en esta oca-
sión en contra. No por nada, tras la tragedia de 
la guardería, pocos de sus colegas de partido 
salieron en su defensa. A Eduardo Bours no le 
quedó más que defenderse con el supuesto 
efecto de la tragedia, no obstante que la ten-
dencia de Guillermo Padrés, el candidato gana-
dor, mostraba una línea ascendente aun antes 
de que tuviera verificativo lo de la Guardería 
ABC.

1 En Privado, Milenio diario, 9 de julio de 2009.

Tampoco se tomó en cuenta todos los viajes 
que la familia del mandatario realizó a lugares 
como Phoenix, Las Vegas o Tucson. En Sonora 
también se vio la mano de un gobernador.

Pero retomando el hilo, ¿qué llevó a los elec-
tores a brindar nuevamente su confianza al PRI 
en tales escenarios? Esa es la pregunta que nos 
debemos hacer.

Y cuando despertó...
Contrastemos algunas de las razones para ex-
plicar el triunfo priísta en las urnas –de acuerdo 
con versiones periodísticas–. Así, podemos en-
listarlas de la siguiente manera:

Que fue el partido con mejor organización te-• 
rritorial para acarrear votantes a las casillas.
Que ofreció una mejor imagen al evitar su-• 
bir al ring ante las acusaciones que prove-
nían de sus opositores.
Que evitó conflictos internos y privilegió la • 
disciplina.
Que, finalmente, tuvo mejores propuestas.• 

Claro que todo lo anterior no arroja luz sobre 
la forma en que realmente obtuvo 36.35% de la 
votación nacional total, de acuerdo con las cifras 
dadas a conocer por el IFE a través del PREP.

Si el promedio que indicaban las encuestas 
realizadas en el mes anterior a la votación era 
del 5%, cuál fue la razón para que el electorado 
finalmente decidiera ampliar ese margen.

Como las preguntas se van acumulando y no 
es mi intención hacer un catálogo de cuestiona-
mientos, voy a aventurar una hipótesis: El aca-
rreo o la compra de votos no funciona en todas 
las localidades del país en una jornada electoral, 
se da en regiones en las cuales existe poca vigi-
lancia de la oposición y, por esa razón, es com-
plejo documentarlas, mucho menos calcular su 
verdadero impacto en la votación priísta. Pero 
podemos pensar que dicho mecanismo es res-
ponsable de 5% de la votación tricolor. Aclaro 
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que se trata de una hipótesis para tratar de lle-
gar a una explicación de ese 36.35% obtenido 
por el PRI, sin más bases que la de intentar eso, 
una explicación.

Entonces, la votación real estaría en 31%, 
contra 27.98% del PAN, más cercano a lo medi-
do por los distintos sondeos del mes previo a las 
elecciones. Así, el resultado electoral del PRI se 
explicaría por múltiples factores: acarreo, la 
mano de sus gobernadores y lo que se agregue 
en estas páginas.

A lo anterior se suma el voto duro de cada 
instituto político. De acuerdo con Consulta Mito-
fsky, con base en la encuesta realizada a princi-
pios de julio de 2009, 27.3% de los entrevista-
dos manifestaron identificación con el PRI, en 
tanto que con el PAN lo hicieron 21.2% y 12.4% 
del PRD. Si estas cifras representan cercana-
mente el voto duro de cada instituto político –ci-
fras, por cierto, parecidas al resultado final de la 
elección de acuerdo con el PREP: 27.98% PAN, 
36.68% PRI y 12.20% PRD–, representan una 
base muy importante para partir en una campa-
ña electoral que, como la que recién terminó, fue 
muy competida.

Volvamos a lo local, escenario que debe revi-
sarse con microscopio. El PRI se alejó de cual-
quier provocación. Muy hábilmente quedó fuera 
del debate sobre sus logros o responsabilidades 
como gobierno, atrás quedaron los cuestiona-
mientos sobre el 68, sobre el 71, sobre las crisis 
de los 80 y el error de diciembre.

Tal parece que somos un país con una me-
moria a corto plazo, aunque algunos mantienen 
vivos los recuerdos, como lo demostró el movi-
miento por el voto nulo –que algunos califican 
como exitoso a pesar del 5.39% obtenido, que 
comparado con la votación total es poco, com-
parado con el resultado de Nueva Alianza, Con-
vergencia, PT o el desaparecido PSD, es todo 
un logro–, movimiento que demostró que hay 

ciudadanos que pueden apoyar un movimiento 
surgido al calor de la contienda política que 
ofrezca una alternativa razonable.

También la propuesta de campaña cuenta. 
Según distintas mediciones, la más recordada 
fue la del Partido Verde –pena de muerte a se-
cuestradores y medicinas y clases de inglés y 
computación a cargo del gobierno–, seguidas 
por las del PAN. Agendas que incluyen aborto, 
sociedades de convivencia o legalización de dro-
gas no pasaron la prueba de las urnas, como lo 
constató el desaparecido Partido Socialdemó-
crata –etiqueta, por cierto, que utilizan indistinta-
mente el PRI, Convergencia y el PRD, aunque 
sus propuestas no sigan tal ruta ideológica–.

Pero volviendo al hecho de que el PRI no se 
subió a ningún ring, tal parece que esa estrate-
gia fue bien vista por muchos electores, situa-
ción que coincide con el voto de castigo que 
tienen partidos como el PAN cada vez que su-
fren conflictos internos. 

No subirse al ring a pesar de las provocacio-
nes, al parecer, tiene su recompensa. Si bien 
también se orquestó una guerra sucia en contra 
del PAN y de muchos de sus candidatos, era 
realmente difícil reconocer las huellas digitales 
tricolores en este tipo de mensajes, a lo que se 
suma que el PAN fue mucho más agresivo en 
sus mensajes al centrarlos contra el PRI y su le-
gado. Al parecer los electores no gustan de esos 
conflictos.

Y este sentido, el tricolor dio una buena lec-
ción: no se pelearon por las candidaturas, no 
boicotearon a los compañeros ganadores, ni 
emigraron a otro partido. En esta ocasión, las 
lecciones de Tlaxcala, Guerrero o Zacatecas 
quedaron aprendidas o, al menos, eso demues-
tra la conducta de los priístas. 

Aquí, vale la pena mencionar el contexto en 
que se dio la elección de julio: una crisis econó-
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mica que, aunque importada, eliminó muchos 
puestos de trabajo, seguida de una epidemia 
que afectó buena parte de la actividad económi-
ca nacional.

La valoración que el ciudadano hizo en las 
urnas de las situaciones mencionadas en el pá-
rrafo anterior explica en parte el voto deposita-
do, con el agregado de que la votación del PRD, 
al caer, se traslado hacia el PRI.

Así es, el PRD hizo su parte en esta elección. 
Con conflictos internos, con propuestas poco 
recordadas –lo más meritorio en su campaña fue 
la presencia de Marianita, una niña que protago-
nizó sus spots–, y con situaciones de antología 
como la orden de López Obrador de que Juanito 
–Rafael Acosta, candidato del PT a la delegación 
Iztapalapa–, después de ganar, como sucedió, 
renunciaría para que Marcelo Ebrard propusiera 
a la Asamblea Legislativa del DF a Clara Bruga-
da, para que fuera aprobado el nombramiento, el 
partido del sol azteca quedo a merced de un 
promotor que en algunos estados pedía el voto 
por el PT, por Convergencia o el PRD, confun-
diendo a la militancia y arrojando a muchos elec-
tores a cruzar las boletas por el PRI.

La propuesta priísta, pidiendo una segunda 
oportunidad a la vez que se decían ofendidos por 
la campaña emprendida por el PAN, conmovió al 
votante, al menos esa impresión deja la campaña 
que terminó o ¿puede, usted lector, recordar al-
guna propuesta tricolor más allá de “cuando nos 
ofenden, presentamos propuestas”?

A manera de resumen
Así, después de millones de spots –que, debe-
mos reconocer, no motivaron la abstención–, de 
propuestas confusas o irrealizables, de protago-
nismo de mandatarios estatales –Peña Nieto en 
tour cual estrella musical–, de novedades como 
la campaña del PAN en Youtube y otras comuni-
dades en internet y de tanta tinta y tiempo aire 
dedicada a las campañas, 

Y es que, en tanto que exista mucho que cri-
ticarle al PAN y al PRD en esta elección, tene-
mos poco qué reprochar a los tricolores: hicie-
ron lo que saben hacer mejor, ganar elecciones 
como sea y con lo que sea.
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El proceso electoral por el que 
México transita hace visibles las 
imperfecciones del proceso de-
mocratizador que inició a partir 
del 68 –según algunos–, del 88 
–según otros– y de 2000 –al 
parecer del grueso de los mexi-
canos–; para quien tome una 
de estas fechas como referen-
te, la democratización se identi-
fica con alternancia en el poder. 
El hecho es que la democracia 
no ha dado resultados espec-
taculares en México, persisten 
los viejos vicios, especialmente 
en lo que se refiere a procesos 
electorales. Estos se hacen 
presentes también en los parti-
dos, pues en el presente proce-
so prevaleció el dedazo, aun el 

PAN –que tradicionalmente fue 
considerado el partido demo-
crático por excelencia en el ám-
bito nacional–, y que en este 
proceso designó sin asambleas 
a un número importante de sus 
candidatos a puestos de elec-
ción popular, ya sean diputados 
federales y locales o alcaldes y 
regidores, haciendo a un lado 
su propia historia y justificándo-
lo con la aparente falta de es-
tructura o la búsqueda de lide-
res sociales.

El fondo del problema es 
abordado ampliamente por 
Efraín González Morfin, en 
Cambio Democrático de Es-

Habitantes o Ciudadanos
Jaime Aviña Zepeda

tructuras.1 El análisis de las 
perspectivas democráticas a 
partir de ese momento nos 
conduce a la necesidad de 
educar y formar a la clase polí-
tica, especialmente en Acción 
Nacional, pero sin cerrar las 
puertas a la participación ciu-
dadana, principalmente en lo 
referente a las propuestas en-
caminadas a garantizar el bien 
común.

Para Walter Montenegro,2 
hay sin embargo ciertos requi-
sitos que cumplir, pues para 

1 González Morfín, Efraín. Cambio Democrático de 
Estructuras. Editorial EPESSA. 1988 Pág.102.
2 Montenegro, Walter. Introducción a las doctrinas político 
económicas. Fondo de Cultura Económica, 1972 Pág. 
51-53.
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dar autenticidad a un régimen 
democrático, se necesita:

Libertad y secreto del voto, • 
sin lo cual no hay soberanía 
popular.
Estatuto constitucional, que • 
sea respetado por gober-
nantes y gobernados, evi-
tando el abuso de la libertad 
de los gobernados y el ex-
ceso de autoridad de los 
gobernantes.
La división de poderes para • 
evitar un Estado centraliza-
do y despótico, propiciando 
el diálogo permanente entre 
gobernantes y gobernados.
La vigencia de los principios • 
fundamentales, que permi-
ten la seguridad del Estado 
coexistiendo pacíficamente 
con los derechos de los ciu-
dadanos.

La aplicación de los anterio-
res requisitos hace que el ac-
ceso a las funciones de gobier-
no sea realmente libre, cual-
quier maniobra realizada para 
obstruirla es ineficaz y acciden-
tal, aun en sistemas imperfec-
tos de democracia, siempre y 
cuando al desempeñar las fun-
ciones de gobierno, el pueblo 
adquiera la educación política y 
la experiencia para dar a sus 
decisiones la mayor posibilidad 
de acierto y lo menos posible 
de error, pues las consecuen-
cias las sufre el pueblo mismo.

Hoy vemos los errores de 
elección transformados en dic-
taduras democráticas en Vene-
zuela, Bolivia, Ecuador y otros 
países que, en nombre de la 

democracia, asumen gobier-
nos dictatoriales ajenos a la 
misma.

Pero no hay duda que antes 
de erigirse en dictadores, Castro 
en Cuba, Chávez en Venezuela 
y Evo Morales en Bolivia, realiza-
ron epopeyas como la guerrilla 
en Sierra Maestra, la revuelta de 
1992 por Chávez –después de 
fundar el movimiento bolivariano 
en 1982– y de Evo Morales en-
cabezando a los indígenas co-
caleros en su país.

Carlos Monsiváis señala res-
pecto a estas cuestiones que 
la epopeya es indispensable 
para la consolidación de una 
nación, pues “de acuerdo con 
sus propias versiones sólo pue-
de construirse y consolidarse 
épicamente y por eso los hé-
roes, antes de derrumbarse en 
la desierta placidez de las esta-
tuas, fueron elementos de la 
vida cotidiana, leyendas con-
gregantes alrededor del fuego 
de los cuenteros”.3

Pero no podemos quedar-
nos con los errores, debemos 
apuntar hacia los aciertos, ob-
servar lo que pasa en naciones 
nuevas que han asumido la de-
mocracia como forma de ciuda-
danizar la política. La dictadura 
franquista formó ciudadanos; la 
dictadura pinochetista, formó 
ciudadanos; la dominación 
norteamericana ciudadanizó al 
Japón y a Corea del Sur; Ca-
nadá generó ciudadanos de 

3 Monsivaís, Carlos. Historia ¿para qué? Siglo XXI Editores, 
Pág. 175.

primera sin dejar de ser miem-
bro de la Commonwealth; es 
notable la participación ciuda-
dana en Suiza, Suecia y los 
países Bálticos, así como Ir-
landa, participación que ha 
promovido en dichos países 
un estado de bienestar envi-
diable y admirable, sobre todo 
porque hace unos años, mu-
chas de esas naciones mos-
traban un atraso mayor que 
nuestro propio país y, en un 
tiempo corto, la alianza entre 
gobierno y ciudadanos mues-
tra un resultado sorprendente 
en todos los rubros del desa-
rrollo humano, especialmente 
educación y cultura.

Para reforzar esta visión vale 
la pena tomar las palabras de 
Efraín González Luna:4 “Todo 
orden político es, en último tér-
mino, resultado de la calidad 
personal de los ciudadanos y 
de su conducta social. Cual-
quiera que sea la forma del Es-
tado, la realidad del pueblo in-
fluirá necesariamente en su 
estructuración concreta y en su 
acción”.

Los países mencionados no 
han crecido espontáneamente, 
son el producto de la acción 
concertada de ciudadanos al-
tamente educados y civiliza-
dos, que detentan una cultura 
nacional cuyos valores contri-
buyen al progreso, la paz y la 
estabilidad política y económi-
ca que los demás quisiéramos 
para nosotros.

4 González Luna Efraín. Ideas Fuerza. Editorial EPESSA. 
Junio 1999 Pág.71. 
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Agrega González Luna en la 
cita mencionada, que abunda 
en el valor del ciudadano: “En 
los regímenes democráticos el 
ciudadano es un factor determi-
nante más que ningunos otros. 
Como titular del poder público y 
otorgante de investiduras, de él 
dependen la legitimidad y la 
fuerza del Estado. Como desti-
natario del bien común tiene de-
recho de exigir al Estado, gestor 
y responsable directo de su 
cumplimiento, la fidelidad a ésta, 
su misión esencial”.

Podemos abundar en estas 
palabras sin límite alguno, es 
perogrullada decir que no pue-
de haber ciudad sin ciudada-
nos, pero no podemos dejar 
de lado que la mayoría no 
siempre participa en la edifica-
ción de la ciudad y que suele 
ser más cómodo dejar la res-
ponsabilidad, cualquiera que 
ésta sea, en manos de terce-
ros. Hay además quienes ar-
gumentan que si aceptamos la 
democracia total, esta tiene la 
posibilidad de destruirse a sí 
misma;5 si los ejemplos ya 
mencionados –Venezuela o 
Bolivia– no son suficientes, de-
bemos recordar que Hitler lle-
go al poder en 1933 a través 
de un proceso democrático, 
que ya en el gobierno suprimió, 
sin consideración alguna, los 
valores de la democracia ale-
mana que lo llevó al poder, uti-
lizando la ley de plenos pode-
res aprobada por el Parlamen-
to alemán.

5 Utz Arthur. La sociedad abierta y sus ideologías. Editorial 
Herder Barcelona 1989. Pág. 111.

Por esta razón debemos 
analizar la “paradoja de la liber-
tad” de Karl Pooper, quien ci-
tando a Platón en La República 
señala: “Es que el excedente 
de libertad no lleva a los hom-
bres a un estado tal que de-
sean una tiranía” y “de esta for-
ma la demasiada libertad 
muestra la tendencia a conver-
tirse en nada más que dema-
siada esclavitud tanto en el in-
dividuo como en el Estado… 
Por esto es razonable suponer 
que la tiranía no se implanta 
por ninguna forma de gobierno 
diferente a la democracia. Del 
excedente de libertad más am-
plio posible, surge la forma más 
dura y más terrible de 
esclavitud”.6

¿De qué depende entonces 
el equilibrio entre el poder del 
Estado y la libertad del ciuda-
dano? Podemos afirmar que 
depende directamente del con-
cepto de democracia y su rela-
ción con el gobierno y la reali-
dad del Estado. Rafael Precia-
do Hernández señala lo si-
guiente: “Democracia es toda 
forma de Estado en la cual, 
para garantizar el debido res-
peto a las prerrogativas esen-
ciales del hombre en armonía 
con la más adecuada realiza-
ción de las exigencias del bien 
común, se reconoce al pueblo 
legal y prácticamente –en ma-
yor o menor medida–, el dere-
cho de elegir o determinar la 
forma de gobierno, a los titula-
res responsables del poder po-
lítico e, incluso, de participar en 

6 Op. Cit.

ciertos aspectos básicos de la 
función legislativa; y se hace 
derivar de este derecho funda-
mental del pueblo, la legitima-
ción de origen y de ejercicio de 
la autoridad política concreta”.7

Pero el voto sin vigilancia es 
incompleto, el ciudadano debe 
actuar para exigir a la autori-
dad y al gobierno el cumpli-
miento puntual de la platafor-
ma por la que votó, de las pro-
puestas y promesas que ofre-
ció para conquistar el voto y 
tener la posibilidad de cumplir, 
de lo contrario habrá frustrado 
las expectativas de cambio y 
mejoría que demanda la pobla-
ción gobernada.

El pasado revolucionario de 
la nación mexicana está lleno 
de ejemplos en que los ciuda-
danos han intentado manifes-
tarse en contra de la imposición 
de facciones ajenas al sentir 
popular; Plutarco Elías Calles y 
sus leyes son la prueba de que 
por la fuerza, y desde el poder, 
una minoría puede tiránica-
mente imponerse, sin respeto 
alguno a la idiosincrasia y cul-
tura de los ciudadanos gober-
nados, deformando uno de los 
principios esenciales de la de-
mocracia: “lo insustituible de la 
democracia es la identificación 
del Poder y del Pueblo”.8 

Es importante señalar que 
esta identificación también pue-
de falsearse como lo señalan 

7 Preciado Hernández, Rafael. Ideas Fuerza. Fundación 
Rafael Preciado Hernández. Pág. 91.
8 Gómez Morin Manuel. La Democracia en México, Pág. 
107-108.
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algunos destacados ejemplos: 
Madison se preocupa por la 
unanimidad del bien común al-
canzado a través de una ma-
yoría que no ofrece protección 
al bien público y puede com-
portarse como tiranía.9 Tam-
bién Ortega y Gasset10 advierte 
que la falta de ciudadanos 
frente al Estado genera masas 
sin control que finalmente aca-
ban sometidas por la tiranía de 
algunos.

El valor de los ciudadanos 
frente al Leviatán estatal au-
menta en la medida que éstos 
se alejan de la condición de ha-
bitantes a través de la partici-
pación en la sociedad desde 
los diferentes estamentos 
–desde lo más simple, el vecin-
dario, hasta la complicada red 
de asociaciones profesionales, 
industriales o comerciales, pa-
sando por las asociaciones es-
colares de padres de familia, 
las de condóminos, y finalmen-
te la participación en partidos 
políticos, desde donde la in-
fluencia en la sociedad debe 
ser la norma–.

