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E 
EDITORIAL

La decisión no fue sorpresiva ni improvisada: ya desde la campaña federal de 
2006, la seguridad nacional, vulnerada por un crecimiento del crimen organizado 
en México, fue una de las banderas más importantes de la propuesta del entonces 

candidato, hoy Presidente de México, Felipe Calderón. 

El Estado y el mercado, para consolidarse de manera óptima, es decir, para 
generar las condiciones que permitan a cada persona desarrollarse plenamente, 
requerían de un orden que mantuviera la paz y la legalidad, vulneradas por el 
narcotráfico que luego de varios decenios de operar con amplia libertad había 
dañado ya el llamado tejido social y propiciado desde círculos de corrupción que 
llegaban a altas esferas de gobierno hasta espacios donde la autoridad legítima 

había quedado relegada o al menos cooptada por los cárteles de la droga.

Arrancaba pues un sexenio que desde el primer día reunió e instruyó a las fuerzas 
armadas del país para enfrentar, combatir y vencer a las mafias; las policías 
locales resultaban inútiles en muchos casos, corrompidas para permitir, informar, 

poner sobre aviso o proteger. 

Comenzar fue ir desatando una madeja compleja y de muchas hebras sueltas. 
Casi tres años después, no dejan de sorprender los decomisos diarios de armas y 
droga, los arrestos de líderes, sicarios, secuestradores, proveedores, transportistas, 
las muertes relacionadas con un círculo de ilegalidad que ha sido enfrentado de 
manera valiente, decidida y férrea por el Poder Ejecutivo, por las Fuerzas Armadas 
y por el Congreso, donde han sido aprobadas leyes que, si bien son insuficientes 
aún para hacer frente de manera íntegra a tan grande reto, representan un avance 
en un camino del que todavía queda mucho por andar. Destaca que la sociedad 
civil, en este tema, se ha organizado y hecho presente con su voz, sus ideas y, de 
unos meses a la fecha, con propuestas específicas y exigencias determinantes en el 

tema de la seguridad.
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En el número que el lector tiene en las manos, Bien Común contribuye a un 
análisis del narcotráfico y la seguridad nacional, y reúne para ello a distintas voces 
que, desde la sociedad civil organizada, las dos cámaras de representantes o la 
academia, analizan, discuten, evalúan y destacan aciertos y pendientes en torno 

a uno de los asuntos principales de la agenda nacional. 

No es el único, sin duda, pero a la luz de los comicios por realizarse en julio próximo es 
necesario comprender y asumir no sólo la urgencia de enfrentar al crimen organizado 
con toda la fuerza del Estado, sino además la importancia que el Congreso de la 
Unión tiene en este tema: el marco legal de los diversos ámbitos de la vida pública 
nacional requiere ajustes, actualización, compromiso con un problema social que 
afecta por igual a todo México y que exige acciones efectivas, prontas y sustentadas en 
el análisis objetivo. En esta labor, las diputadas y los diputados de la LXI Legislatura, 
que se elegirá el próximo 5 de julio, será fundamental y necesaria, con el compromiso 
de contribuir en una lucha que exige la suma de esfuerzos, el acuerdo, dejar de lado 
las diferencias políticas para concretar un marco legal que aún tiene mucho por 

avanzar. 

Las “nueve visitas al narcotráfico” de esta edición buscan abrir espacios para 
precisamente sumar opiniones, retos, avances y puntos de vista sobre un tema 
de gran importancia para el presente y futuro del país. Frente a la salida fácil 
de la corrupción y el crimen, la legalidad impone las normas necesarias para el 
ejercicio de la justicia, entendida como que cada quien disfrute de lo que merece, 
de lo obtenido de forma legal. El Estado no puede dejar de hacer prevalecer 
el imperio de la ley, y en esta tarea y en este momento la suma de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial debe coordinar estrategias y empujar las reformas 
indispensables para seguir adelante. El tiempo que se pierda será aprovechado por 
los criminales, frente a una autoridad que libra un combate con los recursos que 

tiene a su alcance y que el Congreso tendrá oportunidad de impulsar. 

Salvaguardar la legalidad y enfrentar al crimen organizado desde el ámbito 
parlamentario es, para el corto, mediano y largo plazos, una obligación en la que 
no debe escatimarse ni apoyo ni voluntad. La respuesta efectiva de las diputadas 
y diputados a elegirse debe partir de la diversidad de ideas que empujen el 
desarrollo de la vida de un país, en el acuerdo que es el resultado del diálogo y el 

entendimiento. 

Hay mucho aún por avanzar. Es importante marcar los primeros pasos. 

Los editores 
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El narcotráfico en números

Las acciones del Gobierno Federal en materia de 
combate al narcotráfico han reportado decomi-
sos por un valor de 6 mil 670 millones 533 mil 926 
dólares, más de 11 mil armas aseguradas y más 
de 13 mil 200 vehículos terrestres incautados. 

Las instituciones de la República han logrado 
detener a 23 criminales del más alto nivel, perte-
necientes a los 6 principales cárteles que ope-
ran en nuestro país: 

•  Cartel de Sinaloa (Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, por el que se ofrece una recompensa 
de 30 millones de pesos o 5 millones de 
dólares) 

•  Cártel del Juárez (Vicente Carrillo Fuentes) 
•  Cártel del Golfo (Osiel Cárdenas Guillén) 
• Brazo armado Los Zetas; un ejército con 

600 o 700 miembros 
•  Cártel de los Beltrán Leyva (Arturo Beltrán 

Leyva) 
• Cártel de Tijuana (Fernando Sánchez Are-

llano) 
•  La Familia.

Con los capos principales, se detuvieron a más 
de 300 narcotraficantes que integran los diferen-
tes estratos de la estructura jerárquica criminal.

Las detenciones de alto nivel han desatado 
una lucha interna por el poder vacante, mani-
festada principalmente en el conjunto de eje-
cuciones observadas, y de las que dan cuenta 
los principales periódicos del país (Gráfica 1). 

Monte Alejandro Rubido García, secretario 
técnico del Consejo de Seguridad, declaró que 
México ha observado una disminución de 26% 
en las ejecuciones ligadas al narcotráfico. La 
cifra anterior se obtiene de contrastar el se-
mestre enero 09-marzo 09 con el trimestre oc-
tubre 08-diciembre 08, con datos de El Univer-
sal, y comparando los mismos meses, la dis-
minución es de 23.5%. Con los mismos datos, 
y comparando los trimestres enero 09-marzo 
09 y enero 08-marzo 08, encontramos que 
hubo un incremento en las ejecuciones de 
100.1%. 
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En 5 estados se concentra 65% de la ejecu-
ciones nacionales (Gráfica 2, Gráfica 3 y Gráfica 
4), siendo Chihuahua y Sinaloa los que mayor nú-
mero de ejecutados acumulan en 2008 y lo que 
va de 2009, con 2,204 y 810 muertos, respecti-
vamente (Gráfica2 y Gráfica 3). En total, en estos 
5 estados se registran, en lo que va del presente 
año, mil 186 muertes ligadas al narcotráfico. 

En cualquiera de los casos, 2008 fue el peor 
año, salvo para Michoacán que en 2006 conta-
bilizó 543 muertes mientras que en 2008 pre-
sentó 233 ejecutados (Gráfica 4). 

Una distinción por sexo y ocupación de los 
ejecutados de 2009 arroja las siguientes distri-
buciones.

De  mil 802 muertes que se registran a abril 
de este año, mil 701 fueron hombres y 114 mu-
jeres, lo que corresponde a 94.4 y a 5.6% res-
pectivamente (Gráfica 5). De ese conjunto de 
asesinados en este año, 8 fueron militares, 106 
policías y  los 1,688 restantes civiles, correspon-
dientes a .44, a 5.44 y a 93.67% respectivamen-
te (Gráfica 6). 

Gráfica 1. Ejecuciones ligadas 
al narcotráfico

Nivel Nacional

Gráfica 2. Los 5 estados más peligrosos

Gráfica 3. Los 5 estados más peligrosos

Gráfica 4. Los 5 estados más peligrosos

Fuente: Elaboración propia con datos de los periódicos 

Reforma y El Universal.

Fuente: Elaboración propia con datos del periódico Reforma.

Fuente: Elaboración propia con datos del periódico Reforma.

Fuente: Elaboración propia con datos del periódico Reforma.
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(*) Las modificaciones en la incidencia delicti-
va de los delitos contra la salud están expli-
cadas mayormente por el vertiginoso incre-
mento de los delitos tipificados como Otros. 
De 2007 a 2008 se incrementaron en 942.5%, 
al pasar de 1,847 (Gráfica 7) a 19,255 (Gráfi-
ca 8). Este incremento transformó la distribu-
ción de la incidencia, pues de representar 
2% en 2007, los Otros delitos pasaron a re-
presentar 26% en 2008 y 33% en 2009 de 
los delitos contra la salud (Gráfica 7, Gráfica 
8 y Gráfica 9).

Gráfica 5. Distribución por sexo Gráfica 7. Distribución de los delitos
contra la salud 2007

Gráfica 8. Distribución de los delitos
contra la salud 2008

Gráfica 9. Distribución de los delitos
contra la salud 2009

Gráfica 6. Distribución por ocupación

Fuente: Elaboración propia con datos del periódico Reforma. Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema 

Institucional de Información Estadística (SIIE).

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema 

Institucional de Información Estadística (SIIE).

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema 

Institucional de Información Estadística (SIIE). Cifras.

Fuente: Elaboración propia con datos del periódico Reforma.
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De los recursos destinados al Sistema Nacio-
nal de Seguridad, en la actualidad, 93.1% son 
aportados directamente por la federación, mien-
tras que 6.9% por los estados. Hace 11 años la 
distribución de los recursos era diferente, 76.4% 
correspondía a los recursos federales mientras 
que 23.6% a los estados. 

El acumulado de recursos federales en 2007 
y 2008 fue de 47 billones 931 millones 600 mil 
pesos, mientras que los estados aportaron 3 bi-
llones 555 millones 300 mil.
 
Gráfica 10. Sistema Nacional de Seguridad 

Pública
Recursos Federales

Gráfica 11. Sistema Nacional de Seguridad
Recursos Estatales

Gráfica 12. Aseguramientos de marihuana*

Gráfica 13. Aseguramientos de cocaína*

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Secretaría de Seguridad Pública.

Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Secretaría de Seguridad Pública.

Fuente: Elaboración propia con datos de la PGR y de la DEA.

*Índice 1990=100

Fuente: Elaboración propia con datos de la PGR y de la DEA.

*Índice 1990=100

Un ejercicio comparativo entre las acciones 
de la Drug Enforcement Administration (DEA) y 
la Procuraduría General de la República (PGR) 
es presentado en las siguientes gráficas.

En 2007 la PGR aseguró 2 millones 188 mil 
kilogramos de marihuna, mientras que la DEA 
hizo lo mismo con 356 mil 472 kilogramos de 
esta hierba. A diciembre de 2008 la DEA logró 
asegurar 660 mil 929 kilogramos de marihuana, 
y en cifras preliminares a julio de 2008, la PGR 
aseguró 627 mil kilogramos (Gráfica 11).

La DEA se ha desempeñado mejor en asegura-
mientos de cocaína. En 2007, la dependencia 
americana aseguró 96 mil 713 kilogramos de co-
caína, mientras que la PGR sólo 48 mil 200. En 
2008 el escenario no es muy diferente: la DEA ase-
guró  49 mil 823 kilogramos de cocaína, y hasta 
julio de ese año la PGR había asegurado 4 mil ,700 
kilogramos de la misma droga (Gráfica 12).
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Gráfica 14. Personas detenidas*

Fuente: Elaboración propia con datos de la PGR y de la DEA.

*Índice 1990=100

El número de personas detenidas es un indi-
cador del compromiso que asume un gobierno 
con el combate al crimen organizado. 

La PGR tuvo un pobre desempeño en la dé-
cada comprendida entre 1993 y 2003, años en 
los que se estructuró la composición actual de 
los cárteles. Las dos últimas administraciones 
federales, particularmente en 2007 y 2008, han 
vigorizado las detenciones como instrumento 
de combate al crimen organizado. Sin embargo, 
aun cuando en los últimos dos años la PGR de-
tuvo a 35,284 criminales ligados a narcotráfico, 
la cifra sigue siendo menor a las detenciones 
que la DEA, que en los mismos años detuvo a 
55,522 delincuentes.

  
 

En materia de reducción de la demanda, 
México parece tener un rezago en cuanto a las 
medidas que ha emprendido Estados Unidos 
de América, que sin embargo sigue siendo el 
principal consumidor en el mundo.

Según la DEA, EEUU disminuyó el uso de 
marihuana ente adolescentes –de 2001 a la fe-
cha– en 25%, de cocaína en 13% y de drogas 
sintéticas en un promedio de 50%. En México, 
según la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, 
hubo un incremento de los adictos a las drogas, 
al pasar de 307 mil en 2002 a 465 mil en 2008, 
lo que significa un incremento de 51.4%.



1212

El tráfico de drogas representaba hasta hace por 
lo menos 15 años, y desde finales de los años 
setenta, un problema grave de seguridad pública 
en México. Especialmente el aumento en la ca-
pacidad de tráfico de sustancias tóxicas prohibi-
das hacia los Estados Unidos era identificada 
como la  principal amenaza para nuestras institu-
ciones responsables de la protección ciudadana, 
y se  potenció en un riesgo grave para la seguri-
dad interna y externa de nuestro vecino y socio 
comercial norteamericano, en virtud de que se 
consolidaron en gran parte de su territorio redes 
sofisticadas de transporte y distribución de dro-
gas, convirtiéndose además en el país con ma-
yor número de consumidores de estupefacientes 
en el mundo. Era entonces que el tráfico de dro-
gas en México ocupaba los primeros lugares de 
la agenda de seguridad pública y de procuración 

Narcotráfico y seguridad nacional:
el gran reto de México

Christian Castaño Contreras

de justicia, pero asimismo se tenía claro que 
nuestro país era más territorio de tránsito que de 
consumo.

El desdoblamiento y la diversificación de 
la industria criminal
El surgimiento de nuevos liderazgos en las or-
ganizaciones criminales, la formación acadé-
mica de algunos integrantes de las nuevas ge-
neraciones criminales, la gran facilidad para 
obtener armamento de gran potencial, ya fue-
ra por la frontera norte o sur, y gracias también 
a la corrupción en el controles aduaneros de 
nuestro país para introducir esas armas al te-
rritorio nacional, los alcances tecnológicos de-
rivados de la globalización y los fenómenos 
comunicacionales, migratorios y financieros 
consecuentes de la propia globalización, au-
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han tenido las organizaciones mexicanas dedi-
cadas a delinquir. 

La transnacionalidad de la criminalidad
Lo que antes representaba un riesgo para la se-
guridad pública se convirtió en un problema de 
seguridad nacional, al estar la estabilidad del Es-
tado mexicano y el régimen de gobierno amena-
zados por las organizaciones criminales. Más 
grave se convirtió el fenómeno cuando se en-
contraron indicios de que no actúan solos los 
cárteles de Sinaloa, Golfo, la Familia Michoaca-
na, el Cártel de Juárez, de Tijuana, entre las or-
ganizaciones criminales que tienen una opera-
ción no sólo local sino regional y en algunos ca-
sos prácticamente nacional. Estas organizacio-
nes han establecido ramas de operación en di-
versas naciones principalmente de América Lati-
na, Caribe así como Estados Unidos y Canadá. 
La transnacionalidad criminal entonces no sólo 
se convirtió en una amenaza para los Estados-
Nación sino que además se convirtió en un ver-
dadero riesgo para todo el hemisferio.

En este contexto no es extraño que los prin-
cipales cárteles de la droga en México tengan 
vínculos de cooperación y sociedad con bandas 
criminales en Estados Unidos como las mafias 
rusa, checa e italiana, entre otras organizaciones 
delincuenciales europeas asociadas con el tráfi-
co de personas y especialmente en la trata de 
blancas, desarrollando grandes negocios con 
giros negros, ejercicio de la prostitución y la ven-
ta de personas, como también con organizacio-
nes criminales de origen chino y norteamericano 
asociadas con el contrabando. En ese mismo 
sentido, otra amenaza grave a la seguridad na-
cional de México son las últimas evidencias por 
las cuales se ha desvelado que en juicios contra 
el terrorismo en España y Francia, la organiza-
ción terrorista ETA (Euzkal Ta Azcatazuna) tendría 
vinculación con diversas organizaciones crimi-
nales en América Latina con el objeto de finan-
ciar sus operaciones terroristas y de establecer 
células de operación en nuestro continente. 

De manera similar, en un incidente militar sin 
precedente entre Ecuador y Colombia quedó al 
descubierto que de las computadoras incauta-

nado a una debilidad institucional y jurídica de 
algunas instancias responsables de la seguri-
dad, la justicia y la inteligencia del Estado, in-
cluyendo la corrupción en áreas estratégicas 
del poder público, fueron transformando las 
actividades criminales vinculadas con el tráfico 
de drogas en una gran y poderosa industria 
criminal globalizada y transnacional. 

Las actividades tradicionales de las bandas 
de narcotraficantes fueron desdobladas y diver-
sificadas como si fueran grandes corporaciones, 
con una variedad impresionante de unidades de 
negocios, apoderándose las mismas organiza-
ciones que antes veían en el tráfico de drogas  
su negocio principal, de toda actividad ilícita, es-
tableciendo mercados de control y disputa entre 
los diversos grupos criminales organizados, para 
lo cual desarrollaron complejas redes de opera-
ción logística y financiera, así como sistemas de 
inteligencia que contaban entre sus principales 
fuentes de información y de respaldo a su ope-
ración con un gran número de elementos y man-
dos de las propias corporaciones de seguridad 
pública y de las instituciones de justicia, ya fuera 
para combatir al Estado o para eliminar al com-
petidor enemigo.

De esta forma, los que antes se dedicaban al 
tráfico de drogas, especialmente integrando es-
trategias para transportar las mismas por el terri-
torio nacional o vía terceros países para hacerlas 
llegar a su destino final que era el principal mer-
cado de consumo de sustancias tóxicas –como 
lo sigue siendo Estados Unidos–, se apoderaron 
o desarrollaron actividades criminales como el 
tráfico de armas, el tráfico de personas, la trata 
de blancas, el contrabando y la piratería, el se-
cuestro y la extorsión, el robo de autos, bancos 
y  joyas, el tráfico de órganos y, según evidencia 
que ha quedado en informes de inteligencia na-
cionales y extranjeros, así como en procesos ju-
diciales desarrollados en México como en otros 
países como Colombia, España, Francia y los 
Estados Unidos, entre otros, contra miembros 
de organizaciones delincuenciales, existe vincu-
lación con organizaciones terroristas internacio-
nales que dejan en claro que también el terroris-
mo es parte de la diversificación criminal que 

Christian Castaño Contreras
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das a Raúl Reyes, segundo en el mando en las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(muerto en la intervención), organización consi-
derada como terrorista internacional, se des-
prenden diversos vínculos políticos y criminales 
encauzados a consolidar grupos de apoyo de 
las FARC en México y en otros países de Améri-
ca Latina y el Caribe. En los mismos archivos en-
contrados en las computadoras del segundo de 
a bordo de Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”, 
jefe también ya fallecido de las FARC, se descu-
bren diversas actividades criminales que van por 
supuesto desde el tráfico de drogas hasta el 
traslado de elementos químicos como el Uranio, 
sustancia utilizada para la fabricación de armas 
químicas y de destrucción masiva.

La debilidad institucional, la narco-cultura 
y la juventud
El desdoblamiento y diversificación de las activi-
dades criminales por parte de las organizaciones 
delictivas y la infiltración que perpetraron en di-
versas instituciones de seguridad pública y pro-
curación e impartición de justicia en los niveles 
municipales, estatales y federales, han hecho 
vulnerables nuestras instituciones y han puesto 
en riesgo el control territorial y el ejercicio del po-
der público en diversas regiones del país. Es así 

que casos como Chihuahua, Sinaloa y Baja Cali-
fornia se encuentran entre los estados en que 
mayor violencia existe no sólo por la presencia 
de las organizaciones criminales en las diversas 
áreas de desarrollo político y económico sino que 
también la sangrienta disputa por el control de 
territorios han dejado la percepción ante la opi-
nión pública de que los delincuentes tienen so-
metidas diversas áreas geográficas de México.

Pero no sólo se observa el impacto en los pro-
cesos políticos y económicos por los actos delin-
cuenciales sino que también su actuar viene 
acompañado de una cultura popular que es apro-
vechada por los criminales para obtener cierto 
respaldo social, por lo menos en la percepción. 
Corridos de narcos valientes enfrentando a las 
fuerzas federales o al ejército, figuras iconográfi-
cas del crimen convertidas en personajes para 
rendir culto religioso, las narco-modas que inte-
gran innumerables accesorios en el vestir que 
identifican a un verdadero líder del narcotráfico, 
las narco-novelas y un sin fin de expresiones con-
tra-culturales que se encuentran, muchas de ellas, 
claramente integrando conductas de apología del 
crimen y la violencia. Es lo que se ha denominado 
la narco-cultura, que ha permeado especialmente 
a generaciones jóvenes que han carecido de 
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oportunidades de desarrollo académico y laboral, 
que provienen de familias disfuncionales en con-
flicto y violencia en su gran mayoría y que en su 
informal aprendizaje  “cargar una AK 47”, “estar 
bañado en billetes”, “tener una troca nueva” y “es-
tar rodeado de chavas guapas”,  es el modelo 
moderno del “éxito” en un joven que no tiene 
oportunidad ni futuro esperanzador, y que ese éxi-
to sólo se consigue  integrándose al crimen.

Modelos y aspiraciones de vida que se han 
implantado en esos sectores de jóvenes en ex-
clusión y que por lo mismo han preferido arries-
gar sus vidas integrando la banda de los Zetas o 
siendo lugartenientes del Chapo o los Beltrán 
Leyva, que buscar un trabajo digno o reincorpo-
rarse al sistema escolar. Por eso la mayoría de 
los integrantes de las bandas delincuenciales 
son jóvenes entre los 16 y 26 años de edad, la 
mayoría sin haber superado la educación prima-
ria, con pocas o nulas referencias sobre la iden-
tidad nacional y las tradiciones, sumamente vio-
lentos y sin escrúpulos en la manera de cometer 
delitos y que obtienen entrenamiento y capacita-
ción con frecuencia por elementos desertores 
del Ejército mexicano. 

Del país del tránsito al país del consumo
Aunado a la grave crisis de valores e identidad 
en los jóvenes pertenecientes a las nuevas ge-
neraciones y que forman los contingentes más 
robustos de las bandas criminales, se profundi-
za la problemática al transformarse nuestro país 
de un país principalmente de tránsito en un país 
consumidor de drogas. 

En los datos preliminares de la Encuesta Na-
cional para las Adicciones (ENA) realizada por la 
Secretaría de Salud en coordinación con el Con-
sejo Nacional para las Adicciones (Conadic) y el 
INEGI se expresan que en 2002 el número de 
mexicanos que habían consumido alguna vez 
una droga ascendía a cerca de 3.5 millones de 
personas. En 2008 esta cifra se ha considera-
blemente elevado a 4.5 millones de mexicanos 
que han consumido alguna vez una sustancia 
tóxica. Prácticamente un millón de personas que 
han consumido una droga y que no lo habían 

hecho antes de 2002 lo hicieron en tan solo 6 
años. De ese indicador poblacional 462,000 
personas son consumidores consuetudinarios 
que requieren una intervención compleja por la 
adicción y las repercusiones que en su salud ha 
causado el consumo de estupefacientes. La 
misma ENA demuestra que la marihuana sigue 
siendo la droga mas consumida en nuestro país, 
sin embargo la cocaína ha triplicado su consu-
mo en los últimos 10 años y ya se indica a esta 
última como una droga de mayor consumo in-
terno incluso que los inhalantes, que durante 
muchos años ocuparon el segundo lugar en el 
consumo de sustancias tóxicas. 

El indicador más escalofriante de las cifras se 
da en el rubro de adolescentes y jóvenes, precisa-
mente detectándose que comienzan el consumo 
de sustancias tóxicas adictivas desde los 12 años 
(e incluso desde los 10 u 11 años de edad) convir-
tiéndose en el sector más vulnerable a la droga-
dicción para nuestra sociedad, especialmente por 
el crecimiento en la disponibilidad y la oferta, la 
baja percepción del daño causado por las drogas 
y por el abaratamiento de muchas sustancias 
como es el caso de la  cocaína, que al ser mezcla-
da con productos como raticidas por los produc-
tores, han dispuesto precios que han desplazado 
ya la demanda y consumo de inhalantes en los 
deciles inferiores de desarrollo en la población. 

Hoy los jóvenes tienen 68 posibilidades más de 
consumir una droga que una persona adulta y el 
riesgo se incrementa sustancialmente si es el pa-
dre o un hermano en más de 4 veces y en más de 
10 si es un amigo con el que suele socializarse. 

El atraso en la legislación y en los modelos 
de control de la seguridad
Además de las graves amenazas por el contexto 
social, el aumento de la disponibilidad, el abara-
tamiento, el despliegue de las fuerzas delictivas 
organizadas en lo que hoy conocemos como la 
industria criminal, el país mantenía un sistema 
nacional de seguridad pública que no ejercía 
obligatoriedad alguna para estados y municipios 
en la vigilancia y los controles de confianza en 
las instancias de seguridad. 

Christian Castaño Contreras
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De los más de 400 mil policías que hay en el 
país, menos de 10% corresponden a las fuerzas 
federales. En revisiones muestrales y auditorías 
en el funcionamiento en diversas corporaciones 
se registró que más de 60% de los elementos 
policíacos no pasaron las pruebas mínimas de 
confianza y desempeño. Por eso las últimas re-
formas legales por las cuales, entre otras, se ex-
pidió la legislación para crear nuevas bases para 
el funcionamiento del sistema nacional de segu-
ridad pública, estableciendo procesos de capa-
citación y certificación homologados en policías 
federales, estatales y municipales e igualmente 
incorporando sistemas para el control de con-
fianza a los que deberán ser sometidos los ele-
mentos y mandos de las diversas corporaciones 
policíacas en el  país en los tres niveles de go-
bierno, para garantizar que las policías que tie-
nen como fin primordial proteger y servir a la 
comunidad no se conviertan en cómplices de 
quienes han atentado contra la integridad de la 
Nación y la seguridad de nuestras familias.

El fortalecimiento del sistema de 
seguridad nacional
Sin duda una de las acciones estratégicas que 
habrá de implementarse en el futuro inmediato 
es la consolidación de los sistemas de inteligen-
cia nacional. Se ha dado un paso importante 
duplicando prácticamente para éste año el pre-
supuesto que tiene para su desempeño el Cen-
tro de Investigación y Seguridad Nacional, pero 
será la transferencia de tecnología, la formación 
de cuadros para la investigación a través de una 
Escuela o Instituto Nacional de Inteligencia, y 
una adecuada coordinación en la diversas  áreas 
de la administración pública federal que forman 
parte del Consejo de Seguridad Nacional así 
como con las áreas que desarrollan trabajo de 
inteligencia en el Ejército mexicano  y la Armada 
de México (que habrá que decirlo, son de las 
más desarrolladas y eficientes ante la vulnerabi-
lidad institucional a la que han sido expuestas 
las instancias civiles), las que provean de mejo-
res resultados a la sociedad y al gobierno en el 
combate a las organizaciones delincuenciales, 
estableciendo de manera oportuna mecanismos 
de prevención social, económico y político que 
inhiban su crecimiento y fortaleza.

Christian Castaño Contreras
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Entrevista a Luis de la Barreda Solórzano
Una decisión valiente

“La lucha contra el narcotráfico definitivamente es un desafío a la 
seguridad nacional, así lo ha entendido desde el primer momento el 
Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Creo que los 
mexicanos así lo entendemos”. Tales conceptos son expresados por  
Luis de la Barreda Solórzano, director general del Instituto Ciudada-
no de Estudios sobre la Ciudad (ICESI) y uno de los especialistas 
más renombrados en este tema en nuestro país, en entrevista para 
Bien Común. 

El doctor en Derecho, quien también fungió como presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) de 
1993 a 2001 y en la actualidad es Investigador del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), considera que al hablar de este tema se deben dejar bien 
claras las definiciones sobre esta materia, a fin de evitar caer en po-
siciones de escándalo.