El diccionario define al habi-
tante como quien vive u ocupa 
un lugar o casa; hay varios si-
nónimos como súbdito vecino, 
poblador, etc. Pero a diferencia 
de estas acepciones, cuando 
hablamos de ciudadano, se 
condiciona a la pertenencia a 
una comunidad política, a la 
que se encuentre jurídicamente 

9 Novak, Michael. Personas libres y bien común. Editorial 
Diana 1992, Pág. 57-60.
10 Ortega y Gasset, José. La rebelión de las masas. Ed. 
Espasa Calpe, Madrid, 1960, cap. XIII.

vinculado, se le reconocen sus 
derechos fundamentales, sus 
derechos económicos y políti-
cos, pero en reciprocidad, el 
ciudadano debe cumplir a ca-
balidad ciertos deberes como 
la defensa de la Patria, el res-
peto a las leyes, la solidaridad 
distributiva, la participación 
electoral, el pago de impuestos 
y otras obligaciones implícitas 
consideradas en las normas de 
convivencia y el respeto al otro, 
lo que implica un nivel de edu-
cación y conocimientos que 
pueden ser producto de la cul-
tura, pero deben ser inculcados 
desde la educación familiar y la 
instrucción escolar, y puestos 
en práctica frente al semáforo 
en rojo, la prohibición de entrar 
sin invitación, el respeto a los 
bienes ajenos, la conservación 
de los servicios comunitarios y 
otras acciones y compromisos 
que hacen la diferencia entre 
Habitante y Ciudadano.

Para que haya República 
tiene que haber republicanos, y 
para construir una democracia 
son indispensables los ciuda-
danos. Abel Vicencio Tovar lo 
resume de la siguiente forma: 
“La democracia sólo puede 
existir cuando se hace natura-
leza, cuando encarna en cada 
uno de los ciudadanos; sólo así 
podrá trascender en el tiempo 
y en el espacio; sólo así el indi-
viduo será factor, elemento ac-
tivo y no objeto pasivo del go-
bierno, de sus planes, de sus 
logros y de su yerros”.11 

11 Vicencio Tovar, Abel. Oposición cambio y poder. 
Ediciones PAN, 1982, Pág. 58.

Educar para la ciudadanía 
es la solución para mejorar la 
ciudad, pero hay que cuidar 
quién es el educador, pues los 
abusos del poder son conoci-
dos: en la Alemania nazi se 
educaba a los niños en la pers-
pectiva de la superioridad de la 
raza aria. Pero en la España de 
hoy, el Estado pretende impo-
ner a los padres un formato de 
educación para la ciudadanía 
ajeno al sentir de una gran ma-
yoría y que ha generado la si-
guiente respuesta de algunos 
sectores: la asociación Profe-
sionales por la Ética de Catalu-
ña ha remitido una carta a los 
principales partidos políticos de 
dicha provincia, con el apoyo 
de las principales plataformas 
catalanas de objetores, a fin de 
que manifiesten su posición 
respecto a los derechos educa-
tivos de los padres y digan que 
harán ante la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía.

Finalmente, la carta recuer-
da a los partidos que su res-
puesta a estas dos cuestiones 
condicionará el voto de miles 
de padres objetores y sus fami-
lias el 7 de junio, fecha en la 
que tuvieron verificativo elec-
ciones europeas.

Dicho reclamo acaba de co-
brar muchos votos en la elec-
ción española, haciendo perder 
al partido que promueve tal 
asignatura y posicionando me-
jor a la oposición en toda Euro-
pa; a través de las plataformas 
de la llamada derecha, el voto 
ciudadano mostró su fuerza, 
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pero es innegable que aún en 
Europa hay un gran número de 
habitantes que no llegan a ciu-
dadanos.

Si no queremos ser ciuda-
danos y sólo nos vamos a que-
jar de nuestros políticos, corre-
mos el riesgo de convertirnos 
en una masa manipulable, 
como remolque de personas 
que buscan sus propios intere-
ses y no el beneficio de la co-
munidad; si no definimos la di-

rección que le queremos dar al 
país quedaremos a merced de 
manipuladores que sólo bus-
carán ganarse nuestra simpatía 
a través de los medios de co-
municación. Dice la filósofa 
Adela Cortina que “quien se re-
cluye en sus asuntos privados 
acaba perdiendo, no sólo su 
ciudadanía real, sino también 
su humanidad”. En efecto, lo 
propio de todo ciudadano es 
participar.

Si tenemos libertad de elegir 

un partido, un candidato, una 
plataforma, desperdiciarla es 
señal inequívoca de que no he-
mos alcanzado la madurez ciu-
dadana, olvidando que si el 
ciudadano no ejerce sus dere-
chos y libertades, se abona el 
terreno para la dictadura y el 
totalitarismo; durante el fran-
quismo en España, un candi-
dato hizo campaña con la fra-
se, “Vote por mi, ¿a usted qué 
más le da?”.12 Lo mismo podía-
mos decir de las elecciones en 
la Cuba de hoy, sistema totali-
tario en el que da lo mismo 
quién ocupe una curul, en un 
parlamento sin representativi-
dad ni decisiones propias.

La falta de madurez ciuda-
dana se refleja en la poca parti-
cipación y el alto abstencionis-
mo, la responsabilidad de los 
partidos es dejar claras sus 
plataformas y las acciones a 
realizar en el poder, indepen-
dientemente de las personali-
dades muchas veces grises y 
desconocidas de sus candida-
tos, pues en la democracia las 
acciones deben ser sumatorias 
y no divisorias o llegaremos a la 
pregunta del Premio Nóbel 
egipcio de literatura Naguib 
Mahfuz: “¿Cuando se arreglará 
la situación del País? Cuando 
su gente crea que el resultado 
de su cobardía es peor que el 
de la integridad”.

12 Montaner, Carlos Alberto. La Libertad y sus enemigos. 
ED. Plaza  Janes, 2005, Pág. 292.
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In Memoriam

El pasado domingo 21 de ju-
nio falleció en la ciudad de 
México el destacado econo-
mista Javier Beristain Iturbide, 
formado profesionalmente en 
el Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México (ITAM), insti-
tución donde obtuvo el grado 
de Licenciado en Economía y 
donde siguió una brillante ca-
rrera académica como cate-
drático hasta llegar a ocupar el 
cargo de Rector.

Es necesario hacer notar 
que al llegar a la rectoría  el 
ITAM ya contaba con el presti-
gio de ser una buena institu-
ción de enseñanza superior, 
pero fue bajo la dirección de 
Beristain que logró el nivel de 
excelencia que mantiene hoy 
en día y que lo coloca en los 
primeros puestos entre las uni-
versidades de América Latina.

Javier Beristain Iturbide

Hace varios años el licencia-
do Beristain fundó el Grupo 
Huatusco, formado por eminen-
tes economistas que se reúnen 
en esa población veracruzana 
para analizar los problemas 
económicos del país y propo-
nerles soluciones; los documen-
tos publicados por el grupo han 
merecido la atención tanto de la 
Academia como del Gobierno. 
Con toda justicia el ITAM le con-
firió a Javier Beristain el grado 
de Doctor Honoris Causa.

La Fundación Rafael Precia-
do Hernández lamenta el falle-
cimiento de este gran intelec-
tual mexicano, de quien tuvo el 
privilegio de contar con su 
amistad y que en varias ocasio-
nes dictó sus siempre atinadas 
conferencias en seminarios or-
ganizados por nuestra institu-
ción. Descanse en paz.
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¿Está en trance de morir el capitalismo?

El término capitalismo
Antes de seguir adelante es necesario aclarar, para evitar inútiles 
disputas de carácter semántico, que debe entenderse por capitalis-
mo el sistema en que los medios de producción son propiedad de 
los particulares y en el que son éstos y no el gobierno los que deci-
den qué, cuánto y cómo se debe producir dentro de un mercado de 
libre competencia donde se fijan los precios. Obviamente existen 
muchos matices dentro de esta definición según si hay o no medios 
de producción pertenecientes al gobierno, qué tanta es la interven-
ción del gobierno en la vida económica y qué tanta competencia hay 
en el mercado; también conforme a estas variantes se le ha llamado 
a este sistema liberalismo, neoliberalismo, economía de mercado, 
economía social de mercado, economía de mercado con responsa-
bilidad social, capitalismo social, liberalismo social, etcétera. 

Francisco R. Calderón 
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Los heraldos de su muerte
La recesión económica mundial que tantos su-
frimientos y carencias ha provocado entre miles 
de millones de personas ha causado, en cam-
bio, alegría entre los nostálgicos del marxismo 
que sienten que por fin se verán cumplidas las 
profecías de Marx de que el capitalismo inexora-
blemente se autodestruirá, y de los resucitados 
keynesianos, que siguen sosteniendo la genera-
lidad de las teorías de Lord Keynes de que es 
necesaria en todos los casos la intervención es-
tatal para que se logre mantener permanente-
mente el pleno empleo.

Para Karl Marx, a medida que un país se in-
dustrializa el pueblo se empobrece porque los 
industriales, para vencer en la competencia, au-
tomatizan en forma creciente sus instalaciones y 
pagan cada vez menores salarios reales, por lo 
que no sólo aumenta el desempleo entre los tra-
bajadores sino también el de los empleadores, 
porque  los más eficientes van desplazando a 
sus competidores hasta que el número de capi-
talistas es mínimo frente a una aplastante mayo-
ría de proletarios depauperados; las crisis eco-
nómicas son cada vez más graves y frecuentes 
hasta que se produce la revolución. La realidad 
ha contradicho estas teorías porque los países 
más industrializados son justamente los de más 
alto nivel de vida debido al aumento constante 
de la productividad y al crecimiento de los pues-
tos de trabajo en el sector servicios en la medida 
que un país progresa a una velocidad mayor que 
el de los empleos industriales.

Dándose cuenta de que la teoría no corres-
pondía con la realidad, la luchadora e ideóloga 
marxista Rosa Luxemburgo intentó explicar esta 
contradicción atribuyéndola al imperialismo de 
los países desarrollados que para poder compe-
tir necesitaban apoderarse de los territorios de 
los países atrasados para obtener así nuevos 
mercados; de esta manera los obreros france-
ses, por ejemplo, logran un mejor nivel de vida a 
costa de la explotación de la población de las 
colonias de Francia. Esta situación continúa has-
ta que, no habiendo suficientes territorios que 
ocupar, las potencias imperialistas se enfrentan 

entre sí hasta destrozarse todas ellas, dando lu-
gar al levantamiento revolucionario de las colo-
nias que termina con el capitalismo. Rosa Luxem-
burgo no sólo fue condenada como herética por 
Lenin y Stalin sino por la historia: han desapare-
cido los imperios coloniales y algunas antiguas 
colonias como Corea del Sur, Taiwán y la India se 
han adelantado por la vía del progreso.

Joseph Schumpeter, el gran economista 
austriaco de principios del siglo XX, también 
predecía la muerte del capitalismo pero no a 
consecuencia de sus deficiencias intrínsecas 
sino paradójicamente a causa de su mismo éxi-
to. Para Schumpeter, las crisis económicas son 
el motor del desarrollo ya que de vez en cuando 
surge un empresario innovador que implanta 
una nueva forma de producir o un nuevo pro-
ducto o descubre un nuevo mercado o una 
nueva fuente de materias primas o de energía; 
la innovación pone en desventaja a los demás 
productores, quienes para poder competir tie-
nen que adoptar la innovación y desprenderse 
de sus instalaciones y fórmulas viejas de pro-
ducción, desencadenándose así un proceso de 
“destrucción masiva” para finalmente estabili-
zarse en un nivel más alto de productividad.

El desarrollo a saltos no dura para siempre 
porque las empresas al fortalecerse dejan de ser 
dirigidas por sus dueños y creadores para pasar 
a manos de directores asalariados que no están  
motivados vitalmente por el progreso de la firma 
ni tienen la ilusión de formar una dinastía de em-
presarios, sino nada más rendir buenas cuentas 
a un consejo de administración donde está re-
presentado un capital diluido entre un gran nú-
mero de accionistas. Los obreros, por su parte, 
aunque tienen un mejor nivel de vida debido al 
sistema capitalista, no aceptan a los capitalistas 
que obtienen mucho mayores ingresos ni adop-
tan sus valores; en cambio, obtienen la alianza 
de los intelectuales siempre deseosos de ensa-
yar los diversos sistemas alternos utópicos a 
que se han adherido; se logra así una fuerza po-
lítica creciente que los burgueses carentes ya de 
motivaciones psicológicas no son capaces de 
contrarrestar. 
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La corrección del mercado
John Maynard Keynes, uno de los más grandes 
economistas del siglo XX, no anunció ni deseó 
la muerte del capitalismo sino por el contrario: 
su meta fue fortalecerlo eliminando sus imper-
fecciones por medio de una fuerte y permanen-
te intervención gubernamental. Para él no hay 
un equilibrio automático entre la oferta y la de-
manda, como sostenían los clásicos, porque 
dejadas actuar solas a las fuerzas del mercado 
la demanda es insuficiente para absorber la pro-
ducción; esto se debe a que la gente no consu-
me todo lo que gana sino que una parte la aho-
rra y la propensión al ahorro crece en la medida 
en que aumentan los ingresos y las tasas de in-
terés; por tanto, para mantener el pleno empleo 
y el desarrollo sostenido hay que hacer más 
equitativa la distribución del ingreso, ya que los 
ricos consumen una proporción cada vez me-
nor de los incrementos de su ingreso.

Para lograrlo Keynes propone también esti-
mular la demanda a través de las siguientes me-
didas: aumentar el circulante monetario, bajar 
las tasas de interés, expandir el gasto público 
deficitario principalmente en obras públicas de 
recuperación a largo plazo y mantener el pro-
teccionismo porque, contando con un mercado 
cautivo al abrigo de la competencia, los inver-
sionistas crean empresas y empleo, lo que in-
crementa la demanda.

Las teorías  keynesianas tuvieron un éxito in-
mediato en las naciones industrializadas parali-
zadas por la gran depresión de 1929-1934, prin-
cipalmente en Estados Unidos y Alemania, don-
de existían bodegas atiborradas de mercancías 
que nadie podía comprar y como consecuencia 
unas enormes instalaciones industriales inacti-
vas por falta de demanda; en esas condiciones 
bastó que se inyectaran recursos para que, 
como por arte de magia, se reanimaran los mer-
cados y se redujera el desempleo. Como Keynes 
llamó a su propuesta “Teoría General”, su éxito 
indujo a los economistas y políticos de los países 
en vías de desarrollo a ponerlas en práctica con 
resultados muy diferentes a los esperados, debi-
do a que en estos países la propensión a ahorrar 

es baja y alta la propensión a consumir, y a que la 
planta industrial es reducida.

Las consecuencias de la aplicación indiscri-
minada del keynesianismo en los países del Ter-
cer Mundo han sido por lo regular negativas: el 
crecimiento del circulante monetario no conduce 
a la compra de artículos domésticos sino que se 
dirige a la adquisición de productos importados, 
la inflación se eleva rápidamente y la política pro-
teccionista genera un mercado cautivo en el que 
los productores descuidan el control de costos y 
producen artículos caros y de mala calidad, en 
perjuicio de los consumidores. A pesar de estos 
hechos comprobados por la experiencia, no ha 
faltado quien proponga de nuevo las recetas ke-
ynesianas como remedio a la recesión actual.

Las causas de la recesión actual
La explicación muy difundida en los medios de 
por qué se produjo la crisis de 2008 y la recesión 
subsecuente es la de las fallas del mercado; en 
realidad fueron causadas por malas políticas 
económicas instrumentadas por los gobiernos 
estadunidenses, algunas de ellas desde muchas 
décadas atrás: su primera manifestación se dio a 
raíz de la gran depresión de 1929-1934 con la 
creación del banco de desarrollo Federal Natio-
nal Mortgage Association (Fannie Mae) por el 
Presidente Franklin Delano Roosevelt, cuyo obje-
tivo era facilitar a través de préstamos a bancos 
e intermediarios hipotecarios el otorgamiento de 
hipotecas para viviendas unifamiliares; en 1968 el 
Congreso la transformó en una empresa privada 
pero siguió siendo government sponsored.

Años después, en 1970, el Congreso con-
cesionó la Federal Home Loan Mortgage Cor-
poration (Freddie Mac), institución también pa-
trocinada por el gobierno cuyo objetivo fue 
comprar hipotecas en el mercado secundario y 
formar con ellas paquetes para venderlos en 
los mercados financieros no sólo de Estados 
Unidos sino del mundo. Huelga decir que los 
créditos de Fannie Mae y los paquetes de 
Freddie Mac gozaban de aceptación universal 
porque se veía que detrás de ellos estaba la 
implícita garantía del gobierno estadunidense, 
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a pesar de que en la realidad estos paquetes 
estuvieron integrados cada vez más por hipo-
tecas de dudosa garantía.   

En tiempos del Presidente Carter el Congreso 
expidió la Community Reinvestment Act, con el 
objeto de estimular a los bancos comerciales y a 
los fondos de ahorro para reducir sus exigencias 
al nivel de las necesidades de los deudores en  
todos rincones de sus comunidades, incluyendo 
los barrios bajos y medios, evitando así las prác-
ticas discriminatorias contra los segmentos de 
menores ingresos de la sociedad; como es natu-
ral, el decreto prevenía que todas las operacio-
nes debían estar sujetas a estrecha supervisión 
federal para que fueran seguras y rentables, pero 
también es muy humano que los supervisores y 
administradores de la instrumentación de esta 
ley y de Fannie Mae y Freddie Mac fueran ce-
diendo ante la presión política para favorecer a 
los más pobres, aflojando los criterios de selec-
ción de los deudores hipotecarios.

A lo anterior debe agregarse que, como res-
puesta a la contracción de la economía sufrida 
por Estados Unidos a raíz de la destrucción de 
las torres gemelas en la ciudad de Nueva York, 
el Departamento del Tesoro y el Sistema de la 
Reserva Federal (el FED) decidieron inyectar li-
quidez al mercado y bajar las tasas de interés a 
niveles mínimos, con lo que provocaron un efec-
to múltiple: contribuyeron a depreciar el dólar y a 
elevar el precio del petróleo, debilitando la eco-
nomía estadunidense y sobre todo despertando 
el legítimo apetito de millones de familias de po-
seer casa propia; los bancos, por su parte, al ver 
que con las bajísimas tasas de interés no podían 
obtener utilidades a no ser a base de volumen, 
empezaron a prestar a deudores cuyas garan-
tías eran más y más insuficientes (préstamos 
sub prime) hasta llegar a los deudores llamados 
“ninja”  (no income, no job, no assets) o lo que 
es lo mismo en español, “sin ingresos, sin em-
pleo y sin propiedades”. 

Este mecanismo continuó mientras se man-
tuvo la ilusión de que el precio de las casas nun-
ca bajaría y de que el crecimiento de la economía 

de Estados Unidos continuaría indefinidamente, 
pero se deshizo como pompa de jabón cuando 
los créditos más arriesgados empezaron a dejar 
de pagarse; como consecuencia, los paquetes 
de garantías hipotecarias resultaron tan frágiles 
como sus emisores y la crisis que inicialmente 
había llevado a la quiebra  a los pequeños ban-
cos hipotecarios  arrastró después a Fannie Mae 
y a Freddie Mac y luego a gigantes como Leh-
man Brothers y AIG, para después golpear a en-
tidades financieras de todo el mundo poseedo-
ras de los ilusorios paquetes.

Las causas reales no fueron las 
pronosticadas
Es evidente que la causa de la recesión no ha 
sido, como quería Marx, el empobrecimiento de 
la población y un alto nivel de desocupación en 
los países desarrollados; los más pobres en Es-
tados Unidos y otros países industrializados tie-
nen niveles de vida inconcebiblemente mayores 
que muchos de los de los países en vías de de-
sarrollo; además, en los países desarrollados 
existe  estabilidad política y social y sus partidos 
socialistas y similares no buscan la revolución y 
la muerte del capitalismo sino la obtención de 
mejores condiciones de trabajo y fiscales para la 
población asalariada. 

Tampoco se ve ni remotamente posible una 
guerra cataclísmica entre las potencias en su lu-
cha por la ocupación de mercados, como supo-
nía Rosa Luxemburgo que acontecería; existen, 
sí, conflictos armados y atentados terroristas 
por motivos religiosos, raciales y a veces ideoló-
gicos, pero están localizados en naciones peri-
féricas, sobre todo después de concluida la 
“Guerra Fría”.

Igualmente, la recesión actual no tiene nada 
qué ver con las destrucciones creadoras que se-
gún el pensamiento schumpeteriano se deben a 
la implantación en los mercados de una o varias 
innovaciones; es cierto que en los últimos tiempos 
se han presentado verdaderas revoluciones tec-
nológicas en los campos de las telecomunicacio-
nes, de la informática, de la computación y de la 
automatización, pero éstas se han venido suce-
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diendo a lo largo de varias décadas sin haber 
causado contracciones importantes de la activi-
dad productiva sino, por el contrario, han contri-
buido de manera palpable a un incremento de la 
productividad, de la producción y del empleo. Por 
todo ello no se avizora la muerte del capitalismo 
por los motivos apuntados por Schumpeter.

En resumen, el capitalismo no está en trance 
de muerte si nos atenemos a las causas de su 
defunción preconizadas por sus principales he-
raldos, sólo cabría preguntarse si las recetas 
keynesianas para perfeccionar al sistema por 
medio de una intervención permanente del go-
bierno en la vida económica son las adecuadas 
para solucionar el problema suscitado por las 
malas políticas adoptadas por el gobierno de 
Estados Unidos.

Si el capitalismo no está al borde del sepul-
cro, la pregunta por resolver es si necesita una 
reforma a fondo, siguiendo las recetas keynesia-
nas, y aquí uno se encuentra con la divertida pa-
radoja de que fueron precisamente ellas las que 
desencadenaron la crisis y la recesión: Lord Ke-
ynes prescribe como remedio a una crisis eco-
nómica el inyectar liquidez al mercado cuando 
justamente las autoridades monetarias estaduni-
denses ya se habían anticipado en hacerlo para 
dinamizar la economía; otra de sus recomenda-
ciones es bajar las tasas de interés y uno de los 
factores de la crisis fueron las mínimas tasas las 
que despertaron, por un lado, la ilusión de las 
familias por tener casa propia y, por otro, la am-
bición populista de las autoridades de dar vivien-
da al mayor número de ciudadanos, indepen-
dientemente de si podían pagarla o no; otra re-
ceta es el gasto público deficitario, el cual se ha 
convertido en permanente por algunas décadas 
en Estados Unidos; en fin, otra más es que el 
gasto público se dirija a obras de recuperación a 
muy largo plazo y ¿qué gasto es de más dudosa 
recuperación que una guerra en Afganistán y 
otra en Irak?

La solución probable
Aun en el caso improbable de la muerte del ca-
pitalismo, se debe desechar por absurda la so-

lución de un marxismo del tipo soviético, sistema 
totalitario que fracasó rotundamente a pesar de 
haber reinado por el terror durante setenta años 
sobre la quinta parte del planeta; China sigue 
siendo oficialmente comunista pero es ahora el 
caso más acabado de capitalismo salvaje. Tam-
poco puede pensarse en la implantación del so-
cialismo clásico, cuyo fracaso ha sido también 
general excepto cuando sus gobiernos han 
abandonado el armatoste ideológico del marxis-
mo como han sido los casos de Felipe González 
en España, Tony Blair en la Gran Bretaña, Lula 
da Silva en Brasil y los socialistas chilenos, que 
han conservado las políticas económicas de Pi-
nochet. Igualmente no es admisible la mezcla 
keynesianismo-laborismo de Harold Wilson que 
puso hace cuarenta años al Reino Unido al bor-
de de la quiebra.

El origen y las circunstancias de la recesión 
presente nos deben enseñar que el capitalismo 
no requiere de una transformación de fondo sino 
solamente de ajustes, dado su desempeño exi-
toso en la creación de riqueza y elevación de los 
niveles de vida durante los pasados treinta años; 
el Premio Nobel Gary Becker y Kevin Murphy ha-
cen notar que el producto mundial bruto (PMB) 
creció 145% aproximadamente en términos rea-
les entre 1980 y 2007, esto es a una tasa anual 
de 3.4%, y que cientos de millones de personas 
han salido de la miseria en China y en la India a 
partir de que abandonaron la economía dirigida 
y adoptaron reformas para evolucionar a una 
economía de mercado; aun si se supone de ma-
nera pesimista que el PMB cayera a una tasa del 
10% anual en el período 2008-2010, el creci-
miento sería de todas maneras del 120% y la 
tasa anual del 2.7% en el mismo lapso. 

Los dos autores mencionados recomiendan 
que las políticas económicas que se instrumenten 
para acelerar la recuperación deben seguir la 
máxima médica de no hacer daño al paciente, lo 
que en este caso significa que no se incremente 
la incertidumbre con medidas contradictorias, no 
se premie a los actores culpables de la recesión y 
no se caiga en la tentación de reincidir en el pro-
teccionismo; también ponen en duda, lo que es 
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muy discutible, que sea de utilidad imponer una 
mayor reglamentación a la banca porque según 
ellos ya está más regulada que los demás agen-
tes financieros y no por ello su comportamiento 
ha sido mejor.

Becker y Murphy opinan con indudable opti-
mismo que las considerables pérdidas que han 
sufrido los actores en los mercados financieros 
les han dados suficientes incentivos para ser 
más prudentes y para no repetir los errores co-
metidos, por lo que debe dárseles la oportuni-
dad de autocorregirse; por ello mismo sería 
contraproducente tratar de protegerlos de las 
consecuencias de sus equivocaciones porque 
impediría al sector privado de realizar sus nece-
sarios ajustes. La experiencia histórica muestra 
otra cosa: desde siglos atrás la economía ha 
sufrido una crisis tras otra como resultado de 
las expectativas fantasiosas que se han forma-
do los humanos, como las inversiones locas en 
tulipanes de los holandeses, en las acciones de 
la Compañía del Mississipí de los franceses en 
tiempos de la regencia del Duque de Orleans, o 
en las de la compañía francesa para construir el 
Canal de Panamá sin que el hombre haya 
aprendido de estos fracasos.

Todo parece indicar que es imprescindible 
que no únicamente Estados Unidos sino todos 
los países revisen su legislación bancaria y finan-
ciera para que las operaciones que realicen, in-
cluso las hipotecarias, sean lo más seguras y 
rentables que sea posible, protegiendo a deu-
dores, acreedores, demás depositantes y en úl-
timo término al público en general.

La solución para México
No existe solución en nuestro país para una re-
cesión internacional cuyo origen se gestó fuera 
de nuestras fronteras. El gobierno mexicano ha 
lanzado un ambicioso plan para paliar sus con-
secuencias: un Programa de Apoyo a la Econo-
mía que contiene financiamientos fiscales, crédi-
tos de la banca de desarrollo, mayor gasto pú-
blico, descuentos en tarifas e ingentes recursos 
en infraestructura; ha creado también el Progra-
ma Alimentario para Vivir Mejor, que incluye im-

pulsar la producción de alimentos, facilitar la im-
portación de alimentos en que somos deficita-
rios, eliminar impuestos a la importación de fer-
tilizantes y otros insumos agrícolas, financiar la 
compra de tractores y maquinaria, mantener los 
precios de Mimasa y Liconsa, elevar la ayuda a 
las familias beneficiarias del Programa Oportuni-
dades y subsidiar el precio de la gasolina, diesel 
y gas LP; por último, el Programa de Impulso al 
Crecimiento y al Empleo que comprende la eli-
minación del presupuesto de la deuda de los 
Pidiregas, apoyo a las Pymes, financiamiento a 
las empresas perjudicadas por la recesión y pro-
moción del transporte masivo. A pesar de que 
estos programas representan en su conjunto 
varios centenares de miles de millones de pe-
sos, no han faltado quienes las consideren insu-
ficientes para solucionar los problemas traídos 
por la recesión y hasta cierto punto estos críti-
cos tienen razón, porque la acción gubernamen-
tal sólo se propone atenuar los efectos negati-
vos de esta crisis importada en las familias, en el 
empleo y en las empresas.

En realidad, la actual recesión iniciada en Es-
tados Unidos sólo tendrá su solución final en 
Estados Unidos.
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México: qué ha cambiado
 con los últimos gobiernos

María Elena Salazar

En los últimos años, la economía de México y so-
bre todo, su gente, han experimentado un mejo-
ramiento sustancial, ya que no sólo la economía 
ha crecido sino que socialmente la población de 
México es más educada y goza de una vida me-
jor. Más aún, comparado con otros países lati-
noamericanos, México sobresale, demostrando 
por mucho como la implementación de buenas 
políticas económicas, la estabilidad financiera y el 
buen manejo de los recursos pueden llevar a un 
país y a su población a gozar de un mejor nivel de 
vida. Esto ha sido un gran cambio desde que otra 
fuerza política arribó al poder ya que no sólo Méxi-
co ha crecido económicamente sino socialmente, 
logrando que millones de mexicanos tengan ma-
yores oportunidades de gozar de una vida mejor. 
A continuación, se demuestra a través de cinco 
variables económicas y sociales, el desempeño 
económico y social de México desde que se llevó 
a cambio la alternancia.  

Contexto socioeconómico
En 2007, México tuvo un desempeño económi-
co favorable, caracterizado por un crecimiento 
del PIB de 3.3% y un crecimiento del producto 
interno bruto por habitante del 5.06% (World 
Economic Outlook). En los últimos años, el país 
ha tenido un desempeño económico favorable 
ya que el PIB per capita se ha incrementado en 
36.75% durante el período 2000-2008 (ver grá-
fica 1) aumentando desde $10,647.44 (PPP) en 
2000 a $14,560.41 (PPP) en 2008.1 Este au-
mento es más elevado al observado en la última 
década de los anteriores gobiernos en el poder, 
ya que durante el periodo 1991-1999 el PIB per 
cápita se incrementó en una tasa de 30.55%

1 PPP corresponde a sus siglas en inglés “Purchasing Power Parity”. Esto en español 
se traduce como “Paridad del Poder Adquisitivo”. PPP es un indicador económico cuyo 
objetivo es el de comparar de una manera realista el nivel de vida entre distintos países, 
atendiendo al producto interior bruto per cápita en términos del coste de vida en cada 
país.
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Gráfica 1. PIB per cápita 
(PPP) en México, 1991-2008

Fuente: World Economic Outlook (Abril 2009).

Comparado con otros países latinoamerica-
nos, México también ha logrado sobresalir, mos-
trando un crecimiento del PIB per cápita mucho 
más elevado de países como Brasil o Bolivia. 
Más aún, México muestra cómo ha logrado po-
sicionarse arriba de países como Venezuela, que 
hace diez años mostraban un crecimiento similar 
o hasta más elevado que México. Ver gráfica 2.

Gráfica 2. PIB per cápita (PPP) en Varios 
Países Latinoamericanos, 1991-2008

Fuente: World Economic Outlook (Abril 2009).

Por otra parte, la gráfica 3 muestra cómo, 
durante la última década del PRI (1991-1999), el 
PIB por habitante varió a una tasa de 1.3%, 
mientras que en sólo 6 años del PAN en el poder 
éste ha variado a una tasa de 1.92%. Igualmen-
te, durante la última década del PRI en el poder 
el ingreso por habitante varió a una tasa de 
1.5%, sin embargo, durante sólo seis años del 
PAN en el poder, el ingreso por habitante ha va-
riado casi el doble, a una tasa de 2.53%.  

Gráfica 3. Ingreso por habitante
 1990-1999 y 2000-2006

Fuente: CEPAL: Panorama Social de Latinoamérica, 2008.

Desde la entrada del PAN al poder, México 
también ha experimentado un cambio drástico 
en la inflación, permitiendo que millones de 
mexicanos gocen de una mayor estabilidad eco-
nómica y seguridad. La gráfica 4 muestra cómo 
la inflación en nuestro país ha disminuido cons-
tantemente en los últimos años, alcanzando ni-
veles históricos (3.275% en 2005). Durante la 
década del PRI en el poder, la inflación no era 
significativamente mayor sino que variaba signi-
ficativamente año tras año, impidiendo seguri-
dad económica y estabilidad. 

Igualmente, la gráfica 5 muestra cómo Méxi-
co sobresale muy por arriba de países latinoa-
mericanos como Chile, Brasil y Argentina, que 
reflejaron al final del año 2007 una inflación de 
7.83%, 4.45% y 7.23%, respectivamente.

Gráfica 4. Variación porcentual anual
 de la inflación en México (1990-2007)

Fuente: World Economic Outlook (Abril 2009).
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 Gráfica 5. Variación porcentual
 anual de la inflación en varios
 países latinoamericanos, 2007

Fuente: World Economic Outlook (Abril 2009).

Pobreza y distribución del ingreso
De acuerdo con las últimas estadísticas dispo-
nibles, en 2006, 40.4% de mexicanos vivían 
en situación de pobreza. De ese porcentaje, 
8.7% vivían en pobreza extrema (ver gráfica 6, 
Tabla 1).2 

Gráfica 6. Magnitud de la pobreza
 y la indigencia

Fuente: CEPAL: Panorama Social de Latinoamérica, 2008.

Tabla 1

2 Un individuo en pobreza extrema es aquel que vive con menos de un dólar al día.

Si se comparan las cifras actuales con las de 
los años 90, se constata que la situación actual 
del país es visiblemente mejor (ver tabla 1). Es 
decir, la pobreza en nuestro país ha disminuido 
significativamente desde que el Partido Acción 
Nacional tomó el poder. La tabla 2 muestra 
cómo durante los años del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) la pobreza en nuestro 
país disminuyó a una tasa excesivamente lenta. 
Por ejemplo, durante el período de 1989-1998 
el porcentaje de mexicanos viviendo en pobre-
za disminuyó tan sólo a una tasa de 1.68% y el 
porcentaje de mexicanos viviendo en pobreza 
extrema solo disminuyó a una tasa de 1.07%. 
Sin embargo, en tan sólo los 6 años del PAN en 
el poder, de 2000 a 2006, la tasa de mexicanos 
en pobreza disminuyó en 22.87% y el número 
de mexicanos viviendo en pobreza extrema dis-
minuyó en 42.76%. Esta disminución es un 
gran avance en la lucha contra la pobreza ya 
que significa que mientras en el año 1996, con 
una población de 93,130,089 millones de habi-
tantes, existían 49 millones 256 mil 817 mexi-
canos viviendo bajo la línea de pobreza (lo que 
equivale al 52.9% de la población). Sin embar-
go, para 2006 las políticas contra la pobreza 
implementadas por el PAN permitieron reducir 
el número de mexicanos viviendo bajo la línea 
de pobreza en 31.7%, lo que equivale a 16 mi-
llones 11 mil 670 mexicanos gozando de una 
vida mejor. Esta reducción es significativa no 
sólo porque se logró reducir la pobreza en nú-
meros absolutos, sino también porque se logró 
disminuir a pesar de que hubo un incremento 
en la población, ya que en el año 2006 había 
una población de 104 millones 874 mil 282 
mexicanos. 

Magnitud de la pobreza y la indigencia, 1990-2006 (en porcentaje)

Año

Población bajo la línea de pobreza
Población bajo la línea de 

indigencia

Zonas 
Rurales

Zonas 
Urbanas

Total 
País

Zonas 
Rurales

Zonas 
Urbanas

Total 
País

1989 56.7 42.1 47.7 27.9 13.1 18.7

1994 56.5 36.8 45.1 27.5 9.0 16.8

1996 62.8 46.1 52.9 33.0 14.3 22.0

1998 58.5 38.9 46.9 31.1 9.7 18.5

2000 54.7 32.3 41.1 28.5 6.6 15.2

2002 51.2 32.2 39.4 21.9 6.9 12.6

2004 44.1 32.6 37.0 19.3 7.0 11.7

2005 47.5 28.5 35.5 21.7 5.8 11.7

2006 40.1 26.8 31.7 16.1 4.4 8.7

Fuente: CEPAL: Panorama Social de Latinoamérica, 2008.
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rápida que en otros países latinoamericanos 
como Brasil, Colombia o Venezuela, sino que 
también la pobreza en México ha disminuido a 
una velocidad más rápida que el promedio lo-
grado en Latinoamérica. Como se puede obser-
var en la gráfica 8, en los años del PRI en el po-
der, la magnitud de la pobreza en México dismi-
nuyó a una tasa excesivamente baja, superado 
no sólo por países como Brasil o Colombia, sino 
que la mayoría de los países latinoamericanos 
lograron reducir su pobreza a un ritmo mucho 
más rápido que México. Sin embargo, en los 
años del PAN, México sobresale en el combate 
a la pobreza, ya que logró reducir su pobreza a 
un nivel mucho mayor que Brasil o Colombia y el 
resto de Latinoamérica. 

Gráfica 8. Variación de la magnitud
 de la pobreza en varios países
latinoamericanos, 1990-2006

Fuente: CEPAL: Panorama Social de Latinoamérica, 2008.

Una de las principales causas por las cuales 
se ha logrado reducir la pobreza en México se 
debe en gran parte al programa el programa 
de Oportunidades, antes Progresa.4 Este pro-
grama fue implementado por el Presidente Er-
nesto Zedillo, pero retomado por el Presidente 
Vicente Fox, y hoy en día por el Presidente Fe-
lipe Calderón. Vale destacar que Oportunida-
des es uno de los pocos programas guberna-
mentales que ha pasado de un gobierno priísta 
a uno panista y que aún se siga implementado. 

4 Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación) cubría originalmente zonas 
rurales, expandiéndose a zonas semi-urbanas a partir de 2001 y a zonas urbanas a partir 
de 2002. El programa cambia su nombre a Oportunidades en 2002 (Cruz, De la Torre 
et al., 2006: 9).

Tabla 2. Magnitud de la pobreza
 y la indigencia3

Igualmente, desde la entrada del PAN al po-
der, el ingreso en los hogares mexicanos ha au-
mentado, logrando que un mayor número de 
hogares mexicanos vivan arriba de la línea de 
pobreza y por lo tanto gozan de mejores oportu-
nidades. La gráfica 7 muestra cómo el porcen-
taje de hogares en México que viven arriba de la 
línea de pobreza aumentó de 62.5% en 1996 a 
79.3% en 2006.

Gráfica 7. Porcentaje de hogares
 en México que viven bajo la línea

 de pobreza 1996 y 2006

Fuente: CEPAL: Panorama Social de Latinoamérica, 2008.

Comparado con otros países, y con el resto 
de Latinoamérica, México también ha sobresali-
do en los últimos años en el combate a la pobre-
za. Las políticas implementadas por el PAN han 
logrado que la tasa de pobreza en nuestro país 
haya disminuido no sólo a una tasa mucho más 

3 A un individuo se le considera pobre si su nivel de ingreso se sitúa por debajo de un 
nivel mínimo que le permita satisfacer sus necesidades básicas; e indigente, si éste no le 
permite satisfacer sus necesidades alimentarias. Estos mínimos se denominan “línea de 
pobreza” y “línea de indigencia” respectivamente.

Año
Población 

bajo la línea 
de pobreza

Variación

Población 
bajo la línea 

de 
indigencia

Variación

1989 47.7 18.7

1998 46.9 1.68% 18.5 1.07%

2000 41.1 15.2

2006 31.7 22.87% 8.7 42.76%

Fuente: CEPAL: Panorama Social de Latinoamérica, 2008.
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Esto en sí representa un gran cambio en la 
manera de hacer política, ya que generalmen-
te los gobiernos entrantes terminaban progra-
mas gubernamentales por el simple hecho de 
ser producto de  un partido ajeno y no por los 
resultados que éstos estaban generando. In-
dependientemente de ser este un programa 
implementado por el PRI, el PAN decidió con-
tinuarlo y apoyarlo. 