El también académico de Derecho Penal de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) opina que el tema del narcotráfico no de-
fine la agenda de seguridad en México, y aunque sí ocupa una parte 
crucial en esa agenda, no la agota: “hay otros problemas que no 
tienen qué ver con el narcotráfico, por ejemplo: parte de la delincuen-
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cia cotidiana, violaciones, robos o el problema 
extendido de la violencia familiar”.

Agrega que hay que tomar en cuenta esos 
temas para tener una idea completa de un pro-
blema que se define por la complejidad y la for-
ma en que afecta la vida de los millones de 
mexicanos que vivimos en este país.

El narcotráfico
Sobre la problemática del narcotráfico, Luis de 
la Barreda la señala como un “agravamiento 
muy agudo del problema de la inseguridad, 
puesto que se dejó crecer el problema por falta 
de atención, negligencia o complicidad”; ante 
esto, el director general del ICESI opina sobre 
la intervención de Felipe Calderón: “Desde el 
primer momento, el Presidente decidió enfren-
tarlo con toda la fuerza del Estado, sabiendo 
que el narcotráfico ponía en peligro la propia 
seguridad nacional y a pesar de tener una gra-
ve carencia de una policía nacional profesional, 
eficiente en número y en expansión territorial”.

De la Barreda reitera que las decisiones del 
presidente Calderón son “valientes” pues son 
acciones decididas y que se han emprendido 
“desventajosamente”, ya que existen territorios 
políticos ganados por el narcotráfico, donde 
–según el investigador– muchas veces los go-
biernos municipales no tienen decisión para ini-
ciar este combate.

El académico asegura que Felipe Calderón 
no engañó a nadie, ya que este último sabía que 
la lucha tenía un gran costo: “sin embargo tengo 
la esperanza, como la mayoría de los mexica-
nos, de que antes de que termine el sexenio la 
balanza esté claramente inclinada a favor del 
gobierno federal y a favor de México”.

Es una esperanza, abunda, compartida por 
una población que se encuentra cansada de vivir 
cotidianamente en medio de la agresividad que 
generan quienes emprenden acciones delictivas, 
por lo que siguen con mucha atención este tipo 
de medidas de parte del gobierno federal.

Participación ciudadana
Según el expresidente de la CDHDF, Felipe Cal-
derón, al no contar con una policía suficiente en 
número y capacitación para enfrentar el proble-
ma del narcotráfico, “tuvo una decisión acertada 
al echar mano del ejército”, y aunque se han de-
nunciado abusos –señala De la Barreda– éstos 
también han sido esporádicos: “en una encues-
ta de María de las Heras, publicada en el perió-
dico madrileño El País, señala que en la actuali-
dad el Ejército es la institución más valorada por 
los mexicanos”, indica el investigador.

Luis de la Barreda cita además algunos son-
deos donde la mayoría de los ciudadanos res-
paldan las acciones del Presidente, sin embargo, 
el titular del ICESI apunta que uno de los proble-
mas más complejos es la desconfianza de los 
ciudadanos en las autoridades: “en la medida en 
que las autoridades demostrarán merecer la 
confianza ciudadana, es esa misma medida la 
sociedad seguiría participando, no obstante, 
gracias a la colaboración, a través de denuncias 
ciudadanas anónimas, es como se han realizado 
detenciones de importantes de capos”.

Para De la Barreda Solórzano, la denuncia, 
en este caso, es uno de los elementos más im-
portantes, pero no el único: “es necesario que 
los ciudadanos puedan observar y evaluar lo 
que está pasando y esto será un sinónimo de 
mencionar al instituto que dirijo y en dar a cono-
cer las cifras reales de la criminalidad, y eso es 
lo que hace el ICESI”.

Esta institución se encarga de realizar estu-
dios para medir el impacto de la delincuencia en 
nuestra sociedad y difundirlos, como una forma 
de alentar la participación ciudadana en la lucha 
contra este problema, además de investigar las 
causas que originan la criminalidad en el país y 
proponer alternativas para contribuir a la solución 
de una de las mayores demandas sociales.

“En la medida en que tengamos más em-
pleos; que los jóvenes tengan mejores horizon-
tes laborales; en que se abatan las zonas que 



19

son tierra de nadie; que los ciudadanos crean en 
la ley y colaboren con las autoridades y en la 
medida en que se cuente con una mejor policía 
y un ministerio público, evidentemente se esta-
rán generando las condiciones para acabar con 
la inseguridad”, opina De la Barreda con respec-
to a la necesidad de tener un país más seguro, a 
través del cambio de condiciones sociales.

En conclusión, el investigador universitario 
precisa que si bien la inseguridad es un tema 
que angustia a la población y que no puede es-
tar ausente en tiempos actuales, tampoco debe 
ser definitorio para el presente contexto de elec-
ción intermedia ni se debe tomar como bandera 
electoral de candidatos a puestos de elección 
popular.

Las cifras del ICESI
De acuerdo con los datos de la Encuesta Interna-
cional sobre Criminalidad y Victimización (Enicriv), 
en la que participó el ICESI, la tasa de victimiza-
ción general en México es 3% superior a la del 
promedio de países estudiados. Entre otros resul-
tados obtenidos en el estudio, se resalta que:

Entre los países participantes, México tuvo • 

la tasa más alta de robos cometidos con 
violencia: en 63% de los casos los robos 
con violencia fueron cometidos con arma 
de fuego.
Grecia y México tuvieron las tasas más al-• 
tas de sobornos por parte de servidores 
públicos, con tasas de 13.5% y 13.3% res-
pectivamente.
El resultado más impactante de la Enicriv • 
es el descenso de la delincuencia en los 15 
países industrializados participantes.
Sólo 25% de quienes sufrieron un delito lo • 
denunciaron ante el ministerio público.
En 8 de cada mil viviendas, al menos una • 
persona manifestó haber sido víctima de 
secuestro o de tentativa de secuestro.
Más de la mitad de los secuestros no se • 
denunciaron ante el Ministerio Público.
En 6% de las viviendas se tiene un arma de • 
fuego. Los poseedores manifestaron que 
es para su protección personal.
Una de cada tres personas se siente inse-• 
gura al caminar de noche por su colonia o 
poblado.
45% de la población opina que la policía • 
actúa mal para controlar el delito.
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La política del Estado mexicano en el 
combate al “narcotráfico”

Javier Brown César

El narcotráfico es, al día de hoy, el gran tema vinculado a la inseguri-
dad. Hace tan sólo un par de décadas el tráfico de drogas era un 
asunto de seguridad pública sin gran repercusión en la arena mediá-
tica, pero una serie encadenada de procesos de creciente compleji-
dad transformaron el rostro del narcotráfico elevando el problema al 
rango de seguridad nacional.

La reflexión serena, sobria y mesurada sobre el fenómeno de la 
delincuencia organizada vinculada a la siembra, cultivo, cosecha, 
elaboración, preparación, acondicionamiento, posesión, comercio, 
transporte o suministro de sustancias prohibidas por la ley y caracte-
rizadas como estupefacientes es más que necesaria en estos mo-
mentos en que se ha activado el debate en torno al narcomenudeo 
y a la legalización de las drogas. 

El problema del narcotráfico no admite un análisis simplista, ya 
que en él confluyen aspectos económicos, de seguridad pública y 
nacional, así como un problema social que repercute en la integra-
ción familiar, en el desarrollo pleno de las nuevas generaciones, en la 
vida de las personas de todas las edades, convirtiéndolo en un grave 
problema de salud pública y de desarrollo humano. 
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La definición del tipo penal
Desde el punto de vista jurídico, las actividades 
a las que genéricamente se les da el nombre de 
narcotráfico se encuentran tipificadas como de-
litos contra la salud, tal como se establece en el 
Título Séptimo del Código Penal Federal. 

El artículo 193 del Código Penal Federal remi-
te a la Ley General de Salud en lo relativo a lo 
que pueden considerarse como narcóticos, a su 
vez, el Capítulo V de la Ley General de Salud 
contempla, en su artículo 234, una larga lista de 
nombres de entre los cuales, los más famosos 
estupefacientes, psicotrópicos y sustancias o 
vegetales son: la cannabis sativa, índica o ame-
ricana, mejor conocida como mariguana; las ho-
jas de coca y la cocaína; la heroína, la morfina y 
el opio.1 

 
La Ley General de Salud prohíbe expresa-

mente “La siembra, cultivo, cosecha, elabora-
ción, preparación, acondicionamiento, adquisi-
ción, posesión, comercio, transporte en cual-
quier forma, prescripción médica, suministro, 
empleo, uso, consumo y, en general, todo acto 
relacionado con estupefacientes o con cualquier 
producto que los contenga”. Las sanciones res-
pectivas se consignan en los artículos 194 a 198 
del Código Penal Federal.  

Recientemente, el Ejecutivo Federal envió al 
Senado de la República un paquete de iniciati-
vas para reformar, adicionar y derogar disposi-
ciones de la Ley General de Salud, el Código 
Penal Federal y del Código Federal de Procedi-
mientos Penales, a las que se les ha denomina-
do genéricamente “Ley contra el narcomenu-
deo”. Con este “paquete” se pretende “sancio-
nar tres conductas: comercio o suministro, aun 
gratuitamente del narcótico sin autorización; po-
sesión del narcótico con la finalidad de comer-
ciarlo o suministrarlo, aun gratuitamente, y la 
posesión simple del mismo”.2

1 El producto de sustancias previstas en la Ley son las anfetaminas y metanfetaminas, 
el éxtasis, además del metil dioxianfetamina (MDA) y los psicotrópicos, también hay que 
mencionar precursores importantes para la producción de drogas como son la efedrina 
y la pseudoefedrina. 
2 Exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y 
del Código Federal de Procedimientos Penales. 

La transformación del negocio del 
narcotráfico 
En un par de décadas la estructura y “rostro” de 
la delincuencia organizada se han transformado 
de manera significativa. La situación actual es 
resultado de una evolución de varios fenómenos 
concatenados. Por un lado, el anterior modelo 
de las instituciones policiales funcionaba bajo 
una lógica de administración de la delincuencia 
de bajo perfil, siendo apto para hacer frente a 
delincuentes comunes.

Este modelo tradicional coexiste con un nue-
vo diseño institucional con el que se pretenden 
logar instituciones sólidas, modernas y confia-
bles. Una parte fundamental de la reforma de las 
instituciones encargadas de la seguridad pública 
es, sin duda, su profesionalización bajo perfiles y 
criterios de selección estrictos, así como están-
dares de evaluación exigentes. 

Uno de los rasgos principales del problema 
de la seguridad pública es su debilidad institu-
cional, lo que ha supuesto una situación de fran-
ca indefensión ante estructuras criminales con 
un elevado nivel de institucionalización; mientras 
que la delincuencia organizada se profesionali-
zaba y sofisticaba, las instituciones encargadas 
de la seguridad pública seguían operando bajo 
el viejo modelo. 

Las evidentes asimetrías que se observan en-
tre organizaciones delincuenciales e instituciones 
policiales, entre capacidad financiera, logística y 
estratégica por un lado, y el poder de fuego y 
violencia, por otro, han obligado a que el Estado 
mexicano recurra al Ejército para salvaguardar el 
orden público.3 Las disputas entre cárteles por 
territorios y mercados, su capacidad para intimi-
dar a las autoridades y para sumar a estructuras 
delincuenciales menores han supuesto una seria 
amenaza para la estabilidad del Estado. 

Otro factor ha resultado de los nuevos equili-
brios y la nueva distribución del poder que se ha 
dado a raíz del proceso de transición a la demo-
cracia. En pocos años ha pasado a un nuevo 

3 El fundamento legal para esto ha sido la fracción VI del artículo 89 constitucional. 

Javier Brown César
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régimen con un esquema de descentralización 
del poder que ha fomentado la autonomía de las 
autoridades estatales y municipales. 

La desconcentración del poder ha permitido 
la generación de cotos y feudos que han sido 
muy atractivos para la delincuencia organizada, 
la cual ha buscado penetrar las frágiles estructu-
ras municipales con su poder corruptor, para 
garantizar amplios espacios de impunidad. In-
cluso el poder corruptor ha llegado a los gobier-
nos estatales, siendo el caso más famoso el de 
Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quinta-
na Roo de 1993 a 1999, condenado a prisión 
por delitos contra la salud, delincuencia organi-
zada y asociación delictuosa. 

Además, la fuerza que tenía el Poder Ejecuti-
vo, basada en atribuciones constitucionales, 
metaconsticionales y extraconstitucionales se 
ha mermado de forma considerable gracias a un 
proceso de reformas que le han quitado control 
de la política económica, dotando de autonomía 
al Banco de México, de la materia electoral ciu-
dadanizando a la máxima autoridad y de la im-
partición de Justicia, dando autonomía a los tri-
bunales, de esta forma, el Presidente de la Re-
pública perdió el poder autoritario y vinculatorio 
que antes tenía. 

De forma paralela a este entorno de fragili-
dad institucional y descentralización del poder, 
los cárteles mexicanos, que tradicionalmente 
prestaban servicios a los colombianos como 
portadores de la droga, fueron adquiriendo más 
poder, beneficiándose que Estados Unidos 

TABLA 1: Consumo de drogas en Estados Unidos y en México

DROGA AÑO CONSUMIDORES EN ESTADOS UNIDOS CONSUMIDORES EN MÉXICO

Opiáceos (heroína, morfina) 2000 1,688,531 97,400

Cocaína 2005 8,275,695 363,814

Cannabis (mariguana, hashis) 2005 37,240.629 3,222,352

Anfetaminas 2005 5,320,089 103,946

Éxtasis 2004 2,928,921 10,394
Fuente: elaboración propia con datos del Informe Mundial sobre las Drogas 2007 de la ONU, del Bureau of the Census, y del Consejo Nacional de Población.
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consiguió cerrar la ruta del Caribe, y Colombia 
fragmentó y redujo el poder de los cárteles tra-
dicionales. 

Se ha dado también un cambio en los patro-
nes de demanda de los Estados Unidos y en 
México ha aumentado el consumo de drogas 
prohibidas, ya que el número de adictos “se in-
crementó de 158 mil a 307 mil” de 2002 a 2008, 
en este período “el número de personas que 
probaron alguna vez droga subió de 3.5 millo-
nes a 4.5 millones, lo que representa 28.9% 
más”.4 Esto ha representado que el mercado 
nacional, a pesar de su tamaño comparativa-
mente menor que el de Estados Unidos, se ha 
vuelto más atractivo (Tabla 1). 

A raíz de esta compleja problemática se 
está dando una fuerte disputa de los territo-
rios, generándose una lucha que se ha hecho 
más cruenta ante las alianzas precarias entre 
los grupos delictivos y por los agravios y trai-
ciones.

Hoy la delincuencia organizada ha cobrado 
particular relevancia, generando condiciones 
adversas para la convivencia social y confor-
mando escenarios de riesgo para la sociedad y 
las instituciones debido al alto grado de violen-
cia asociado con las disputas entre organizacio-
nes de narcotraficantes; a los recursos econó-
micos que manejan; a la vulnerabilidad y des-
gaste del Estado por corrupción e inseguridad; 
al creciente flujo migratorio que aprovechan los 
traficantes de personas y al deterioro de la segu-
ridad pública.

4 Cf. Exposición de motivos. Op. Cit. 
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Por último hay que señalar algunos cambios 
estructurales que se han dado en las organiza-
ciones delincuenciales. En primer lugar la trans-
nacionalización de la delincuencia organizada, la 
cual no conoce fronteras ni leyes y genera iden-
tidades, subculturas y contraculturas, así como 
un modus vivendi que para muchas personas 
que buscan ganancias fáciles es muy atractivo.

La estructura de negocios de los grupos cri-
minales se ha transformado, pasando a confor-
mar grandes corporativos con un gran poder de 
organización que sigue las leyes tradicionales 
del silencio y la lealtad. Los pequeños negocios 
familiares en torno al tráfico de estupefacientes 
han sido absorbidos por estructuras más am-
plias que les garantizan protección e ingresos. 
Esto ha resultado en una lógica expansiva que 
ha superado a la vieja lógica lineal de las organi-
zaciones criminales. 

Seguridad pública y seguridad nacional
Cuando el crimen organizado es capaz de dis-
putar las potestades del Estado: el uso exclusivo 
y legítimo de la fuerza, el derecho exclusivo para 
el cobro de impuestos y el derecho exclusivo a 
editar normas colectivamente vinculates, se 
pone en riesgo la seguridad nacional.

La delincuencia organizada, en su búsqueda 
de ganancias, actúa en ambos márgenes de la 
línea que divide la seguridad pública y la seguri-
dad nacional, debido a la diversificación de sus 
actividades, abarcando no sólo el narcotráfico, 
sino también la piratería, el contrabando, el se-
cuestro, la extorsión y la trata de personas. La 
distinción más clara entre ambas formas de se-
guridad se da a partir de los propios ordena-
mientos jurídicos. 

La seguridad pública se encuentra expresa-
mente contemplada en la parte dogmática de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El artículo 21 constitucional estable-
ce que es una función a cargo de la federación, 
el Distrito Federal, los estados y los municipios. 
La seguridad pública comprende la prevención, 
investigación y persecución de los delitos y está 

a cargo de instituciones de carácter civil, discipli-
nadas y profesionales. 

La investigación de los delitos corresponde al 
ministerio público, la imposición, modificación y 
duración de las penas a la autoridad judicial y la 
infracción de reglamentos gubernativos y de poli-
cía a la autoridad administrativa. La Ley reglamen-
taria del artículo 21 constitucional es la Ley Gene-
ral del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 
esta Ley se establece el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, así como los fines de la seguri-
dad pública, que son “salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos”.5

El Sistema Nacional de Seguridad Pública 
está integrado por el Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública, que es la instancia superior de co-
ordinación y definición de políticas públicas; por 
las Conferencias Nacionales: de Procuración de 
Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública o 
sus equivalentes, del Sistema Penitenciario, de 
Seguridad Pública Municipal; así como por los 
Consejos Locales e Instancias Regionales y por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema.6

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
como instancia superior, está integrada por el 
Presidente de la República, quien lo preside y los 
secretarios de: Gobernación, Defensa Nacional, 
Marina, Seguridad Pública, así como por el Pro-
curador General de la República, los gobernado-
res de los estados, el Jefe de Gobierno del Distri-
to Federal y el Secretario Ejecutivo del Sistema. 

La seguridad nacional se encuentra contem-
plada en la fracción VI del artículo 89 constitu-
cional, o sea, en la parte orgánica de la Carta 
Magna. La seguridad nacional es una facultad y 
obligación del Presidente de la República, el cual 
puede disponer de la totalidad de la Fuerza Ar-
mada permanente (Ejército, Marina-Armada y 
Fuerza Aérea), para la seguridad interior y la de-
fensa exterior de la federación. A su vez, el Con-
greso de la Unión está facultado para legislar en 

5 Artículo 2º. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Diario Oficial de la 
Federación, 2 de enero de 2009.p. 19. 
6 Ibid. Artículo 10. p.21.

Javier Brown César



24

la materia, como se establece en el artículo 73, 
fracción XXIX-M de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.7

El marco jurídico específico de la Seguridad 
Nacional es la Ley de Seguridad Nacional publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
enero de 2005. La seguridad nacional comprende 
las acciones destinadas a mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado mexicano 
que conlleven a la protección frente a amenazas y 
riesgos que enfrente México, la preservación de la 
soberanía e independencia nacionales y la defen-
sa del territorio, el mantenimiento del orden cons-
titucional y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, el mantenimiento de la unidad de 
las partes integrantes de la federación, la defensa 
legítima del Estado mexicano respecto de otros 
estados o sujetos de derecho internacional y la 
preservación de la democracia.8

En la Ley se contempla la figura del Consejo 
de Seguridad Nacional cuyo fin es preservar la 
Seguridad Nacional. El Consejo está integrado 
por el titular del Ejecutivo Federal, quien lo pre-
side, el secretario de Gobernación, quien funge 
como Secretario Ejecutivo, los secretarios de 
Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, 
Hacienda y Crédito Público, Función Pública, 
Relaciones Exteriores, Comunicaciones y 

7 De acuerdo con la reforma constitucional del 15 de agosto de 2007. 
8 Artículo 3º. Ley de Seguridad Nacional. 

Transportes, el Procurador General de la Repú-
blica y el Director General del Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional (Cisen). Este 
Consejo tiene un Secretario Técnico nombrado 
por el Presidente de la República. 

Adicionalmente, existe a nivel de gabinete la 
figura de gabinetes especializados, tal como fue 
creada por Acuerdo Presidencial del 9 de abril 
de 2003 y rediseñados por el Acuerdo por el 
que se Reestructuran las Unidades Administrati-
vas de la Presidencia de la República, publicado 
el 21 de enero de 2008. El Gabinete de Seguri-
dad Nacional está integrado por el secretario de 
Gobernación, quien lo preside,9 los secretarios 
de Defensa, Marina, Seguridad Pública y el Pro-
curador General de la República. 

Por lo que puede constatarse, la seguridad 
pública y la seguridad nacional son dos funcio-
nes específicamente diferenciadas, con un mar-
co jurídico diverso, con atribuciones y órganos 
propios, de tal forma que hay entre una y otra no 
sólo diferencias de grado sino y sobre todo fun-
cionales, teleológicas y operativas. 

Estrategias del Estado mexicano en el 
combate al narcotráfico 
Debido a que el crimen organizado estaba 

9 Con base en el artículo 5º, fracción XXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación, que establece como una facultad indelegable del Secretario de Gobernación 
“Coordinar las acciones de seguridad nacional y de protección civil”.
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afectando las más importantes instituciones del 
Estado, poniendo en riesgo la seguridad nacio-
nal, desde el inicio de la administración del Pre-
sidente Felipe Calderón se tuvo que dar una 
respuesta contundente y determinante.

La voluntad del Gobierno Federal ha sido usar 
toda la fuerza del Estado para hacer frente a 
quienes pretenden desestabilizar las institucio-
nes republicanas, y aplicar políticas, estrategias 
y acciones integrales y eficaces para combatir la 
delincuencia organizada y recuperar los espa-
cios ciudadanos amenazados, en algunas zonas 
del país, por la presencia de la criminalidad.

La estrategia incluye los componentes preven-
tivo o defensivo y ofensivo. El componente ofen-
sivo involucra acciones para perseguir a la delin-
cuencia, mientras que el componente defensivo 
exige una activa participación de la sociedad.

La estrategia de seguridad nacional10 se basa 
en cinco ejes: 

Primero. Fortalecimiento de la presencia de la 
autoridad pública en todo el territorio nacional 

10 Es importante no confundir la Estrategia de Seguridad Nacional con la Estrategia del 
Sistema  Nacional de Seguridad Pública aprobada el 22 de enero de 2007, la cual se 
basa en 10 ejes: 1. Formación y profesionalización –Servicio Nacional de Carrera-; 2. 
Equipamiento para la Seguridad Pública; 3. “Plataforma México” (Conformada por 
dos Ejes), 3.1 Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Atención 
de Llamadas de Emergencias 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089; 3.2 
Sistema Nacional de Información; 4. Registro Público Vehicular; 5. Infraestructura para 
la Seguridad Pública; 6. Instancias de Coordinación; 7. Combate al Narcomenudeo; 8. 
Operativos Conjuntos; 9. Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública; y 10. 
Seguimiento y Evaluación.

mediante Operativos Conjuntos para recuperar 
el pleno control del territorio en zonas del país 
asoladas por la presencia de organizaciones cri-
minales, y para recuperar condiciones mínimas 
de seguridad en beneficio de los ciudadanos. 
Con estos operativo se pretende generar un es-
pacio de tiempo y mayor margen de maniobra 
para restablecer la vida institucional en las co-
munidades, y depurar y fortalecer la estructura 
policial en todos sus niveles. 

Los principales operativos conjuntos son: la 
Operación conjunta Michoacán, que fue el pri-
mer operativo y que se inició el 11 de diciembre 
de 2006, el Operativo conjunto Tijuana, el Ope-
rativo conjunto Guerrero, el Operativo Sierra Ma-
dre (del triángulo dorado, Sinaloa, Durango, Chi-
huahua), el Operativo conjunto Nuevo León y 
Tamaulipas, el Operativo conjunto Culiacán-Na-
volato, el Operativo conjunto Sonora, el Operati-
vo conjunto Tabasco, Campeche, Chiapas, y el 
Operativo Conjunto Ciudad Juárez. 

Segundo. Desarticulación de cadenas y redes 
operacionales, logísticas, financieras y comercia-
les de los grupos criminales. Las autoridades fi-
nancieras han puesto especial atención a las ope-
raciones en efectivo con moneda extranjera que 
se realizan en el sistema financiero. Durante la ac-
tual Administración, se ha reforzado a la unidad de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encar-
gada de analizar operaciones en el Sistema Finan-
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ciero Mexicano para encontrar aquéllas que pu-
dieran estar vinculadas a esquema de lavado de 
dinero. Gracias a estas acciones se ha elevado el 
índice de efectividad de los casos que la Secretaría 
reporta a la Procuraduría General de la República.

Las principales tareas de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público consisten en implementar y dar 
seguimiento a mecanismos de prevención y de-
tección de actos, omisiones y operaciones que 
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o co-
operación de cualquier especie para la comisión 
de los delitos previstos en los artículos 139 o 
148 Bis del Código Penal Federal, o que pudie-
ran ubicarse en los supuestos del artículo 400 
Bis del mismo Código, referentes a lavado de 
dinero o el financiamiento al terrorismo.

Tercero. Fortalecimiento y depuración de las 
instituciones públicas responsables del combate 
a la delincuencia organizada en los tres niveles de 
gobierno, con un nuevo modelo de formación 
policial. Además, con la Plataforma México se 
está consolidando un sistema único de informa-
ción criminalística, con el diseño de mapas de 
delincuencia y concentrando todos los datos dis-
ponibles sobre el fenómeno de la delincuencia. 

La Plataforma México se puso en marcha el 
17 de marzo de 2007 para avanzar en las si-
guientes metas: generar inteligencia policial me-
diante el intercambio de información y el diseño 
de mapas geodelictivos entre federación y esta-
dos; formar y especializar a funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno para utilizar este tipo 
de sistemas de información; consolidar nuestros 
mecanismos de intercambio de información con 
otros países en la lucha internacional contra la 
delincuencia organizada, especialmente para 
delitos como el narcotráfico, tráfico de personas, 
de armas, terrorismo y lavado de dinero; actuali-
zar la infraestructura tecnológica para la Red Na-
cional de Telecomunicaciones y consolidar el 
Sistema de Información del Registro de Denun-
cias Anónimas.

Cuarto. El impulso y consolidación de políti-

cas de prevención del delito y de la violencia, 
por medio de la participación ciudadana, me-
diante la Estrategia Limpiemos México. La Es-
trategia es una forma de prevenir y combatir la 
delincuencia y comenzó formalmente el 2 de ju-
lio de 2007, en la Zona Metropolitana de Monte-
rrey, con el trabajo coordinado de la SEP, Sede-
sol, la SSA y la SSP en materia de prevención 
social, así como la coordinación de la PGR y la 
SSP en la parte operativa. 

Limpiemos México tiene cuatro componentes: 
el Programa de Rescate de Espacios Públicos, 
para mejorar o construir parques, plazas y jardi-
nes, así como espacios recreativos y culturales; el 
Programa Escuela Segura, con acciones para im-
pulsar desde las aulas una cultura de prevención 
del delito y promover un clima de seguridad en el 
entorno escolar; el Programa Nacional Contra las 
Adicciones con nuevos Centros de Atención Inte-
gral contra las adicciones a las drogas o al alco-
hol; y, la participación de la sociedad a través de la 
ocupación ciudadana de los espacios públicos y 
la participación de los ciudadanos en una auténti-
ca cultura de la legalidad y de la denuncia. 

Quinto. La promoción de la cooperación in-
ternacional, basada en los principios de respon-
sabilidad compartida y confianza mutua, así 
como en el respeto a la soberanía y jurisdicción 
de cada Estado. Un paso de gran relevancia en 
materia de cooperación internacional fue la con-
creción de la Iniciativa Mérida, la cual tuvo su 
origen en el encuentro que sostuvieron los presi-
dentes Felipe Calderón y George W. Bush en 
marzo de 2007 en Mérida. En este encuentro, 
los mandatarios establecieron como prioridad la 
ampliación de la cooperación bilateral y regional 
para alcanzar objetivos compartidos cruciales. 