Hoy en día, el PAN ha hecho que Oportuni-
dades sea el programa más importante del go-
bierno mexicano que busca reducir la pobreza 
extrema en el país basándose principalmente en 
aquellas familias en la línea de pobreza de capa-
cidades. Pobres de capacidades son aquellas 
personas cuyo ingreso es menor al necesario 
para cubrir el patrón básico de alimentación, sa-
lud y educación (Sedesol, 2007:4).

Oportunidades representa un cambio signifi-
cativo en los programas de combate a la pobre-
za en México. Contrario a los anteriores progra-
mas de lucha contra la pobreza, donde la co-
bertura universal era la norma, Oportunidades 
aplica un riguroso método de selección de be-
neficiarios para concentrar sus esfuerzos en fa-
milias y entidades con mayores índices de po-
breza y menores posibilidades de desarrollo 
humano (Sedesol, 2007: 8).5

El programa ha crecido de manera significa-
tiva desde que el PAN entró al poder. En sus 
inicios (1997) tenía una cobertura de 300 mil fa-
milias; no operaba en todos los estados y se 
concentraba solamente en 1,440 municipios 
(CIESAS 1999). Hoy en día el programa tiene 
una cobertura de 5 millones de familias (aproxi-
madamente 25 millones de mexicanos) que vi-
ven en 92 mil 672 localidades marginadas, de 
las cuales, 69.2% pertenecen a zonas rurales, 
17.1% habita en localidades semi-urbanas y 
13.7% en localidades urbanas6 (ver gráfica 9). 
Oportunidades en el año 2007 contó con un 
presupuesto de 39 mil millones de pesos. Este 

5 El índice de desarrollo humano mide los avances en indicadores relativos a educación, 
salud y alimentación (Sedesol, 2007: 8). 
6 Fuente: - Oportunidades. Un programa de Resultados 2007: 13-16. Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol). http://www.oportunidades.gob.mx/

programa maneja el presupuesto más grande de 
los programas del Gobierno Federal.7 

Gráfica 9. Crecimiento de cobertura
 del programa Oportunidades, 1997-2007

Fuente: Sedesol, 2007: 13.

Mercado laboral
Mayores oportunidades de empleo significan 
mayores oportunidades para la población de in-
tegrarse socialmente y participar activamente en 
la sociedad. De la misma manera, un mayor em-
pleo significa progreso material y mayores nive-
les de vida. En México, el gobierno del PAN ha 
logrado mantener una tasa de desempleo muy 
baja. Comparada con otros países latinoameri-
canos, México presenta una de las tasas mas 
bajas de la región (4.8% en 2007).  Como se 
puede apreciar en la gráfica 10, México presenta 
una tasa de desempleo mucho menor cuando 
se compara con países como Brasil, Argentina, 
Ecuador y Venezuela.

Gráfica 10. Tasa de desempleo abierto, 
1990-2007

Fuente: CEPAL: Panorama Social de América Latina, 2008.

7 Fuente: - Oportunidades. Un programa de Resultados 2007: 13-16. Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol). http://www.oportunidades.gob.mx/
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Crear empleo no es suficiente, éste tiene que 
ser bien remunerado para que los trabajadores 
puedan generar un ingreso suficiente para que 
puedan salir de la extrema pobreza junto con 
sus familias. La tabla 3 muestra cómo el por-
centaje de trabajadores en México que viven 
con menos de un dólar por día trabajadores ha 
disminuido drásticamente. Por ejemplo, en tan 
sólo 6 años del PAN en el poder se ha logrado 
disminuir alrededor de 14 puntos porcentuales 
la proporción de población ocupada que viven 
en pobreza, pasando de 38.5% en 1990 a 
24.3% en 2006. Esta disminución permite evi-
denciar que actualmente el funcionamiento del 
mercado de trabajo en México está permitiendo 
salir de la pobreza a amplios segmentos de tra-
bajadores. 

Comparado con otros países de Latinoamé-
rica, México destaca, ya que en promedio la re-
gión disminuyó el porcentaje de trabajadores 
que viven con menos de un dólar por día en 10 
puntos porcentuales, yendo de 39.7% en 1990 
a 29.5% en 2006. 

Tabla 3. Ocupados que viven
 en la indigencia y en la pobreza,

 total nacional, urbano y rural, 
1990, 2002 y 2006 (en porcentajes)

Educación
Lograr una mayor educación en la población 
permite que ésta obtenga oportunidades únicas 
para enfrentar el futuro. Esto se debe a que una 
mayor educación permite que se obtenga una 
mayor productividad y el potencial de generar un 
mayor ingreso. Lograr una mayor educación en 
todos los niveles es importante. Sin embargo, el 

rendimiento que se obtiene al poseer educación 
primaria es mucho más bajo que el obtenido en 
secundaria y preparatoria, a las cuales se tiene 
menos acceso en zonas rurales. Lograr que la 
población alcance niveles de educación a nivel 
secundaria marca un avance significativo en 
cuanto a los niveles de retorno en educación en 
el futuro laboral, ya que permite a grandes gru-
pos de personas obtener trabajos de alta pro-
ductividad y por lo tanto mayores ingresos, per-
mitiéndoles escapar de la pobreza. Igualmente, 
el nivel educativo de secundaria produce impac-
tos positivos en igualdad de oportunidades y en 
el futuro crecimiento de un país, ya que permite 
niveles de competitividad mayores y una socie-
dad más culta y con conocimiento. 

La gráfica 11 muestra cómo la población de 
15 a 24 años de edad que cuentan con instruc-
ción secundaria se ha incrementado considera-
blemente desde que el PAN entró al poder. Como 
se puede observar, en diez años del PRI en el 
poder, este porcentaje aumentó en menos del 
3%, sin embargo, en tan sólo 6 años del PAN se 
ha logrado aumentar la población con instruc-
ción secundaria en las zonas urbanas en más de 
10%. Este aumento es especialmente cierto en 
las zonas rurales donde ha habido un incremen-
to de más de 14% en los 6 años del PAN en el 
poder (gráfica 12). Esto muestra un gran avance 
en el combate a la pobreza ya que una de las 
principales causas de la pobreza rural en México 
es la baja escolaridad de esta población.

Gráfica 11. Población de 15 a 24 años
 con 10 a 12 años o más de instrucción
 secundaria, zonas urbanas, 1989-2006

Fuente: CEPAL: Panorama Social de Latinoamérica, 2008.

Total Indigencia 
Nacional

Indigencia Áreas 

Urbanas
Indigencia Áreas Rurales

1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006

12.9 8.7 6 8.1 4.4 2.7 21.7 16.3 12.3

Total Pobreza Nacional Pobreza Áreas Urbanas Pobreza Áreas Rurales

1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006

38.5 31.2 24.3 33 24.5 18.8 48.4 43 33

Fuente: CEPAL: Panorama Social de América Latina, 2008.
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Gráfica 12. Población de 15 a 24 años 
con 10 a 12 años o más de instrucción
 secundaria, zonas rurales, 1989-2006

Fuente: CEPAL: Panorama Social
 de Latinoamérica, 2008.

Aún más importante es el éxito que ha tenido 
el gobierno panista en lograr que la población 
femenina cuente con estudios de secundaria. 
Lograr que las mujeres cuenten con mayores es-
tudios no sólo beneficia a las generaciones pre-
sentes sino a las futuras, ya que hay una relación 
positiva entre el nivel de educación de las ma-
dres con el nivel de educación de los hijos. La 
gráfica 13 muestra cómo desde que el PAN en-
tró al poder el número de mujeres con estudios 
de secundaria ha aumentado en más de 11 pun-
tos porcentuales en las zonas urbanas en el pe-
ríodo de 1998 a 2006. En 10 años del PRI este 
aumento fue de menos de 5%. En las zonas ru-
rales el cambio ha sido también importante ya 
que la población femenina con estudios de se-
cundaria ha aumentado en más de 16 puntos 
porcentuales en el período 1998-2006.

Gráfica 13. Población femenina
 de 15 a 24 años con 10 a 12 años

 o más de instrucción, zonas urbanas
 y rurales, 1989-2006

Fuente: CEPAL: Panorama Social de Latinoamérica, 2008.

Gasto social
El gasto social, es clave para lograr una mayor 
redistribución de la riqueza y mejorar las condi-
ciones de vida de la sociedad, especialmente 
de los más necesitados. Sin embargo, estos re-
cursos deben de ser bien enfocados, asigna-
dos con transparencia y efectivos. Una de las 
características que distinguen al PAN del PRI 
ha sido el mejor uso que se le ha dado al gasto 
social, ya que los programas han sido mejor 
enfocados, reciben evaluaciones continuas 
para probar su efectividad y se ha establecido 
la transparencia como una norma en todos los 
programas. Específicamente, la gráfica 14 
muestra cómo el gasto público social per cápi-
ta ha aumentado a una tasa mucho más eleva-
da desde que el Partido Acción Nacional entró 
al poder, ya que éste aumentó de $455 dólares 
en el período 1995/1996 a $618 en el período 
2000/2001. La gráfica 15 muestra cómo dentro 
del gasto público total, el presupuesto destina-
do a gasto social ha también aumentado du-
rante los años del PAN. Finalmente, la gráfica 
16 muestra cómo el gasto público social como 
porcentaje del PIB ha aumentado en los últimos 
años. Este aumento en el gasto social demues-
tra la importancia que le otorga el PAN a mejorar 
las condiciones de vida de millones de mexica-
nos, especialmente de los que viven en pobreza 
y carecen de oportunidades. 

Gráfica 14. Indicadores de gasto público 
social, 1990/1991-2000/2005

Fuente: CEPAL: Panorama Social de Latinoamérica, 2008.
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Gráfica 16. Indicadores de gasto público 
social, 1990/1991-2000/2005

Fuente: CEPAL: Panorama Social de Latinoamérica, 2008.

Gráfica 15. Indicadores de gasto público 
social, 1990/1991-2000/2005

Fuente: CEPAL: Panorama Social de Latinoamérica, 2008.
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La política social que el PAN 

propone para el Distrito Federal
Benjamín Chacón Castillo

La población del DF es de 8 millones 720 mil 
916 personas,1 de las cuales 31.8% está debajo 
de la línea de pobreza patrimonial, 10.3% co-
rresponde a la pobreza de capacidades y 5.4% 
a la alimentaria.2 De acuerdo con el Coneval, en-
tre los 50 municipios del país entero con menor 
pobreza de patrimonio, aparecen dos delega-
ciones del DF: Benito Juárez y Miguel Hidalgo. 
Adicionalmente, el PNUD3 reporta que en el ín-
dice de desarrollo humano4 prácticamente to-
das las delegaciones han retrocedido y única-
mente las delegaciones Benito Juárez y Miguel 
Hidalgo se han mantenido en los puestos 1 y 4, 
respectivamente, de entre todos los municipios 
1 II Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI.
2 CONEVAL con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2005, 
INEGI.
3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, oficina en México.
4 En el caso de los municipios, el índice de desarrollo humano se calculó tomando en 
cuenta la tasa de supervivencia infantil, la tasa de asistencia escolar y el ingreso imputado 
a los hogares.

del país; recordemos que ambas delegaciones 
han sido gobernadas por el PAN desde hace 9 
años. 

Según con los indicadores de rezago social 
del Coneval, 5.47% de las viviendas particulares 
habitadas en el DF carecen aún de excusado o 
sanitario, 1.83% no disfruta del servicio de agua 
potable y 4.47% aún no tiene energía eléctrica.

Aún persisten serios rezagos, esto es indica-
tivo de que el Gobierno del Distrito Federal y los 
delegacionales están haciendo mal su tarea en 
cuanto a desarrollo humano y social.

La ciudad debe propiciar el desarrollo de las 
personas, quienes tienen derecho a que aque-
lla constituya una forma de vida que no cierre 
perspectivas de información, de creación, de 
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desarrollo, de progreso y de imaginación. Ya 
Adolfo Christlieb señalaba que la ciudad es el 
espacio propicio para el desarrollo de las per-
sonas.5 Es en ese sentido que Acción Nacional 
propone devolver a la ciudad de México las 
condiciones necesarias para que sea ese es-
pacio que facilite el desarrollo de las personas 
y sus familias, exigimos que la política social en 
el Distrito Federal no siga siendo caracterizada 
por un lamentable asistencialismo paternalista.

El PAN ofrece a la ciudadanía diversas pro-
puestas en materia de desarrollo social, en dos 
vertientes: las propuestas legislativas que el 
Grupo Parlamentario en la V Legislatura local 
impulsará y las propuestas de política pública 
que serán diseñadas e implementadas por los 
gobiernos delegacionales panistas. 

De la revisión y análisis de la Plataforma Le-
gislativa, podemos comentar que en general se 
abarcan varios temas inherentes al desarrollo 
social, desde vivienda, educación y salud hasta 
transparencia y evaluación de la política social 
(Cuadro No. 1).

 

Destacan las propuestas en torno a la salud, 
la educación, la atención a los grupos vulnera-
bles y la transparencia en la implementación de 
la política social en el DF. Vamos a mencionar 

5 “Una gran ciudad concebida sólo como aglomeración de hombres cuyo número crece 
y como prestación de servicios siempre insuficientes, sin otra perspectiva que la lucha y 
la angustia, de ciudad sólo conservará el nombre y la configuración externa. Será capital 
por la referencia formal y obligada de la concentración en ella de poderes políticos y 
económicos, pero no será un lugar donde la persona pueda ver satisfecho su derecho a 
la ciudad”: Partido Acción Nacional, Christlieb Ibarrola, Adolfo. Ideas fuerza: Mística de 
Acción Nacional, Primera edición, México, D.F., 1999.

con un poco más de precisión éstas y algunas 
otras propuestas.

Para el tema de salud se propone aumentar 
el presupuesto destinado a los servicios de sa-
lud y vigilar que su ejercicio sea eficiente, que no 
haya subejercicios y que no se desvíen recursos 
públicos; actualizar los programas en modo tal 
que la medicina preventiva sea un instrumento 
eficaz para el cuidado y mejoramiento de la sa-
lud de la población; cuidar especialmente la sa-
lud de grupos vulnerables, como los adultos 
mayores y los casos de salud materno-infantil; 
se buscará que todos los programas y activida-
des del sector operen bajo normas de calidad y 
profesionalismo; finalmente, se incluirán los cri-
terios de eficiencia, eficacia, solidaridad, integra-
lidad, ampliación de cobertura y respeto a la 
vida en el funcionamiento del sistema local de 
salud.

En educación se pretende ampliar las oportu-
nidades de estudio en el sentido de que nadie 
debe abandonar la escuela por falta de recursos 
económicos, de ahí la propuesta de fortalecer los 
programas de becas estudiantiles; se buscará in-
corporar la participación de los padres de familia 
en la operación de las escuelas de sus hijos.

En cuanto a la atención a grupos vulnerables 
se propone lo siguiente: en materia de adultos 
mayores se propondrá incluir el criterio de trans-
parencia en el ejercicio de los recursos del pro-
grama de apoyo a las personas de la tercera 
edad, con la finalidad de que sí sea eficiente y de 
que deje de operarse con fines clientelares elec-
torales. 

En cuanto a jóvenes, se propone impulsar la 
Ley para el Desarrollo de la Persona Joven, que 
puntualizará los derechos de los jóvenes así 
como los lineamientos que deberán seguir las 
políticas de juventud en el DF; se reformarán las 
instituciones con injerencia en el sector para 
orientar su operación hacia la promoción de 
oportunidades educativas, de empleo, vivienda, 
salud y recreación, impulsando la formación ciu-
dadana con base en la solidaridad y la libertad 

Cuadro No. 1: Principales temas de la Plataforma legislativa 2009

Vivienda adultos 
mayores

adopción de 
menores

desarrollo urbano y 
ordenamiento 

territorial

Educación jóvenes equidad de 
género

transparencia en los 
programas sociales

Salud mujeres Violencia 
intrafamiliar

evaluación de las 
políticas sociales

Deporte niños derechos 
humanos

promoción 
económica

Cultura personas con 
discapacidad familia

Fuente: Elaboración propia con base en la Plataforma Legislativa 2009 – 2012 PAN D.F.
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de expresión en los ámbitos cultural, científico y 
tecnológico. 

Se propondrán penas más severas para quie-
nes ejerzan violencia contra la mujer y que las 
agencias del ministerio público cuenten realmente 
con una unidad de asesoría jurídica y psicológica. 
Asimismo se facilitará el proceso de denuncia, es-
pecialmente cuando se trate de delitos sexuales.

En cuanto a la niñez, se agilizarán los trámi-
tes del proceso de adopción de menores, se 
harán las reformas necesarias para garantizar la 
vigencia y el respeto de los derechos de la ni-
ñez, particularmente la desamparada, en los 
ámbitos educativo, deportivo, recreativo y de 
salud.

Para las personas con discapacidad se pro-
pondrá reglamentar la Ley para las Personas 
con Discapacidad y las leyes relativas para que 
efectivamente se cuente con los dispositivos de 
auxilio a las personas de este segmento de la 
sociedad; hacer compatible la legislación vigen-
te con lo que establece la Convención de Dere-
chos de las Personas con Discapacidad y ade-
cuar la ley para facilitar el acceso a recursos de 
organizaciones de la sociedad civil con un tra-
bajo social reconocido en este ámbito.

En cuanto al tema de la familia, se propone la 
creación de la Ley de Protección a las Familias, 
mejorar las normas vigentes para la adopción 
de menores, insistir en la apertura inmediata de 
micro empresas familiares y proponer la crea-
ción de la Secretaría de la Familia como ente 
rector de las políticas públicas dirigidas al forta-
lecimiento del núcleo familiar.

Para la promoción económica, se modificarán 
las leyes respectivas para agilizar la apertura y cie-
rre de empresas, impulsar a los emprendedores y 
pequeños negocios a través de financiamiento, 
incubadoras, capacitación y vinculación con ca-
denas productivas, entre otros instrumentos. 

Finalmente, se propone vigilar que el Consejo 
de Evaluación del Desarrollo Social del DF haga 

realmente su labor: evaluar objetivamente las 
políticas de desarrollo social del Gobierno del DF 
para mejorar su eficiencia, eliminar el uso políti-
co-clientelar de todos los programas sociales, 
avanzar en la superación de la desigualdad so-
cial, exigir que los resultados de las evaluaciones 
se hagan públicos y avanzar en la transparencia 
y rendición de cuentas.

Las plataformas delegacionales
Las propuestas contenidas en las 16 platafor-
mas delegacionales abarcan una gran diversidad 
de temas, algunos de los cuales son comunes a 
todas y otros pocos son más específicos de 
cada demarcación. Vamos a comentar breve-
mente sobre los primeros.

Acción Nacional busca abatir la marginación 
y la desigualdad social con programas bien diri-
gidos y basados en información y estudios obje-
tivos para que cumplan cabalmente sus fines, 
eliminando criterios electorales en el otorgamien-
to de beneficios sociales. La atención a los gru-
pos vulnerables, mujeres, madres solteras, ni-
ños, adultos mayores y personas con discapaci-
dad, así como de otros grupos marginados y 
excluidos socialmente, es fundamental en el 
ejercicio de gobierno, por lo que se hará más 
eficiente y se mejorará la operación de los pro-
gramas relacionados.

Trabajar en la construcción y ampliación de 
infraestructura social y de servicios básicos como 
las redes de agua potable, alcantarillado, drena-
je, alumbrado público, red de energía eléctrica, 
pavimentación de calles y banquetas. Se busca 
también ampliar y construir centros de salud y el 
mobiliario urbano que facilite la movilidad de 
adultos mayores y personas con discapacidad. 

Ante el abandono que actualmente presentan 
muchas áreas de uso común, se rescatarán es-
pacios públicos para apoyar el sano desarrollo 
de las familias y de la comunidad.

En cuanto a salud, elemento fundamental 
para la ampliación de las capacidades, se ha-
rán campañas de información y prevención de 
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enfermedades cardiovasculares y crónico-de-
generativas, así como aquéllas que afectan la 
salud de la mujer; se brindará atención de cali-
dad y calidez humana en los centros de salud, 
se implementarán brigadas médicas permanen-
tes en las zonas de mayor marginación llevando 
temas como nutrición, asistencia alimentaria, 
planificación familiar; en fin, se trata de generar 
en todos los ámbitos de la sociedad una educa-
ción para la salud. Se buscará también ampliar 
la red de beneficiarios del Seguro Popular.

Para la juventud se propone trabajar en la 
creación y mantenimiento de centros deporti-
vos, canchas y gimnasios y que operen en ópti-
mas condiciones, ello como medio para la pre-
vención de adicciones y de enfermedades; se 
ofrecerán opciones de desarrollo cultural a tra-
vés de las casas de la cultura y los faros del sa-
ber; se impulsará una red de bibliotecas públi-
cas con acervo y multimedios adecuados para 
que niños y jóvenes refuercen su educación y 
pasen su tiempo libre de manera constructiva; 
se habilitarán centros de atención para la pre-
vención y tratamiento de adicciones con perso-
nal especializado y capacitado, del mismo modo 
se insistirá en políticas de prevención de VIH-
SIDA e infecciones de transmisión sexual.

En la educación se impulsará la participación 
de los padres de familia en la operación de las 
escuelas de sus hijos; se hará mucho énfasis en 
la capacitación para el trabajo y se implementa-
rán escuelas técnicas de acuerdo con las carac-
terísticas de cada zona para incentivar la econo-
mía local mediante la especialización; se aplica-
rán programas de becas para los estudiantes de 
escasos recursos; se rescatarán los valores cívi-
cos y humanos.

De particular importancia son los temas rela-
tivos a las acciones de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, dotación de servicios básicos 
a las viviendas que aún carecen de ellos, regula-
rización de la propiedad y facilitar el acceso a 
créditos para la vivienda a la población. 

Se incentivará la cultura emprendedora apo-

yando con capacitación, información y acompa-
ñamiento; apoyaremos a las micro, pequeñas y 
medianas empresas mediante la simplificación 
de reglamentos, trámites y permisos para agili-
zar su apertura; se flexibilizarán los criterios para 
el otorgamiento de financiamientos; se crearán 
centros de desarrollo e innovación empresarial y 
se implementarán programas de promoción del 
empleo en colaboración con el empresariado de 
cada zona.

Estas son algunas de las propuestas para las 
diferentes delegaciones, en todo caso es nece-
sario remontar los mediocres resultados de la 
actual política social del GDF, es necesario avan-
zar en instrumentos de política concretos y bien 
diseñados para abatir la marginación, la pobreza 
y la exclusión social, generar mejores oportuni-
dades de educación de calidad, salud y empleo, 
siempre desde la perspectiva del desarrollo hu-
mano sustentable, que requiere de transforma-
ciones social y económica, así como al respeto 
a los derechos humanos y sociales inherentes a 
la persona humana.

Notas sobre política social
La política social es aquella que se dirige a anali-
zar las respuestas que la sociedad da a las nece-
sidades sociales. En su estudio, diseño y aplica-
ción intervienen diversas ciencias sociales, entre 
las que contamos la economía, la sociología, la 
psicología, la ciencia política, etc. La política so-
cial es fundamental para la construcción de una 
sociedad sólida, no sólo desde el punto de vista 
humanitario o con tal de garantizar los derechos 
humanos, además constituye una herramienta 
estratégica y necesaria para impulsar el creci-
miento económico equilibrado y sustentable, así 
como para la estabilidad política y social.6

La política social es el conjunto de acciones 
públicas dirigidas a proteger y promover el de-
sarrollo social, visto este como la ampliación 
equitativa y sostenible de la autonomía y oportu-
nidades de elección de las personas en el marco 
del pleno ejercicio de sus derechos. 

6 Ortiz, Isabel, “Social Policy”, United Nations Department for Economic and Social Affairs 
– Policy Notes, UNDESA, New York, 2007.
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nuestro partido, mas no del PRI y PRD que se 
hacen llamar defensores de la justicia social.

Lo que no se mide no se puede mejorar, la 
permanente evaluación de las políticas sociales 
es una de nuestras propuestas.9 La evaluación 
es una herramienta fundamental para mejorar el 
desempeño de las políticas públicas y conocer 
si son eficaces en la solución de los problemas 
que motivaron su diseño, si deben corregirse o 
dejar de operar.10 La evaluación es un instrumen-
to para la rendición de cuentas y la mejora con-
tinua de las políticas sociales.

La política social que planteamos deriva del 
respeto a la dignidad de la persona humana y 
del reconocimiento, protección y fomento de los 
derechos humanos y sociales de toda persona, 
por igual y sin exclusión alguna. La política social 
debe trascender las acciones meramente asis-
tenciales y desterrar toda práctica paternalista y 
clientelar para así promover realmente el desa-
rrollo de las personas con una visión de más lar-
go aliento, fortalecer el tejido social y construir 
ciudadanía.

9 La evaluación de las políticas sociales particularmente es aplicable al caso de las políticas 
y programas del Gobierno del Distrito Federal, ya que reina la ineficiencia, la ineficacia, la 
opacidad y el uso clientelar de las mismas.
10 Al respecto cabe señalar que durante la administración federal anterior se dio un 
importante impulso a la medición de la pobreza y a la evaluación externa de los programas 
sociales, posteriormente, a raíz de lo estipulado por la Ley General de Desarrollo Social, se 
creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

Se relaciona con los aspectos económicos, 
sociales y políticos que son necesarios para la 
existencia digna de las personas, así como con 
los medios por los que se proveen tales aspec-
tos, como la alimentación, la vivienda, la pro-
moción de la salud y el cuidado de los enfer-
mos, la atención a los grupos vulnerables,7 la 
educación y la capacitación, la seguridad so-
cial, la superación de la pobreza y de la exclu-
sión social. 

En Acción Nacional sostenemos que la mise-
ria atenta contra la dignidad humana y denigra la 
vida pública. Afirmamos que la pobreza debe ser 
combatida con una política económica adecua-
da y con políticas sociales transversales e inte-
grales con perspectiva de familia, con la finalidad 
de ampliar las capacidades de las personas y 
asegurarles igualdad de oportunidades. 

Afirmamos también que el diseño y la imple-
mentación de las políticas sociales deben orien-
tarse por los objetivos de justicia social, eficien-
cia y visión de largo plazo.

La justicia social8 busca, con fundamento en 
la igualdad esencial y en la solidaridad de las 
personas, promover el acceso de toda persona 
–particularmente de los núcleos más desvalidos 
de la sociedad, o de quienes viven en zonas 
económicamente menos desarrolladas– a los 
bienes materiales y espirituales suficientes para 
que la comunidad viva de la manera más justa, 
equitativa y equilibrada posible, respetando en 
todo momento la libertad personal y la dignidad 
humana; se realiza la justicia social mediante el 
ejercicio y la defensa de los derechos y el cum-
plimiento de las obligaciones recíprocas entre la 
persona, la sociedad y la autoridad.

Es necesario recuperar nuestro posiciona-
miento sobre la justicia social, en la acción más 
que en el discurso, teniendo claro que se trata 
de un planteamiento originalmente hecho por 
7 Según Robert Chambers la vulnerabilidad del individuo es la “inseguridad frente a 
riesgos externos y la incapacidad para absorber los cambios, sin que ocurra una pérdida 
económica o social”. Chambers, Robert, “Vulnerability: How the Poor Cope”, IDS Bulletin, 
vol. 1, num. 2, Institute of Development Studies, University of Sussex, 1989.
8 Fundación Rafael Preciado Hernández, AC, “Proyección de Principios de Doctrina 
1965: Principios de Doctrina”, México, D.F., 2003.
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Comercio exterior, empleo y  
preferencias
Julio Faesler

Introducción
El problema del empleo nos ha perseguido mucho 
antes de la actual recesión mundial. Hace décadas 
que no se ha podido resolver. En 2007, la creación 
de empleos fue apenas de 400 mil; en 2008 comen-
zaron las pérdidas netas que en 2009, ya en plena 
recesión, se han agudizado. Más que nunca la pro-
mesa de campaña de Felipe Calderón de ser el Pre-
sidente del Empleo está en entredicho. 

Nuestro gobierno debe  flexibilizar su rígida adhe-
sión a los llamados de la OMC y de los principales 
países industrializados a la completa apertura de 
mercado y a la batalla sin cuartel al proteccionismo.

La severa crisis y recesión globalizada cuya du-
ración se pronostica para 2010 y aún más allá, está 

obligando cierres de centros de trabajo y 
despidos de trabajadores con  sus conse-
cuentes estragos en nuestra sociedad.

La prioridad de toda política económica 
humanista como la que preconiza el Partido 
de Acción Nacional es ofrecer a la población 
trabajadora suficientes oportunidades de ca-
pacitación y empleo para alcanzar niveles de 
bien común satisfactorios. 

La política de comercio exterior vigente 
que incluye de programas de metódica des-
gravación tarifaria para promover importa-
ciones que desplacen la producción nacional 
en favor de la extranjera está lastrando seve-
ramente las pocas acciones urgentes que 
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pueden tomarse para fomentar 
el empleo e incluso para contra-
rrestar los efectos de la recesión 
globalizada. En la adopción de 
una política clara de preferir lo 
nacional sobre lo importado 
cuando el nivel de empleo esté 
en juego, la Secretaría de Eco-
nomía tiene una crítica respon-
sabilidad.

El escenario 
económico actual
México ha sido arrastrado por la 
gran recesión mundial. Los pro-
nósticos optimistas prevén un ali-
vio a finales del año, pero en ge-
neral se entiende que aunque en 
2010 se podría recobrar el impul-
so, el proceso puede durar cua-
tro o cinco años más. Para 2015 
retomaremos los niveles de pro-
ducción y consumo de 2000.

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) dice que la actividad manu-
facturera ya está contraída en 
19% y que la planta productiva 
nacional  trabaja a 70/80% de su 
capacidad. En el primer trimestre 
de 2009 se perdieron 200 mil 
empleos.

Hasta marzo del año en cur-
so, la industria de manufacturas 
perdió en doce meses 9.2% de 
puestos de trabajadores y 4.5% 
de empleados. En marzo de 
2008 había 3 millones 908 mil 
trabajadores registrados en el 
sector manufacturero, pero para 
2009 el IMSS registraba sólo 3 
millones 508 mil trabajadores. En 
los primeros cinco meses de este 
año se dieron de baja en el IMSS 
213 mil y en los siguientes 6 me-
ses de 2009 se perderán 250 mil 

empleos. La tasa de desem-
pleo se situó en mayo en 5.3%. 
Un intento oficial de frenar esta 
caída ha sido el Programa del 
Primer Empleo que en este año 
solamente ha registrado 49 mil 
trabajadores pertenecientes a 
18 mil 142 empresas. El apoyo 
a empresas que han recurrido a 
“paros técnicos” apenas co-
mienza a funcionar y, por cierto, 
con atrasos según lo ha admiti-
do la Secretaría de Economía. 

Las raíces de nuestra debili-
dad económica se encuentran, 
por una parte, en las distorsio-
nes que ha sufrido el campo 
desde el siglo XIX y durante los 
gobiernos “revolucionarios”. 
Una larga etapa de las conni-
vencias moldeó, por otra parte, 
nuestra incompleta evolución 
industrial. El resultado fue una 
producción nacional sin capaci-
dad competitiva internacional, 
incapaz de ofrecer puestos de 
trabajo a nuestra creciente po-
blación campesina y obrera. En 
los últimos ocho años hemos 
bajado del rango 12 al 16 en la 
lista de países exportadores.

Laxitud empresarial, un sin-
dicalismo acomodaticio y una 
interesada tolerancia oficial se 
articularon para medrar en un 
ambiente que algún analista 
describió como la “zona de 
confort precario”, en la que los 
primeros perjudicados fueron 
los trabajadores y consumido-
res. El generoso régimen de 
apoyo y protección a las indus-
trias nuevas y necesarias para 
el desarrollo nacional que fun-
cionó desde fines de la II Gue-
rra Mundial hasta 1985 fue des-

aprovechada y los productores  
tanto agrícolas como industria-
les, confiados en el mercado 
nacional cerrado, descuidaron 
calidades, abusaron de precios 
y perdieron oportunidades para 
crecer y madurar. No hubo tam-
poco la capacidad de dar em-
pleo pues desde entonces ya 
emigraban los habitantes de las 
zonas rurales hacia los Estados 
Unidos buscando oportunida-
des de subsistencia.

Decidido el gobierno en aca-
bar con esta situación que nos 
atrasaba gravemente en com-
petitividad, en 1985 inició con-
versaciones para entrar al GATT 
y ocho años después firmó el 
TLCAN. Estos pasos cambia-
ron radicalmente el esquema 
socioeconómico del país. 

El costo socioeconómico 
fue importante. Con la precipi-
tada apertura de fronteras eco-
nómicas se abandonó la políti-
ca de estímulos al campo y a la 
industria. Se mermó el vigor de 
los esquemas de preferencias 
regionales como la ALALC y su 
sucesora ALADI, ideados para 
llevar nuestros productos y ser-
vicios progresivamente a todos 
los mercados del mundo.

Se inauguró así la vigencia de 
principios del libre mercado, 
propalados por funcionarios for-
mados en el extranjero, y opues-
tos a conceptos de rectorías  
estatales, prefirieron confiar en 
la eficiencia y ética superior de la 
empresa privada. Desaparecie-
ron entidades oficiales promoto-
ras de producción y de diversifi-
cación de comercio exterior y 



80

México se ajustaría a los com-
promisos que luego se conoce-
rían como el “Consenso de 
Washington”. Uno de los ingre-
dientes principales de  este nue-
vo juego de reglas fue el des-
mantelamiento programado de 
aranceles, permisos de importa-
ción y restricciones no tarifarias. 
La producción nacional, culpa-
blemente rebasada, fue retrotra-
yéndose cediendo espacios a lo 
importado. La desocupación de 
nuestra mano de obra disponi-
ble aumentó. 
 
Aperturas GATT y TLCAN
Con la entrada al GATT y la fir-
ma del TLCAN el gobierno es-
peraba abrir al país a las dinámi-
cas perspectivas del comercio 
mundial promoviendo empleo 
para los nuestros. La herencia 
que recibió el gobierno panista 
en 2000 fue, sin embargo, una 
economía fuertemente asocia-
da a los Estados Unidos sin ha-
berse diversificado el comercio 
exterior y sujetada a la estricta 
normatividad que rige el para-
digma de completa libertad de 
intercambios como si el merca-
do internacional fuese perfecto. 

La producción nacional per-
día su presencia en el mercado 
interno y lo que alguna vez se 
conocía como estrategia de 
sustitución de importaciones 
se tornó en la de sustitución de 
producción propia. La moda 
fue abandonar ser productor y 
convertirse en importador, lo 
cual era menos problemático y 
desde luego más atractivo. 
Esto explica casos como el que 
35-40% de las 600/700 millo-
nes de pilas que se consumen 

en México son de importación 
ilegal. 90% de las pilas que se 
hacen en el mundo son de Chi-
na, India, Singapur, Corea y 
Vietnam. México dejó de pro-
ducir pilas en 1992 y 1995. 

Se confirmaba que la eco-
nomía nacional seguía  incapaz 
de hacer frente a su misión de 
abastecer competitivamente al 
mercado interno de productos 
y de crear los empleos que 
ahora se requieren al ritmo de 
al menos 1.2 millones de traba-
jadores al año. 

La recesión mundial de nues-
tros días agravó endémicas de-
bilidades. Si se deseaba contra-
rrestar la catastrófica pérdida de 
empleos protegiendo puestos 
de trabajo, el gobierno se en-
cuentra con un limitado margen 
de maniobra que le dejan las re-
glas de comportamiento acor-
dadas con la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), 
insensibles a la prioridad que 
merece la obligación social de 
defender los niveles de empleo 
de los que depende la subsis-
tencia de la gran masa popular, 
mucha de la cual se encuentra 
en severa pobreza.

Papel del comercio exterior 
La política de exagerada aper-
tura ha llevado al país desde 
hace varios años a tener una 
producción porosa e inconsis-
tente sin cadenas integradas. 
La composición de los produc-
tos manufacturados que se 
ofrecen al mercado interno o 
que se exporta revela que más 
de 70% de la composición de 
lo que la industria mexicana 

produce proviene del exterior 
por concepto de insumos o de 
piezas de ensamble, gracias a 
diversos regímenes de impor-
tación temporal. Estas lagunas 
de producción significan que 
mucha mano de obra disponi-
ble no encuentra empleo pese 
a ser más barata que la norte-
americana o la europea. 

Las altas cifras de ventas al 
exterior son engañosas. Las 
manufacturas en la industria 
automotriz, la farmacéutica, la 
de plásticos, de equipos de 
uso doméstico y de oficinas, 
para citar unos cuantos casos, 
no son realmente tan mexica-
nas sino primordialmente ex-
tranjeras. El crecimiento más 
dinámico del empleo se ubicó 
en las maquiladoras. Así Méxi-
co fue perdiendo musculatura 
industrial.

La repentina apertura del 
mercado interno destrozó la 
producción tradicional agrícola 
en lugar de realizarse una tran-
sición gradual con sentido so-
cial. La importación de maíz 
ha llegado a 50% del consu-
mo, el de soya es de 95%, 
57% de trigo, 50% de carne y 
30% de fríjol. Somos el primer 
importador de leche en polvo 
del mundo. En 2008 importa-
mos 24 mil millones de dólares 
de alimentos.  

Concentrada la agricultura 
ahora en los cultivos más co-
merciales y dejando a un lado 
la producción alimentaria, el 
campesino emigra mientras las 
importaciones son un alto por-
centaje del consumo nacional. 
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La India, sólo por dar un 
ejemplo, sabe que ningún país 
se haría cargo de atender su 
población campesina y no ha 
abierto su mercado agrícola. 
En el grupo de países emer-
gentes su posición, al lado de 
la de Brasil, ha sido firme en las 
negociaciones de Doha. 

Defensa necesaria
La necesidad de rescatar nive-
les de empleo con un programa 
de emergencia es evidente. De 
continuar el incesante flujo de 
importaciones de artículos ter-
minados, de sus componentes 
e insumos seguirá la economía 
vulnerable a las conveniencias 
de nuestros proveedores, que 
procuran no perder el merca-
do mexicano que sostiene un 
significativo número de pues-
tos de trabajo.

Para detener este deterioro 
es urgente proteger la produc-
ción nacional con un programa 
de preferencias como lo hacen 
otros países. 

En primer lugar hay que agi-
lizar, con respuesta inmediata, 
la imposición de barreras efica-
ces contra las importaciones 
lesivas al producto nacional. 

Medidas de respuesta a 
importaciones abusivas
El gobierno ya cuenta con un  
mecanismo operado por la Uni-
dad de Prácticas Comerciales 
Internacionales (UPCI) de la Se-
cretaria de Economía, que fun-
ciona bajo reglas muy precisas 
para proteger a los productores 
contra importaciones realizadas 
en forma dolosa o por debajo 

de precios correctos, sea por 
“dumping”, por subsidios en 
origen o de exportación, o bien 
mediante fraudes a las normas 
aduanales como la subvalua-
ción de facturas. El sistema es 
notoriamente lento y caro y por 
lo mismo muy pocos los daños 
que sufre la agricultura e indus-
tria son atendidos. 

La UPCI deja al empresario 
quejoso la carga de la prueba 
que puede implicar fuertes gas-
tos para reunir datos y encar-
gar la preparación de análisis 
profesionales. No hay apoyo 
para el financiamiento en el 
caso de que los estudios reba-
sen las posibilidades del expor-
tador. 