La Iniciativa Mérida complementa acciones 
específicas para reforzar los esfuerzos internos 
de procuración de justicia en México y Estados 
Unidos, y ampliar la cooperación bilateral y regio-
nal dirigida a  la amenaza de la delincuencia 
transnacional. La primera fase de la Iniciativa Mé-
rida consta de tres pilares: el primero, formado 
por antinarcóticos, antiterrorismo y seguridad 
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curaduría General de la República, las secreta-
rías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad 
Pública y la Administración General de Aduanas, 
a través de operativos conjuntos y acciones 
especiales”.14

Como resultados del esfuerzo nacional se 
han logrado aseguramientos y erradicaciones 
importantes en lo que va de la administración del 
Presidente Calderón (Tabla 2). Al 26 de marzo de 
2009 se había asegurado cocaína con un valor 
aproximado de 971 millones de dólares y un 
equivalente de 235 millones de dosis, mariguana 
con un valor aproximado de 342 millones de dó-
lares y un total de 2 mil 100 millones de dosis, 
así como .5 toneladas de goma de opio, .6 tone-
ladas de heroína, 3.4 toneladas de semilla de 
amapola, 1.3 toneladas de metanfetaminas, 43 
millones de psicotrópicos, 26.8 toneladas de 
efedrina y 16.2 toneladas de pseudoefedrina. 

14 México. Presidencia de la República. Segundo Informe de Gobierno. 

fronteriza; el segundo orientado a mejorar la se-
guridad pública y la procuración de justicia al 
asignar recursos para la modernización de la po-
licía y la reducción de la demanda; y el tercer pilar 
que se aboca a la necesidad de actualizar las 
instituciones encargadas de la procuración y ad-
ministración de justicia. 

La Iniciativa Mérida ha impulsado una mayor 
colaboración y comunicación entre instituciones 
de procuración de justicia de ambos países, los 
programas específicos instrumentados por los 
EEUU para combatir el tráfico de armas hacia 
México. Asimismo, han permitido fortalecer la co-
operación y comunicación entre instituciones de 
inteligencia, seguridad y procuración de justicia 
de ambos países. Además, México forma parte 
de mecanismos multilaterales como la Alianza 
por la Prosperidad y la Seguridad de América del 
Norte (ASPAN) y del Grupo de Alto Nivel en Segu-
ridad Fronteriza (GANSEF).11

Resultados
Gracias a la acción coordinada de las fuerzas ar-
madas y de las instituciones de seguridad pública 
se han logrado resultados históricos. En nuestro 
país se han dado tres récords mundiales de deco-
misos en una sola operación: el mayor decomiso 
de dinero en efectivo, con 205 millones de dólares 
en el Distrito Federal en marzo de 2007, el mayor 
decomiso de cocaína con 24 toneladas en Man-
zanillo entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre 
de 2007,12 y el mayor decomiso de armas en Ta-
maulipas con 500 armas, medio millón de cartu-
chos y 200 granadas en noviembre de 2008.13

“El esfuerzo nacional es una estrategia inte-
rinstitucional para el combate al narcotráfico en 
el que participan, de forma coordinada, la Pro-

11 Creado en 2002. Se trata de un mecanismo bilateral de coordinación para promover 
la creación de planes conjuntos y la ejecución de proyectos específicos que atiendan la 
problemática de seguridad en la zona fronteriza entre México-Guatemala. Desde 2005 
existe un GANSEF México-Belice.
12 Se aseguraron 21,166 paquetes con 23,562 kilogramos de cocaína. Fuente. Secretaría 
de Marina. Comunicado de Prensa 151/07, del 1 de noviembre de 2007. 
13 El armamento asegurado fue: 500,000 cartuchos de diversos calibres, 288 armas largas 
(destacando fusiles AK-47 y AR-15), 14 fusiles Herstan Cal. 5.7x28 mm. de los conocidos 
como mata policías, siete fusiles Barret cal. .50”, dos fusiles cal. .50”, dos lanzadores 
de granadas MGL cal. 37 mm., una ametralladora cal. 7.62 mm., 126 armas cortas, u 
lanzacohetes Law,  98 granadas cal. 40 mm., 165 granadas de mano defensivas, dos 
granadas de mano cilíndricas defensivas, tres granadas de mano de humo, tres granadas 
de mano de destello y sonido, 16 granadas de mano de gas, más de 1,000 cargadores 
de diversas armas. Fuente: Presidencia de la República. Comunicado 195 de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 7 de noviembre de 2008. 
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En su lucha contra las principales organiza-
ciones criminales, se ha detenido a cerca de 50 
de los principales capos y lugartenientes de or-
ganizaciones como los cárteles del Pacífico, del 
Golfo, de los Arellano Félix, de los Beltrán Leyva 
y de Sinaloa, así como de La Familia michoaca-
na, los Zetas y Díaz Parada. Entre los más famo-
sos capos y lugartenientes se encuentran: Jesús 
Raúl Beltrán Uriarte, Sandra Ávila Belttrán (a) La 
Reina del Pacífico, Héctor Alfredo Beltrán Leyva 
(a) El Mochomo, Jesús Reynaldo Zambada Gar-
cía (a) El Rey, Jaime González Durán (a) El Hum-
mer, Vicente Zambada Niebla (a) El Vicentillo y 
Rubén Granados Vargas (a) El Nene. 

Para enfrentar la problemática del tráfico de 
armas, que en 90% provienen de Estados Uni-
dos, desde 1995 los gobiernos de México y Es-
tados Unidos han fortalecido los mecanismos 
de intercambio de información para mejorar las 
técnicas de identificación, detección e intercep-
ción con el fin de coadyuvar en la prevención y 
control de este ilícito.

Bajo el impulso que los gobiernos de México 
y de los EEUU han dado a la cooperación bilate-
ral para combatir la violencia relacionada con la 
delincuencia organizada, en enero de 2008 el 
gobierno de los Estados Unidos de América 
anunció el Proyecto Gunrunner para evitar el in-
greso de armas de fuego a México. En colabora-
ción con otras agencias gubernamentales esta-
dunidenses y del gobierno mexicano, la Oficina 
de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego 
y Explosivos de los Estados Unidos de América 
(ATF) implementó este proyecto para frenar el flu-
jo de armas de fuego a México y así privar de las 
mismas a los cárteles del narcotráfico. La inicia-
tiva busca enfocar los recursos de la ATF en 
cuanto a investigación, inteligencia y capacita-

TABLA 2: Aseguramientos y erradicación de plantíos ilícitos del 1 de diciembre de 2006 al 26 de marzo de 2009

DROGA ASEGURAMIENTOS DROGA ERRADICACIÓN

Cocaína 77.7 toneladas Mariguana 46,829 hectáreas

Mariguana 4,287 toneladas Amapola 30,790 hectáreas

Fuente: Procuraduría General de la República

Javier Brown César

ción para suprimir el tráfico de armas de fuego a 
México y frenar la violencia relacionada con las 
mismas, en ambos lados de la frontera.

Asimismo, en el marco de la reunión Border 
Enforcement Security Task Force (BEST), que re-
úne a autoridades de México, Estados Unidos de 
América y Canadá, en junio de 2008 se dio a co-
nocer el Operativo “Armas Cruzadas”, que busca 
frenar el tráfico ilegal de armas y municiones a 
México; fortalecer la cooperación y comunicación 
entre las instituciones de inteligencia, seguridad y 
procuración de justicia de México y los EEUU; así 
como la imposición de penalidades de hasta 10 
años a quien legalmente compre armas de gran 
alcance para entregarlas a otras personas.

Los principales resultados obtenidos del 1 
de diciembre de 2006 al 26 de marzo de 2009 
en materia de aseguramientos de armas son: 
más de 16 armas cortas y 19 mil armas largas, 
en su mayoría fusiles de asalto; 4.7 millones de 
cartuchos y municiones y 2,804 granadas. Los 
estados más relevantes en decomisos de ar-
mas largas son Chihuahua, Michoacán, Sonora 
y Tamaulipas; de municiones Chiapas, Mi-
choacán, Sonora, Tamaulipas y Veracruz; y de 
granadas son Chiapas, Michoacán, Sonora, Ta-
maulipas y Veracruz. 

El análisis de los aseguramientos de armas 
de fuego y municiones, y de la detención de per-
sonas permiten establecer que las organizacio-
nes delictivas identificadas como “Cártel del 
Golfo” y “Zetas”, son las de mayor presencia y 
activismo delictivo y violento”. A estas organiza-
ciones se les ha asegurado el mayor número de 
armas de fuego y de características especiales 
por su versatilidad, potencialidad lesiva, alcan-
ce, penetración y volumen de fuego.
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Adicionalmente a los esfuerzos del Gobierno 
Federal, el 21 de agosto de 2008 se firmó el 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y 
la Legalidad con la participación de los tres po-
deres de la Unión, los tres órdenes de gobierno, 
los medios de comunicación y la sociedad civil 
organizada. Los firmantes se comprometieron a 
salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y 
reconocieron la integralidad de la Estrategia Na-
cional en materia de Seguridad Pública. 

El Acuerdo contempla políticas integrales en 
materia de prevención del delito, procuración e 
impartición de justicia, readaptación social, par-
ticipación ciudadana, inteligencia policial y tec-
nología, análisis legislativo y homologación de la 
profesionalización de las instituciones. En el 
Acuerdo se contemplan mecanismos innovado-
res como los controles de confianza, así como 
mecanismos de seguimiento y evaluación del 
desempeño. Con el Acuerdo se pretenden aten-
der los problemas coyunturales y estructurales 
que afectan la seguridad y la procuración e im-
partición de justicia, así como fortalecer y pro-
mover la cultura de la legalidad. En él se esta-
blecen acciones y metas concretas, tiempos 
precisos de ejecución y responsables para cada 
compromiso. Se compone de 74 objetivos de 
los cuales 28 le corresponden al Ejecutivo Fe-
deral con 36 compromisos particulares.

Parte fundamental del Acuerdo ha sido la re-
forma legal que se ha dado en los últimos me-
ses y cuyo antecedente inmediato y más impor-
tante es la Reforma Constitucional en Materia 
de Justicia Penal y Seguridad Pública publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de ju-
nio de 2008. El 2 de enero de 2009 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la Ley Gene-
ral del Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
principios de abril, se aprobó la Ley de Extinción 
del dominio y próximamente se aprobará el pa-
quete de iniciativas que se denominan genérica-
mente como Ley contra el narcomenudeo. 

Conclusiones
En perspectiva resulta notable el esfuerzo del 
Gobierno Federal por hacerle frente al flagelo de 

la delincuencia organizada y en particular, a los 
cárteles nacionales, que son de los más podero-
sos que hay en el mundo. Se trata sin duda algu-
na, de una guerra que hay que librar, porque de 
ella dependerá la definición del rostro futuro de 
México. 

Quienes sostienen que el Gobierno debería 
negociar con los capos de la mafia para garanti-
zar una especie de paz narcotizada, están tam-
bién hipotecando el futuro de sus hijos y familias, 
porque ellos serán o consumidores rehenes o 
burros e intermediarios o capos, lugartenientes y 
padrinos de los cárteles. 

Quienes pretenden legalizar las drogas se ol-
vidan de los daños que éstas causan en el orga-
nismo y de la gran cantidad de adictos que 
mueren en vida por el abuso de sustancias que 
ningún bien hacen al organismo. En una socie-
dad sin referentes trascendentes, sin valores 
fundamentales y con pocas expectativas de fu-
turo, la gratificación “fácil” e inmediata es suma-
mente atractiva y es de esto de lo que muchos 
se aprovechan para vender el éxito fácil para los 
negociantes y el sueño narcotizado para las 
nuevas generaciones urgidas de un presente fá-
cil, aunque éste implique un futuro tormentoso y 
raquítico. 

La lucha contra el narcotráfico será exitosa 
en la medida en que el Estado mexicano man-
tenga la firme determinación por hacerle frente a 
los flagelos de la delincuencia organizada y de la 
drogadicción, y en la medida en que se dé una 
reforma integral en tres diferentes arenas: la ins-
titucional, con un nuevo marco jurídico que 
apunte a la actualización de nuestras institucio-
nes; la organizacional, con una nueva dinámica, 
más profesional, transparente y eficaz para to-
das las instituciones encargadas de la procura-
ción y administración de justicia y para las insti-
tuciones encargadas de prevenir, investigar y 
perseguir a los delincuentes; y la moral, median-
te la cual se combata toda forma de corrupción 
y se desarraigue la cultura de la ganancia fácil, la 
desidia, la apatía y la indiferencia ante todo aque-
llo que es fuente de mediocridad e ilegalidad. 

Javier Brown César
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Entrevista con Jorge González Betancourt
Nos llevará tiempo

En estos momentos uno de los temas con más 
prioridad en la Cámara de Diputados es el de 
Seguridad Nacional, y el objetivo es generar ma-
yor debate: “se trata de mejorar la Ley de Segu-
ridad Nacional ya existente; se está revisando 
para hacerla más funcional”, asegura Jorge 
González Betancourt, presidente de la Comisión 
de Seguridad Nacional, en entrevista para Bien 
Común.

Lo principal para el combate al narcotráfico y 
el resguardo de la seguridad nacional es la con-
fianza de la gente en el Ejército: “el objetivo de 
nuestras fuerzas armadas es que el pueblo de 
México pueda trabajar libremente con toda la 
seguridad, y otra meta es alejar a los hijos de las 
familias mexicanas de estos asesinos, que indu-
cen a la adicción”, señala el legislador.

González Betancourt actualmente es diputa-
do federal por el Partido Acción Nacional y se 
puede resaltar su larga trayectoria castrense que 
lo llevó a ser vicerrector de la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea, subdirector del H. Cole-
gio Militar, así como comandante de un agrupa-
miento durante el conflicto chiapaneco y coman-
dante de la 36a Zona Militar, entre otros cargos 
militares.
 
Los inicios
Jorge González Betancourt relata que los inicios 
de esta discusión fueron a partir de un foro orga-
nizado por Acción Nacional y la Escuela de Estu-
dios Superiores Navales (dependiente de la Se-
cretaría de Marina-Armada de México): “en este 
evento participamos, por lo menos, un represen-
tante de cada grupo parlamentario y alumnos de 
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la Escuela de Estudios Superiores Navales y fue 
a partir de la pregunta ‘¿qué opina el grupo par-
lamentario al que pertenece sobre la seguridad 
nacional?’ que se desarrolló el foro y el interés, 
el cual se ha incrementado de dos años para 
acá”. El diputado agrega que México “es prácti-
camente nuevo en el tema de la seguridad na-
cional”, ya que –continúa– “en 1980 se creó el 
Colegio de Defensa Nacional, ya para entonces 
en países como Brasil, Chile y Argentina se ma-
nejaban asuntos relacionados con la seguridad 
nacional, pero ahora ya estamos dándole la im-
portancia que merece”.

Ante la lucha que, desde principios del sexe-
nio, emprendió el presidente Felipe Calderón 
contra el crimen organizado, González Betan-
court la califica como una “decisión valiente” 
por los riesgos que conllevaba: “no tiene ningún 
objeto señalar que, en el pasado, ningún otro 
gobernante tomó una decisión de este tipo, 
pero el crimen organizado lleva desplegándose, 
a lo largo y ancho del país, desde hace 45 años, 
apoderándose de áreas críticas –como líneas 
fronterizas, límites entre los estados, áreas geo-
gráficas de difícil acceso– para poder operar li-
bremente sin la vigilancia constante o cuando 
menos con una vigilancia difícil, merced a un 
fuerte armamento”. 

En la visión del diputado se han dado resulta-
dos considerables en este combate, ya que se 
han capturado verdaderos arsenales: “esto debe 
tomarlo en cuenta el presidente Barack Obama 
para poner más control a lo largo de la frontera 
de México y tomar decisiones estrictas en cuan-
to a la venta de armas, porque ésta es discrimi-
nada y sin control absoluto”. En el caso de igno-
rar este tipo de consideraciones –apunta– la 
seguridad interior, incluso de Estados Unidos, 
podría estar en peligro.

Los obstáculos
Para el presidente de la Comisión de Seguridad 
Nacional, la lucha llevará tiempo por los elemen-
tos de respaldo con los que estas organizacio-

nes cuentan: “desde el principio el presidente 
Calderón manifestó ‘va a llevar tiempo’, porque, 
entre otras cosas, son organizaciones firmes, 
bien constituidas, con una disciplina integral, 
aquel que se indisciplina, muere; tienen sus pro-
pio códigos de honor, su propia ética profesional 
–entre comillas– buena o mala; tienen sus for-
mas de operar y en la clandestinidad, por lo tan-
to estos elementos hacen difícil combatirlos, así 
que es necesaria la correspondencia de una 
búsqueda de información asidua y verdadera, 
transformarla en datos valiosos para poder ope-
rar en contra de estas personas”.

Otra de las dificultades, indica Jorge Gonzá-
lez, está representada por los cuerpos policía-
cos: “la lucha está siendo efectiva, no estoy tra-
tando nada en contra de la policía pero el mismo 
Ejército ha descubierto una gran cantidad de 
policías que pertenecen o que colaboran con los 
narcotraficantes, esto es un factor que también 
es necesario vencer; la corrupción y la impuni-
dad son cosas que hacen que esta lucha sea 
contra un enemigo y un traidor, que está en el 
interior: es una doble lucha. 

Esta pelea –según el legislador– también 
afecta a los intereses del narcotráfico interna-
cional, ya que en lugares como Colombia, Perú 
o Estados Unidos es donde se comercia más y 
este es el tipo de apoyo que tiene el narcotráfi-
co nacional: “ya no son nuestros narcotrafican-
tes los que van a comprar armas a los Estados 
Unidos, es de allá de donde se manda ese 
apoyo. Lo bueno es que el Ejército ha obtenido 
una buena contribución por parte de la policía 
federal, con todo y las cosas que se le han de-
tectado y ojalá que los gobiernos de los esta-
dos tuvieran la prudencia y la correspondencia 
necesarias para poder, con sus fuerzas de se-
guridad, colaborar intensamente en contra del 
crimen organizado”.

La correlación con Estados Unidos
González Betancourt expone que la batalla que 
da el Presidente Calderón, tuvo como respuesta 
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del gobierno de los Estados Unidos –encabe-
zado por el primer mandatario George W. 
Bush– signos que pueden calificarse como 
“muy débiles”, ya que se propuso el apoyo a 
partir de recursos económicos y esto para 
González Betancourt no es suficiente: “si no 
tienen control en la frontera, no vamos a tener 
una colaboración realmente efectiva, el dinero 
no lo hace todo, nuestro Ejército, con los mis-
mos recursos que le da la Nación, lo está ha-
ciendo; lo único que se pediría es tecnología 
que no existe en México, todo lo demás lo te-
nemos, es decir, contamos con una industria 
militar sencilla pero que puede proporcionar a 
las fuerzas armadas el poder para combatir 
eso y más”.

Nuestro entrevistado señala que a partir de 
la entrada de Barack Obama a la Presidencia 
de los EEUU se ha visto una mayor coopera-
ción para la lucha que México está realizando 
en contra del crimen organizado: “esto es lo 
menos que Estados Unidos puede hacer por-
que puedo asegurar que sus narcotraficantes 
pueden, en un momento dado, operar como 
terroristas y tienen los recursos para hacerlo. Si 
bien es cierto que en México se produce droga 
y la trafica a Estados Unidos, también hay que 
reconocer que ese país es quien la recibe, la 
almacena, la distribuye y la vende; por tanto, si 
es el mercado más grande, entonces es nece-
saria mayor colaboración con material tecnoló-
gico no producido en México”.

Para el representante popular, al desplegar-
se todo el crimen organizado a lo largo y an-
cho del país, armado con grandes recursos 
humanos y económicos, puede poner en peli-
gro la seguridad interior de nuestro país: “el 
peligro no es para la seguridad nacional –rela-
cionada siempre con una amenaza exterior– 
sino para la interior, por eso cobra mayor im-
portancia el problema, por eso lo conveniente 
de la decisión de Felipe Calderón, ya que de lo 
contrario quién sabe cómo reciba el país el 
presidente del siguiente sexenio”, finaliza.
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Ante todo, los cárteles de la droga afectan el ‘Es-
tado de Derecho’, el cual es fundamental para la 
existencia, certidumbre y desarrollo de nuestra 
democracia. El ‘Estado de derecho’ es substitui-
do por la ‘ley del más fuerte’, la ley de los ‘pode-
rosos’, quienes se guían por ‘acciones estratégi-
cas’ para satisfacer exclusivamente sus intereses 
económicos y políticos. Los ‘cárteles de la droga’ 
también amenazan las libertades civiles, especial-
mente la ‘libertad de expresión’, la ‘libertad de 
asociación’ y la ‘libertad de reunión’, las cuales 
son fundamento para la existencia de la ‘esfera 
pública’ en México, debido a que asesinan a todo 
aquél que se atreva a revelar información sobre 
sus actividades y vínculos con las autoridades, y 
debido a que desalientan, a través de la ‘co opta-
ción’ y la ‘represión’, la defensa de la sociedad 
civil en contra de sus actividades criminales.

Los cárteles de la droga también afectan la 
independencia del ‘sistema judicial’ y del sistema 
de ‘aplicación del derecho’ (policial) de México, 
especialmente a nivel estatal y municipal, de igual 
forma a través de la ‘co – optación’ y ‘represión’. 
Ellos utilizan una amenaza terrible para paralizar 
la acción legal de las autoridades y así forzarlas a 
que cooperen con sus actividades criminales: 
‘plata’ o ‘plomo’ (corrupción o muerte). Esta 
amenaza representa un serio peligro para el de-
sarrollo del Estado Mexicano, debido a que los 
sistemas ‘judicial’ y de ‘aplicación del derecho’ 
mexicanos se vuelven incapaces de garantizar el 
debido respeto a los derechos humanos y a los 

¿Cómo amenazan los cárteles de la 
droga al sistema político y a la esfera 

pública mexicanos?
Felipe Carlos Betancourt Higareda
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principios de la democracia, ya que no pueden 
asegurar la igualdad, libertad y sana interacción 
discursiva entre los mexicanos, si su ejercicio de-
safía los intereses estratégicos de los ‘cárteles de 
la droga’

De hecho, sus actividades criminales amena-
zan con corromper todo el sistema político mexi-
cano, al propio Estado mexicano, debido a que 
hay evidencias ministeriales de que patrocinan 
‘campañas’, ‘candidatos’, y ‘partidos políticos’, 
sobre todo a nivel local, como parte de un ‘inter-
cambio’ para la protección de sus actividades 
criminales desde las distintas posiciones ‘legis-
lativas’ y ‘ejecutivas’ dentro del Estado mexica-
no que sus ‘patrocinados’ ocupan. De esta for-
ma, los cárteles de la droga también refuerzan 
los ‘vicios’ de la democracia: ‘clientelismo’, ‘cor-
porativismo’, ‘demagogia’, ‘retórica’, etc., y por 
tanto el regreso del ‘autoritarismo’.

Los cárteles de la droga también bloquean el 
poder comunicativo de la esfera pública mexica-
na para influir positivamente en las decisiones 
políticas del Estado mexicano, debido a que 
amenazan a los medios de comunicación que 
‘osen’ transmitir información que afecten sus in-
tereses. También afectan la calidad de diálogo y 
de deliberación en el sistema político y esfera 
pública mexicanos (debido a que ‘diálogo y deli-
beración’ en ambos ámbitos son contaminados 
por los ‘intereses estratégicos’ de los cárteles de 
la droga, los cuales paralizan los presupuestos 
comunicativos para una ‘situación discursiva 
ideal’ entre ciudadanos mexicanos: honestidad, 
sinceridad, publicidad de la argumentación, mu-
tuo respeto, justificación racional, etc) para así 
encontrar soluciones a problemas que afectan el 
bien común de la nación.

Por otra parte, los ‘cárteles de la droga’ afec-
tan también valores centrales de la democracia, 
los cuales son también indispensables para la 
existencia de la esfera pública mexicana, tales 
como ‘compromiso ciudadano’, ‘capital social’, 
‘solidaridad’ y ‘confianza’, ya que utilizan estra-
tegias ‘terroristas’ para desalentar la actividad y 
la unidad de la sociedad civil en contra de sus 

intereses, de esta forma, la sociedad civil es pa-
ralizada parcialmente para participar efectiva-
mente en ‘métodos’ de ‘gobierno’ que la alivien 
de la ‘inseguridad pública’ que deriva de las acti-
vidades criminales de los ‘cárteles de la droga’.

Los Estados Unidos de América comparten una 
gran responsabilidad por las ‘actividades crimina-
les’ de los ‘cárteles de la droga’ en México. De he-
cho, este país alimenta a los cárteles con una ‘de-
manda insaciable’ de drogas, los provee de gran-
des cantidades de dinero, les permite llevar a cabo 
‘lavado de dinero’ en su territorio y el tráfico de ar-
mas americanas a México. El poder ‘económico’ y 
‘paramilitar’ de los ‘cárteles’ no se puede explicar 
sin la cooperación de agentes americanos clave 
que proveen ‘dinero’ y ‘armas’ a estas organizacio-
nes para continuar sus actividades criminales en 
México y en los Estados Unidos de América.

La verdad es que los americanos están ar-
mando y financiando ambas partes de este con-
flicto mexicano (al Estado mexicano y a los ‘cár-
teles de la droga’), debilitando de esta forma al 
país, aumentando la división social la cual podría 
hacer que la democracia mexicana, y por tanto 
la esfera pública también, colapsaran, debido a 
una virtual situación de ‘guerra civil interna’ que 
sólo estimulará ‘medidas autoritarias’ para resol-
verla efectiva y definitivamente.

Por otra parte, los ‘cárteles de la droga’ repre-
sentan una seria amenaza a la ‘seguridad nacional’ 
de México, ya que pueden causar que su sistema 
político y esfera pública colapsen a través de una 
corrupción endémica y sistémica, que paralice de 
esta forma su funcionamiento dirigido al bien co-
mún del país. La única solución a esta amenaza es 
que los Estados Unidos hagan su parte para redu-
cir el ‘consumo de droga’, el ‘lavado de dinero’ y el 
‘tráfico de armas’ hacia México, en pocas palabras, 
que los Estados Unidos reduzcan los flujos de dine-
ro y armas hacia los ‘cárteles de la droga’, los cua-
les son usados por éstos para desafiar cada vez 
más audazmente al Estado mexicano.

Por esta razón, la solución que ofrecen los 
legisladores del PRI, PRD y PSD para acabar el 

Felipe Carlos Betancourt Higareda
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círculo de violencia y corrupción del narcotráfico 
en México es falaz (la despenalización de la po-
sesión de las drogas). Estos legisladores pien-
san que por ‘arte de magia’ los capos de la dro-
ga se harán civilizados y respetarán el marco 
jurídico mexicano y estadunidense una vez que 
estos estados les permitan intoxicar y destruir 
las vidas de sus jóvenes a diestra y siniestra.

¿Tiene alguna lógica o sentido común lo que 
proponen éstos legisladores? Su propuesta de 
solución deriva de una falta de entendimiento de 
las causas y de lo que representa el narcotráfi-
co. En efecto, el narcotráfico representa lo si-
guiente:

a) Una corrupción total del capitalismo, de la 
economía de mercado. Lo que principalmente 
buscan los ‘cárteles de la droga’ es la obten-
ción de la mayor ganancia a costa de la des-
trucción y corrupción de vidas jóvenes (espe-
cialmente). No les importa que se destruyan 
vidas y familias, sólo ganar dinero a como dé 
lugar. Esta situación se agravará sustancial-
mente una vez que se ‘legalicen’ las drogas, 
puesto que los ‘cárteles de la droga’ tendrán el 
campo libre para distribuir drogas al mayor nú-
mero de jóvenes estadunidenses y mexicanos 
(incluso a través de un mercado negro si les 
hace falta, a ellos no les importa si se legalizan 
las drogas, sólo que haya más consumidores 
para ganar dinero) sin que estos estados pue-
da hacer algo por proteger a los niños y jóve-
nes para que no les lleguen las drogas, puesto 
que su ‘posesión’ ya estaría legalizada. 

b) Un grave problema de salud pública, que 
sólo se puede resolver efectivamente a través 
de medidas de ‘prevención y tratamiento’ a las 
adicciones. En efecto, este problema sólo se 
podrá resolver realmente si los Estados Unidos 
de América y México entienden que la ‘reduc-
ción del consumo’ de drogas es indispensable 
para lograr el bien común y el desarrollo integral 
de sus sociedades. El ‘consumo de drogas’ 
destruye la paz y armonía sociales, genera vicios 
laborales y sociales, inestabilidad familiar, inse-
guridad pública, etc, efectos todos que afectan 

al bien común del Estado. Sólo la reducción de 
este consumo podrá coadyuvar a solucionar es-
tos males sociales.

c) Un designio de dominación política: en efec-
to, a muchos políticos (nacionales y extranjeros) 
les interesa la ‘corrupción’ y el ‘envilecimiento’ de 
la juventud para así manipularla más fácilmente y 
a través de ella mantenerse en el poder para sa-
tisfacer sus intereses personales. 