Es imposible defender rápi-
da y eficazmente una industria 
afectada por importaciones 
perjudiciales si su única opción 
es la de emprender la pesada 
cuesta de un proceso compli-
cado, prolongado y caro que 
exige llenar extensos y compli-
cados formularios con estadís-
ticas aduanales difícilmente de-
tectables. 

Medidas preferenciales 
anticíclicas
Al lado del mecanismo “anti-
dumping”, el gobierno ha echa-
do a andar diversos programas 
dentro de un marco de medi-
das anticíclicas, un crudo pro-
teccionismo, para detener los 
despidos de personal y los pa-
ros en operaciones. Estas me-
didas incluyen grandes progra-
mas de construcción de obra 
pública que ya están abriendo 
oportunidades a las empresas 

mexicanas como las micro, pe-
queñas y medianas empresas 
(Mipymes). 

Se espera que para fines de 
2009 se alcance 20% de las 
compras del gobierno y para 
2010 sea 35%. Durante 2009 
se exceptúan de licitación a las 
Mipymes en obras de infraes-
tructura. Este respaldo se com-
pleta con apoyos financieros y 
mecanismos de pronto pago a 
las empresas medianas y pe-
queñas. De igual manera se ha 
dispuesto que esas empresas 
sean preferidas en las compras 
del gobierno y de sus empre-
sas y agencias como, por 
ejemplo, Pemex. 

Medidas para mantener
el empleo 
La Secretaría de Economía da 
apoyos en el Programa para la 
Preservación del Empleo anun-
ciado el 7 de enero 2009. Se 
han dado apoyos a empresas 
especialmente automotrices en 
el norte del país y se están fle-
xibilizando los requisitos. Se 
apoya a las empresas que han 
tenido que recurrir a “paros 
técnicos”.

Todos estos programas son, 
sin embargo, débiles si los 
comparamos con las decididas 
medidas de protección y prefe-
rencias que muchos países 
aplican como impuestos de im-
portación a artículos iguales a 
los producidos del  país o di-
rectivas y recomendaciones 
formales a empresas oficiales y 
privadas y al público en gene-
ral, favoreciendo el producto el 
servicio nacional.
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Algunos ejemplos de diver-
sos mecanismos de protección 
y preferencias en vigor en va-
rios países son los siguientes: 

Los subsidios que EEUU da 
a la agricultura son de 21 mil 
dólares anual por productor, al-
canzando un total estimado en 
99 mil millones de dólares. La 
población rural de Estados Uni-
dos es 6 millones, 2% de la to-
tal. En México es de 16 millo-
nes, es decir 15% del total.

En el caso de manufacturas, 
muchos países están respal-
dando financieramente a sus 
industriales. En  China, algunas 
manufacturas gozan subsidios 
de producción del orden del 15 
-18%. El gobierno da premios 
en efectivo a los exportadores 
que acreditan sus marcas como 
“sobresalientes” en los merca-
dos extranjeros. China reduce o 
devuelve impuestos que gravan 
exportaciones, asimismo está 
dando facilidades fiscales para 
animar la demanda interna. En 
compras de gobierno los pro-
ductos chinos son preferidos. 

La Unión Europea, los Esta-
dos Unidos y Argentina han im-
puesto tarifas de importación a 
juguetes de China. Argentina, 
Brasil, Canadá, Rusia, Ecuador 
y Ucrania han decretado medi-
das proteccionistas contra la 
importación de zapatos chinos 
y vietnamitas.

Doce países han expedido 
medidas para ayudar a sus in-
dustrias automotrices; Esta-
dos Unidos, Francia, Brasil, les 
han extendido préstamos; In-

dia ha establecido licencias de 
importación y Argentina ha fi-
jado precios oficiales para au-
tomóviles. Diez países, inclu-
yendo a Estados Unidos, han 
aumentado sus tarifas al acero 
importado que compite con el 
nacional.

Los sindicatos unidos de 
Australia presionan por la im-
posición de una preferencia 
arancelaria de 20% a favor de 
productos nacionales, espe-
cialmente para el caso de com-
pras de gobierno. Esos mis-
mos sindicatos están pidiendo 
al gobierno no firmar nuevos 
Acuerdos de Libre Comercio 
mientras duren las condiciones 
actuales de recesión mundial. 

El Consejo de Cooperación 
del Golfo Árabe está imponien-
do tarifas para proteger su inci-
piente industria. Vietnam tiene 
un fondo de apoyo a las expor-
taciones para compensar la 
carestía de materias primas 
cuando por ello el producto 
terminado deja de ser competi-
tivo. El fondo cubre completa o 
parcialmente los intereses ban-
carios de préstamos para com-
prar productos agrícolas a los 
productores cuando caen los 
precios internacionales, o para 
la adquisición de productos 
agrícolas conforme a progra-
mas oficiales. Al igual que Chi-
na, el gobierno financia a los 
productos que hayan perdido 
capacidad competitiva por la 
baja de los precios internacio-
nales y premia la exportación 
por primera vez de productos 
cuya calidad sea reconocida 
internacionalmente.  

En Malasia un estudio revela 
una fuerte preferencia popular 
por lo nacional, especialmente 
en productos de uso domésti-
co como en alimentos. Otra 
encuesta en varios países eu-
ropeos señaló que la preferen-
cia por los productos domésti-
cos es mayor en países más 
industrializados, y que aumen-
ta si además hay la percepción 
de que las importaciones da-
ñan a la industria nacional.

La lista sigue. Más que una 
lucha entre productos que 
compiten, el comercio exterior 
es, y siempre ha sido, una lu-
cha por empleos.

México se enfrenta a la con-
signa aprobada en la reciente 
reunión del G-20 y reiterada re-
cientemente por el Director Ge-
neral de la OMC, Pascal Lamy, 
de combatir todo tipo de pro-
teccionismo en aras de los be-
neficios de largo plazo que se 
atribuyen a la absoluta libertad 
de acceso a los mercados. No 
debemos implementar una po-
lítica formal de preferencias por 
lo mexicano. Es obvio, desde 
luego, que la OMC jamás se 
responsabilizaría de su costo 
político y social. 

A este respecto es indispen-
sable enfatizar que el protec-
cionismo dañino que México 
se compromete a combatir es 
aquél de las políticas y prácti-
cas, generalmente solapadas, 
de países industrializados que, 
además de extender subsidios 
y apoyos necesarios para cu-
brir la ineficiencia de sus pro-
ductores, traban y restringen 
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su importación de productos 
de los países “emergentes”. 

La guerra contra el protec-
cionismo afecta al legítimo e 
imprescindible apoyo que los 
países en desarrollo requeri-
mos dar a la agricultura, indus-
tria o servicios. Nos encontra-
mos en la misma etapa de de-
sarrollo cuando los actuales 
países industrializados inicia-
ron su ascenso. El reconoci-
miento de esta realidad es la 
que inspiró la creación en 1970 
por la UNCTAD del Sistema 
General de Preferencias, que 
los países desarrollados otor-
gan a los productos de los paí-
ses en desarrollo. Este SGP 
aún está en vigor.

El que México sea miembro 
de la OCDE no es para atarnos 
a las reglas que deban seguir 
los países económicamente ya 
avanzados. Extender la guerra 
contra el “proteccionismo” has-
ta obstaculizar los planes de 
desarrollo provoca severos re-
trasos en el ya de por sí arduo 
progreso. Es más, coartar las 
posibilidades de realizar el po-
tencial de empleo de los países 
en desarrollo, ahí, donde los 
mercados son más dinámicos 
por las grandes  demandas en 
puerta, acabaría por ahorcar 
las perspectivas comerciales 
de los mismos países industria-
lizados cuyos márgenes de 
crecimiento interno adicional 
son ya escasos.

 Programa de preferencias  
La preferencia por artículos na-
cionales que hay que divulgar 
tiene el propósito de atajar 

oportunamente y no a poste-
riori la competencia desleal que 
afecta el nivel de empleo que 
con tanta dificultad mantienen 
muchas empresas mexicanas. 

Las consideraciones ex-
puestas señalan que nuestras 
autoridades económicas de-
ben emprender una vigorosa 
defensa del empleo definiendo 
y consolidando esquemas ope-
rativos de acción en al menos 
las siguientes áreas:

Fijación o elevación de tari-• 
fas de importación a artícu-
los sensibles; 
Agilización del mecanismo • 
de respuesta a casos de 
“dumping” o de importacio-
nes lesivas a la producción 
nacional;
Tasas de interés reducidas • 
para préstamos destinados 
a ampliar la producción na-

cional de artículos  interna-
cionalmente competitivos;
Márgenes de preferencia • 
para el producto mexicano 
en las licitaciones públicas 
de empresas públicas o pri-
vadas;
Activa campaña para difun-• 
dir confianza y orgullo en el 
producto nacional y premia-
ción de casos sobresalien-
tes de prestigio;
Promoción de la marca “Méxi-• 
co” y su sello respectivo.

En resumen
La preferencia que hay que ins-
tituir a favor de los productos 
mexicanos no es un crudo pro-
teccionismo. Es asunto de ex-
trema urgencia que responde a 
la inaplazable necesidad de 
defender el empleo contra las 
adversas circunstancias del 
momento.
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Finanzas públicas y deuda en México

Ante la crisis mundial, México ha respondido 
con una política económica responsable y com-
prometida con las generaciones actuales y las 
venideras. Es por ello que resulta importante ha-
cer un recuento del manejo de los recursos pú-
blicos para aminorar los efectos de dicha crisis, 
para realizar acciones indispensables para se-
guir garantizando la viabilidad financiera del país 
y prever los retos que se avecinan.

En el período enero-mayo el déficit público 
fue de 10 mil millones de pesos, este resultado 
es congruente con las medidas contracíclicas 
que fueron aplicadas por el Gobierno para paliar 
los efectos de la crisis. Si se toman en cuenta 
los ingresos provenientes de las coberturas pe-
troleras, el balance público es superavitario, en 
126.4 mil millones de pesos. 

Estos resultados se deben a que los ingresos 
presupuestarios fueron menores en 6.9% res-
pecto al mismo período de 2008, lo cual es re-
sultado de una caída en los recursos petroleros 
(24%) y en la recaudación tributaria no petrolera 
(14.9%). Al tomar en cuenta la cobertura por la 
caída en el precio del petróleo y los ingresos 
provenientes de un remanente del Banco de 
México, la caída es de sólo 2.3%.

Paulina Lomelí G.

Los ingresos petroleros siguen representan-
do un alto porcentaje sobre el total de recursos 
percibidos por el sector público (31%), lo cual 
agrega un componente de incertidumbre a las 
finanzas públicas ante el vaivén de los precios, 
que habría sido mayor de no haberse contrata-
do la cobertura.1 A continuación se muestra la 
disminución  de los ingresos petroleros sin to-
mar en cuenta dicha cobertura:

1 El monto total cubierto por las opciones put en el mercado de derivados fue por 
330 millones de barriles de petróleo (equivalentes al volumen de exportaciones netas 
contemplados en el paquete económico 2009) a un precio de 70 dólares por barril. 
Con ello quedan garantizados los ingresos petroleros para el año, aprobados en el 
presupuesto por el Congreso.
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Fuente: Datos propios con datos de la SHCP.

Dentro de los ingresos no petroleros, los ru-
bros que representan una mayor proporción de 
los recursos son el ISR total (el cual contempla 
el ISR y el IETU), el IVA y el rubro que se refiere a 
los recursos provenientes de organismos y em-
presas. En la siguiente gráfica se muestran los 
porcentajes:

Fuente: Datos propios con datos de la SHCP.

Dado que los recursos obtenidos por con-
cepto del  ISR, el IETU y el IVA representan 
35.9% de los ingresos públicos totales, es pre-
ocupante que su recaudación esté cayendo de-
bido a que esto muestra la presión adicional que 
habrá sobre las finanzas. Queda claro que es 
tiempo de actuar y de instrumentar un plan mu-
cho más agresivo para reactivar la economía, y 
la responsabilidad es de todos los actores polí-
ticos y sociales.

Fuente: Datos propios con datos de la SHCP.

Por otro lado, el gasto neto en el período ene-
ro-mayo fue de 1 billón 121.6 mil millones de pe-
sos y este monto es 4.3% mayor al del mismo 
lapso en 2008. El gasto programable fue 13% 
mayor y los rubros que tuvieron mayores au-
mentos son: el gasto de las dependencias 
(26.5%), principalmente los programas de apoyo 
al campo, educación, salud, vivienda, desarrollo 
regional y urbano, seguridad, energía, comuni-
caciones y transportes, ciencia, tecnología e in-
fraestructura. Este gasto debe seguir ejercién-
dose con transparencia y con el compromiso de 
construir juntos un país próspero, con institucio-
nes eficaces y fuertes.

Los recursos canalizados a las entidades fe-
derativas y municipios por medio de aportacio-
nes, convenios y reasignación fueron menores 
en 11.8%; asimismo las participaciones cayeron 
23%; para compensar estas disminuciones en 
recursos ante la menor recaudación, las entida-
des recibieron en mayo 11.3 mil millones de pe-
sos por medio del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federativas. La 
descentralización del gasto ha sido cada vez 
mayor, sin embargo hace mucha falta que las 
entidades ejerzan sus potestades tributarias 
para que realmente se vayan construyendo in-
centivos regionales de desarrollo, que den lugar 
a un verdadero federalismo fiscal.

Otro rubro importante, como lo es el costo 
financiero –que se refiere a los intereses, comi-
siones y gastos de la deuda pública, así como 
los recursos utilizados para el saneamiento fi-
nanciero y el apoyo a los ahorradores y deudo-
res del sistema bancario en este mismo perío-
do– fue de 69.4 mil millones de pesos y esta cifra 
es 12% mayor a la reportada en 2008. Este ru-
bro representa 5.8% del gasto total presupues-
tario del sector público.

En cuanto al nivel de deuda, la que está de-
nominada en pesos (la interna) tiene un monto 
de 2.4 billones de pesos (25 mil millones mayor 
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a la del cierre de 2008). La tendencia que ha 
seguido se muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: Datos propios con datos de la SHCP.

Mientras que la externa (denominada en dó-
lares) tiene un monto que equivale a un poco 
más de la cuarta parte; lo cual indica la menor 
vulnerabilidad que existe ante una apreciación 
del dólar. Además, es importante mencionar que 
la proporción de la deuda interna con venci-
mientos a largo plazo tiene un monto 8 veces 
mayor a la de corto plazo. 

Este nivel de endeudamiento va en línea con 
lo autorizado por el Congreso (1.8% del PIB) y 
es una cifra responsable bajo condiciones que 
garantizan su pago en los tiempos acordados.

Fuente: Datos propios con datos de la SHCP.

Sin duda, la confianza que ha venido reco-
brando México y que ha proyectado al mundo, 
se debe a la transparencia que existe en el ma-
nejo de sus finanzas y esto debe valorarse. El 
haber decidido administrar las finanzas con res-
ponsabilidad en esta administración ya ha dado 
frutos, porque el país está más fortalecido y vis-
lumbra ya esa recuperación económica tan es-
perada.
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Un grito desesperado “ya basta” 
Marco Antonio Garrido y Zayas

¿Por qué tanta inquietud del Presi-
dente y qué debemos hacer los 
ciudadanos y los panistas en parti-
cular para apoyarlo?

Este ensayo es un punto de 
vista compartido por millones de 
mexicanos que apoyaron con su 
voto al ahora Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa y a los actuales 
legisladores panistas, no se sus-
cribe a una situación personal, es 
la situación que se percibe del 
México actual.

Preámbulo 
El pasado 24 de junio en el marco 
del Foro Nacional: Seguridad con 
Justicia, el Presidente Felipe Cal-
derón reconoció que es urgente 
comenzar a romper las redes de 
la complicidad y de cobertura que 
el crimen organizado ha tejido en 
las instituciones encargadas de la 
seguridad, procuración de justicia 
y del propio orden político.

“Quien un día quebranta la moral, otro día violará la Ley”
Dicey.- Constitucionalista inglés del siglo XIX
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Porque, dijo, los mexicanos 
enfrentamos a un enemigo, 
cuyo poder de corrupción, inti-
midación, amenaza y coopta-
ción no distingue filiaciones par-
tidistas o políticas, ni divisiones 
entre órdenes de Gobierno.

“Este esfuerzo no tiene ni 
puede ni debe tener tintes polí-
ticos o partidistas; porque lo 
que está hoy en juego no es el 
resultado de una elección, sino 
el futuro de la democracia, de 
las instituciones representati-
vas, de nuestra capacidad 
como país para alcanzar el de-
sarrollo por la vía de la legali-
dad y para dar a cada familia la 
oportunidad de una vida tran-
quila y en paz”, aseveró.

El Presidente Calderón su-
brayó que la solución a este 
problema sólo puede ser inte-
gral y debe venir de todos los 
actores: institucionales, políti-
cos, económicos, sociales y 
cívicos, e insistió en que es ne-
cesaria la participación y la 
presencia de los ciudadanos. 
Hizo un llamado a cerrar la bre-
cha entre política y ciudadanía, 
ya que consideró que la au-
sencia de los mejores ciudada-
nos en la política, también crea 
la presencia de los peores polí-
ticos en la vida pública.

“Estoy convencido de que 
el día en que la política abra 
de par en par sus puertas a la 
ciudadanía, este país cambia-
rá; también creo que el día en 
que la ciudadanía haga suya, 
y plenamente suya, la política, 

este país cambiará”, expresó.
Aseguró que la solución no es 
alejar a la ciudadanía de la polí-
tica, porque de ser así, surgen 
regímenes autoritarios, que 
tanto daño le han hecho a 
México.

Por ello, pidió a los ciudada-
nos no ausentarse de este 
cambio institucional, donde la 
clase política no ha respondido, 
y los exhortó a participar en 
asuntos y decisiones públicas, 
así como en los partidos políti-
cos mismos.

“La política es tan importan-
te que no puede dejarse sólo a 
los políticos. Hagamos que la 
ciudadanía sea la protagonista 
de la política misma”, advirtió.

“Yo hago votos, verdadera-
mente, porque esta exigencia, 
desde los ciudadanos a los po-
líticos, hoy sí tenga fruto. Por-
que entonces (cuando era di-
putado federal, en 2002) fue 
rechazada, incluso hasta con 
indignación por algunos acto-
res políticos de aquella época y 
de ésta”, refirió.

Tenemos que reconocer 
que el Presidente Calderón tie-
ne razón: la sociedad civil está 
muy desvinculada de la políti-
ca, de los partidos y por su-
puesto de los gobernantes, 
entre otras razones porque los 
mismos políticos se han en-
cargado de que sea así y por-
que los ciudadanos no ven 
clara la ruta hacia dónde ha-
cerse para organizarse y unirse 

en un solo frente y coadyuvar 
hombro con hombro con el 
Presidente en la gestión de 
gobernar; por eso mismo, los 
militantes panistas no estamos 
aprovechando cabalmente la 
oportunidad y el reto de ser 
partido en el gobierno.

Por otro lado, si le sumamos 
los constantes golpes, secues-
tros y asesinatos de la delin-
cuencia hacia la sociedad, las 
ineficiencias y negligencias de 
las instituciones públicas y pri-
vadas que incluso han cobrado 
vidas de inocentes y en otros 
frentes los ataques destructi-
vos de la oposición al gobierno 
del Presidente Calderón; es 
claro que bajo este escenario 
de desorden y de impunidad la 
paciencia de los ciudadanos se 
agota y sus reclamos y exigen-
cias al gobierno del Presidente 
suben de tono, ¡ponga orden y 
limpie la casa!

Por esos motivos el Presi-
dente reacciona preocupado y 
convoca y llama a los ciudada-
nos, a los tres órdenes de go-
bierno y a los tres Poderes de 
la Unión, para que cada uno 
haga responsablemente bien 
su tarea en la trinchera que le 
corresponda, con el fin de des-
terrar los flagelos de la corrup-
ción y la impunidad1  que du-
rante décadas penetró las en-
trañas de la administración pú-
blica y las conciencias de los 
mexicanos.