Finalmente, el Estado mexicano y los Estados 
Unidos de América deben auxiliarse de sus res-
pectivas sociedades civiles nacionales (asocia-
ciones civiles, iglesias, etc) para reforzar ‘la pre-
vención y el tratamiento’ a las adicciones y así 
reducir sustancialmente su respectivo ‘consumo 
interno’ de drogas ilegales. Si las respectivas so-
ciedades civiles nacionales están conscientes de 
que sólo su participación podrá contribuir efecti-
vamente a solucionar la raíz del problema del 
‘narcotráfico’ (la demanda de drogas ilegales), 
existirán más posibilidades para acabar con este 
terrible látigo social en el mediano plazo.

Felipe Carlos Betancourt Higareda
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“La lucha contra el narcotráfico ha sido muy 
fuerte, no nos imaginábamos que hubiese avan-
zado tanto el problema –sobretodo en el ámbito 
municipal y estatal–, lo bueno fue que se tomó la 
decisión de comenzar la batalla; esto se logró y 
hoy tenemos, ante nosotros, resultados indicati-
vos de que es un esfuerzo que no terminará 
pronto, pero de que estamos por buen camino”. 
Lo anterior, es parte de la entrevista que para 
Bien Común concedió Felipe González Gonzá-
lez, Presidente de la Comisión de Seguridad en 
la Cámara de Senadores.

El legislador explica, en primer lugar, que la 
agenda de seguridad nacional implica diversas 
áreas como la seguridad de la integridad del te-
rritorio nacional; áreas estratégicas de seguridad 
nacional (costas, mares e islas); seguridad nacio-
nal en cuanto a desastres ecológicos (sequías e 
inundaciones); área de salud (posibles epidemias 
que pudiesen llegar con la inmigración ilegal), a lo 
que se suma “el narcotráfico, seguridad pública 

Entrevista a Felipe González González
Avances y metas en el Senado 

y contrabando de armas”, los cuales pertenecen 
“directamente al área de seguridad nacional”, 
según explica González González.

Nuestro entrevistado funge como secretario 
de la Comisión de Gobernación y como inte-
grante de las Comisiones de Defensa Nacional, 
de Desarrollo Regional y de la Comisión Bicama-
ral de Seguridad Nacional, todo esto dentro de la 
XL Legislatura, además de haber sido el primer 
gobernador de extracción panista en Aguasca-
lientes. Así que se trata de alguien que enfrentó 
personalmente este tema en el ámbito estatal.

Avances y metas en el combate
“En el año 2008, de acuerdo con el Segundo 
informe de gobierno, hubo 22 mil 99 personas 
detenidas, lo cual se incrementó 47.7% respec-
to a 2007, y el primer trimestre de este año ha 
sido tremendamente más activo que el anterior. 
En el año 2008 hubo 108 mil 28 plantíos de ma-
rihuana erradicados; 1 millón 704 mil 755 kilos 
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de marihuana decomisados; 48 toneladas de 
cocaína, 242 aeronaves confiscadas; 54 millo-
nes 770 mil dólares, 57 millones 750 mil de pe-
sos asegurados y 18 laboratorios de droga des-
mantelados, entre lo que viene siendo el reporte 
exclusivo contra el narcotráfico” indica Felipe 
González, quien asegura no haber esperado tal 
desempeño del Gobierno Federal. 

Para el senador, el hecho de que los narcotrafi-
cantes tomen el lugar de las cabezas detenidas no 
llevará más tiempo al enfrentamiento de este pro-
blema: “Afortunadamente se ha logrado detectar, 
a través de nuevas tecnologías, el ámbito en el 
cual se está moviendo el lavado de dinero, tráfico 
de drogas y aportación de armas, entonces me 
parece que ha sido y será mucho más rápido”, 
señala al hablar de la eficacia de las acciones del 
gobierno en contra de este tipo de delitos.

En el ámbito legislativo, uno de los avances 
importantes –considera González González– es 
la propuesta para que tanto el Ejército como la 
Marina salgan del combate, aunque matiza: 
“cuando aceptamos en el Senado que estas dos 
instancias salieran, se habló de que tales cam-
bios a la Ley de Seguridad Pública Nacional tar-
darían cuatro años como máximo para que el 
objetivo de devolver el control a manos de la po-
licía se diera, pues a ésta última le corresponde 
cuidar la seguridad pública nacional y que las 
fuerzas armadas regresen su quehacer habitual”.

Otros pasos importantes los explica el tam-
bién integrante de la Comisión de Defensa Na-
cional, tienen que ver con una serie de cambios 
a la legislación: “la extinción de dominio ya se 
aprobó; también tenemos reformas al Código 
Federal y al Código de procedimientos penales, 
los cuales se perfeccionaron con la finalidad de 
que pudiéramos ser más efectivos. Por otra par-
te tenemos una serie de pendientes, en estudio; 
reformas a la Ley Interna de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR); la Ley Anti-secues-
tro que tenemos en discusión, y dos de las co-
sas más fuertes que traemos es la discusión de 
la cadena perpetua y la pena de muerte”.

Además de lo anterior, Felipe González expo-
ne: “en lo que vamos a trabajar nosotros es la 
Ley General de Previsión del Delito, para tener 
un análisis de riesgo –pues se detectó que el 
crimen enrola a más jóvenes–, y también lo va-
mos hacer porque es un área diferente a la del 
combate al narcotráfico, ya que se trata de la 
prevención; en otra iniciativa también vamos a 
regular el uso de la fuerza policial para que no se 
violen derechos humanos; además de la discu-
sión sobre la Ley anti-secuestro; una nueva ley 
que sancione mucho más fuerte la explotación 
sexual, el tráfico de personas; y, por último, se 
discutirá el de la policía nacional, en la cual no 
veo que los legisladores estén muy de acuerdo 
pero también la vamos a analizar”.

Ligado a lo anterior, nuestro entrevistado co-
mentó que una forma novedosa para atacar 
este mal tiene que ver con el establecimiento de 
programas que permitan que las personas, jó-
venes principalmente, no se vean tentadas a 
pertenecer a las filas de la delincuencia por falta 
de mejores oportunidades de desarrollo.

Por eso, González González señala algunos 
de los programas sociales más importantes a 
destacar: “Se está observando los programas 
de vivienda social, en la cual las personas no se 
vean obligadas a ingresar al crimen organizado 
para obtener beneficios como estos; otra, es la 
ayuda que se desea proporcionar a aquellos jó-
venes que han caído en la droga para que haya 
centros de desintoxicación y orientación. En otra 
medida, se pretende que todo aquel considera-
do como ‘enfermo o adicto’ tenga la obligación 
de inscribirse un centro de rehabilitación, en el 
caso de que no responda en tres ocasiones se-
guidas a esta orden, se le consideraría ‘narco-
traficante’. En el caso del uso de la fuerza poli-
cial, se va a buscar que la capacidad de res-
puesta de la policía sea superior a la de la delin-
cuencia pero administrada, en proporción, a la 
amenaza que sufre la policía cuando ataca a los 
delincuentes; vienen varios artículos dentro de 
las iniciativas de ley con un proceso de profesio-
nalización de las fuerzas y mandos y, sobre todo, 
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un curso intensivo y con una clara visión de los 
que es el respeto a las garantías individuales”.

En el ámbito internacional, el presidente de la 
Comisión de Seguridad opina que es importante la 
corresponsabilidad con los Estados Unidos y su 
mandatario, Barack Obama, ya que –para el sena-
dor– buena parte de los problemas que México 
tiene vienen del país del norte: “los problemas más 
graves de esta nación, hablando de seguridad na-
cional, son el tráfico de armas –que termina en ma-
nos de delincuentes–, el lavado de dinero y, sobre 
todo, un mercado insaciable que sigue consiguien-
do una cantidad de droga impresionante. Por otro 
lado me parece que, en los últimos años, se dejó 
de cooperar en materia de información para que 
se compartieran los logros y la forma en que va-
mos detectando a las bandas y eso, considero, fue 
una atraso en lo que ya habíamos avanzado”.

Asimismo, comenta las recientes modifica-
ciones a la estructura de la Policía Federal, ma-
teria que fue objeto de discusiones y negocia-
ciones entre las principales fuerzas políticas del 
país. Entre estas modificaciones resalta la nueva 
capacidad de la Policía Federal para llevar a 
cabo operaciones encubiertas y de usuarios si-
mulados, para la prevención de delitos.

Adicionalmente, podrá solicitar por escrito, 
ante el juez de control, la autorización para la 
intervención de comunicaciones privadas para 
la investigación de actividades ilícitas, instancia 
que tendrá que “resolver la solicitud en un plazo 
no mayor de doce horas a partir de su presen-
tación”.

También comentó que tendrá que reportar la 
Policía Federal a la autoridad judicial a través de 
un informe mensual sobre la intervención, que la 
autoridad judicial competente pondrá a disposi-
ción del ministerio público y en caso de que no 
se detecten actividades delictivas, se ordenará 
la destrucción del material en presencia del Co-
misionado General de la Policía Federal. 

El legislador asegura que con la publicación 
de esta normatividad, que entrará en vigor maña-

na mismo, junto a la Ley Extinción de Dominio, el 
Legislativo cumple con la obligación de ofrecer 
los instrumentos legales necesarios para enfren-
tar al crimen organizado, resaltando algunas de 
las áreas más importantes de las cuales esperan 
conocer detalles, como el arraigo, cateos, extin-
ción de dominio, policías infiltrados, testigos pro-
tegidos, intervención de comunicaciones priva-
das y operaciones encubiertas, entre otros.

Por último, el legislador hace énfasis en que 
la mayor parte de los éxitos que han tenido las 
fuerzas del orden en el combate al crimen orga-
nizado, han sido por el ciudadano, ya que gra-
cias las denuncias han sido parte fundamental 
en el avance.
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La frontera olvidada: seguridad y 
migración en la frontera México-Guatemala

Camila Aviña Zavala

La situación en la frontera norte de nuestro país 
es motivo de constante preocupación por parte 
de gobernantes, funcionarios públicos, políti-
cos y académicos tanto de México como de 
Estados Unidos. La gravedad de la situación en 
la frontera es tal, que el tema de la región fron-
teriza se ha constituido como un tema de segu-
ridad nacional y una prioridad para la relación 
bilateral. La migración, el narcotráfico, el tráfico 
de armas y la violencia derivada del crimen or-
ganizado forman parte de la vida cotidiana en la 
frontera y han generado una serie de esfuerzos 
por parte de ambas naciones para resolver los 
problemas más urgentes: Estados Unidos pro-
gresivamente ha reforzado e incrementado los 
recursos humanos y tecnológicos en la región 
fronteriza, mientras que México en fechas re-
cientes ha incrementado fuertemente la pre-
sencia de efectivos militares, especialmente en 
ciudades donde impera la violencia como Ciu-
dad Juárez.

En una escala mucho menor esta situación 
se replica en la frontera sur de México: la porosi-
dad en la frontera sur, debida en parte a la ca-
rencia de recursos materiales y humanos de los 
gobiernos de México y Guatemala, ha propicia-
do que además de la inmigración irregular surjan 
y se desarrollen fenómenos como el tráfico de 
personas, el contrabando de bienes, el narcotrá-
fico, las maras y otras manifestaciones del cri-
men organizado que, precisamente gracias a la 
porosidad de la frontera, adquieren característi-
cas de crimen transnacional.

En las últimas décadas, y especialmente tras 
los atentados de del 11 de septiembre de 2001 
en Estados Unidos, se ha establecido un vínculo 
entre migración y seguridad, especialmente en 
los países desarrollados. El temor a que la porosi-
dad de las fronteras permita el acceso de terroris-
tas o de armas de destrucción masiva ha contri-
buido a reforzar la idea de que es necesario tomar 
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medidas en contra de la inmigración ilegal en aras 
de proteger la seguridad nacional. Esta percep-
ción también existe en el caso de México. 

En las últimas décadas, el flujo de personas que 
buscan ingresar al país a través de la frontera sur, 
ya sea para trabajar, establecerse o en su camino 
hacia Estados Unidos ha crecido significativamen-
te, de tal manera que la capacidad del Estado de 
controlar, gestionar, regular y ordenar los flujos de 
inmigrantes ha sido rebasada. En 2005 el Instituto 
Nacional de Migración (INM) aseguró a más de 240 
mil extranjeros indocumentados en México, casi 
100 mil más que en el año 2000; estos inmigrantes 
y transmigrantes provienen principalmente de Cen-
troamérica y en particular de Guatemala. 

México y Guatemala comparten una frontera 
de 956 kilómetros, de los cuales 654 kilómetros 
corresponden a Chiapas, estado en el que se 
produce mayor actividad migratoria, por ser el 
área de mayor riqueza natural y económica, en 
particular la región del Soconusco donde se 
concentra la producción agrícola y la demanda 
de mano de obra de trabajadores temporales.1 

Los flujos migratorios en la región –que datan 
del siglo XIX– se componen en buena parte por 
las personas que diariamente cruzan la frontera 
por motivos laborales o familiares. En segundo 
lugar existen más de 1.5 millones de personas 
que salieron de Guatemala entre 1981 y 19832 
huyendo de la guerra civil que comenzó en la dé-
cada de los setenta; 150 mil de ellas ingresaron a 
México como refugiados.3 Al terminar la guerra y 
firmarse los acuerdos de paz en 1996, muchos 
refugiados decidieron voluntariamente regresar a 
Guatemala, mientras que otros decidieron esta-
blecerse permanentemente en México.

1 Chiapas es uno de los estados más pobres y rezagados, y tiene el menor Índice de 
Desarrollo Humano .7815 –comparado con el .8031 a nivel nacional, mientras que el IDH 
de Guatemala es menor, .673–. Las disparidades en los niveles de ingreso y de calidad de 
vida contribuyen a explicar el crecimiento de la migración en la región. Ver Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe de Desarrollo Humano, Beyond scarcity: 
Power, poverty and the global water crisis, 2006, pp. 283-285.
2 Organización Internacional para las Migraciones, Desarrollo de políticas migratorias, 
2008, http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/242
3 Cabe mencionar que aunque México no fuera una de las partes signatarias de la 
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, sino hasta el año 
2000, el país concedió “asilo político” a los desplazados y éstos permanecieron en el 
territorio mexicano, bajo el mandato de la ONU y la COMAR. CNDH, Los Derechos 
Humanos de los Inmigrantes en México, en Prevención de la violencia, Atención a los 
Grupos Vulnerables y los Derechos Humanos, Los derechos de los Migrantes, Fascículo 
5, México, 2003, p. 122

Un tercer tipo de flujos corresponde al de los 
trabajadores temporales, que buscan trabajar en 
la región del Soconusco, en el sector de la cons-
trucción y los servicios, debido al reciente creci-
miento de las ciudades fronterizas. Respecto a 
este tipo de inmigrantes, de acuerdo con datos 
del INM, el número personas que ingresan con la 
documentación necesaria para trabajar en Méxi-
co ha disminuido en los últimos años: de 69,000 
en el año 2000 a 42,000 en 2004. Sin embargo, 
el número de inmigrantes que entran al país de 
forma indocumentada aumentó de manera signi-
ficativa hasta el año 2005, presentando una dis-
minución en 2006. Si bien no existen cifras exac-
tas, existen aproximados basados en el número 
de eventos de devoluciones y rechazos de ex-
tranjeros por parte de las autoridades del INM.4 

La mayoría de estas personas entra a México 
con el propósito de llegar a Estados Unidos. La 
situación irregular de la mayoría de los transmi-
grantes los sitúa en una posición de indefensión 
y vulnerabilidad y dificulta llevar un control sobre 
las condiciones que tienen que soportar en su 
recorrido. Los inmigrantes y transmigrantes en-
frentan graves riesgos en el proceso migratorio, 
y están expuestos a situaciones que ponen en 
peligro su vida, su integridad física o amenazan 
su proyecto migratorio: asaltos, robos, acciden-
tes, lesiones, violaciones, extorsiones, engaños, 
tráfico de personas, etcétera.5 

Por otra parte, la frontera México-Guatemala 
es sumamente porosa; cada día cruzan a través 
de los 12 puntos de cruce establecidos a lo lar-
go de la frontera, de los ríos y la selva, miles de 
personas sin documentos. Una vez en el territo-
rio mexicano, tienen que pasar por múltiples 
controles y revisiones en distintas partes del 
país, y a cargo de autoridades locales, estatales 
y federales. Esto constituye otro factor de riesgo 
importante, pues en el proceso de aprehensión, 
detención y expulsión de los inmigrantes son 
constantes las vejaciones y violaciones a los de-
rechos humanos por parte de las autoridades, 

4 Consejo Nacional de Población, The New era of Migrations 2005, México DF, 2005, 
p.99.
5 Ruiz Marrujo, Olivia, “Los Riesgos de Cruzar, La migración centroamericana en la 
Frontera México-Guatemala”, en Frontera Norte, Vol. 13, Núm. 25, Enero-Junio, 2001
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incluso dentro de las estaciones migratorias, 
donde las condiciones de hacinamiento, falta de 
higiene, de servicios, alimentos y atención médi-
ca empeora la situación. Ante el aumento de la 
inmigración indocumentada, se ha visto un cre-
cimiento en la infraestructura del INM6, no así en 
el capital humano: mientras en 2000 contaba 
con una plantilla de 4 mil 16 empleados, en ocho 
años incorporó sólo 89 más.7

A esta situación institucional debe sumárse la 
existencia y proliferación de grupos delictivos, co-
nocidos como maras, que operan en ambos paí-
ses. Estas pandillas surgen y se desarrollan en el 
contexto de pobreza, desempleo y marginalidad 
en el que viven millones jóvenes y que tiene como 
condición facilitadora la presencia de una impor-
tante número de excombatientes que participaron 
en la guerra civil, así como la presencia de jóvenes 
que han sido deportados de Estados Unidos y 
que son incapaces de readaptarse a la vida en las 
sociedades centroamericanas. Estas situaciones 
llevan a los jóvenes a unirse en pandillas que irre-
mediablemente se asocian con el crimen organi-
zado, la violencia, las drogas y los abusos contra 
los inmigrantes, entre otros crímenes. 

El tráfico de personas es otro factor de riesgo 
para los migrantes, quienes muchas veces son 
engañados por los coyotes o polleros, quienes 
les aseguran que los llevarán hasta Estados Uni-
dos, pero en realidad abusan de la ignorancia de 
muchos de ellos y los abandonan en el territorio 
mexicano. Las mujeres y niños son particular-
mente vulnerables al tráfico de personas, pues 
enfrentan el riesgo adicional de ser inmiscuidos 
en redes de prostitución. 

Finalmente, el narcotráfico ha crecido como 
un problema en la frontera sur del país, de tal 
suerte que recientemente los gobiernos de am-
6 Castillo, Manuel Ángel, “Los Derechos Humanos de los Inmigrantes en México”, en 
Prevención de la violencia, Atención a los Grupos Vulnerables y los Derechos Humanos, 
Los derechos de los Migrantes, Fascículo 5, CNDH, México, 2003, pp. 109-120. En el 
2000 el INM manejaba 25 estaciones migratorias, actualmente existen 48 estaciones en 
23 estados.
7 El INM pidió a la Secretaría de Gobernación la creación de mil 700 plazas nuevas en 
2009, pues pese al importante aumento de las operaciones en las que interviene el INM, 
el número de personal no ha crecido en los últimos años. Ver Mauricio Orozco, Migración, 
en riesgo de �colapso en su servicio�  Milenio, 14 de septiembre, http://mediosenmexico.
blogspot.com/2008/09/migracin-en-riesgo-de-colapso-en-su.html. El Universal, INM al 
borde del colapso, alerta estudio, 15 de septiembre, http://mediosenmexico.blogspot.
com/2008/09/inm-al-borde-del-colapso-alerta-estudio.html

bos países han iniciado programas de colabora-
ción y reforzamiento de la zona fronteriza median-
te el envío de fuerzas militares. Guatemala es un 
punto importante en la ruta que sigue la cocaína 
sudamericana hacia Estados Unidos y en 2008, 
las autoridades guatemaltecas han decomisado 
unas dos toneladas de cocaína, mientras que en 
2007 incautaron sólo 600 kilogramos.8

De seguir creciendo a un ritmo tan acelerado, 
la inseguridad pública relacionada con las ma-
ras, el tráfico de drogas y el crimen organizado 
puede constituirse en un problema de seguridad 
nacional. Estos fenómenos revelan la incapaci-
dad del Estado para hacer frente a las causas 
estructurales de los mismos, y abren la posibili-
dad de que grupos delictivos puedan infiltrarse o 
coludirse con el aparato estatal y de esta forma 
operar impunemente, restándole legitimidad a 
los gobiernos, locales y federal.9 

Tomando en cuenta lo anterior, cabe men-
cionar que la gestión migratoria es un asunto 
de política pública sumamente complejo, pues 
por un lado incide en muchos aspectos de la 
administración pública como pueden ser de-
mografía, desarrollo, comercio, familia, trabajo, 
salud, cultura, y seguridad, entre otros; y por 
otra parte el fenómeno migratorio implica rela-
ciones complejas entre el inmigrante, su país 
de origen y el país de destino. Esta gestión 
debe basarse en una política gubernamental 
claramente definida, que establezca las reglas y 
disposiciones esenciales para ordenar todas 
las vertientes del proceso migratorio. En el caso 
de México, al ser un país de origen, tránsito y 
destino, la legislación debiera reflejar una políti-
ca realista sobre quién es admitido en el país y 
bajo qué condiciones; debiera otorgar a los in-
migrantes protección legal y el pleno respeto a 
sus derechos, y finalmente debiera establecer y 
desarrollar programas con países receptores 
de inmigrantes mexicanos, particularmente Es-
tados Unidos y países expulsores de inmigran-
tes que vienen a México, a fin de manejar temas 

8 BBC Internacional, “Guatemala reforzará la frontera”, domingo 8 de junio de 2008.
9 Ramos García, José María, Relaciones México-Estados Unidos. Seguridad Nacional e 
impactos en la frontera norte. Universidad Autónoma de Baja California, Baja California, 
2005, p. 84
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laborales, remesas, salud de los inmigrantes y 
política de retornos.10

Sin embargo, no existe en nuestro país una 
política de Estado ni un enfoque integral para 
hacer frente a esta nueva realidad de la migra-
ción, tenemos en cambio políticas y programas 
dispersos que atienden problemas aislados; 
existe un problema de coordinación guberna-
mental, pues no hay una instancia capaz de co-
ordinar cada una de las áreas de la administra-
ción pública que atienden temas relacionados 
con la migración, es decir, no existe un enfoque 
de transversalidad de la política pública.

Es necesario reconocer que en los últimos 
años se han implementado programas encami-
nados a mejorar tanto la capacidad de las insti-
tuciones, como para facilitar y regular los flujos 
migratorios fronterizos, especialmente en el caso 
de los trabajadores temporales. Con la imple-
mentación de una Forma Migratoria para Traba-
jadores Fronterizos el Gobierno Federal pretende 
facilitar los flujos de trabajadores provenientes de 
Guatemala y Belice que buscan empleos tempo-
rales en Chiapas, Campeche, Tabasco y Quinta-
na Roo. Asimismo, con esta medida se busca 
garantizar la seguridad tanto de los inmigrantes, 
como la seguridad de nacional y pública, pues 
será posible llevar un mejor registro y un mayor 
control de los extranjeros que se encuentran en 
territorio nacional y de sus actividades.

Los asuntos migratorios deben ser aborda-
dos de manera bilateral, es por esto que en 
2002 de estableció el Grupo de Alto Nivel de 
Seguridad Fronteriza como un mecanismo bina-
cional para promover y la cooperación fronteriza 
entre México y Guatemala e implementar planes 
conjuntos en materia de seguridad. Por parte de 
México, los trabajos de este grupo están a car-
go del Centro de Investigación y Seguridad Na-
cional (Cisen), y por parte de Guatemala están a 
cargo de la Secretaría de Análisis Estratégico. Si 
bien la creación de este grupo representó un im-
portante avance en términos de institucionaliza-
ción de la cooperación entre ambos países los 
10 Organización Internacional para las Migraciones, Desarrollo de políticas migratorias, 
2008, http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/242

resultados no han sido del todo satisfactorios. 
Debido a lo anterior, en julio de 2008 los dos 
gobiernos acordaron el relanzamiento de las es-
trategias para solucionar los problemas de la 
frontera; para ello se busca impulsar un “enfo-
que integral” que vaya más allá de la seguridad 
en la línea fronteriza y se impulsen otras áreas, 
como el desarrollo económico, y social, la pro-
tección del medio ambiente y el desarrollo de 
infraestructura.

En este contexto es necesario tener en con-
sideración otros esfuerzos que se están llevan-
do a cabo de manera simultánea y que van más 
allá de la cooperación bilateral, por ejemplo, el 
Proyecto Mesoamérica –orientado hacia el de-
sarrollo regional–11 y la Iniciativa Mérida. Si bien 
ninguno de estos programas se concreta a la 
problemática de la frontera entre México y Gua-
temala, los dos constituyen importantes progra-
mas para mejorar la situación en la región, abor-
dándola desde un enfoque amplio e integral.

La Iniciativa Mérida es una estrategia para 
asistir a las agencias mexicanas y centroameri-
canas de seguridad, inteligencia y a las Fuerzas 
Armadas en el combate al narcotráfico y el cri-
men organizado que se asocia con este. El plan 
aprobado en junio de 2008 en el Congreso esta-
dunidense incluye un presupuesto de 400 millo-
nes de dólares a México y otros 65 millones a 
Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica, Belice, Panamá, República Domini-
cana y Haití, durante el primer año de operacio-
nes. La Iniciativa se propone prevenir el ingreso 
y tránsito de drogas, armas, personas vincula-
das y tránsito de recursos financieros, a través 
de la región y hacia Estados Unidos.12 Lo ante-
rior a través de asistencia técnica, capacitación, 
entrenamiento e intercambio de tecnología. Esta 
iniciativa no ha tenido un buena acogida entre la 
opinión pública mexicana pues se considera una 

11 El Proyecto Mesoamérica –firmado en junio de 2008 por México, El Salvador, Costa 
Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia y Belice en 
sustitución del Plan Puebla Panamá– busca impulsar acciones orientadas a la 
salud, la vivienda, infraestructura carretera y ferroviaria, agricultura y energía 
eléctrica.
12 Raúl Benítez Manaus, La Iniciativa Mérida: desafíos del combate al crimen y el 
narcotráfico en México (ARI), Real Instituto Elcano, ARI Nº 130/2007 - 10/12/2007, 2007, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/America+Latina/ARI130-2007

Camila Aviña Zavala



43

ingerencia en la soberanía, sin embargo, ante la 
actual situación de inseguridad, otros conside-
ran que cualquier ayuda y que cualquier recurso 
adicional para combatir el crimen es bienvenida. 
De cualquier forma, hasta el momento la única 
ayuda directa del gobierno estadunidense en el 
marco de ésta Iniciativa han sido 116 millones 
de dólares a Sedena para comprar 5 helicópte-
ros y un avión para Semar.13

Una política migratoria orientada principal-
mente a las capacidades materiales y el reforza-
miento y control de las fronteras no es suficiente 
para lograr una gestión eficaz de los flujos hu-
manos, pues, como se ha visto en el caso de la 
frontera México-Estados Unidos, estas políticas 
no logran disuadir a los inmigrantes potenciales 
de dejar sus lugares de origen. Así, se requieren 
medidas adicionales para combatir los abusos y 
la corrupción asociada al fenómeno migratorio; 
para ello es necesario sancionar más severa-
mente a aquellos que trafiquen o traten con per-
sonas o a las autoridades que abusen de los 
migrantes, castigar la corrupción y ofrecer alter-
nativas a la inmigración ilegal. 