1 El índice de impunidad en México es de 98%, aseguró 
Guillermo Zepeda, investigador y especialista en temas de 
seguridad, del Centro de Investigación para el Desarrollo, 
Asociación Civil (CIDAC). 21 agosto de 2008.
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Que la eliminación de dichos 
flagelos facilite la reconstruc-
ción de las instituciones y del 
tejido social, así como reorde-
nar el andamiaje jurídico, políti-
co y económico del país, para 
que los ciudadanos transite-
mos hacia mayores espacios 
de libertad y de progreso con 
justicia y paz social.

En función del estremeci-
miento ciudadano y del Presi-
dente, la clase política y en lo 
particular la militancia panista 
tenemos que dejarnos de gri-
llas estériles y los partidos polí-
ticos de pleitos internos por in-
tereses personales y de grupo, 
¡¡¡dejemos de ser un espejo 
promotor de la anarquía!!! Que 
lo único que se obtiene es cris-
par más a los ciudadanos.

La muestra actual es la pro-
moción del voto en blanco o 
nulo para los comicios del 5 de 
julio de 2009; es un claro men-
saje de los ciudadanos de que 
la actual situación tiene que 
cambiar, que se vayan los ma-
los políticos, de que ya están 
hartos de la partidocracia, por-
que “los políticos se han vuelto 
una oligarquía que se divorció 
de los ciudadanos y sólo recu-
rre a ellos en las elecciones 
para ofrecer más promesas a 
cambio de votos”.

“Saben claramente los ciu-
dadanos que el voto de nada 
les sirve para exigir cuentas a 
los políticos, para obligar a 
nuestros supuestos represen-
tantes a que se comporten de 

acuerdo con las promesas de 
campaña, en ese sentido el 
voto es débil.

“El ciudadano se da cuenta, 
que con su voto no ha logrado 
hacer las reformas para cambiar 
las reglas del juego y tener un 
mejor sistema político, un país 
menos desigual, una justicia 
más expedita y eficaz, una mejor 
rendición de cuentas de los go-
bernantes, acotar la impunidad, 
establecer derechos universales 
tutelados por el Estado”.2 

La analista política y perio-
dista Denise Dresser anunció 
que el 5 de julio anuló su voto al 
no encontrar certeza en las 
propuestas políticas: “Voy a 
anular mi voto pidiendo esas 
cinco cosas (candidaturas co-
munes, revocación de manda-
to, plebiscito, referéndum y fi-
nanciamiento de campañas al 
50% por parte de los partidos), 
porque si no ¿qué va a ocurrir? 
Vamos a seguir perpetuando 
este dispendio, que insisto, 
funciona muy bien para los par-
tidos, pero muy mal para los 
ciudadanos”.3

Otros analistas y políticos 
proponen: 

Reducción de legisladores • 
en el Congreso
Reelección de legisladores• 
Rendición de cuentas y trans-• 
parencia en el Congreso
Reducción del presupuesto • 
federal en las campañas po-
líticas y abrir el acceso de 

2 El Universal, 09 de junio de 2009.
3 Reforma, 10 de junio de 2009.

apoyos privados lícitos ha-
cia  los partidos
Reducción de sueldos y • 
prestaciones de los mandos 
altos de los tres Poderes de 
la Unión y los tres niveles del 
Poder ejecutivo
Si no se abren los partidos • 
políticos a los ciudadanos, 
entonces permitir a los ciu-
dadanos la oportunidad de 
postularse en las elecciones 
como candidatos indepen-
dientes

Los gobernadores que an-
tes estaban sometidos al poder 
del ejecutivo federal, hoy se han 
convertido en caciques regio-
nales sin controles instituciona-
les ni rendición de cuentas.4

La impaciencia registrada del 
Presidente Felipe Calderón du-
rante sus casi tres años de go-
bierno la podemos constatar en 
las siguientes declaraciones: 
“…Cuántas veces hemos perdi-
do. Cuántas crisis económicas 
de nuestro México reciente han 
mandado a más de la mitad de 
los mexicanos a la miseria otra 
vez”… “Cuantas fortunas se 
han construido sobre la sangre 
y el dolor de esa mitad de mexi-
canos”. Palabras pronunciadas 
por el presidente ante los 300 
hombres y mujeres líderes más 
influyentes de México.5

“Es bien importante trabajar 
para unir, trabajar para juntar a 
los mexicanos, trabajar para 
cohesionarnos en un solo pro-

4 Milenio, 10 de junio de 2009.
5 21 de septiembre de 2007.
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pósito, por eso es importante 
que fortalezcamos los esfuer-
zos para unir a los mexicanos y 
que no avancen los esfuerzos 
por dividir a los mexicanos. Por 
sus frutos conoceréis. Si no hay 
trabajo unido... y cuando se 
siembra odio, cuando se siem-
bra división, cuando se siembra 
cizaña, se recoge también en-
cono y división…”.6 

El  “ya basta” es un reclamo 
a la sociedad frente a la delin-
cuencia es una exigencia para 

todos para no ser cómplices de 
la ilegalidad, el Presidente Feli-
pe Calderón calificó de “inacep-
table” el comportamiento de los 
jueces que no le están cerran-
do el paso a la impunidad… El  
“ya basta” es una invitación a 
los mexicanos a apoyar al go-
bierno en esta lucha, es una 
exhortación respetuosa a los 
poderes públicos… Una con-
vocatoria al Legislativo para 
que perfeccione normas jurídi-

6 Declaraciones del Presidente. 15 de abril de 2008.

cas que permitan atajar la im-
punidad, pero también al judi-
cial para que revise “la actua-
ción de sus jueces…” y a los 
Ministerios Públicos actuar 
conforme a derecho para dete-
ner a la delincuencia. En lo que 
fue una crítica implícita a admi-
nistraciones anteriores, plan-
teó: “No nos vamos a sumar al 
abandono, a la cobardía o a la 
complicidad que permitieron 
que México llegara a esta si-
tuación” de impunidad.7

A los llamados del presidente 
Calderón se suma la solicitud 
del entonces presidente del Ins-
tituto Federal de Acceso a la In-
formación (IFAI), Alonso Lujam-
bio, que pidió a senadores y di-
putados federales crear el órga-
no garante de la transparencia 
de la información en el Congre-
so de la Unión, a fin de que la 
sociedad tenga acceso a los da-
tos que comprueben cómo tra-
bajan los representantes popu-

7  Conferencia de prensa en Los Pinos del Presidente, 13 
de mayo de 2008.

lares y cómo gastan el dinero que 
reciben.8

Nuevamente se escucha el 
llamado del Presidente, ahora 
de formar un frente contra la cri-
minalidad, convoca al Congreso 
aprobar las iniciativas de refor-
mas judiciales para endurecer 
los castigos y ampliar las penas 
de los delincuentes.9

“…el Presidente lamentó el 
secuestro y asesinato del joven 
Fernando Martí –“una tragedia 

que conmocionó al país”– y sos-
tuvo que “no podemos aspirar a 
ser una nación desarrollada sin 
contar con cuerpos policíacos 
honestos y confiables”. Es into-
lerable –dijo– que quienes tienen 
la responsabilidad de proteger a 
la sociedad y son pagados por 
ella, “traicionen su confianza y se 
unan a las filas del crimen”.10

El padre del joven asesinado 
por los secuestradores les dijo a 
8 Reforma, 5 de julio de 2008.
9 7 de agosto de 2008.
10 Jornada, Reforma, Sol de México,  8 de agosto de 2008.
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las autoridades, el día del 
Acuerdo nacional contra de-
lincuencia, “si no pueden que 
renuncien…”

El “ya basta” es también 
un llamado a los medios de 
comunicación, por sus chan-
tajes, por su insaciable ambi-
ción y por sus afanes amari-
llistas y de distorsión de la 
información.

Estos constantes llamados 
del Presidente Calderón, en 

algunos casos con un tono 
desesperado, obligan a la re-
flexión profunda para cuestio-
narnos, para hacer un llamado 
a nuestra conciencia: ¿De qué 
manera, los mexicanos y en 
particular los militantes panis-
tas estamos coadyuvando en 
la gestión del Presidente Cal-
derón para no dejarlo solo en 
la tarea de gobernar y dirigir 
con firmeza los destinos de 
nuestra gran nación?

¿Qué estamos haciendo, 

los mexicanos, y en particular 
los militantes panistas para me-
jorar las condiciones de vida 
personal, familiar y laboral; de 
nuestro entorno social, econó-
mico, político y ambiental? 

¿Dónde quedó el ejercicio 
democrático participativo y ac-
tivo de la militancia panista to-
mando como base a los cuatro 
pilares que sustentan la doctri-
na del humanismo político de 
Acción Nacional?

Lamentablemente tenemos 
que aceptar que dentro de las 
estructuras del gobierno, de la 
clase política y de los poderes 
fácticos, se alojan los anti-valo-
res, lo que significa que está 
enfermo gran parte del Estado; 
que por la corrupción, la impu-
nidad, las omisiones y perver-
siones, están también envene-
nando y enconando a toda la 
sociedad, ese mal lo tenemos 
que extirpar y combatir de raíz 
no solo los efectos si no tam-
bién las causas, porque ha pe-

netrado las entrañas del Estado 
y las conciencias de la misma 
sociedad, ese es el  gran peli-
gro para México.

Diagnóstico
Después de tantas luchas elec-
torales, los panistas llegamos al 
poder ejecutivo en el año 2000, 
registrando en el ánimo de los 
mexicanos mucho optimismo, 
mucho ánimo, muchas espe-
ranzas de progreso, muchas ex-
pectativas de bienestar, ahora sí 
a limpiar la casa y de atrapar pe-

ces gordos de cuello blanco, 
sobre todo nuestra felicidad fue 
porque sacamos al PRI de Los 
Pinos; partido que incubó, en-
gendró y alimentó las malas ar-
tes de la política: la mentira, la 
simulación, la traición, el robo, el 
saqueo, el asesinato…

Pero llegamos a la Presiden-
cia y nos montamos en esa 
gran maquinaria que es el Es-
tado mexicano, sin lograr cris-
talizar los tan anhelados cam-
bios profundos que requiere el 
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país y sin atrapar los peces 
gordos que se anunciaron; hay 
que reconocer que durante el 
primer sexenio panista no nos 
fue tan bien; de acuerdo con 
las expectativas, tuvimos acier-
tos, promovimos algunas Le-
yes, pero también cometimos 
errores, los más por omisión 
que por perversión.

Estoy cierto que el mayor lo-
gro en el sexenio pasado fue el 
haber alcanzado la democracia 
política y la autonomía de los 
tres poderes de la unión, pero 
también aceptamos que parte 
de nuestra debilidades actuales 
se deben a no haber logrado 
consolidar acuerdos necesarios 
con nuestros adversarios para 
realizar los cambios profundos 
y sentar las bases de la transi-
ción hacia la democracia eco-
nómica y social que requiere el 
país, sin embargo no todo fue 
culpa del gobierno del ex presi-
dente Fox, sino también de los 
adversarios con los que  hemos 
lidiado, los cuales arrastran una 
cultura política autoritaria, anti-
democrática y otros mesiánica, 
que no privilegian el bien común 
ni el bienestar nacional sino el 
interés personal, de grupo, de 
tribus y de camarillas. 

Hay que reconocer que aún 
nos falta mucho por hacer para 
superar las ineficiencias y ne-
gligencias en la administración 
pública en general, aún con to-
dos los llamados del Presiden-
te Calderón y también recono-
cer que no hay profesionalis-
mo, compromiso y vocación 

de servicio en la mayoría de los  
funcionarios públicos que he-
redamos del priismo y menos 
del personal de base sindicali-
zado, de ambos su negligencia 
ofusca.

La corrupción de la admi-
nistración pública, se refleja en 
los procesos de mala planea-
ción y en la indolente gestión 
pública; siendo muy serias las 
deficiencias en la definición de 
objetivos, metas, estrategias y 
operación de programas y pro-
yectos, de las políticas públi-
cas en general; consecuente-
mente ello se traduce en la 
descoordinación del trabajo y 
poca transparencia (aún por 
encima de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública Guberna-
mental en el sexenio del ex 
presidente Fox).

Negligencias, ineficiencias 
en el uso de recursos, duplici-
dad de funciones, manejo pa-
trimonial de las instituciones, lo 
cual fomenta el tráfico de in-
fluencias, inequidades que ex-
ponen a la sociedad a la quie-
bra patrimonial y empresarial, 
ejemplo la crisis de 1995 que 
nos heredó el ex presidente Sa-
linas, incluso la iniciativa priva-
da en ocasiones refleja las mis-
mas inmoralidades, ejemplo: la 
mina carbonífera de Pasta de 
Conchos en San Juan Sabina, 
Coahuila, donde murieron 65 
trabajadores el 19 de febrero 
de 2006 y últimamente la muer-
te de 48 inocentes en Hermosi-
llo, Sonora.

Estos vicios de la burocracia 
se observan en los tres órde-
nes de gobierno y en los tres 
poderes de la unión, es cierto 
que estamos avanzando pero 
muy lentamente. Si los servido-
res públicos de cuello blanco 
no honran la distinción de servir 
a los mexicanos, qué podemos 
esperar de un soldado o un po-
licía de esquina que por su falta 
de “cultura” y bajos sueldos 
son presa  fácil de ser coopta-
dos (captados) por el crimen 
organizado.11

Por dichos motivos, el go-
bierno del Presidente Calderón 
tiene un enorme reto, para re-
solver los grandes problemas 
nacionales y solventar las prin-
cipales demandas ciudadanas, 
las cuales se concentran bási-
camente en seguridad, frenar 
la inflación, mantenimiento de 
los servicios urbanos, asisten-
cia social, generación de em-
pleos, regulación del comercio 
informal; consolidación de un 
plan de desarrollo urbano y vi-
vienda, y de un plan integral de 
desarrollo rural sustentable 
acorde con las necesidades de 
los pobladores del campo 
mexicano y resolver la proble-
mática del (coyotaje) interme-
diarismo perverso y del abasto 

11 Las notas periodísticas del mes de mayo de 2008 
nos dicen que un grupo de al menos cuatro ex militares 
reclutados apenas hace mes y medio fueron cooptados 
y ahora son los escoltas que repelieron la detención de 
Arturo Beltrán Leyva, jefe del Cártel de Sinaloa. Operativo 
dirigido por el coordinador de seguridad regional de la 
policía federal Edgar Millán, quien al terminar ese trabajo 
y llegar a su casa, fue asesinado por un sicario de Beltrán 
Leyva, en represalia por los golpes que este desatacado 
policía le había asestado al cártel en varios decomisos de 
cocaína. Aún tenemos garbanzos de a libra que sí se la 
rifan por México. Menciono al Sr. Millán como un pequeño 
homenaje a alguien que dio su vida, que fue asesinado en 
el cumplimiento de su deber.
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de alimentos al consumidor a 
precios y calidad competitivos. 

Efectivamente, en el presen-
te sexenio le está costando 
mucho esfuerzo al presidente 
Calderón lograr los cambios; 
no obstante, se han dado pa-
sos firmes hacia adelante, so-
bre todo en el Congreso ya se 
han aprobado algunas refor-
mas legislativas importantes 
como la del ISSSTE, la hacen-
daría, la judicial, la electoral, la 
reforma energética y está en 
proceso la reforma del Estado y 
la laboral, hemos estado pa-
gando algunos errores pero es-
tamos avanzando; a pesar del 
chantaje y la intransigencia de 
nuestros adversarios políticos. 

En ese sentido, “el presiden-
te Felipe Calderón presentó la 
Alianza para la Calidad Educati-
va entre el gobierno federal y el 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), 
cuyo objetivo principal es privile-
giar el mérito en la contratación 
de los maestros, para mejorar la 
enseñanza para niños y jóvenes 
de todo el país”.12 Como se ob-
serva se están dando pasos ha-
cia adelante como el compromi-
so suscrito con el SNTE.

Es cierto que aún tenemos 
un Estado obeso y débil, gas-
tado por el tiempo, pero el pre-
sidente Calderón sigue con 
12 La Alianza para la Calidad Educativa se suscribe en 
el marco de la estrategia “Vivir Mejor” y se sustenta en 
cinco ejes rectores: modernizar la infraestructura de todas 
las escuelas; y elevar la calidad y el desempeño de los 
maestros. También en reforzar programas de becas para 
niños de escasos recursos; desarrollar las capacidades de 
los alumnos; y consolidar la evaluación como instrumento 
para elevar la educación”.

mano firme suscribiendo acuer-
dos para sacar del fango de la 
corrupción al país.

Ahora falta transparentar, 
eficientar y someter a la rendi-
ción de cuentas al mismo 
SNTE, al sindicato de  Pemex, 
al SME y otros, si no los mo-
dernizamos, seguirán siendo 
un lastre que dificulta nuestras 
aspiraciones de fortalecer al 
gobierno del presidente Felipe 
Calderón.

Hay que reconocer que es-
tamos aprendiendo a tomar 
decisiones, porque ni somos 
tan buenos como creemos ni 
tan malos como los adversa-
rios políticos intentan hacer 
creer, ya que ellos le apuestan 
a que nos vamos a caer solos, 
por nuestra propia ingenuidad 
y por nuestra propia inexpe-
riencia en las lides de gobernar 
y de negociar acuerdos, sobre 
todo porque son adversarios 
que provienen de una clase po-
lítica profundamente antidemo-
crática y autoritaria. 

Estas circunstancias en cier-
ta medida ha propiciado que 
aquel PRI moribundo y des-
concertado en julio del año 
2000 se esté revitalizando aho-
ra por las dificultades que he-
mos pasado (influenza y crisis 
mundial) y omisiones ya men-
cionadas.

Por otro lado, en los últimos 
años le hemos dado una aten-
ción desmedida a una sola 
persona: AMLO, que última-

mente parece ser que se está 
autodestruyendo y demoliendo 
al mismo partido que lo cobijó, 
a este personaje únicamente 
hay que aplicarle la Ley por la 
toma de las calles, por el se-
cuestro del Congreso y por au-
tonombrarse presidente legiti-
mo; y con lo que denuncia hay 
que rebasarlo efectivamente 
por la izquierda realizando los 
cambios profundos que re-
quiere el país.

A nuestro marco jurídico, 
con todos los avances, aún le 
hace falta consolidar una refor-
ma integral para lograr cons-
truir consistentes puentes que 
permitan transitar a los mexica-
nos con certeza hacia una vida 
digna, con libertad y seguridad, 
con mejores niveles de bienes-
tar, trabajo digno e ingresos 
decorosos, hacia un Estado de 
derecho que no sea retórica, 
que sea letra viva, de tal suerte, 
lograr cristalizar el sueño de 
nuestros próceres panistas de 
una patria ordenada y genero-
sa para todos.

Actualmente tenemos leyes 
bien intencionadas pero algu-
nas se han  aprobado con cier-
tas deficiencias, con lagunas y 
hoyos por donde se está co-
lando la impunidad y el tráfico 
de influencia, en los últimos 
tiempos filtrando la intolerancia 
y la insidia de nuestros adver-
sarios, en pocas palabras si-
gue la corrupción; provocando 
incertidumbre, desconfianza, 
desesperación, odio y violen-
cia entre los mexicanos.
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En el gobierno lo que más 
observamos es la permanencia 
de los peores cuadros del sali-
nismo y zedillismo incrustados 
en las entrañas de la adminis-
tración pública de algunas de-
pendencias, estos funcionarios 
hacen mal el trabajo, ensucian-
do al gobierno panista del Pre-
sidente de la República, dejan-
do en el ánimo de la opinión 
pública que los panistas so-
mos iguales o peores, como 
aquellos gobiernos que nos 
antecedieron. 

Por lo que toca al legislativo, 
no hay que echar en saco roto 
la petición del ex director del 
IFAI de crear el órgano garante 
de la transparencia de la infor-
mación en el Congreso de la 
Unión, hay que empezar predi-
cando con el ejemplo.