Es urgente una nueva legislación que siente 
las bases para desarrollar un enfoque transver-
sal e integral de la administración pública en el 
tema migratorio; se debe hacer corresponsables 
a todas las instancias gubernamentales que to-
can el tema de la migración y coordinar sus ac-
ciones. Asimismo, se debe buscar la colabora-
ción del sector privado, el sector financiero y de 
todos los actores que de alguna manera están 
involucrados en temas como el mercado laboral 
y educativo, la transferencia de divisas a través 
de mecanismos financieros formales, inversión 
en infraestructura, etcétera.

Es necesario generar una visión a largo plazo, 
además de incluir una preocupación por la se-
guridad, incluya en las políticas de desarrollo 
consideraciones sobre el tema migratorio. Es 
primordial mejorar la situación en la frontera sur, 
y mejorar el trato que reciben los inmigrantes en 

13 José Díaz Briceño, “Respalda Pentágono a FCH contra narcos”, Reforma, lunes 2 de 
marzo de 2009.

México, pero sobre todo es indispensable traba-
jar en las cuestiones del desarrollo regional a fin 
de dar opciones a los migrantes, para que emi-
grar no sea la única opción. 

Finalmente, la protección de los derechos hu-
manos de los inmigrantes compete a todos los 
países, por ello, además de los esfuerzos a nivel 
interno será necesario no sólo hacer cumplir los 
compromisos adquiridos por la firma de acuer-
dos internacionales, sino trabajar de manera 
conjunta con Guatemala y los países centro-
americanos con los que compartimos este pro-
blema. Los países de origen y los países de aco-
gida deben trabajar conjuntamente para minimi-
zar los riesgos asociados a la migración y maxi-
mizar los beneficios que ésta representa para 
ambas sociedades. Lo anterior teniendo en con-
sideración, por un lado, que este fenómeno es 
inherente a la globalización y difícilmente podrá 
frenarse y por otro lado, que la migración y su 
gestión imponen un reto a la concepción tradi-
cional de la soberanía estatal.

Camila Aviña Zavala
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La legalización de las drogas
Andrés Ponce de León Rosas

“La Escuela Liberal es una solución puramente verbal”, que traicio-
nando al espíritu de Rousseau, “ha elevado sus postulados a la altu-
ra de leyes naturales”. Este argumento, con las citas que lo delinean, 
se extrajo y se puede leer en la tesis de licenciatura1 de Manuel Gó-
mez Morin, y en esta investigación le daremos un uso meramente 
introductorio; con él, apuntalamos la idea de que la legalización de 
las drogas es una solución puramente verbal que postula la escuela 
liberal, y que desde su economicismo teórico no reconoce su invia-
bilidad práctica. Con esta idea en la mano estamos afirmando implí-
citamente que las plataformas políticas que promueven la despenali-
zación, como solución viable de política pública, se acercan más a la 
demagogia política que al compromiso real de acción de gobierno. 

Primero, el artículo presenta una sucinta introducción a la teoría 
de la legalización de las drogas; después, pasa al argumento central 
de su inviabilidad práctica, que en las páginas de esta investigación 
se descompuso en dos: según las restricciones institucionales y lo 
que aquí llamamos necesidad geográfica. 
1 Manuel Gómez Morin, La Escuela Liberal en el Derecho y la Política, Tesis de Licenciatura, 1919.
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La manifestación más indeseable de la lucha 
frontal contra el narcotráfico es un incremento en 
la violencia percibida en el país. Específicamente, 
las ejecuciones ligadas al narcotráfico son una 
prueba del reacomodo que los cárteles están en-
frentando al interior de sus organizaciones. Los 
levantones, ajustes de cuentas y toda la inestabi-
lidad social que va implicada en ello, son pruebas 
y más ejemplos de la lucha que se libra a diario. 
Por ello, un conjunto amplio de soluciones posi-
bles al problema de la inseguridad se presenta 
regularmente en el escenario del debate nacio-
nal. La desazón y la preocupación que se obser-
van en la sociedad, así como la dimensión real 
del problema, pueden conducir a nuestros servi-
dores y a la opinión pública en general a la encru-
cijada de falsas salidas: pena de muerte, incre-
mento en las condenas, legalización.

Los postulados de la ciencia económica han 
servido de base teórica para la promoción de la 
despenalización; en particular, las primeras ideas 
que dieron forma a la legalización de las drogas 
pueden atribuirse a Milton Friedman, quien ya sea 
desde su columna en el New York Times, en sus 
incursiones por The Wall Street Journal, o desde 
los recintos de su vida académica, le dedicó es-
fuerzo a la defensa de la ecuación clásica liberal: 
legalización igual a erradicación de mafias. De en-
tre los testimonios escritos de sus apologías pro 
legalización destacan: The War we’re Losing, The 
Drug War as a Socialist Enterprise, Stop Taxing 
Non-Adidicts y The War we are Losing.2

Otro Premio Nobel de Economía que ha estado 
en defensa sistemática de la legalización es Gary 
Becker. Como Friedman, su lucha se ha librado 
más en los terrenos de la academia que en los de 
la aplicabilidad práctica. Cuenta de ello la dan sus 
publicaciones en revistas especializadas de econo-
mía, columnas de periódicos y blogs de opinión.3

Las ideas de estos dos pioneros sobre el clá-
sico argumento liberal son sencillas y suscepti-
bles de exposición breve. La ilegalidad de las 
sustancias promueve precios altos, toda vez que 

2 No confundir con el primero de esta lista.
3 Específicamente el que comparte con Richard Posner, profesor de la University of 
Chicago. http://www.becker-posner-blog.com/.

el precio debe reflejar los costos de producción y 
distribución, que en el contexto de la clandestini-
dad son muy altos.4 La demanda de drogas, por 
otro lado, parece responder poco a cambios en el 
precio,5 en parte por las características adictivas 
de las sustancias. La suma de estos dos fenóme-
nos explica la alta rentabilidad del negocio de las 
drogas, precios altos por un lado y cantidad de-
mandada constante (o creciente) por el otro. 

Desde el punto de vista liberal, y del de sus 
insignes expositores, el incremento en los recur-
sos destinados al combate al narcotráfico es un 
costo creciente no justificado que la sociedad 
entera está destinada a pagar. Todo ello porque, 
entendido el gobierno como administrador de 
recursos, existe una forma más barata de com-
batir a las mafias, consistente en regular el mer-
cado de los bienes que comercian. La premisa 
que sostiene esto es que la rentabilidad del mer-
cado clandestino, una vez que transite a la lega-
lidad, se verá reducida al nivel que se observa en 
los mercados de productos legalmente comer-
ciables, haciendo menos atractivo las ganancias 
para el crimen. Tanto en México (Gráfica 1) como 
en Estados Unidos (Gráfica 2) hemos observado 
incrementos sostenidos en los recursos federa-
les destinados al combate al narcotráfico.

Gráfica 1. Sistema Nacional 
de Seguridad Pública

Recursos Federales en Millones de Pesos

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. 

4 Por conceptos de pago para sobornos, mecanismos de distribución alternativos y una 
cara maquinaria de distribución y producción clandestinas.
5 En conjunto de conceptos de teoría económica, esta propiedad es conocida como 
inelasticidad de la demanda.
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La Gráfica 2 señala momentos relevantes de 
la historia americana de lucha anti drogas. Nóte-
se que cada incremento en los recursos esta 
precedido de incrementos en la demanda, nue-
vas rutas que mejoran la distribución o de la 
aparición de nuevas drogas.

Gráfica 2. Presupuesto federal 
anti drogas. Estados Unidos

Fuente: Periódico El Universal

A.   (Postrimerías de los sesenta) Incremento 
en el uso “recreativo” de las drogas.

B.   (1971) Nixon declara la guerra contra las 
drogas, el “enemigo público número uno 
de Estados Unidos”.

C. (1973) Es creada la Drug Enforcement 
Agency (DEA). 

D.  (Mediados de los ochenta) México se con-
solida como la ruta principal del trasiego 
de cocaína colombiana a Estados Uni-
dos. 

E.  (Mediados de los ochenta) Hace su apa-
rición el crack, derivado de la cocaína, 
que resulta ser más adictivo, barato y de-
vastador. 

En el caso de Estados Unidos, el incremento 
en los recursos se ha validado en una disminu-
ción en el consumo de estupefacientes en las 
personas mayores a doce años (Gráfica 3);6 sin 
embargo, la escuela liberal no reconoce el con-
sumo de drogas como una amenaza a la estabi-
lidad social, por lo que sus postulados no inclu-

6 También acompañada de señalamientos a los hechos históricos relevantes. Nótese el 
papel del ex presidente Salinas y sus implicaciones, sin causalidad demostrada, para el 
consumo en Estados Unidos.

yen, imprescindiblemente, un apartado de con-
trol del consumo. El único mecanismo que han 
definido los promotores de la liberalización es un 
control de precios,7 que desde la óptica de la 
inelasticidad de la demanda, no parece tener un 
futuro prometedor. Con esto se demuestra la di-
cotomía entre una política de legalización y un 
esquema de reducción en el consumo.

Gráfica 3. Población americana, 
mayor a 12 años que consume drogas

Fuente: Periódico El Universal

A.  (1984) Inicio de la campaña antidrogas de 
Nancy Reagan “Just Say NO” (Sólo di NO).

B. (1992) El Presidente Carlos Salinas de 
Gortari impuso el primer conjunto de re-
gulaciones escritas a la operación de los 
agentes de la DEA en México.

En The War we are Losing, Milton Friedman 
sugiere una relación positiva entre el crecimiento 
de los homicidios en Estados Unidos y la decla-
ración de guerra contra las drogas por parte del 
ex presidente Richard Nixon. Los postulados a 
favor de la legalización, para lograr su objetivo de 
demostrar la teórica relación entre legalización y 
paz social, necesitan de pruebas estadísticas 
sobre los efectos que tiene una política prohibi-
cionista. En la Gráfica 4, a manera de contrae-
jemplo, presentamos los homicidios y el conjunto 
de personas detenidas por la DEA, en esa danza 
gráfica se sugiere una relación inversa. En la Grá-
fica 5 se hace más explícita la relación negativa 
que sostienen Homicidios y Detenidos.

7 Específicamente vía impuestos.
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Gráfica 4. Detenidos por la DEA

  Fuente: Elaboración propia, datos del Statistical Abstract 

of the United States y DEA.

Gráfica 5. Detenidos y homicidios

Fuente: Elaboración propia, datos del Statistical Abstract 

of the United States y DEA.

Tenemos hasta aquí dos elementos de juicio 
sobre la teoría de la legalización. Por un lado, una 
política de liberalización es incompatible con es-
quemas bien definidos de disminución en el con-
sumo. Por otro, un argumento base de la teoría 
no parece tener solidez empírica, como elemen-
tos de prueba se presentaron las gráficas 4 y 5.

Los modelos económicos –en particular la 
teoría de la legalización, en tanto que postulado 
de teoría económica– precisan dos característi-
cas esenciales para insertarse en la realidad: 
consistencia interna y consistencia externa. La 
primera obliga a que el modelo derive lógicamen-
te sus conclusiones de premisas sólidas; la se-
gunda, a que tenga una base de demostración 

empírica que asegure su viabilidad práctica. La 
sección anterior fueron pruebas contra la consis-
tencia interna; la que sigue, develará el grado de 
consistencia externa. 

En México, después de la natural primera 
etapa de ostracismo académico, la legalización 
de las drogas se ha postulado recientemente 
como solución. Revisemos tres momentos de 
esta salida fácil en el pasado reciente del debate 
nacional. 

En 2008 el diputado Víctor Hugo Círigo pro-
movió una iniciativa en la que se establecían 
como legales la producción, distribución y venta 
de marihuana en el Distrito Federal, a la par de 
una despenalización del consumo. 

También en 2008, el Presidente Felipe Calde-
rón envió una iniciativa de ley al Senado de la 
República en la que se despenaliza el consumo 
y portación de dosis máximas. Esta propuesta 
fue ratificada por las dos cámaras8 en abril de 
2009, quedando estipuladas con claridad las 
cantidades máximas que se pueden portar (Cua-
dro 1). En una confusión conceptual, la propues-
ta de despenalización del Presidente Calderón 
ha sido insertada en el conjunto de medidas de 
legalización; sin embargo, la nueva Ley de Nar-
comenudeo intenta establecer con claridad las 
dosis permitidas para resolver un problema de 
indefinición de las leyes anteriores.

Cuadro 1. Estandarización
 de posesión la máxima permitida

8 En el anonimato mediático de la influenza porcina.

Andrés Ponce de León Rosas

Narcótico Dosis máxima permitida

Marihuana 5 gr

Opio 2 gr

Heroína 50 mg

Cocaína 500 mg
LSD .015 mg

Cristal 40 mg o Tableta menor de 200g

Metanfetamina 40 mg o Tableta de 200 mg

Fuente: CEINPOL
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Diferentes partidos, identificados 
primariamente con la izquierda mexica-
na, han propuesto la legalización de las 
llamadas drogas suaves como solución 
a conflictos internos de seguridad. El 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y sobre todo el Partido Social 
Demócrata (PSD) han construido sus 
plataformas políticas para las próximas 
elecciones intermedias sobre la base 
de la legalización y la relación teórica 
que ésta tiene con la paz de nuestras 
ciudades. 

En el espíritu de renovar los caminos 
sobre los que ha de transitar el debate 
de la legalización de las drogas, este ar-
tículo propone centrar las miradas en los 
argumentos de su inviabilidad práctica.

1. Restricciones institucionales
El arreglo institucional mexicano ha pro-
movido históricamente la aparición y cre-
cimiento de mercados alternos que ope-
ran en la periferia de las instituciones de 
la República. Los rezagos históricos en 
materia de impuestos, las regulaciones 
excesivas que las administraciones loca-
les imponen a los emprendedores, los 
mecanismos ineficientes de contratación 
y la imposibilidad de consolidar definiti-
vamente el imperio del Estado de dere-
cho –en el que el cumplimiento de los 
contratos esté asegurado por la aplicabi-
lidad de la ley–, aseguran un crecimiento 
sostenido de la producción en el merca-
do informal. Según cálculos del INEGI, el 
tamaño de la producción informal repre-
senta 12.9% del Producto Interno Bruto. 
La Gráfica 6, como retrato de los últimos 
ocho años, muestra cómo los trabajado-
res sin prestaciones han disminuido des-
de 2006, y sin embargo la participación 
de los trabajadores en la economía infor-
mal, medida a través de la Tasa de Ocu-
pación en el Sector Informal,9 se ha in-
crementado.

9 Variable definida por el INEGI.

Gráfica 6. Informalidad en México
Datos Trimestrales  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, ENOE.

Aunque no ha quedado claro a qué nivel se relacionan 
los niveles de pobreza con el desarrollo de la economía 
informal en un país, no podemos negar que la pobreza 
es generadora de informalidad. Las condiciones econó-
micas que tienen en la precariedad a millones de mexica-
nos, no obstante los esfuerzos registrados en la Gráfica 
7 por reducirlos, son un ejemplo de restricción institucio-
nal que incentivaría mercados de droga alternos o infor-
males en el contexto de una legalización. 

El salto abrupto que significó la crisis de 1994 en la 
tendencia decreciente de la pobreza (Gráfica 7) es una 
agravante más para una propuesta de legalización en 
2009. Se anticipa, si la crisis económica se muestra con 
la fuerza esperada, un incremento en el número de po-
bres mexicanos, que a la postre será semillero potencial 
de la delincuencia organizada.  

Gráfica 7. Evolución de la pobreza en México
Según tipo de Pobreza

Fuente: Elaboración propia, datos Coneval.
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En el caso del narcotráfico es claro que las condiciones de 
pobreza son una variable relevante para explicar la incursión en el 
delito; empero, los cárteles se han desarrollado en las zonas fron-
terizas que han mostrado un mayor dinamismo de crecimiento 
económico y mejores estándares en la calidad de vida; en el espí-
ritu de una explicación integral, las razones geoestratégicas co-
bran fuerza.

2. Una necesidad geográfica
La incursión de hombres jóvenes y mujeres al crimen organizado 
demuestra la alta rentabilidad, en términos de las ganancias espe-
radas, de una vida delictiva asociada al narcotráfico. En los apar-
tados teóricos de este documento explicamos porqué los rendi-
mientos en este mercado delictivo son elevados, en esta sección 
introducimos una variable que dibuja con mayor detalle el proble-
ma entero: la geografía. 

La posición de cercanía con Estados Unidos hace de México 
una escala natural en el trasiego mundial de drogas. El título del 
mayor consumidor de droga en el mundo y su peso relativo en la 
riqueza mundial, hacen de Estados Unidos el fin ideal de un pro-
ceso de fabricación y distribución de droga. Esta ineludible reali-
dad geográfica y social genera una sinergia entre países que no 
puede ni debe romperse. La mutua interdependencia en esta ca-
dena de producción-consumo obliga a que cualquier política, en 
particular la legalización, sea tomada desde una perspectiva inte-
gral de los intereses y soberanía de los dos países.  

Cualquier combinación posible (Cuadro 2) de esquemas de la 
legalización conjunta México-Estados Unidos tendrá implicacio-
nes importantes para ambos países, de manera que el problema 
debe insertarse en el contexto de la relación bilateral. 

 Cuadro 2. Combinaciones posibles: 
Legalización México-Estados Unidos

La naturaleza del mercado de drogas define un proceso econó-
mico en el que participan más países. La definición del papel 
que juega Colombia, productor primario de cocaína pura, en el 
organigrama mundial del trasiego de drogas, obliga a recalcular 
la matriz descrita en el Cuadro 2, incrementando sustancial-
mente el número de combinaciones posibles. Con la guerra del 

Gobierno mexicano contra las 
drogas, Centroamérica ha ad-
quirido una mayor fuerza en la 
dinámica del comercio mun-
dial de estupefacientes; de 
nuevo, mostrando la estrecha 
relación que todos los países 
guardan en este problema. 
Llevando al extremo este ar-
gumento, cualquier intento de 
legalización unilateral por par-
te de un país será un atentado 
al orden mundial, y se traduci-
rá en el incremento exponen-
cial de combinaciones posi-
bles de política conjunta. En 
un salto lógico, la matriz con 
infinitas combinaciones y per-
mutaciones se reduce a dos 
casos posibles: todos legali-
zan o nadie legaliza.10 Dada la 
dicotomía entre legalización y 
esquemas de reducción en el 
consumo, el dilema es: incre-
mento generalizado en el con-
sumo mundial o no.

Los argumentos contra una 
política de legalización son cla-
ros; lagunas conceptuales en el 
aparataje teórico que la susten-
ta; premisas equivocadas sin 
sustento empírico; negación, 
en la promoción para México, 
de realidades institucionales; 
desconocimiento de variables 
geoestratégicas. Toda política 
pública exige un cierto nivel de 
pragmatismo, la legalización de 
las drogas es por falta de éste, 
el síntoma de quienes ya se rin-
dieron, de quienes claudicaron 
de la búsqueda de salidas de 
viabilidad verdadera.

10 El lector puede revisar el impacto que tiene en lo 
países vecinos la estructura de permisividad holandesa. 
Un documento interesante es: Speaking Out Drug 
Legalization, DEA. Disponible en www.dea.gov

Estados Unidos legaliza, México no México legaliza, Estados Unidos no

Estados Unidos y México legalizan Ninguno legaliza

Andrés Ponce de León Rosas
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Familia y seguridad
Jaime Aviña Zepeda

El tema de la seguridad y el crimen organizado 
en sus diversas formas, especialmente secues-
tro y narcotráfico, brota a raudales en la informa-
ción diaria por todos lo medios conocidos: las 
páginas de los periódicos y revistas, los noticia-
rios nacionales e internacionales, conferencias y 
seminarios que se ocupan del tema y, especial-
mente, las relaciones internacionales entre Méxi-
co y su vecino del norte, país en donde se con-
sume la mayor cantidad de drogas y de donde 
viene un río sin fin de armas de alto poder utiliza-
das para la delincuencia organizada, en el cual 
los decomisos de hoy no tienen efecto; de igual 
manera, las toneladas de drogas incautadas son 
la punta del iceberg del problema, pues se cal-
cula que por cada kilo que se detecta pasan 
más de 10 sin problemas. 

Junto a lo anterior, el tema del secuestro y 
el de la extorsión telefónica son la comidilla 
diaria, motivo de mensajes por internet, pre-
venciones múltiples y alarma permanente entre 
la ciudadanía y que preocupan a todas las fa-
milias mexicanas.

En las páginas de la Secretaría de Seguridad 
Pública, en lo referente a la seguridad de la fami-
lia, se anota lo siguiente, a manera de recomen-
daciones:

- Platica y comparte medidas de seguridad 
con tu familia. 

- Es importante que en tu familia todos estén 
enterados del lugar en que se encuentra 
cada uno de sus integrantes. 

- Los padres de familia deberán fomentar con 
sus hijos el hábito de la comunicación para 
que en todo momento estén enterados de 
las actividades que realizan los hijos y con 
qué tipos de personas se frecuentan dentro 
y fuera de la escuela.

- Nunca pierdas de vista a tus hijos dentro de 
un centro comercial. Además enséñales a 
que no hablen ni acudan al llamado de una 
persona extraña.1

Es notable el enfoque que la Secretaría da a 
la seguridad familiar, preocupándose especial-

1 Página web de la Secretaria de Seguridad Pública www.ssp.gob.mx.
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mente de las clases alta y media alta, con olvi-
do de la inmensa mayoría de las familias mexi-
canas, que se ven envueltas en hechos violen-
tos en los que hay heridos, lesiones diversas y 
un impacto emocional sobre niños y jóvenes. 
Estos se ven obligados a observar los efectos 
destructivos y criminales de la delincuencia or-
ganizada, en la cercanía de la escuela, en el ba-
rrio o en el poblado donde se cometen los crí-
menes, especialmente en algunos estados de 
la República como Chihuahua (ver lo sucedido 
recientemente en Batopilas, Ciudad Juárez, et-
cétera), Sinaloa (Mazatlán, Culiacán, etcétera) y 
últimamente en Michoacán, Guerrero, Yucatán 
y Veracruz, sin que quede fuera Baja California, 
Tamaulipas y en prácticamente los demás esta-
dos de la república, como se menciona día a 
día en todos los diarios, aumentando la estadís-
tica de muertos por la delincuencia organizada 
hasta el punto que la guerra de Irak queda pe-
queña frente a la cifra de muertos en México.

El periódico Reforma del 16 de abril, en la 
primera plana, destaca una nota sobre un en-
frentamiento entre el ejército y sicarios del cri-
men organizado con un saldo de 13 muertos y 
algunos heridos. Es una muestra diaria de lo 
que está ocurriendo en el país. Estos hechos 
no ocurrieron cerca de un centro comercial ni 
en calles iluminadas: son el pan de cada día en 
las comunidades guerrerenses y michoacanas, 
en el Estado de México y en las zonas del DF 

Esperanza 
de vida

Tasa de 
Alfabetización de 

adultos (%)

Tasa bruta de 
matriculación 

(primaria-
licenciatura)

PIB 
percápita

Índice de 
Salud

Índice de 
Educación

Índice de 
Ingreso

Índice de 
Desarrollo 
Humano

75.41 97.30 76.32 23.029 0.8401 0.9031 .9079 .8837

Jaime Aviña Zepeda

como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, entre 
otras. 

No hay justificación alguna para el descuido 
evidente de las autoridades respecto a la in-
mensa mayoría de los ciudadanos que no pue-
den dar a sus hijos teléfonos celulares para 
mantener comunicación constante, que no pue-
den dar a la esposa camioneta o automóvil para 
acudir al centro comercial, y que no pueden 
transitar cotidianamente por calles bien ilumina-
das, parques bien alumbrados y otras exquisite-
ces del primer mundo que no se pueden ver 
sino en la delegación Benito Juárez, en San Pe-
dro Garza y algunos otros espacios limitados en 
la inmensidad de un México desprotegido y a 
merced de la delincuencia.

Mencionar a la Delegación Benito Juárez y a 
San Pedro no es casualidad, son entidades 
municipales que se equiparan a las mejor clasi-
ficadas por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD),2 donde los índi-
ces de educación, salud, ingresos y esperanza 
de vida son tan altos o más que en algunos 
países del primer mundo, lo cual no es obstá-
culo para que la delincuencia haga su agosto 
en dichos lugare, con base justamente en el 
alto nivel de ingresos de sus habitantes que 
puede reportar mejores ganancias. El reporte 
del PNUD 2006-2007 destaca las siguientes ci-
fras relativas al DF:

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU, Índice de desarrollo humano 
2006- 2007.
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Estas cifras nos dan un índice de desarrollo 
humano de .88, que es de los más altos del 
mundo, pero no debe olvidarse que en el DF 
existen cinturones de miseria y ciudades perdi-
das en diversas delegaciones como Iztapalapa y 
Tláhuac.

Frente a esta situación de emergencia, la fa-
milia mexicana se encuentra indefensa: sus 
miembros, tanto el padre como la madre, tienen 
que salir al trabajo y no tienen escoltas ni guaru-
ras, los hijos deben ir a la escuela pública sin 
guardaespaldas ni nanas, la mamá debe ir al 
mercado cargando bolsas y cuidando el mone-
dero, abordar microbuses y otro tipo de trans-
portes exponiéndose todos a las bandas de de-
lincuentes, como los recientemente detectados 
en el Metro del DF; el padre debe cuidar su sa-
lario sabiendo que los días de pago los delin-
cuentes acechan a la vuelta de la esquina, y 
todo esto a fuerza de ocurrir todos los días nos 
hace pensar que el Estado mexicano le está fa-
llando a las familias en uno de sus deberes esen-
ciales: la seguridad pública.

La complejidad del problema, el número de de-
litos, la impunidad de los delincuentes, la corrup-
ción de los jueces y ministerios públicos son evi-
dencia del deterioro social derivado del abandono 
a los valores cívicos y morales que por siglos auto-
limitaron la comisión de delitos, bajo una perspec-
tiva de conciencia moral colectiva que hoy se está 
perdiendo en el marasmo de una educación defi-
ciente, sin valores, sin códigos de moralidad y sin 
perspectiva de familia en el entorno social.

No existen soluciones simplistas, y la raíz del 
problema se encuentra en el cambio de percep-
ción de los valores que las generaciones de los 
últimos cuarenta años reciben a través de la 
educación oficial, y muy poco en la educación 
familiar, que se ve limitada por el bombardeo 
mediático de modelos familiares y costumbris-
tas, en series televisivas, revistas de moda y pe-
riódicos que en sus páginas hacen apología de 
los chismes y posturas extremas de los artistas 
de moda que se convierten en ejemplo para 
adolescentes y jóvenes, que difícilmente pueden 

juzgar y distinguir entre lo bueno y lo malo de los 
extremos presentados. Asimismo, existe una 
tendencia cada vez mayor a presentar aberra-
ciones y conductas distorsionadas, como si fue-
ran lo normal y habitual, de manera que dichas 
conductas, tales como el uso de drogas, la 
sexualidad sin compromiso, el sexo sin amor, el 
divorcio y el fracaso familiar aparecen a los ojos 
de la población especialmente joven como algo 
común y digno de imitarse.

Pero las drogas y la sexualidad sin control son 
el mayor negocio de la delincuencia organizada, 
que junto al tráfico de personas y de armas gene-
ran millones de dólares anuales, y provocan cada 
vez más violencia en la sociedad, con peligro para 
las familias, que no encuentran protección en la 
autoridad competente y deben enfrentar los ries-
gos, casi indefensos, frente al crimen organizado.

La Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, a través de la Coordinación de Inno-
vación Educativa, elaboró un documento sobre 
seguridad pública en donde destaca que la se-
guridad pública es uno de los mayores proble-
mas que la sociedad en México debe de enfren-
tar. No menos preocupante es el caso de la co-
rrupción en las corporaciones policíacas. En ese 
documento se presenta una posible solución 
para abatir la corrupción en las corporaciones 
policíacas basada en esquemas de información 
contenida en bases de datos, mediante el cual, 
por una parte, la ciudadanía tiene una forma de 
denunciar la corrupción y, por otra, el Estado tie-
ne un seguimiento de lo que hacen los cuerpos 
policíacos en cada momento. Esto, a través de 
un proceso evaluador neutro.3

En este proceso se propone lo siguiente: For-
mación de las corporaciones policíacas a través 
de estudios universitarios; la implementación de 
ese tipo de estudios como capacitación a los 
futuros cuerpos policíacos, donde la admisión a 
los sistemas policíacos deberá de estar estruc-
turado a través de valores y conocimientos ba-
sados en tres barreras fundamentales de elec-
ción:
3 Coordinación de innovación educativa,  pagina web. 2003,  Actualización 2009. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Jaime Aviña Zepeda
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a) La familia. Por ser la familia el núcleo funda-
mental de toda organización social, en el que 
todo ciudadano adquiere compromisos éticos y 
morales.
b) La formación cívica y salud mental. Ya que es 
mediante el amor a la patria, lo que no permite 
retomar nuestros valores; el reconocimiento de 
un pasado glorioso y un pueblo lleno de valores  
representan un laso importante que no se rompe 
tan fácilmente.
c) La formación de conocimientos. La adquisi-
ción de técnicas y métodos a través de una for-
mación científica, tecnología y deportiva serán 
los conocimientos que el futuro policía adquirirá 
a través de la formación universitaria.

Como podemos ver, abordan tres barreras que 
consideran fundamentales y la primera es la Fami-
lia, como fuente natural de los compromisos éti-
cos y morales que cualquier servidor público, pero 
especialmente los responsables de la seguridad, 
deben tener, y que hoy día son cuestionados por 
la sociedad a la que deben servir, cuando todos 
los días se sabe de nuevos casos de corrupción 
en los más altos niveles de la seguridad pública.

Los valores que surgen de la familia, las 
creencias religiosas, y el civismo escolar bien 

aplicado son la fuente de responsabilidad y com-
promiso que parece agotada y seca cuando se 
observa la falta de seguridad familiar y social que 
padecemos todos los mexicanos y no sólo aque-
llos para quienes hace advertencias la SSP, que 
representan al decil más alto de la población, 
dejando fuera al 90% restante.

La propuesta de la Universidad de San Nicolás 
concluye lo siguiente: “La importancia de la co-
rrupción como parte de la seguridad pública es 
determinante dentro de los esquemas de vida dig-
na, que una sociedad evolucionada debe de tener, 
es un esquema prioritario, aunado al combate a la 
pobreza, según lo señala el banco internacional 
de desarrollo. Es pues claro que, un policía que se 
presume de honesto no tendrá que temer ante 
estas nuevas estrategias, por el contrario, será im-
portante que los héroes anónimos, los de calidad 
y de buenos principios tengan la oportunidad de  
limpiar, al interior de sus corporaciones, todo acto 
de corrupción, recibiendo de la sociedad el claro 
reconocimiento, el respeto y la admiración. Por 
parte del gobierno, el policía público recibirá mejo-
res salarios y estímulos más ponderativos a su 
desempeño. Finalmente estrategias muy similares 
podrían ser consideradas para limpiar el interior de 
las oficinas de los colaboradores de gobierno. Mi-
choacán no se puede quedar al margen, es el mo-
mento de tomar acciones y limpiar la casa. Un 
gobierno sano no puede evadir responsabilidades 
y tener la corrupción al interior”.

Lo que se propone para Michoacán es induda-
blemente bueno para todo el país, y es la hora de 
que las autoridades, independientemente de las 
mil comisiones que se forman cada vez que hay 
reclamos y alarma, enfoquen el problema desde la 
raíz, fortalezcan la institución familiar, y rectifiquen 
los errores educativos que han hecho perder los 
valores y aumentar la corrupción y la inseguridad.

Ese es el verdadero reto del gobierno y si no 
se enfoca adecuadamente el proceso electoral 
de 2009, será la respuesta del pueblo a un Go-
bierno que no quiere oír a las familias y a las or-
ganizaciones civiles, hartas de la violencia, la in-
seguridad y la corrupción.

Jaime Aviña Zepeda
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La persona humana como medio y 
fin para el desarrollo nacional

“Esta es la noción de la persona, el mismo hombre 
de siempre (…), que después de trágicos tropiezos 
en el camino de su historia, de culpables olvidos de 
su propia identidad, ahora en el siglo XX, magulla-
do, mutilado, dolorido, ensangrentado, perdida la 
brújula, pobre paja en el centro de la tempestad de 
errores y de odios, se pregunta con angustia: ¿Quién 
soy, por fin?”

Efraín González Luna

A lo largo del siglo XX, las administraciones pre-
sidenciales de México sentaron las bases insti-
tucionales del país y buscaron guiarlo por una 
senda de modernidad y progreso; sin embargo, 
algunas de ellas pasaron por alto una serie de 
principios fundamentales que brindaban a la 
persona humana el sitio central en torno al cual 
debían girar las acciones del Estado para lograr 
el bien común. Los principios de libertad de ex-
presión, respeto al voto, transparencia y promo-
ción de la equidad y la seguridad, por mencionar 
algunos, fueron desplazados a un plano secun-
dario, en lugar de posicionarse como priorida-
des del Estado mexicano en la construcción de 
un país justo y democrático.

Sergio Medina González
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Pese a estas omisiones, al-
gunos sectores de la sociedad 
mexicana asumieron plena-
mente su responsabilidad en la 
conformación de un mejor país 
para las generaciones de mexi-
canos que estaban por venir, y 
lucharon por reivindicar el con-
cepto de la persona humana, 
quien dotada de razón, libertad 
y voluntad, estaba destinada a 
alcanzar en sociedad su per-
fección y por ende su felici-
dad.1

El papel de la persona 
humana en México: una 
mirada al pasado
A partir de 1910, con el inicio 
de la Revolución mexicana, co-
menzó a gestarse en el país un 
cambio de régimen que busca-
ba dar respuesta a las deman-
das de justicia de la población 
tales como educación, trabajo 
y un reparto equitativo de la tie-
rra. Sin embargo, estos ideales 
no pudieron verse materializa-
dos debido a la permanencia 
de los cacicazgos y a la rígida 
estructura oligárquica de po-
der. La segunda década del si-
glo XX también se caracterizó 
por un complejo clima social en 
el que prevalecían algunos con-
flictos regionales en distintos 
puntos del país, lo que trajo 
consigo elevados costos eco-
nómicos y un mayor deterioro 
del tejido social.

De 1920 a 1934 el ámbito 
1 El interés por definir a la persona humana y ubicarla 
al centro de la sociedad y la acción política ha sido 
una constante del pensamiento a lo largo de la historia 
universal, desde Aristóteles (384 - 322 a.C.), la visión 
cristiana de Tomás de Aquino (1225 - 1274) hasta la 
filosofía humanista del francés Jacques Maritain (1882 - 
1973), entre otros.

político mexicano estuvo do-
minado por Álvaro Obregón y 
Plutarco Elías Calles,2 quienes 
sentaron las bases de la insti-
tucionalización del país por 
medio de acuerdos y alianzas 
con los obreros y campesinos, 
además de llevar a cabo im-
portantes inversiones en infra-
estructura urbana y rural.3 En 
este periodo también se llevó 
a cabo una importante refor-
ma agraria (1921), que si bien 
no siempre se condujo de una 
forma satisfactoria para todos 
los campesinos, sí logró des-
pertar en ellos una actitud es-
peranzada, que al usarse con 
habilidad política permitió es-
tablecer una alianza estrecha 
entre el Estado naciente y al-
gunos sectores de la socie-
dad.

En contraposición a los re-
gímenes previos, la planifica-
ción central y el carácter pater-
nalista que distinguió al gobier-
no de Lázaro Cárdenas (1934-
1940) mostró un mayor interés 
por la gente, pero sus coinci-
dencias con el socialismo lo 
llevaron a privilegiar a las ma-
sas por encima del desarrollo 
individual de la persona. Los 
modelos económicos adopta-
dos en los años posteriores al 
gobierno de Cárdenas (Mode-
lo de industrialización por sus-
titución de importaciones y el 

2 Durante este periodo los presidentes de México fueron 
Álvaro Obregón (1920-1924), Plutarco Elías Calles (1924-
1928), Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio 
(1930-1932) y Abelardo L. Rodríguez (1932-1934), los 
últimos tres tenían una fuerte influencia de Elías Calles.
3 En este periodo se crearon instituciones importantes 
como el Banco de México y Petromex.

del desarrollo estabilizador)4 
impulsaron la inversión pública 
y privada, alentaron el creci-
miento económico y el desa-
rrollo industrial, no obstante, 
provocaron desequilibrios fis-
cales y presiones inflacionarias. 

Los movimientos sociales 
que surgieron en esta época, 
como respuesta a las crecien-
tes demandas de democracia 
y mejores condiciones de vida, 
atestiguaron el autoritarismo 
de algunos gobiernos de esa 
época. Un claro ejemplo de 
ello fue la matanza de estu-
diantes en la Plaza de las tres 
culturas de Tlatelolco en la ciu-
dad de México el 2 de octubre 
de 1968, la cual constituye uno 
de los episodios más dolosos 
y vergonzosos de violación a 
los derechos de la persona en 
la historia moderna de México.

A fin de recuperar la con-
fianza de la sociedad, el go-
bierno acogió el modelo de De-
sarrollo compartido,5 el cual 
buscaba resarcir el deterioro 
social con un gasto público 
desmesurado; sin embargo, 
este modelo únicamente fun-
cionó durante un corto periodo 
de tiempo, pues con el desplo-
me en 1981 del precio interna-
cional del petróleo fue imposi-
ble continuar con dicha política, 
puesto que el gobierno no 
pudo enfrentar la elevada deu-

4 El Modelo de Sustitución de Importaciones se acuñó 
en los gobiernos de Ávila Camacho (1940-1946), Miguel 
Alemán (1946-1952) y Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), 
mientras que el Desarrollo Estabilizador se adaptó con las 
administraciones de Adolfo López Mateos (1958-1964) y 
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970).
5 El modelo se adoptó con Luis Echeverría (1970-1976) y 
José López Portillo (1976-1982).
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da externa del país, a lo que 
sobrevino una severa crisis 
económica.

Posteriormente el Modelo 
Neoliberal6 buscó adelgazar el 
Estado y abrir la economía a la 
competencia externa para al-
canzar una mayor estabilidad 
económica que permitiera al 
país destinar recursos al pago 
de la deuda pública, al gasto 
social y a la infraestructura. 
Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994) intentó fortalecer 
la red social mediante políticas 
públicas de disminución a la 
pobreza, generación de em-
pleos y creación de infraes-
tructura, pero estos programas 
no lograron evitar los levanta-
mientos sociales y conflictos 
políticos que surgieron en esta 
época, los cuales se venían 
gestando desde hacía varias 
décadas. El clima de confusión 
política y tensión social, auna-
do a las deficiencias en el ma-
nejo de las finanzas públicas y 
al abultado déficit de cuenta 
corriente, desencadenaron la 
devaluación del peso mexica-
no en 1995, momento que 
será recordado por millones de 
mexicanos como aquél en que 
sus empresas se fueron a ban-
carrota, sus deudas se multi-
plicaron y los sueños de bien-
estar se evaporaron.

Los años que siguieron a 
esta crisis se caracterizaron 
por una mayor estabilidad fi-
nanciera, aunque esto no sig-

6 Este modelo económico caracterizó a los gobiernos 
de Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000).

nificó que la persona humana 
gozara de las condiciones idó-
neas para su plena realización 
en sociedad, situación que 
convirtió en impostergable la 
transición de México hacia la 
alternancia en el año 2000. 
Así, resurgió la esperanza de 
cambio de millones de mexi-
canos decepcionados por el 
fracaso de las políticas de cre-
cimiento y desarrollo que ofre-
cieron algunos gobiernos del 
siglo XX en México. Si bien es 
cierto que estas políticas sen-
taron un marco legal, un pacto 
social y un ambiente institucio-
nal en el país, postergaron la 
importante tarea de garantizar 
para la persona un desarrollo 
integral a lo largo de su vida.

El Humanismo Político 
como base de una política 
incluyente en México
El descuido del papel central 
de la persona en los modelos 
de desarrollo de los gobiernos 
del siglo XX en México, abrió 
paso a la conformación de 
nuevas corrientes ideológicas 
que buscaban aportar mejo-
res alternativas para una vida 
digna entre los mexicanos. 
Así, guiados por su convic-
ción democrática y por el 
principio de revaloración de la 
persona en sociedad, surgió 
en la época posrevolucionaria 
una generación de profesio-
nistas e intelectuales que se 
caracterizaba por discutir so-
bre los obstáculos y retos que 
México enfrentaba en materia 
política, económica y social. 

Esta conciencia crítica sobre 
el desempeño del país deriva-
ría en el diseño de un nuevo 
andamiaje institucional en el 
que la persona humana se 
erigía como el eje sobre el que 
debería girar el quehacer polí-
tico nacional. 

La visión de esta genera-
ción de mexicanos sobre la 
política como la gestión del 
bien común, y no como “el 
concepto bastardo que sólo 
entiende la lucha por el poder”,7 
los llevó a consolidarse como 
un grupo intelectualmente ac-
tivo del que se desprendían 
propuestas sociales en busca 
del bienestar del país. Entre 
los más destacados pensado-
res que conformaban esta ge-
neración se encontraban Aqui-
les Elourduy, Manuel González 
Hinojosa, Juan Gutiérrez Laz-
curén, Rafael Preciado, Luis 
Calderón Vega, Juan Lande-
rreche Obregón, Carlos Sep-
tién García, Efraín González 
Luna y Manuel Gómez Morin, 
entre otros.

El esfuerzo de aquellos 
hombres por rescatar el papel 
central de la persona humana 
se vio materializado en sep-
tiembre de 1939, cuando re-
unida la Asamblea Constitu-
yente se adoptaron los princi-
pios de doctrina y los estatutos 
del naciente Partido Acción 
Nacional, los cuales han mar-
cado la pauta del partido des-
de sus orígenes hasta la actua-
lidad. Al respecto, Efraín Gon-
7 Gómez Morin, Manuel, Carta a Ignacio C. Enríquez, 5 de 
abril de 1945, Archivo Manuel Gómez Morin, p.1.
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zalez Luna hacía énfasis en que 
“la doctrina de la persona hu-
mana es positivamente central 
en la estructuración del ideario 
político del partido”.8 

El humanismo político, cu-
yos supuestos básicos son la 
dignidad de la persona humana 
como principio y fundamento 
de la sociedad, y el bien común 
como la finalidad del Estado,9 
rescata algunas ideas de 
Jacques Maritain, quien a su 
vez se vio influenciado por la fi-
losofía aristotélico-tomista. El 
humanismo político se consti-
tuye como la doctrina que me-
jor describe la filosofía del PAN. 

Esta doctrina traza una línea 
clara entre los conceptos de in-
dividuo y persona humana, y le 
brinda a esta última el sitio cen-
tral sobre el que debe girar toda 
acción del Estado y la sociedad. 
Así, el individuo, como sería ex-
plicado por Maritain y posterior-
mente por González Luna, se 
constituye como una etapa pre-
via a la persona humana, quien 
se diferencia de la primera por 
su sustancia racional. Para esta 
corriente filosófica, la persona 
no es escindible del individuo, 
ya que ambos conceptos son 
complementarios, “la persona 
humana es, pues, el individuo 
humano en cuanto racional y 
libre”.10 

8 González Luna, Efraín, “La persona humana, el bien 
común y la cultura“, Mecánica de Opción y opción moral 
y otros discursos, Obras de Efraín González Luna, Partido 
Acción Nacional, México, 1998. p. 119.
9 María Elena A. de Vicencio, “Humanismo Político (I)”, 
en Partido Acción Nacional, Seminario Internacional 
del Pensamiento de Don Efraín González Luna, Partido 
Acción Nacional, México, 1999, pp. 73.
10 González Luna, Efraín, Ibidem, p. 126.

Dada su naturaleza racional 
y espiritual, la persona humana 
encuentra en la sociedad el 
ambiente propicio para supe-
rar sus limitaciones, potenciali-
zar sus capacidades y lograr 
su pleno desarrollo y realiza-
ción. Considerando la natura-
leza social de la persona hu-
mana, el humanismo político 
se aleja conceptualmente del 
individualismo liberal, el cual 
ubica al hombre como un ente 
solitario dentro de la sociedad. 

Las formas de asociación 
con las que cuenta la persona 
humana, van desde la familia y 
la comunidad hasta la Nación, 
la cual representa la unidad de 
asociación suprema, cuya na-
turaleza y composición presu-
ponen una capacidad autóno-
ma de regulación. Asimismo, el 
Humanismo reserva para el 
Estado una función comple-
mentaria y subsidiaria que con-
tribuye, por medio de leyes e 
instituciones formales, a pre-
servar el orden y a mantener 
intacta la finalidad de la convi-
vencia en sociedad: la plena 
realización de la persona, es 
decir, el bien común. 

Así, el objetivo central del 
humanismo político consiste 
en la consecución del bien co-
mún, definido por Maritain 
como “el conjunto de bienes 
privados, pero que necesita 
volverse hacia los individuales, 
implicando el respeto efectivo 
de sus derechos y a sí mismo 
como elemento esencial de 
acceso al máximo de desarro-

llo y la libertad […]”.11 El bien 
común se obtiene así, a través 
de la convivencia social de las 
personas y la existencia de una 
autoridad formal encarnada 
por el Estado.

De esta manera, el huma-
nismo político se posiciona 
como una propuesta incluyen-
te que comprende la naturale-
za espiritual de las personas y 
su necesidad ineludible de 
convivir en sociedad, para en-
contrar en ella y con ayuda del 
Estado, las herramientas ne-
cesarias para su pleno desa-
rrollo y el de su comunidad. En 
este sentido, y ante la urgente 
necesidad de rescatar el valor 
de la persona humana, el Par-
tido Acción Nacional represen-
ta una opción política que bus-
ca dar respuesta a las necesi-
dades de los ciudadanos para 
alcanzar los bienes individua-
les y por ende el bien común.

El Humanismo Político 
como base para el 
Desarrollo humano 
sustentable en México
Desde su fundación en 1939 
y hasta la actualidad, la cen-
tralidad de la persona huma-
na, la búsqueda del bien co-
mún, la capacidad solidaria y 
autorregulatoria de la socie-
dad, así como la subsidiari-
dad del Estado, han repre-
sentado los pilares básicos de 
la visión humanista del Parti-
do Acción Nacional (PAN). 
Desde sus inicios –como una 

11 Maritain, Jacques, Principios de una política Humanista, 
Editorial Difusión, Buenos Aires 1969, segunda Edición. 
p.21.
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propuesta política de oposi-
ción–, el PAN adoptó una se-
rie de elementos filosóficos y 
doctrinarios que buscan que 
sus militantes conserven y 
promuevan la convicción de 
buscar el bien común en la 
sociedad. 

Estos pilares, así como una 
serie de principios de doctrina, 
descritos en la Tabla 1, son los 
que guiaron el camino de la 
institución durante todo el siglo 
XX. Tras 60 años de formar 
parte de la oposición, el PAN 
resultó vencedor en las elec-
ciones presidenciales de 2000, 
con lo que desde entonces ha 
venido realizando e instituyen-
do programas acordes con su 
filosofía humanista y encami-
nados a consolidar el desarro-
llo del país.

Tabla 1

FUENTE: Partido Acción Nacional

Esta noción y espíritu hu-
manista fue base y fuente de 
inspiración para el diseño del 
Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, el cual ubica a la 
persona humana al centro de 
todas las acciones de gobier-
no en materia social, política y 
económica, procurando mayo-
res y mejores oportunidades 
de desarrollo para las actuales 
y futuras generaciones, lo que 
se conoce como el Desarrollo 
humano sustentable y que se 
asume como el principio rector 
del plan.

El Desarrollo humano sus-
tentable busca así asegurar la 
satisfacción de las necesida-
des fundamentales de la per-
sona, tales como la educación, 
la salud, la alimentación, la vi-
vienda y la protección a sus de-
rechos humanos. Del mismo 
modo, implica que las oportu-
nidades de las actuales gene-
raciones se deben extender a 
lo largo del tiempo y no interfe-
rir en el desarrollo de las futuras 
generaciones.12

Es así como la persona hu-
mana se convierte en el núcleo 
en torno al cual giran las accio-
nes del Estado, a fin de que su 
12 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, Presidencia de la República, México 2007, p. 
23.

libertad, racionalidad y volun-
tad le permitan alcanzar su ple-
nitud física y espiritual. Al re-
plantearse su centralidad en la 
sociedad, la persona humana 
refrenda su compromiso en la 
construcción de su propio pro-
ceso de desarrollo y asume el 
liderazgo en el proceso de de-
sarrollo de su comunidad. A 
través una participación ciuda-
dana amplia, decidida y res-
ponsable en la definición y eva-
luación de las acciones de los 
gobiernos, se fortalece el bien 
común y se avanza hacia la 
consolidación de un mejor país 
para las siguientes generacio-
nes de mexicanos. 

La modernidad y la globali-
zación han omitido en algunas 
ocasiones el desarrollo integral 
de la persona humana por 
buscar mayores niveles de 
productividad o crecimiento, 
sin embargo, la urgencia por 
abatir la pobreza, el desem-
pleo y el crimen organizado, 
entre otras problemáticas, 
convoca a los gobiernos fede-
ral, estatales y municipales a 
fortalecer los postulados del 
humanismo político, a fin de 
que la dignidad de la persona 
humana, el respeto a sus de-
rechos fundamentales, la de-
mocracia como sistema de 
gobierno y la búsqueda del 
bien común se antepongan a 
cualquier interés particular, 
político o económico y se con-
viertan en la guía del quehacer 
público de la nación, este es 
nuestro reto.

Principios de Doctrina 2002

1. Persona y Libertad

2. Política y Responsabilidad Social

3. Familia

4. Cultura y Educación

5. Nación y Mundialización

6. Desarrollo Humano Sustentable

7. Humanismo Económico

8. Trabajo

9. Medio Ambiente

10. Ciencia e Innovación Tecnológica

11. Humanismo Bioético

12. Campo y Ciudad

13. Municipio y Sistema Federal
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Laicidad política y Educación democrática
“Ciudadanía sí, pero no así”
Agustín Domingo Moratalla

“…Esta propuesta…puede ser el punto de 
partida de un cambio revolucionario de 
la enseñanza en España…. Es una asig-
natura, en fin, capaz de formar ciudada-
nos libres e iguales en derechos. Sólo con ser 
capaz de poner en marcha esta iniciativa el 
gobierno habría justificado la legislatura.” 
G. Peces-Barba Martínez, “La Educación 
en valores, una asignatura imprescindible”: 
El País, 22.XI.2004, p. 16.

El objetivo de estas páginas1 es comentar la estrecha 
relación entre el Manifiesto del PSOE con motivo del 
XXVIII aniversario de la Constitución donde este par-
tido se compromete explícitamente con la asignatura 
“Educación para la Ciudadanía” sin contar para nada 
con las fuentes pre-políticas de la vida democrática, 
y la tradición del personalismo comunitario donde los 
padres son los titulares del derecho a la educación 
de los hijos y se mantiene el principio de subsidiarie-
dad como primacía de la sociedad civil frente al Esta-
do. Con esta tradición nos situamos en un horizonte 
de valoración donde reivindicamos la legitimidad de 
las convicciones religiosas en la promoción de una 
educación democrática que puede girar en torno al 
concepto de ciudadanía y que reivindica “una sana 
laicidad democrática” que no excluya la pregunta por 
las fuentes morales y pre-políticas en la educación 
democrática de los ciudadanos. Los ciudadanos no 
pueden identificar la propuesta del PSOE como la 

1 Publicado en Debate Actual, 2 (2007), 93-105.
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ma de Educación para la Ciuda-
danía, por eso es importante 
establecer diferencias y señalar 
que cuando algunos grupos de 
católicos nos oponemos al plan-
teamiento del gobierno no esta-
mos contra la educación demo-
crática ni contra la ciudadanía 
sino contra esta forma de plan-
tearla, por eso es importante 
proponer argumentos para de-
cir “Ciudadanía sí, pero no así”.

El texto que hemos selec-
cionado como cabecera de 
nuestro artículo tiene como fi-
nalidad tomar conciencia del 
alcance del problema y saber 
que nos hallamos ante las pre-
tensiones de un cambio social 
casi imperceptible pero  verda-
deramente revolucionado. 
Nuestra reflexión se realizará 
en tres tiempos, primero anali-
zaremos lo que consideramos 
una interpretación sectaria y 
empobrecedora de la ciudada-
nía, segundo presentaremos 
los actores del debate y, para 
concluir, indicaremos breve-
mente las claves con las que 
situarse lúdicamente en un de-
bate que permanece abierto.

I.- Una interpretación 
sectaria y empobrecedora 
de ciudadanía  
Hace unas semanas vieron la 
luz una serie de trabajos en los 
que recogí alguna de las inter-
venciones que tuvieron lugar en 
un Curso de la UIMP en su sede 
de Valencia, que dirigí a finales 
de Junio del año 2005. Aquel 
seminario llevaba por título “Li-
bertad religiosa y Educación 
para la ciudadanía” y el libro al 

que me refiero aparece con el 
título “Ciudadanía, Religión y 
Educación Moral”2. El seminario 
fue un espacio de encuentro 
donde reconocimos la necesi-
dad de mantenernos despiertos 
ante el desarrollo de la nueva 
Ley Orgánica de la Educación 
(LOE) que el gobierno prepara-
ba por entonces, y descubrimos 
la necesidad de mantenernos 
vigilantes para atender de ma-
nera especial a lo que por en-
tonces aparecía como una gran 
novedad educativa: la “Educa-
ción para la Ciudadanía”.

Hoy tenemos más informa-
ción que entonces y lo que en 
aquellos días eran temores in-
fundados, hoy se ha confirma-
do como el desarrollo de un 
programa político que pretende 
cambiar el modelo de sociedad 
y el modelo de estado que se 
articuló en la Constitución del 
1978. Un sistema basado en 
una frágil ética cívica3, expresa-
da en un consenso constitucio-
nal que desde el 11 de Marzo 
de 2004 está siendo cuestio-
nado por un “nuevo” socialis-
mo que resulta de lo más an-
cestral y rancio cuando lo ve-
mos apelar a la legitimidad de 
la constitución republicana de 
1931. Con ocasión del XXVIII 
aniversario de la Constitución, 
el PSOE hizo público un mani-
fiesto político donde expresa 
con claridad su particular e im-
preciso modo de entender la 
laicidad y, sobre todo, cómo 
debe interpretarse el desarrollo 

2 Cfr. A. Domingo (editor), Ciudadanía, Religión y 
Educación Moral, PPC, Madrid, 2006.
3 Sobre el concepto “ética cívica” y su desarrollo socio-
político puede verse nuestro trabajo: Responsabilidad 
bajo palabra. Desafíos éticos para una democracia joven, 
EDIM, Valencia, 1995.

reglamentario de una “Educa-
ción para la Ciudadanía” que 
en la LOE aparece como “área”, 
como “materia” y, sobre todo, 
como “espacio de reflexión”. 

El documento tiene un co-
mienzo muy poco inocente 
cuando apela a la Constitución 
de 1931 y se refiere a ella con 
estos términos “En el año 2006 
España conmemora el XXVIII 
Aniversario de la Constitución 
de 1978 que, junto a la Cons-
titución de 1931, representa la 
más alta plasmación en la his-
toria del pueblo español de su 
voluntad de vivir en un régimen 
democrático…”. Termina el 
documento manifestando el 
compromiso de los socialistas 
con “el fomento inobjetable de 
la ciudadanía como eje de la 
democracia y por ello nos con-
gratulamos de la creación de 
una nueva materia curricular 
que no hará sino fortalecer di-
cho valor”. Como ha señalado 
D. Fernando Sebastián, cuan-
do ha manifestado valiente y 
públicamente sus discrepan-
cias sobre el texto, “es bueno 
contar con textos como éste 
en el que aparece manifiesta-
mente el pensamiento de quie-
nes tienen especial responsa-
bilidad en la vida pública. Esta 
es la forma de poner en claro 
las ideas de cada uno y de fa-
cilitar un debate público, serio 
y objetivo.”4

Esta vinculación entre la es-
trategia política del PSOE y la 
4 El texto de D. Fernando Sebastián está disponible en la 
página de la Conferencia Episcopal Española, cfr. www.
conferenciaepiscopal.es. El documento del PSOE al 
que me refiero también está disponible en la y se puede 
acceder a el desde las páginas del PSOE, el título exacto 
es “Constitución, laicidad y educación para la ciudadanía”, 
cfr. www.psoe.es
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redacción, desarrollo y aplica-
ción de una LOE (aprobada 
con tan solo el apoyo del 55% 
de los diputados) está siendo 
apoyada por numerosos inte-
lectuales que son incapaces de 
distinguir entre el valor que tie-
ne la Educación para la ciuda-
danía y esta forma de plantear-
la. Es decir, nos encontramos 
ante un panorama cultural, 
ideológico y mediático donde 
quienes se oponen a esta for-
ma de entender la ciudadanía 
son presentados como enemi-
gos de la ciudadanía, como si 
quienes se oponen esta forma 
en la que el gobierno ha plan-
teado la ciudadanía se oponen 
a la ética democrática, a los va-
lores constitucionales y a la ne-
cesidad de promover la urbani-
dad, la civilidad y el civismo 
entre las nuevas generaciones. 
Las declaraciones de la Vice-
Presidenta primera del gobier-
no en el acto que conmemoró 
el L Aniversario de la creación 
de las Escuelas Católicas da-
ban a entender que oponerse a 
esta forma de entender la ciu-
dadanía era oponerse a una 
ética democrática. 