Tenemos una Ley del Servi-
cio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Fe-
deral, aprobada en el sexenio 
de Vicente Fox, fue un gran 
paso; pero una Ley con pro-
fundas deficiencias porque fa-
culta a un jurado (comité técni-
co de selección) que es juez y 
parte, lo cual disipa el espíritu 
de privilegiar el mérito de este 
ordenamiento jurídico. Lo que 
se requiere es una Ley con un 
jurado imparcial ciudadaniza-
do que sí privilegie el mérito, 
no una Ley con un jurado que 
descalifica con base en juicios 
de valor, que declara desiertas 
las plazas, incluso teniendo en 
sus manos los resultados de 
las evaluaciones de los aspi-

rantes con las calificaciones 
aprobadas con los mejores 
promedios. 

Resulta que cuando los as-
pirantes se inconforman por el 
veredicto adverso ante la Se-

cretaría de la Función Pública, 
de la declaración desierta de la 
plaza concursada y ganada, le 
responde la SFP “el fallo es le-
gal aunque usted lo aprecie in-
justo”. De estos hechos omisos 
o perversos esta empedrado el 

camino hacia la desconfianza, 
el resentimiento, el odio y la 
violencia.

No le demos más elemen-
tos a nuestros detractores, ac-
tuemos y califiquemos con im-

parcialidad, con justicia con 
base en el mérito. No esgrima-
mos leyes y reglamentos fala-
ces para afectar a los ciudada-
nos, porque al final el gobierno 
y el mismo Estado queda como 
verdugo de su propio pueblo. 
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Dónde quedó la congruen-
cia con los códigos de ética de 
los servidores públicos que tan 
pomposamente se colgaron en 
cuadros en las oficinas de go-
bierno durante el mandato del 
ex presidente Fox.

Lo más lamentable es que 
los cuadros que se están reclu-
tando para sustituir a los emi-
sarios del pasado, son cuadros 
con perfiles que no correspon-
den en la mayoría de los casos 
a la tarea que se les ha enco-
mendado en la administración 
pública federal, de tal suerte 
son presa fácil de los vivales 
burócratas que llevan años ha-
ciendo la tarea en el servicio 
público sin ningún compromi-
so con los gobiernos panistas 
y sin ningún profesionalismo 
ético. 

Estos empleados ya vicia-
dos copan, atrapan y aíslan a 
los altos funcionarios que llega-
ron con Fox y ahora con el Pre-
sidente Felipe Calderón; por 
eso los mexicanos de a pie y 
los del campo ven y sienten 
que el cambio de gobierno por 
el que votaron aún no los ha 
beneficiado, porque siguen en 
condiciones de vida deplora-
bles, algunos sobreviviendo en 
la economía informal y otros 
con las remesas.

Es muy duro el juicio, pero 
solo basta recorrer los campos 
desolados de la provincia 
mexicana, las colonias popula-
res y las unidades habitaciona-
les de interés social para dar fe 

de la pobreza de esa gente, 
que representan más  de 50% 
de los mexicanos; son imáge-
nes crudas y cifras frías de una 
realidad que tenemos que 
cambiar.

Para detener el flagelo de la 
pobreza, el Presidente Calde-
rón ha instrumentado una es-
trategia denominada “Vivir Me-
jor” pero no es suficiente, más 
si le sumamos los flagelos del 
deterioro del medio ambiente, 
el flagelo de la delincuencia ga-
lopante y los impactos de la 
crisis mundial; no hay más, lle-
gó la hora de tener que organi-
zarnos los ciudadanos en redes 
de autogestión, para coadyu-
var en la gobernanza.

Se sabe que en el corto pla-
zo no es fácil mejorar las condi-
ciones de vida de la mayoría de 
los mexicanos y cambiar el 
rumbo de los acontecimientos 
violentos; por esos motivos, ha 
declarado el Presidente Felipe 
Calderón el compromiso de 
transformar a México sin im-
portar los costos y los riesgos, 
lo hemos visto desde el primer 
día de su gobierno, pero no 
basta, se requiere de una so-
ciedad organizada y una real 
militancia pensante, activa y 
comprometida.

Es cierto, ya empezamos 
transformando a nuestro insti-
tuto político, un partido abierto 
a la sociedad, pero no basta; 
también nosotros los panistas 
debemos redoblar esfuerzos 
para ser mejores ciudadanos; 

como partido en el gobierno 
esforzarnos en ser mejores fun-
cionarios públicos, los militan-
tes panistas tenemos que pen-
sar en el mediano y largo plazo, 
dando resultados positivos en 
el presente, en la gestión actual 
tanto en el ejecutivo como en el 
legislativo y judicial, con la mira 
puesta en las elecciones fede-
rales de cada tres años y en el 
largo plazo en las elecciones 
presidenciales de cada seis 
años, cumpliendo a cabalidad 
el siguiente lema: “Cuando se 
siembra el bien común se co-
secha la paz social”. 

Así podremos ir enumeran-
do una serie de tareas que te-
nemos que realizar a la breve-
dad, para fortalecernos como 
nación, solventar las deficien-
cias del marco jurídico vigente 
y de las políticas públicas y por 
supuesto desarrollar una rein-
geniería de la administración 
pública en todos los niveles 
para remontar las ineficiencias 
operativas. 

Como ya se dijo, primero 
hay que fortalecer el marco jurí-
dico sacando adelante las re-
formas y por supuesto rees-
tructurar a la administración 
pública con el fin de eficientar 
los procesos y transparentar 
los programas públicos, con 
políticas públicas integrales, 
concurrentes, focalizados y es-
tratificados por segmento so-
cial, región, género, grupo vul-
nerable, sustentables y con vi-
sión de futuro; ya el Estado 
mexicano ha dado los primeros 
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pasos en la reingeniería de am-
bos ejes pero no basta, falta 
mucho.

La redacción de las reglas 
de operación de los programas 
sociales debe ser clara y su 
promoción entendible a los po-
tenciales beneficiarios, apoyán-
dose la operación guberna-
mental en Redes Nacionales 
de profesionales Lideres pre-
parados para la promoción de 
la autogestión ciudadana, mu-
cho mejor si son expertos sim-
patizantes del gobierno del 
Presidente Calderón, con el fin 
de que actúen como interlocu-
tores, gestores, facilitadores y 
articuladores de los programas 
públicos, ellos serán el vínculo 
entre sociedad y gobierno, para 
ello el Estado debe de promo-
ver el fortalecimiento del ejerci-
cio libre de las profesiones; asi-
mismo promover y facilitar la 
constitución de despachos 
multi-interdisciplinarios para la 
venta de servicios profesiona-
les al servicio y beneficio de la 
sociedad y por supuesto de los 
mismos técnicos.

Por su parte, nuestro institu-
to político en todos sus niveles 
en el contexto nacional, tiene 
que salir cotidianamente con 
sus representantes formales a 
la calle con el propósito de ha-
cer trabajo comunitario de ges-
tión social, capacitación y de 
información política; directa-
mente con la gente en las ca-
lles, colonias, comunidades, 
delegaciones para crear ciuda-
danía e identificar aquellos que 

hoy buscan ansiosamente una 
trinchera desde dónde cons-
truir un mejor país, reclutar a los 
mejores ciudadanos, identifica-
dos como líderes naturales que 
vengan a oxigenar con sangre 
nueva a nuestro partido político 
y abrevar de nuestros principios 
doctrinarios.

Se insiste, es urgente que la 
militancia panista salga a las 
calles permanentemente no 
solo en períodos electorales a 
conocer la problemática social, 
económica y ambiental, para 
recoger las necesidades de la 
gente, para construir una agen-
da y una estrategia resolutiva, 
para ganar la simpatía de la 
gente y por supuesto el voto en  
las elecciones, de entrada las 
de 2009, con el fin de alcanzar 
mayorías. 

Llegó la hora de la acción 
con unidad de otra manera di-
vididos y dispersos le damos 
ventajas a los enemigos del 
progreso y de la paz social; por 
eso el grito desesperado del 
presidente del “ya basta”, al ver 
a su gobierno atacado por mu-
chos frentes y a un congreso a 
veces secuestrado e inmovili-
zado, por esos motivos nues-
tras familias y la sociedad en su 
conjunto corren peligro y no 
hay más que hacer lo propio.

El CEN, los comités directi-
vos y los representantes popu-
lares del PAN tienen que realizar 
mucho trabajo político y social, 
tareas como instalar en las co-
lonias populares y zonas habi-

tacionales módulos de atención 
ciudadana, para identificar pro-
blemática intrafamiliar, proble-
mas hipotecarios, de vivienda, 
de agua, de basura, de drena-
je, de seguridad, de salud, de 
educación, de transporte, de 
áreas verdes deportivas y re-
creativas, de empleo y ocupa-
ción, de abasto de alimentos, 
etc.

El Ejecutivo tiene que sacu-
dirse a los ineficientes funcio-
narios que se han colado en el 
gobierno, lo que se demanda 
son cuadros comprometidos 
para sembrar el bien común,  
preparados y conocedores de 
las tareas y áreas donde se 
van a reclutar para ejercer el 
servicio público, en suma se 
requiere a los mejores hom-
bres y mujeres, con ideas, con 
principios y valores universales 
del humanismo trascendente.

Finalmente se proponen tres 
acciones para la militancia: en 
primer lugar los panistas tene-
mos el compromiso moral de 
poner en práctica nuestros va-
lores universales, los cuatro pi-
lares del humanismo trascen-
dente (Respeto a la dignidad 
de la persona humana, Bien 
Común, Solidaridad y Subsi-
diariedad); asimismo, ejercien-
do nuestros derechos y obliga-
ciones constitucionales para 
pulir día con día  nuestra cali-
dad de ciudadanos.

En segunda instancia habili-
tarnos como soldados de la 
nación, llegó la hora de la ac-
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ción cotidiana de la militancia 
panistas de salir nuevamente a 
las calles a informar a la ciuda-
danía, qué estamos haciendo 
como gobierno y de qué ma-
nera se les beneficia con los 
programas públicos sociales, 
económicos y ambientales, y 
denunciando la corrupción pú-
blica y privada.

En tercer plano, creando 
mecanismos que nos permitan 
atraer a los mejores ciudada-
nos para compartirles nues-
tros principios y valores, nues-

tras ideas,  para que vengan a 
reforzar la trinchera panista, 
más PAN para los ciudadanos 
y más ciudadanos en el PAN. 
Seguir siendo fieles a nuestro 
credo de ser y vivir como es-
cuela de ciudadanos: en ellos 
está la clave de nuestras victo-
rias.

Vamos por buen camino, 
pero hay que acelerar el paso, 
que no nos tiemble la mano 
para aplicar la Ley ni que se 
nos quiebre la voz para denun-
ciar a quienes la infrinjan. No 

nos vamos a dejar amedrentar 
por la delincuencia ni por los 
apologistas del mal.

Espero que esta reflexión 
sirva como una modesta apor-
tación para fortalecer a nuestro 
gobierno, a nuestro Partido Ac-
ción Nacional y por supuesto 
nuestra presencia ante la so-
ciedad para bien de nuestra 
gran nación, y de tal suerte as-
pirar a refrendar el poder en las 
elecciones de 2009 y mantener 
la Presidencia de la República 
en el 2012.
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México en Bretton Woods

Francisco Calderón Quintero

Con ese título acaba de aparecer un valioso y 
oportuno libro de Eduardo Turrent donde se na-
rra la participación mexicana en Bretton Woods, 
ese acontecimiento toral de la historia económi-
ca mundial en el siglo XX. Turrent está particular-
mente calificado para esta tarea por ser un dis-
tinguido funcionario del banco central, espléndi-
do  economista e historiador, atinado analista de 

temas políticos, económicos y sociales en la 
prensa financiera y autor de una magna historia 
del Banco de México, de la cual ya han apareci-
do dos tomos; la calidad de su nueva produc-
ción concuerda con su brillante currículum por la  
detallada investigación de fuentes primarias y 
secundarias y por su  lenguaje claro y preciso 
que hacen a su lectura fácil y agradable.
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Económica, de las revistas El Trimestre Econó-
mico e Historia Mexicana y autor de la monu-
mental Historia Moderna de México.

Cuando finalmente se instaló la Conferencia, 
la delegación mexicana estaba presidida por el 
secretario de Hacienda Eduardo Suárez, el direc-
tor de Nacional Financiera Antonio Espinosa de 
los Monteros, Raúl Martínez Ostos, alto funcio-
nario de Hacienda, don Rodrigo Gómez quien al 
poco tiempo habría de convertirse en el más 
grande director del Banco de México de toda la 
historia y, por supuesto, Cosío Villegas y Urquidi.

La Conferencia giró sustancialmente alrede-
dor de dos propuestas diferentes: la británica 
presentada por Keynes y la estadunidense pre-
sentada por el Secretario del Tesoro Henry Mor-
genthau; la primera consistía, en lo fundamental, 
en el establecimiento de una especie de cámara 
mundial de compensaciones que emitiría una 
moneda internacional intercambiable por otras 
monedas fuertes a un tipo de cambio fijo y cuyo 
propósito era lograr una balanza comercial mun-
dial equilibrada; para lograr esto los países con 
balanza comercial superavitaria se obligaban a 
financiar a los países deficitarios por la magnitud 
de su déficit, obligándose éstos a su vez a pa-
garles un fuerte interés.

La propuesta de Keynes ofrecía varios incon-
venientes, como muy bien analizó Urquidi antes 
de la Conferencia: la propuesta suponía la crea-
ción de un sistema sin precedentes, excepto el 
juego de acuerdos bilaterales instrumentado por 
el economista Hjalmar Schacht en la Alemania 
nazi; la creación de una moneda universal mera-
mente bancaria y sin existencia material que pa-
recía utópica; el carácter expansionista sin limi-
taciones de la demanda y la carencia explícita de 
mecanismos para reducir el superávit de la ba-
lanza en los países que la tuvieran. En realidad, 
su principal defecto era que el único país con un 
gran superávit era Estados Unidos, que lógica-
mente estaba renuente a sacrificar sus reservas 
para financiar al resto del mundo.

Para los no especialistas se debe recordar 
que en 1944 se celebró en Bretton Woods,  
centro vacacionista del Estado de New Hamp-
shire, una conferencia internacional (United Na-
tions Monetary and Financial Conference) para 
planear la reconstrucción de los países asola-
dos por la guerra y para reordenar la economía 
mundial una vez concluido el conflicto bélico, 
de manera que no se repitiera una crisis econó-
mica mundial como la que se presentó entre 
1929 y 1934.

A esta conferencia de altísimo nivel asistieron 
ministros de hacienda, gobernadores de ban-
cos centrales y economistas de gran prestigio 
entre los que se encontraban nada menos que 
los británicos John Maynard Keynes y Lionel 
Robbins, Alvin Hansen por Estados Unidos y 
Pierre Mendes-France, después Primer Ministro 
de Francia, todos ellos en representación de los 
44 países aliados en la lucha contra las poten-
cias nazifascistas; estaban, por consiguiente, 
incluidos los países comunistas (aunque des-
pués se retiraron) y excluidos los neutrales como 
Argentina y Uruguay.

La delegación mexicana a la conferencia 
acudió excepcionalmente preparada gracias a 
que el subsecretario de Asuntos Internacionales 
de Estados Unidos, Harry Dexter White, hizo lle-
gar con carácter confidencial el borrador de la 
propuesta norteamericana a Víctor L. Urquidi, 
brillante economista mexicano, entonces recién 
egresado de la London School of Economics.

Gracias a este hecho inusitado se formó des-
de el año anterior un equipo de estudio para for-
mular la propuesta mexicana compuesto por el 
mismo Víctor Urquidi, Josué Sáenz, Raúl Martí-
nez Ostos, el sociólogo refugiado español José 
Medina Echavarría, el joven también refugiado 
Javier Márquez, uno de los grandes economis-
tas con que ha contado México, y Daniel Cosío 
Villegas, quien finalmente dio forma final al do-
cumento mexicano; este último fue fundador de 
El Colegio de México, del Fondo de Cultura 
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Como era de esperarse, la propuesta apro-

bada por la Conferencia fue la estadunidense la 
que en muy apretada síntesis fue la siguiente: 
Estados Unidos mantendría un tipo de cambio 
fijo del dólar con el oro de 35 dólares por onza 
de oro; a ese tipo cualquier país podría cambiar 
dólares por oro libremente y sin limitaciones; 
cada país mantendría un tipo de cambio fijo 
pero aceptando variaciones del 1 por ciento 
máximo; de la estabilidad monetaria en el mun-
do se encargaría una institución ahí llamada 
Fondo Monetario Internacional y de la tarea de 
reconstruir Europa y los países asiáticos devas-
tados por la guerra, un banco especializado.

Las modificaciones más relevantes que su-
frió la propuesta estadunidense se debieron a 
las atinadas intervenciones de la delegación 
mexicana. Quizá la más importante de ellas fue 
la moción de Daniel Cosío Villegas de que el 
banco por crearse se dedicara no sólo a finan-
ciar la reconstrucción sino al desarrollo de los 
países de economía rezagada; Cosío argu-
mentó que las tareas de reconstrucción se 
concluirían en relativamente pocos años y que-
daría la ingente tarea de sacar de su atraso a la 
mayor parte de los países del mundo. 

A esta propuesta se opuso con altanería 
Lord Keynes desde las alturas de su prestigio, 
pero Cosío contestó que si no se incluía al de-
sarrollo entre los objetivos, el Banco de México 
votaría en contra; esta hombrada le costó a Co-
sío el ser retirado de esa mesa pero finalmente 
se aprobó que el nombre de la institución fuera 
International Bank for Reconstruction and De-
velopment (INBAFRAD), o en español, Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), hoy Banco Mundial. Otras propuestas 
mexicanas aprobadas complementarias a la 
anterior fueron que el BIRF tuviera recursos dis-
ponibles en la misma proporción para proyec-
tos de reconstrucción y de fomento y que en los 
préstamos asignara la misma prioridad a am-
bos objetivos.

La delegación mexicana luchó también con 
denuedo para que el FMI contemplara una es-
pecie de bimetalismo al permitir que los países 
con reservas de plata pudieran adquirir del 
Fondo con sus reservas argentíferas monedas 
de otro país a cambio de la propia moneda; 
cuando esta propuesta fue rechazada se pro-
puso que la plata pudiera ser tomada como 
garantía colateral en los créditos que el Fondo 
otorgara a los países con reservas de este 
metal, lo cual también fue rechazado. Final-
mente, la Conferencia aprobó que el FMI to-
mara en cuenta a la plata como uno de los 
requisitos que un país debería llenar para ad-
quirir otra moneda a cambio de la suya. La 
insistencia en este punto se explica porque  
entonces la plata tenía un lugar preferente en 
la economía mexicana. Por último, hay que 
mencionar que la influencia de  México fue de-
cisiva para que en los órganos de dirección 
del FMI y del BIRF hubiera una representación 
permanente latinoamericana y mexicana.

El sistema establecido en Bretton Woods 
estuvo vigente durante 27 años, período en 
el cual Estados Unidos inundó de dólares los 
mercados internacionales por la facilidad de 
importar todo lo que necesitan pagando con 
billetes impresos por ellos mismos y por los 
gastos en que incurrieron por la guerra de 
Vietnam; este exceso de dólares provocó in-
quietud en los países tenedores de la divisa 
estadunidense, los cuales trataron de adqui-
rir oro a cambio de ella, lo que llevó a Nixon 
en 1971 a devaluar el dólar frente al oro en 
10%, devaluación que fue seguida en 1973 
por otra de 10%, lo que dio al traste con el 
esquema financiero establecido en 1944. 
Ahora que la recesión actual ha hecho que 
prominentes políticos y economistas hablen 
de la necesidad de un segundo Bretton Wo-
ods, resulta muy oportuno leer el libro de Tu-
rrent para extraer enseñanzas para el no re-
moto caso de una nueva conferencia finan-
ciera internacional.