Pues bien, es necesario 
transmitir a la opinión pública 
la idea de que la iglesia y los 
católicos no estamos ni contra 
la Educación para la Ciudada-
nía ni contra una LOE que se 
estructure en torno a la necesi-
dad de potenciar una educa-
ción democrática. Los defen-
sores de la LOE y de esta ma-
teria, área o espacio de re-
flexión, deberían saber que el 
mejor servicio que le pueden 
hacer a la ciudadanía está en 

la promoción de un debate pú-
blico y sereno sobre el valor de 
la ciudadanía, sin despreciar a 
quienes argumentativamente 
discrepan de las formas en las 
que puede plantearse. 

Por eso es importante que no 
caigamos en las redes del emo-
tivismo moral al que nos quieren 
condenar los defensores de la 
LOE y los redactores del mani-
fiesto del PSOE5. La Historia de 
la educación no es sólo la histo-
ria de las formas de enseñar o 
de aprender, es también la histo-
ria de la ciudadanía y toda legis-
lación educativa siempre ha 
transmitido un modelo de ciuda-
danía, implícita o explícitamente. 
Sin remontarnos a Sócrates y 
Platón, las últimas leyes educati-
vas de nuestro país han facilita-
do un ejercicio de la ciudadanía 
sin el que hubiera sido impensa-
ble la transición política, la elabo-
ración de la Constitución del 78, 
la alternancia pacífica en el po-
der, la conmoción moral ante el 
asesinato de Miguel angel Blan-
co o la denuncia del terrorismo 
de los GAL. 

En este sentido, me opongo 
a esta forma concreta de enten-
der la ciudadanía, pero no me 
opongo a que la ciudadanía se 
convierta en el concepto central 
sobre el que construir la opinión 
pública de una sociedad verda-
deramente democrática. De he-
cho, cuando en las instituciones 
internacionales se pide que los 
gobiernos promuevan la “Ciuda-
danía activa” no están pidiendo 

5 Sobre el emotivismo moral puede verse nuestro trabajo 
Ética. Una introducción, todo lo que usted estudió y nunca 
debió olvidar (puesto al día). Acento, Madrid, 2001. cap. 
2.

que copien el modelo elaborado 
por el PSOE porque, a nuestro 
juicio, se trata de un modelo 
tramposo, intelectualmente muy 
pobre, políticamente poco valio-
so, culturalmente restringido y 
moralmente dogmático. Ya lo 
dejamos claro en un artículo de 
prensa al que pusimos el título 
“Las trampas de la educación 
para la ciudadanía” y donde de-
mostrábamos cómo la adminis-
tración pública socialista ha pre-
tendido engañar a la opinión 
pública en un tema aparente-
mente inocente como el de la 
ciudadanía.6 

Es una pena que los ideólo-
gos del PSOE, que los investi-
gadores de las Cátedras de Lai-
cidad de algunas universidades 
públicas y que los intelectuales 
próximos al gobierno sean inca-
paces de estar a la altura de la 
socialdemocracia alemana, el 
laborismo inglés o el socialismo 
francés. Tanto la izquierda como 
la derecha más inteligente de 
Europa se han planteado la ne-
cesidad de entender la ciuda-
danía en términos de “activi-
dad”, de “motivación”, de “ca-
pacitación” y, sobre todo, en 
términos de cooperación con 
las tradiciones culturales, socia-
les y religiosas que tienen capa-
cidad para movilizar a las gentes 
no sólo como poseedoras de la 
condición legal de ciudadanos 
sino como poseedoras de la 
condición moral de personas.7

6 El artículo apareció en ABC y se difundió en todos los 
periódicos del Grupo Vocento. En Las Provincias, de 
Valencia, apareció el 9 de Septiembre de 2006. También 
está disponible en el monográfico sobre “Educación para 
la ciudadanía” que organizó la Conferencia Episcopal 
Española en Noviembre de 2006.
7 Este es el sentido del capítulo 5 del libro anteriormente 
citado y que lleva por título “Las fuentes morales de la 
ciudadanía activa”, pp. 171-201.
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debate público complejo 
En este debate público sobre el 
modo de entender la laicidad y 
sus consecuencias en el nuevo 
espacio de reflexión que se 
crea con la Educación para la 
Ciudadanía, es importante que 
nos fijemos en los protagonis-
tas. El debate no se plantea en-
tre un partido político (PSOE) 
que ha propuesto un documen-
to para conmemorar la Consti-
tución y otro partido alternativo 
(PP) que discrepa abiertamente 
de su interpretación de la Cons-
titución de 1978. El debate se 
produce entre los defensores 
del planteamiento socialista y 
otro grupo heterogéneo de ac-
tores donde se encuentran la 
Conferencia Episcopal Españo-
la, las Escuelas Católicas (que 
agrupa los centros de FERE-
CECA), las asociaciones católi-
cas de padres representadas 
por CONCAPA, la Confedera-
ción de Centros Privados 
(CECE), algún sindicato como 
USO y numerosas asociacio-
nes de la sociedad civil como el 
Foro de la Familia o la platafor-
ma Tiempo de Educar. 

Hasta que se aprobó la 
LOE, los representantes del PP 
dieron la batalla para mantener 
un modelo educativo que man-
tuviera cohesionado el país, 
que garantizara el derecho de 
los padres a la libertad de en-
señanza, que plantease un 
modelo respetuoso en el tema 
de la formación moral y, sobre 
todo, que facilitara una forma-
ción del hecho religioso que 
garantizase unos mínimos con-
tenidos planteados histórica y 

cognitivamente. La manifesta-
ción del 16 de noviembre de 
2005, promovida contra el fra-
caso el escolar que se antici-
paba si se aplicaba la LOE, or-
ganizada por el Foro de la Fa-
milia, CONCAPA y algunas or-
ganizaciones más, estuvo 
apoyada por el PP, pero no ex-
plícitamente convocada por 
este partido. A medida que se 
ha publicado la LOE y han apa-
recido los decretos que desa-
rrollan las enseñanzas de la 
Educación para la Ciudadanía, 
los ciudadanos tenemos la im-
presión de que a un lado se 
encuentran quienes se identifi-
can con el manifiesto del PSOE 
y del otro quienes defienden el 
derecho de los padres a elegir 
la educación de sus hijos. Pa-
rece como si los representan-
tes del PP se hubieran limitado 
a retrasar el calendario de apli-
cación en lo referente a esta 
materia y se resignaran a mini-
mizar el impacto en las comu-
nidades autónomas donde go-
biernan.

Entre tanto, respecto a los 
actores agrupados en torno a 
la defensa del derecho de los 
padres a elegir la educación de 
sus hijos, y que quizá podría-
mos llamar “factor católico”, el 
gobierno ha establecido una 
doble vía de negociación. Por 
un lado, la vía administrativa 
cuyo cuartel general se en-
cuentra en la sede del Ministe-
rio de Educación con el Secre-
tario General de Educación y la 
Ministra como representantes 
más visibles y destacados. Por 
otro, una vía puramente política 
cuyo cuartel general se en-

cuentra en las dependencias 
de la Vice-Presidenta del go-
bierno donde la interlocución 
se realiza directamente con los 
responsables de la Conferencia 
Episcopal. Con la primera vía 
se mantiene una estrategia de 
negociación donde también 
aparece el Consejo Escolar del 
Estado con una mayoría de re-
presentantes laicistas que han 
aceptado acríticamente el ma-
nifiesto del PSOE. En esta pri-
mera vía se han mantenido 
abiertas mesas de negociación  
paralelas con las que se ha 
conseguido acentuar las dife-
rencias naturales de plantea-
mientos entre las diferentes or-
ganizaciones agrupadas en 
torno al factor católico. 

El ejemplo más evidente de 
esta fractura lo tenemos en dos 
actores importantes de este 
debate público. La administra-
ción y el gobierno socialista han 
conseguido acentuar las dife-
rencias y potenciar las discre-
pancias entre los representan-
tes de las Escuelas Católicas 
(FERE-CECA) y los represen-
tantes de la Conferencia Epis-
copal. Ya sucedió antes de la 
manifestación de Noviembre 
de 2005 cuando aún se estaba 
discutiendo la LOE y un perió-
dico tan significativo como ABC 
anunció que las Escuelas Ca-
tólicas discrepaban de la nece-
sidad de la manifestación. Su-
cedió también más tarde cuan-
do en el mes del Junio de 2006 
y ya aprobada la LOE, la admi-
nistración convoca a organiza-
ciones sociales y educativas 
heterogéneas (donde están 
desde FERE-CECA hasta la 
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Fundación Cives, Cáritas o In-
termón) para “consensuar” el 
programa de la Educación para 
la Ciudadanía. 

Con la doble vía de negocia-
ción, el gobierno no sólo ha 
conseguido dos niveles distin-
tos de mediación e interlocu-
ción política sino que ha conse-
guido acentuar ante la opinión 
pública las discrepancias entre 
los representantes de la titulari-
dad de los centros católicos y la 
Conferencia Episcopal. Ha con-
seguido que los representantes 
de las Escuelas Católicas tole-
ren el programa de Educación 
para la Ciudadanía por dos ra-
zones muy sencillas, en primer 
lugar porque en la estrategia de 
negociación que el gobierno 
puso en marcha desde junio 
hasta noviembre de 2006 se 
han aceptado casi todas las 
propuestas que los centros ca-
tólicos han realizado. Así, se 
han producido una serie de de-
claraciones públicas de los re-
presentantes de las Escuelas 
Católicas con las que la admi-
nistración socialista central se 
ha garantizado la legitimidad y, 
sobre todo, la plausibilidad de 
la propuesta socialista. En se-
gundo lugar, porque las Escue-
las Católicas siguen afirmando 
que esta materia se impartirá 
según el ideario propio del cen-
tro, con profesores especializa-
dos que respetarán la libertad 
religiosa de los padres y con li-
bros de texto o programaciones 
ajustadas a las propias creen-
cias de los padres.

Entre tanto, y dado que los 
representantes políticos no han 

calibrado adecuadamente la 
importancia de esta materia, 
área o espacio de reflexión, los 
otros actores han visto con bue-
nos ojos la promoción de una 
campaña de objeción de con-
ciencia ante esta “asignatura”. 
Promovida por el grupo de Pro-
fesionales por la Ética, la cam-
paña de objeción se está con-
virtiendo en una verdadera es-
pada de Damocles que el go-
bierno quiere evitar a toda costa 
por los problemas organizati-
vos, administrativos y jurídicos 
que acarrearía. Mientras que las 
Escuelas Católicas ya se han 
manifestado abiertamente en 
contra de esta campaña porque 
la consideran innecesaria en 
sus centros, gran parte de acto-
res agrupados en torno al factor 
católico están dispuestos si no 
a apoyarla explícitamente, al 
menos a facilitar que los padres 
individualmente la realicen. Esto 
no significa que todas las aso-
ciaciones piensen lo mismo y la 
apoyen de la misma manera, 
significa que están dispuestos a 
utilizar este recurso.

Otro de los actores impor-
tantes en este contexto son los 
sindicatos de profesores de re-
ligión que están, a su vez, ne-
gociando con el gobierno un 
régimen laboral adecuado a su 
condición no sólo de profeso-
res de religión sino de “trabaja-
dores de centros públicos”. Por 
el momento aún no se han he-
cho públicos los términos del 
acuerdo que deben redactarse 
atendiendo a la disposición adi-
cional segunda (enseñanza de 
la religión) y tercera (profesora-
do de religión) de la LOE donde 

se establece el la regulación 
especial de este colectivo de 
trabajadores. Puesto que las 
negociaciones siguen en pie, 
no podemos precisar por dón-
de se cerrarán. Si queremos 
hacer mención a un interesante 
texto del profesor Artacho don-
de indica con claridad que 
“todo avance es un engaño 
perfectamente urdido en el que 
el único logro ha sido una rup-
tura entre el profesorado de 
Religión y la Jerarquía eclesial 
que lo respalda, y hace que el 
desarrollo y el destino de la 
asignatura de Religión quede 
por completo en manos de la 
Administración. El texto de la 
ley supone una claudicación de 
la iglesia ante la asignatura de 
Religión; una entrega sin reser-
va del destino de la Religión es-
colar en manos de la Adminis-
tración educativa.”8

Para entender adecuada-
mente la responsabilidad de los 
actores que intervienen en todo 
este debate público y evitar mal-
entendidos, es importante dis-
cernir los legítimos intereses que 
separan a los actores que he-
mos agrupado en torno al factor 
católico. La unanimidad en la 
defensa de la libertad de educa-
ción no significa la homogenei-
dad en las estrategias que las 
diferentes organizaciones están 
llevando a cabo. En su reunión 
del pasado 28 de Febrero de 
2007, la comisión permanente 
de la Conferencia Episcopal hizo 
público un documento con el tí-
tulo “La LOE, los Reales decre-
tos que la desarrollan y los dere-
chos fundamentales de padres 
8 R. Artacho, “La asignatura y el profesorado de Religión 
en la LOE”: Razón y Fe 254 (2006), pp. 21-37, p. 37.
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ron conocimiento los responsa-
bles de las Escuelas Católicas y 
que les llevó a emitir una nota de 
prensa en la que se decía lo si-
guiente: 

“Respecto a la asignatura 
de ciudadanía, FERE-CECA y 
EyG votaron en contra de la in-
clusión de dicha asignatura y, 
posteriormente, negociaron 
sus contenidos para intentar 
evitar que fuera un instrumento 
de adoctrinamiento. Causa 
particular preocupación que los 
desarrollos de dichos conteni-
dos puedan realizarse por par-
te de las CCAA, por lo que es-
taremos especialmente vigilan-
tes en este punto y promovere-
mos la impugnación de los que 
no se acomoden a los dere-
chos y libertades reconocidos 
en la Constitución. En cualquier 
caso, y en el contexto de lo ex-
presado en el apartado deci-
motercero del documento de la 
CEE, FERE-CECA y EyG mani-
fiestan que la Educación para 
la ciudadanía se impartirá en 
sus centros conforme a su ca-
rácter propio católico. El dere-
cho a establecer el ideario y el 
carácter propio, y la autonomía 
organizativa, pedagógica y de 
gestión reconocida legalmente, 
habilita a cada centro a elabo-
rar su proyecto educativo en 
consonancia con su ideario  y 
el proyecto curricular de cada 
área, a partir de los contenidos 
genéricos aprobados por las 
administraciones educativas, 
de acuerdo con las directrices 
marcadas en nuestros proyec-
tos educativos”.9

9 La nota de prensa puede localizarse en www.
escuelascatolicas.es. 

El punto 13 al que se refiere 
la nota es el siguiente: “Los pa-
dres harán muy bien en defen-
der con todos los medios legíti-
mos a su alcance el derecho 
que les asiste de ser ellos quie-
nes determinen la educación 
moral que desean para sus hi-
jos. Los centros católicos de 
enseñanza, si admiten en su 
programación los contenidos 
previstos en los reales decre-
tos, entrarán en contradicción 
con su carácter propio, infor-
mado por la moral católica. El 
Estado no puede obligarles a 
hacerlo, si no es vulnerando el 
derecho a la libertad de ense-
ñanza y a la libertad religiosa. 
Los centros estatales, por su 
parte, al tener que impartir esta 
asignatura perderán su obliga-
da neutralidad ideológica e im-
pondrán a los alumnos una for-
mación moral no libremente 
elegida por sus padres o inclu-
so expresamente contradicto-
ria con su voluntad cuando és-
tos hayan elegido para sus hijos 
la Religión y Moral católica. Los 
padres y los centros educativos 
deben actuar de modo respon-
sable y comprometido en favor 
de sus derechos educativos y 
de la libertad de conciencia.”10

III.- Diez claves para una 
posición lúcida en el debate 
público
Sin ánimo de ser exhaustivo y 
tras una lectura detallada tanto 
del Manifiesto del PSOE como 
los textos de significativos que 
han ido completando el plan-
teamiento socialista sobre Edu-
cación para la ciudadanía, pro-

10 El texto completo de la nota hecha pública el 28 
de Febrero puede encontrarse en http://www.
conferenciaepiscopal.es.

pongo las siguientes claves 
para mantener una posición lú-
dica en este importante debate 
educativo.

1ª.- No se plantea adecua-
damente la diferencia entre 
moral pública y moral política. 
El documento plantea la nece-
sidad de formación en un “mí-
nimo común ético constitucio-
nal” reproduciéndose una iden-
tificación poco afortunada entre 
moral constitucional y ética mí-
nima. La constitución es un 
texto de carácter legal, norma 
básica y fundamental, pero de 
naturaleza legal donde se ex-
presaron los mínimos de una 
moral cívica de un determinado 
momento. Ahora bien, esos 
mínimos de moral cívica que hi-
cieron posible la constitución 
son de naturaleza social, perte-
necen a una moral social y pú-
blica que es previa y constituti-
va de la moral constitucional. 
Cuando el documento habla 
de “ideario educativo constitu-
cional” apelando a una expre-
sión de D. Fco. Tomás y Valien-
te indica que los valores consti-
tucionales tienen que trasladar-
se al sistema educativo y deben 
ser su fuente de inspiración. 
Así lo fueron en la LOGSE, así 
lo eran en la malograda LOCE y 
así aparecen en la LOE, sólo 
que en esta última ley aparecen 
com materia sin diferenciar cla-
ramente el nivel social, moral y 
pre-político que funda y consti-
tuye nuestro ordenamiento 
constitucional.

2ª.- Cuando no se realiza la 
anterior distinción, se produce 
una circularidad entre lo legal y 
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lo moralmente legítimo, se con-
funde la validez moral de una 
norma con la legalidad que se 
la promovido. Se produce así 
una autosuficiencia del ordena-
miento constitucional como 
sistema cerrado sin contar con 
el dinamismo propio de la vida 
moral de los pueblos, es decir, 
sin el dinamismo histórico de 
una moral vivida que no sólo 
legitimó el nacimiento de siste-
ma constitucional sino que es 
fuente de validez para su inter-
pretación, su aplicación y su 
revisión permanente.

3ª.- La Constitución no sólo 
es norma fundamental y norma 
básica como señala el docu-
mento, también es norma “le-
gal” que articula un sistema jurí-
dico y que puede configurar un 
determinado modelo de socie-
dad. Pero el carácter de básico 
y fundamental no la convierte en 
norma “moral” per se. Los pro-
motores del manifiesto están 
empeñados en desterrar cual-
quier interpretación que no sea 
iuspositivista de la Constitución 
de 1978 y para ello se amparan 
en el término “ética mínima”, 
como si la constitución se iden-
tificara con la moral mínima exi-
gible a una ciudadanía. La “ética 
mínima” que hizo posible la 
constitución fue el resultado de 
tradiciones morales que se fue-
ron filtrando y decantando don-
de había muchos elementos 
“de máximos” religiosos o sim-
plemente humanistas. Por lo 
tanto, la Educación para la Ciu-
dadanía no puede consistir en 
el aprendizaje de la una moral 
constitucional, debe consistir en 
el aprendizaje de su génesis, su 

validez moral y un dinamismo 
social e histórico desde el que 
interpretarla. El programa de 
Educación para la Ciudadanía 
no plantea para nada la necesi-
dad de recuperar estas fuentes 
morales de máximos que hicie-
ron posible una ética mínima 
desde la que se redactó la nor-
ma constitucional. En este sen-
tido, la LOE responde a un mo-
delo de filosofía del derecho 
claramente cerrado y iuspositi-
vista donde no hay ninguna re-
ferencia a la sociedad civil, a los 
máximos morales, a las tradi-
ciones religiosas y las tradicio-
nes humanistas de nuestros 
pueblos.

4ª.- El Manifiesto hace refe-
rencia a la pluralidad de tradi-
ciones, de culturas y de códi-
gos morales. Incluso hace 
mención  a una “sociedad mul-
ticultural” como si la pluralidad 
fuera sinónimo de dispersión y 
desorden, mientras que la laici-
dad fuera garantía de unifica-
ción y orden. De hecho se habla 
de la laicidad como “principio 
de integración” y no se habla 
para nada del “pluralismo” que 
se incluyó en el artículo 1.1. de 
la Constitución para dejar cons-
tancia de que a los padres de 
la patria les preocupaba la ver-
dad, que no eran indiferentes 
ante cualquier propuesta mo-
ral. Por ello la referencia al plu-
ralismo debe recuperarse no 
como legitimación de la disper-
sión o la heterogeneidad sino 
como recuperación del valor 
de la verdad en la vida pública. 
Una verdad de la que no se ha-
bla para nada en el manifiesto y 
una integración de la pluralidad 

que los padres de la Constitu-
ción realizaron desde la preten-
sión de verdad, no desde la 
laicidad. Término éste que, por 
cierto, no aparece en nuestra 
constitución. 

5ª.- La laicidad se convierte 
en la condición necesaria de 
cualquier moral pública y cual-
quier sistema verdaderamente 
moderno, como si los ciuda-
danos debieran al principio de 
laicidad la existencia de con-
ciencias libres y críticas. Se es-
tablece una relación estrecha 
entre laicidad y virtudes cívicas 
sin especificar claramente que 
las virtudes cívicas fueron an-
teriores al principio jurídico de 
laicidad. En este sentido, se 
traslada el principio jurídico de 
laicidad al ámbito de la socie-
dad civil y la vida cotidiana de 
las gentes dando a entender 
que la validez de la laicidad no 
sólo alcanza al nivel jurídico 
sino al nivel social. Que los sis-
temas políticos tengan que or-
ganizarse necesariamente con 
el principio de laicidad no sig-
nifica que las sociedades ten-
gan que organizarse así. Las 
sociedades abiertas y libres no 
tienen que ser necesariamente 
laicas. Parece como si a los re-
dactores del manifiesto les mo-
lestara el principio de libertad 
religiosa y quisieran que el prin-
cipio de laicidad –tal y como lo 
entienden ellos (espacio de in-
tegración)- determinara tam-
bién la vida de la sociedad civil.

6ª.- A pesar de que se alude 
a la diversidad de culturas, 
ideas y religiones, los redacto-
res parecen estar pensando 
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creyentes, como si las creen-
cias religiosas fueran un obstá-
culo para construir la democra-
cia. Dan a entender que los 
creyentes no tienen plena ca-
pacidad cívica porque “obede-
cen a un orden preestablecido 
de rango superior”. También 
dan a entender que los creyen-
tes no son personas capaces 
de tener libertad de conciencia 
y ser moralmente autónomas, 
como si las tradiciones religio-
sas impidieran que los ciuda-
danos fuéramos moralmente 
autónomos. Si de verdad se 
pretende “la formación de con-
ciencias libres, activas y com-
prometidas”, ¿qué miedo hay a 
que las gentes profesen públi-
camente la religión que ellas li-
bremente han elegido?, ¿qué 
miedo hay para que las gentes 
elijan las prácticas religiosas 
como elementos configurado-
res de su modo de entender la 
ciudadanía? La laicidad del es-
tado es condición necesaria 
para promover un sistema de-
mocrático, pero no es condi-
ción suficiente para garantizar 
la altura moral de la vida cívica 
de las gentes en una democra-
cia liberal. En la teoría política 
contemporánea más tolerante, 
respetuosa y liberal, las diferen-
cias ideológicas, culturales y 
religiosas no vienen garantiza-
das por el principio de laicidad 
sino por el principio de neutrali-
dad liberal. 

7ª.- Los redactores del do-
cumento no son conscientes 
de que también hay pluralidad 
de formas de entender la laici-
dad. No son conscientes de 

que acudiendo al referente de 
la constitución republicana de 
1931 está hipotecando el sen-
tido del término y restringiendo 
el alcance o fuerza que pudiera 
tener. Cabría una reivindicación 
liberal, socialista, socialdemó-
crata, o radical de este princi-
pio sí y sólo sí se entienden en 
un sentido amplio como un 
principio de organización políti-
ca y no como un principio de 
organización social. Si se en-
tiende en términos de toleran-
cia liberal, de neutralidad cons-
titucional y de “a-confesionali-
dad”. En 1931 el uso del térmi-
no “laicidad” era sinónimo de 
“laicismo”, no sinónimo de 
“neutralidad” o “aconfesionali-
dad”. En este sentido hay una 
laicidad garantista que es sinó-
nimo de neutralidad y hay una 
laicidad intervencionista que es 
sinónimo de paternalismo mo-
ral, dogmatismo político y tota-
litarismo moral. Esta laicidad 
intervencionista se convierte en 
laicismo y el concepto que en 
principio podía servir para ga-
rantizar el juego limpio en la 
vida democrática se convierte 
en el concepto que legitima las 
trampas del juego. Una sana 
laicidad democrática tiene la fi-
nalidad de garantizar el juego 
limpio entre ideas, creencias o 
confesiones. Sin embargo, el 
laicismo propio de los redacto-
res del manifiesto y de los pro-
motores de esta educación 
para la ciudadanía es una más 
de las ideologías que tiene el 
agravante de presentarse como 
opción que no es ideológica. 
Cuando la laicidad se convierte 
en ideología laicista sus defen-
sores son jueces y partes, árbi-

tros y jugadores de una vida 
democrática que acaba empo-
breciéndose. En este sentido, 
el laicismo intervencionista 
también adquiere la forma de 
un laicismo de combate cuan-
do restringe la libertad religiosa 
de los ciudadanos o cuando 
impide el libre ejercicio de los 
padres del derecho a la educa-
ción de los hijos.

8ª.- El documento promue-
ve una sacralización del laicis-
mo y se proyecta en el concep-
to de laicidad todos los signifi-
cados que históricamente se 
atribuían a las religiones. Resul-
ta curioso como queriendo dar 
la espalda a un confesionalis-
mo religioso se termina cayen-
do en un confesionalismo lai-
cista. En el documento la laici-
dad no sólo es espacio de inte-
gración de las diferencias y 
garantía de todas las conviven-
cias posibles, sino una referen-
cia casi sagrada. Tanto es así 
que el documento alude a tér-
minos religiosos a los que se 
pretende dar la espalda y que 
se proyectan en la laicidad y en 
la referencia a unos mínimos 
comunes propios de un orden 
“constitucionalmente consa-
grado”. Para los ciudadanos 
de una sociedad liberal e inclu-
so para los defensores del so-
cialismo más liberal y respetuo-
so, las leyes, las constituciones 
y los sistemas políticos no son 
sagrados, son revisables, criti-
cables, mejorables y, sobre 
todo, siempre interpretables. 
Esta alusión a lo sagrado no 
supone una “nostalgia de lo 
absoluto” o una “añoranza de 
lo totalmente otro” que diría el 
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mejor socialismo europeo, su-
pone la consagración de la ley 
positiva y en entrenamiento del 
derecho positivo como criterio 
interpretativo último. Es la ex-
presión del ius-positivismo jurí-
dico más claro y, en términos 
de hermenéutica jurídica, del 
voluntarismo político.

9ª.- La consagración de la 
constitución responde a toda 
una tradición política con la que 
se pretende construir en las so-
ciedades individualistas y ato-
mizadas una verdadera “religión 
civil”. Aunque el legislador haya 
promovido un programa apa-
rentemente neutro de Educa-
ción para la ciudadanía, la inten-
cionalidad de la LOE y el hecho 
de que nos hallemos ante algo 
más que una materia, es una 
muestra de que nos hallamos 
en el camino de promover una 
nueva religión civil. Es el camino 
por el que en algunas tradicio-
nes de filosofía política se habla 
de “sagrario de la bandera”, 
“catecismo constitucional”. Más 
que un camino, se trata de un 
atajo con el que se pretende 
que los ciudadanos recuperen 

el entusiasmo cívico, las virtu-
des cívicas, el patriotismo y la 
voluntad republicana “querer  
vivir juntos” transformando el ci-
vismo en religión, la civilidad en 
orden sagrado y las virtudes cí-
vicas en virtudes teológicas. 

10ª.- El documento tiene 
una expresión verdaderamen-
te sorprendente y que acabará 
en los anales del pensamiento 
político contemporáneo: “Los 
fundamentalismos monoteís-
tas o religiosos siembran fron-
teras entre los ciudadanos”. 
Este tipo de juicio no sólo ex-
presa la ignorancia y el analfa-
betismo cultural de quienes 
han redactado el documento 
sino la manía persecutoria que 
les tienen a los creyentes de 
tradiciones religiosas mono-
teístas. Si supieran historia de 
las religiones descubrirían que 
el paso del politeísmo al mo-
noteísmo revistió una significa-
ción moral incuestionable para 
la historia de la humanidad, si 
supieran historia de las religio-
nes monoteístas descubrirían 
que son tradiciones religiosas 
desde la que se propuesto una 

ética de la hospitalidad, desde 
la que se ha promovido la “ar-
tificialidad” de las fronteras. El 
Derecho de Gentes y los Dere-
chos de los indígenas que re-
clamaba la Escuela de Sala-
manca no se los debemos a 
los teóricos de la laicidad. En 
fin, uno no sabe qué pensar si 
se trata de ignorancia, error 
histórico o mala fe. Es una 
pena que los niveles de forma-
ción intelectual, histórica y po-
lítica de los socialistas de 
nuestro país hayan caído en 
un nivel tan bajo. En tiempos 
de cuaresma nos compete a 
todos hacer penitencia y prac-
ticar obras de misericordia. 
Aunque una de ellas sea la de 
enseñar al que no sabe, yo no 
pretendo erigirme en maestro 
de nadie, tan sólo quiero ex-
presar mi esperanza de que en 
nuestro país haya otros socia-
listas, otros socialdemócratas 
y otros representantes políti-
cos que se tomen un poquito 
más en serio la vida religiosa 
de los pueblos. Con sólo to-
márselo un poquito, sólo un 
poquito, habremos avanzado 
mucho.
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¿Crisis de la política o de la democracia?
Salvador Abascal Carranza

¿La crisis de la política es un hecho demostrado?  ¿Es la democracia 
incapaz de resolver la crisis de la política? ¿O es la misma democra-
cia la que provoca la crisis de la política? La respuesta fácil, “de bo-
tepronto”, es que sí a las tres preguntas o a cada una por separado.  
Sin embargo, la complejidad de la política y, sobre todo de la demo-
cracia, exige un análisis más acucioso que no se encuentra al alcan-
ce de todos los que en los medios hablan o escriben sobre política. 

Muchos de los que se refieren persistentemente a una gran crisis 
de la política hacen referencia continua a los países democráticos, e 
ignoran  sistemas autoritarios como China, Cuba o Corea del Norte y 
la mayoría de los africanos, y no toman en cuenta a los teocráticos, 
como la mayor parte de los países islámicos. 

Algunos de los más encarnizados críticos de la democracia pos-
moderna occidental (cualquier cosa que eso signifique), siguen pen-
sando románticamente en el modelo estético del clasicismo, como si 
un equilibrio natural pudiese ser establecido para siempre entre po-
deres y contrapoderes, entre elitismo y democracia, entre izquierdas   
y derechas (con todas las dificultades que entrañan las definiciones 
de estos conceptos de geometría política), entre acción colectiva y 
acción individual, entre permanencia y cambio político, entre conser-
vadurismo y liberalismo, etcétera.
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Se afirma que la encuesto-
manía y los medios masivos de 
información cambian la natura-
leza de la democracia. Y tam-
bién el dinero; y la “guerra su-
cia”; y la diversidad cultural; y 
las “percepciones colectivas”; 
y las minorías beligerantes; y 
las creencias religiosas; y la 
“partidocracia”.   ¿Podemos 
prescindir de los partidos para 
hacer democracia? El regreso 
a lo local, la emergencia de un 
“nuevo elector”, ¿altera las re-
glas del juego político o crea 
condiciones para nuevas re-
glas? ¿Se debe amordazar a la 
democracia para preservar su 
“pureza”?

¿Es lo mismo crisis que ten-
sión? Hay quienes afirman que 
cuando un órgano del sistema 
político está enfermo, todo el 
organismo es tocado y la crisis  
es entonces inevitable. La ver-
dad es que la democracia, 
cuando es real, se alimenta de 
su propia crítica y se encuentra 
en tensión permanente. Ella es 
capaz de soportar la enferme-
dad de uno o varios órganos, a 
condición de que el organismo 
entero acuda solidariamente a 
sanarlos.

Es cierto que a la gente co-
mún le gusta la simplicidad de 
las cosas. Es cierto también 
que la sencillez de los equili-
brios y de las simetrías es de-
seable en la vida toda, pero si le 
creemos a Edgar Morin(1), es 
necesario habituarnos, en este 
mundo posmoderno muchas 
veces desconcertante, a pen-
sar y, lo que es aún más impor-
tante, a vivir en la complejidad. 

Visto todo ello, podemos afir-
mar que el sistema democráti-
co nació en crisis, vive en crisis 
y así continuará, sólo para po-
der seguir siendo democrático.

 No vivimos y es probable 
que nunca el mundo llegue a 
vivir un sistema idealmente es-
tético de equilibrios. Debemos 
aceptar el juego de las asime-
trías, que no son otra cosa que 
el resultado de la contingente 
condición humana, pero sobre 
todo de la naturaleza misma 
del poder, que llega siempre 
con su bagaje de conflictos. 
Las asimetrías se producen en 
ocasiones por la búsqueda de 
nuevas fronteras políticas; por 
la caída de lo caduco, pero 
también por el regreso a viejos 
modelos, reeditados con cará-
tula renovadora, que oculta la 
fea faz de nuevos autoritaris-
mos o nuevas dictaduras.

En los regímenes autoritarios 
o teocráticos, las asimetrías 
existen pero generalmente no 
aparecen; y cuando aparecen 
son sometidas desde el omní-
modo poder. Nadie debe atre-
verse a impugnar la suprema 
autoridad del jefe. El jefe es la 
ley y, cuando ésta le incomoda, 
simplemente la viola, o la hace 
desaparecer y no pasa nada. 
En este caso, la democracia es 
inexistente o se encuentra se-
cuestrada, y la política se iden-
tifica con el jefe político. 

Es muy cierto que en los re-
gímenes democráticos la políti-
ca es frecuentemente trivializa-
da, manipulada o hasta co-
rrompida y puede terminar, por 

la tentación que supone vivir en 
un orden y un bienestar dicta-
do desde lo alto, en dictadura. 
Para evitar esto, es preciso de-
volverle a lo político su necesi-
dad y su dignidad. 

Hablo con toda intención de 
Lo político, para distinguirlo de 
La política como se entiende 
hoy en México y otras partes 
del mundo. En lengua francesa, 
la distinción se hace sobre la 
marcha, porque se usa en neu-
tro  –Le Politique–, para referir-
se a esa  actividad que es la 
expresión del quehacer más 
noble del ser humano al servi-
cio de los demás.  En este caso,  
lo político  (traducción más cer-
cana a su sentido) es un medio, 
un instrumento, el mejor, para 
lograr el bien común.

La Politique, por el contrario, 
es la expresión que en francés 
designa un conjunto de rece-
tas, de maniobras, de argucias, 
de trampas y de combinacio-
nes que son identificadas por 
los ciudadanos, la mayor parte 
de las veces de manera peyo-
rativa, porque se refiere a esa 
especie de maldición que pesa 
sobre la política  y los políticos, 
como el ejercicio de  una activi-
dad degradada y por lo mismo 
degradante.  

Negar que la actividad políti-
ca incluye muchas veces el gé-
nero de prácticas como las 
descritas anteriormente y otras 
más, sería pecar de ingenuidad, 
pero reducir lo político (cosa 
muy gustada por los medios 
masivos) a se salir les mains 
(disposición para ensuciarse las 
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perniciosa de atentar contra la 
democracia, por la ignorancia o 
la resistencia a hacer la distin-
ción entre la política y la “politi-
quería” –que sería la mejor ma-
nera de traducir la politique–.  

 
A decir verdad, mucho de lo 

que denuncian los medios de 
información tiene sustento, 
pero ellos son corresponsables 
cuando atienden sólo a sus in-
tereses económicos y de po-
der. En efecto, tal parece que la 
pasión por Lo político está de-
clinando, para dejar su lugar a 
la miseria del pragmatismo. No 
todo pragmatismo es misera-
ble, ciertamente, pero me refie-
ro a ese que desdeña las ideas 
profundas y las propuestas in-
teligentes, con el argumento de 
que los ciudadanos no entien-
den sino las imágenes atracti-
vas, las palabras estridentes y 
los slogans de campaña  (homo 
videns). 

 
Estamos viviendo una era 

del vacío, de la vacancia de 
ideas y de propuestas políticas. 
La inteligencia no está de 
moda, es cierto, pero esto no 
es culpa del sistema democrá-
tico. ¿Los ciudadanos se au-
sentan de las urnas por falta de 
propuestas atractivas y viables, 
o porque  llegan a creer que 
“todos son iguales”  (en vacie-
dad y corrupción), como se 
empeñan en decir los medios, 
y en demostrar contumazmen-
te muchos políticos?  

 El hecho doloroso pero in-
discutible es que los ciudada-
nos se han replegado sobre 

egoísmos de grupo o individua-
les y se rehúsan a integrarse en 
una comunidad solidaria y a 
participar en un ideal colectivo 
–salvo honrosas excepciones–, 
en una especie de “huelga de 
las urnas”.

En este orden de ideas, de-
bemos preguntarnos: ¿Son los 
ciudadanos los que obligan a 
los partidos a abaratar el men-
saje político?  ¿Son los medios 
quienes venden un producto 
barato, porque desprecian la 
inteligencia de los ciudadanos? 
¿Son los partidos los que han 
caído en la trampa de una de-
mocracia convertida en un 
mercado de votos?

 
La política así concebida 

sólo aspira a ser instrumento 
de intereses personales o de 
grupo, que no representa los 
intereses ni las necesidades 
sociales. Los medios se nutren 
de esa miseria, porque lo con-
trario no sería noticia. Esto se 
traduce no ya en una simple 
asimetría entre la opinión públi-
ca y la opinión publicada, sino 
en una paradoja alucinante: los 
medios necesitan de los políti-
cos para ganar dinero, y los 
políticos de los medios para 
ganar elecciones. 

Este es uno de los grandes 
temas de la democracia con-
temporánea. La política electo-
ral se ha convertido en un es-
pectáculo, en detrimento de la 
formación civilizadora de la de-
mocracia. En el escenario me-
diático cada quien hace su jue-
go para ganar poder “a como 
dé lugar”, lo que redunda en un 

grave deterioro de la represen-
tación política, tanto como de 
la calidad moral de los medios, 
cuya credibilidad no sólo es 
factor de utilidad financiera sino 
de supervivencia. Este deterio-
ro nos puede llevar al “grado 
cero” de la política, que sería, al 
mismo tiempo, el “grado cero” 
de la democracia. En este es-
cenario, que no es poco pro-
bable dadas las circunstancias, 
no estaríamos hablando de 
“crisis” de la política o de la de-
mocracia, sino de su destruc-
ción. 

La perversión de la natura-
leza de lo político y de la de-
mocracia nos llevaría a con-
templar, con horror, una victo-
ria aplastante de los medios 
sobre la “odiada” política, al 
mismo tiempo que a la inevita-
ble derrota de los mismos, por 
lo menos como instrumentos 
indispensables para  la vida 
democrática. Lo que ni los po-
líticos ni los medios han calcu-
lado es que  la perversa sim-
biosis en la que viven acabará 
por destruirlos a ambos. Sería 
tanto como tirar el niño con la 
bañera “Yo soy yo y mis cir-
cunstancias”, afirma Ortega y 
Gasset,  y añade como es sa-
bido: “pero si no las salvo a 
ellas, no me salvo yo”.(2) 

¿Cuál es entonces la especi-
ficidad de lo político? No me 
atrevo, en tan corto espacio, a 
responder con la suficiente am-
plitud y claridad a esta  pregun-
ta, pero me parece que lo políti-
co sigue siendo el asiento de 
una actividad autónoma, que 
obedece a sus leyes y a sus fi-
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nes propios, y que no puede ni debe ser confundida 
con ninguna otra categoría de la actividad social. Si fue-
ra de otra manera, el debate sobre la ética política no 
tendría objeto. Más aún, el reconocimiento de la auto-
nomía y de la especificidad de lo político no implica que 
lo político sea un fin en sí mismo, a pesar de que cons-
tituye el quehacer más digno y noble al que los seres 
humanos se pueden entregar por el bien común.

La política democrática es esencial para el desa-
rrollo integral del ser humano y de la sociedad. Una 
sociedad que la desestima se pone en peligro. Es im-
portante repensarla y rehabilitarla en todos sus cam-
pos de acción (educación, familia, economía, medio 
ambiente, salud, cultura, seguridad social, justicia, 
etc.), para hacer de la vida cotidiana de los ciudada-
nos una construcción incesante de su realización ma-
terial y espiritual. La democracia, ciertamente, no se 
agota en el voto libre y reconocido, pero  sí empieza 
en el ejercicio informado y responsable del sufragio. Y 
mientras el ser humano no encuentre un instrumento 
mejor, más vale que defendamos una democracia 
que siempre será imperfecta, so pena de poner en 
riesgo las libertades conquistadas para  ponerlas a 
merced de los autoritarismos, las dictaduras y los po-
pulismos que se vuelven atractivos para los ciudada-
nos “cansados o desilusionados” de tener que elegir 
una y otra vez, para luego cumplir con la encomienda 
de ejercer el inexcusable ejercicio del escrutinio social 
sobre el desempeño de la autoridad. ¿Alguien dijo 
que el ejercicio de la democracia es fácil?

“La acción política responsable entraña un fantás-
tico desafío: tender hacia una sociedad, en la cual 
cada ser humano reconozca en cualquier otro ser hu-
mano a su hermano, y sea capaz de tratarlo como 
tal”.(3) El cansancio y la desilusión pueden ser un 
buen pretexto, pero jamás un argumento válido, para 
desentenderse del compromiso que cada ciudadano 
tiene con el bien común de su familia, de su comuni-
dad y de la sociedad a la que pertenece.

Notas:
1) Morin, Edgar.  Les idées. Paris. Seuil, 2002.
2) Meditaciones del Quijote. Espasa Calpe, Ma-

drid, 1976.
3) Lourdes, 1972. Pour une pratique chrétienne  

de la politique.
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Sobre el uso responsable del 
lenguaje en la política 

A propósito de la publicación de la Gaceta ElecToral 2009

Jesús Miguel Islas Santiago

En semanas recientes salió a la luz la Gaceta 
ElecToral 2009,1 publicación quincenal que edita 
la Universidad Nacional Autónoma de México, a 
través de su Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y cuyo objetivo central, es ofrecer a los 
interesados en el tema electoral, información 
precisa y clara que sirva como herramienta y re-
ferencia para el análisis oportuno de los distintos 
momentos que conforman el proceso electoral 
de este año en el país. 

Con motivo de la aparición de esta gaceta, 
resulta oportuno hacer algunas consideraciones 
1 El primer número apareció en marzo de 2009.

sobre el actual nivel de debate y discusión que 
priva entre los principales actores políticos y los 
miembros de nuestra clase política con miras a 
los comicios del 5 de julio próximo, en que habrá 
de renovarse la Cámara de Diputados.

En primera instancia hay que destacar que 
en esta publicación son patentes el clima y el 
espíritu de pluralidad y apertura que se vive 
dentro de nuestra Máxima Casa de Estudios, 
pues la línea editorial y de contenido que ha ma-
nejado en sus dos primeros números evidencia 
que todas las voces y expresiones tienen cabi-
da a la hora de los argumentos, y no únicamen-
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te aquéllas “autorizadas” o consagradas dentro 
de la vida pública del país, de las cuales, sobra 
decir que en no pocas ocasiones, sin el susten-
to argumentativo correcto, pero sí bajo la des-
calificación y el argumento “chabacano”, se 
apropian de un debate público que en principio 
nos concierne a todos.

En segundo lugar es importante celebrar el 
hecho per se, de que la principal productora de 
masa crítica en este país, la UNAM, mediante su 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tomen 
parte del proceso electoral de este año, median-
te la publicación y difusión de una gaceta que 
privilegia la discusión del tema electoral desde 
una perspectiva seria e informada, alejada de las 
superficialidades y banalidades que, día con día, 
nos llegan a través de los medios informativos. 
Es decir, las elecciones abordadas, tal y como lo 
indica el nombre de la publicación, desde as-
pectos torales, con la colaboración de especia-
listas, actores políticos, estudiosos del tema de 
renombre, otros no tan conocidos o bien en pro-
ceso de formación todavía, pero siempre bajo la 
lógica de privilegiar la información útil, precisa y 
clara. Vamos, anteponiendo los argumentos por 
encima de las ocurrencias de la mayor parte de 
nuestra clase política, algunos comunicadores 
e, insólitamente, no pocos académicos que 
conforman la intelectocracia de este país. 

En estos tiempos actuales en que la demo-
cracia se nos presenta como onerosa y poco 
satisfactoria, en que la política como actividad 
ha quedado rebasada por el escándalo y la mala 
fama, y en donde las descalificaciones y las vi-
siones coyunturales se han sobrepuesto a las 
razones de fondo y a las visiones de largo plazo, 
resulta de suma importancia, bastante alentador 
y siempre serán bienvenidas la aparición de me-
dios escritos que privilegien la discusión infor-
mada y formal de los temas políticos.  

El abuso del lenguaje, así como la absoluta 
falta de compromiso en el uso de los conceptos 
por parte de los encargados de hacer la política 

en este país, ha propiciado un clima generaliza-
do que ha dañado considerablemente a la vida 
pública nacional, en donde, más que ninguna 
otra, la palabra democracia ha perdido su valor 
conceptual y se le ha dado un uso de recurso 
retórico hueco, pero con propiedades mágicas; 
el cual es capaz de sacar de problemas y con-
seguir aprobaciones para aquél que se pronun-
cia a su favor, y por el contrario, produce desca-
lificaciones y la satanización para quien se le 
denuncia como ajeno a ella. 

Varios ejemplos dan constancia de lo ante-
rior, pero bastaría, tan sólo, echar un vistazo a 
los más recientes sucesos que nos ha traído 
consigo este proceso electoral 2009. 

La conformación de las listas de partido en 
cada uno de los organismos políticos, ha de-
mostrado, una vez más, que aquellos persona-
jes que no fueron incluidos dentro de las candi-
daturas de representación proporcional, acusan 
a sus partidos (no sin razón, en algunos casos) 
de valerse de métodos contrarios a los princi-
pios ideológicos democráticos. Sin embargo, lo 
que resulta paradójico es que dentro de la parti-
docracia que vivimos, las dirigencias, en efecto, 
designan a los candidatos a su conveniencia, 
pero aquellos que hoy lanzan su amarga queja 
por no llegar al Congreso en su momento utiliza-
ron los mismos mecanismos para integrar las 
listas. Entonces, eso que parecía perfectamente 
aceptable el día de ayer, hoy resulta de un talan-
te “antidemocrático”.

También, de manera triste, los ciudadanos 
tenemos que enfrentarnos y ver con pena cómo 
la disputa electoral, hasta el momento, ha mos-
trado una rudimentaria capacidad de debate 
por parte de los partidos políticos y sus dirigen-
cias. En un país tan necesitado de proyectos, 
de ideas, de una renovación cultural y social, las 
propuestas serias y bien articuladas han brillado 
por su ausencia. En su lugar tenemos, por un 
lado, a un Presidente de la República secunda-
do por el dirigente de su partido, el PAN, repar-
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tiendo acusaciones, reproches, reclamos, y re-
criminaciones, con el único objetivo de desviar 
la atención del centro de los problemas, y en 
consecuencia, de las propuestas para la solu-
ción de los mismos. Por el otro, encontramos a 
un PRI cuyo único y pobre argumento es: noso-
tros lo hacíamos mejor, nosotros sí sabemos 
gobernar. 

Por si fuese poco, la izquierda de este país, 
representada en el PRD, vive convulsionada y 
ensimismada en sus propios conflictos, lo que 
obstaculiza representar una oferta seria y con 
proyecto en estos momentos. Su vida interna 
está dominada por el abuso del lenguaje emble-
mático y denunciante: Nosotros somos los de-
mócratas, afirman unos, los otros son los po-
rros; ese es el argumento, no hay más.

Los diferendos políticos son asunto de los 
actores involucrados, sin duda, pero los recur-
sos políticos utilizados por ellos mismos tienen 
que ver con la salud de nuestro régimen político. 
Lanzar adjetivos calificativos y descalificaciones 
a cualquiera de estos actores políticos y miem-
bros de la clase política de nuestro país, de nin-
guna manera puede contribuir al fortalecimiento 
de las instituciones y del Estado de derecho.

Hoy más que nunca, los ciudadanos exigi-
mos responsabilidad y congruencia en el que-
hacer político, demandamos proporción entre lo 
que se dice y lo que se hace.  Queremos política 
hecha con ideas, y con visión de futuro. Una po-
lítica de proyectos y de confrontación de estos, 
no de ocurrencias y ataques. Pedimos decisio-
nes sustentadas en razonamientos sólidos, y no 
con base en la encuesta del día. Es necesario 
anteponer el interés de la nación sobre los inte-
reses personales y de grupos. 

En lo personal, durante mi formación profe-
sional se me ha enseñado que la política se hace 
con ideas, con argumentos. Que la política es 
una actividad noble, porque en el fondo busca 
el interés común, el bienestar de la sociedad. 

Que la política es el medio para la búsqueda de 
acuerdos y consensos, que es la capacidad de 
los hombres para establecer fines en beneficio 
de una sociedad. Sobra decir que eso lo aprendí 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y 
bajo esa misma lógica, me parece que la Gaceta 
ElecToral 2009 busca aportar al lector que la 
tenga en sus manos.

Definitivamente, cualquier cambio político 
en el país, requiere antes que nada, una res-
ponsabilidad en el uso del lenguaje. La utiliza-
ción de conceptos carentes de contenido, no 
puede llevar a otra cosa que a la toma de deci-
siones erráticas. La falta de mesura en el uso 
de las palabras lleva como consecuencia a la 
falta de seriedad en una discusión. Resulta 
pertinente recordar al gran Giovanni Sartori, 
cuando en su libro La Política nos dice que: “el 
‘concepto’ es la unidad del pensar”.2 Es decir, 
llevar a cabo una empresa, máxime cuando se 
están discutiendo los futuros de una nación, 
no puede exigir lo menos que un uso adecua-
do de los términos a discutir, pues en la medi-
da en que estos se tengan claros será más 
factible obtener resultados positivos. Dicho de 
otra forma, la solución de un problema, sin 
duda, comienza por ubicarlo y delimitarlo de 
manera correcta.

Por ello, insisto, hay que celebrar y siempre 
serán bienvenidas propuestas serias de discu-
sión como la que ofrece la Gaceta ElecToral 
2009. Queda claro, con los contenidos aborda-
dos hasta ahora en sus páginas, que si algo 
busca destacar esta publicación es, precisa-
mente, el hecho de que los argumentos y el uso 
correcto de los términos y el lenguaje deben an-
teponerse a las descalificaciones y ocurrencias a 
la hora de discutir la agenda nacional.  

En verdad uno se alegra y resultan esperan-
zadoras este tipo de publicaciones, pues no 
sólo nos brindan herramientas analíticas a los 

2 Giovanni Sartori, La Política. Lógica y Método en las Ciencias Sociales, 3ª. Ed., 
Fondo de Cultura Económica, México, 2002, p. 65
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que estamos interesados en el tema, 
sino que propician que las nuevas ge-
neraciones y el ciudadano en general, 
se interesen por la democracia desde 
una perspectiva seria y alejada de es-
tas superficialidades que hemos men-
cionado, contribuyendo así no sólo a 
la reflexión fundada en datos sólidos 
sino también a la formación de ciuda-
danos capaces de interesarse en la 
política, desde una óptica más objeti-
va, menos combativa y vulgar. 

Por tanto, la Gaceta ElecToral 2009 
cumple, hasta cierto punto, también 
una función educativa, tan propia de 
nuestra Universidad Nacional. En tér-
minos de educación cívica y cultura 
democrática, una persona educada 
es más propensa a asimilar valores 
propicios para el mantenimiento de 
los regímenes democráticos, en ese 
sentido, de ninguna manera puede 
considerarse un desperdicio o un 
error sacar una publicación que hable 
sobre política, en tiempos en que la 
política ha perdido credibilidad y su 
carga negativa es muy fuerte.3 

Por el contrario, me parece que el 
compromiso, no sólo académico, 
sino también el social con el país, por 
parte de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales y de la UNAM misma, 
quedan evidenciados en esta gaceta, 
al ofrecer al público en general una 
publicación que privilegia el dato, an-
tes que la descalificación; la informa-
ción antes que la consigna. En otras 
palabras, se trata, pues, de un es-
fuerzo serio y bien intencionado, que 
se presenta como un rayo de luz, en 
medio del oscuro debate que rodea 
al proceso electoral de este año.  

3 Para muestra un botón: La reciente Encuesta de Cultura Política y 
Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2008 publicada por la Secretaría de 
Gobernación menciona entre otros datos, que tan sólo 4% de los 
mexicanos, confía en los partidos políticos, y 66% rechaza que en el 
país existan comicios transparentes y confiables. 
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Acción Nacional, doctrina 
que transforma a México

Carlos J. Guízar Rivas

A pocas semanas de celebrarse el septuagési-
mo aniversario del Partido Acción Nacional, la 
lucha por la democracia, el respeto al Estado de 
derecho y a la dignidad de la persona humana 
han sido elementos constantes de su historia y 
propuestas, primero en la oposición y posterior-
mente como gobierno.

Dentro de su lugar como oposición, Acción 
Nacional hizo frente a grandes obstáculos que 
pretendían impedir la instauración de un régimen 
democrático que hiciera posible el desarrollo 
personal y la trascendencia de cada uno de los 
individuos de la sociedad, por ello, la doctrina 

humanista del partido ha marcado sus acciones 
y propuestas en todas sus etapas.

Los mexicanos logramos romper las cadenas 
que intentaban oprimir nuestro futuro y espíritu, 
y que habían sido impuestas por un régimen es-
tablecido por un partido de gobierno, que con 
tal de conquistar y controlar el poder del Estado 
y sus instituciones promovió de manera inheren-
te, ya sea hacia la sociedad o dentro de las ins-
tancias gubernamentales la corrupción, pater-
nalismo, corporativismo y prácticas que limitaron 
el Estado de derecho, la rendición de cuentas y 
la transparencia.

El artículo y los datos expuestos están basados en algunos fragmentos de la tesis “Political Change And Social Policy In Mexico, Creating opportunities for a better democracy”, de la 
Maestría en Políticas Públicas de la Hertie School of Governance en Berlín, Alemania, misma que posteriormente será publicada mostrando un análisis objetivo y con valor académico 
del primer gobierno panista y de cómo éste, por medio de una visión humanista, transformó las políticas sociales, mejoró la gobernabilidad y el Estado de derecho, contribuyendo a la 
consolidación de nuestra democracia.
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El 2 de julio del año 2000, México optó por la 
instauración pacífica de la democracia, esco-
giendo a Acción Nacional como el medio para 
lograrlo, sabiendo que si en la oposición sus 
ideales y doctrina habían marcado su proceder, 
también lo harían durante su nueva etapa como 
gobierno. Por ello, el presente busca mostrarle 
al lector un análisis del desarrollo histórico de los 
principios de doctrina del PAN, y de cómo su 
primer gobierno logró sentar bases concretas 
para la promoción del desarrollo humano y la 
democracia.

El primer gobierno panista, encabezado por 
el entonces Presidente Vicente Fox, debía de-
mostrar, por medio de acciones, que era posible 
la implementación de políticas públicas susten-
tables, sanas e integrales, que partieran de una 
visión humanista, por medio de la cual se prote-
giera el desarrollo y trascendencia individual 
para así dar paso al bien común y al engrande-
cimiento de nuestra patria. 

Al paso de las décadas, y casi después de 
setenta años de aquel sueño de democracia 
que impulsó a los fundadores del PAN a buscar 
la instauración de un cambio social que se ba-
sara en el compromiso personal de cada ciuda-
dano de cara al bienestar colectivo, se puede 
ver que Acción Nacional fue transformando sus 
principios de doctrina, sin perder su esencia, 
para lograr adaptarlos a la realidad cambiante 
de nuestro país y de una población que se ca-
racteriza por sus contrastes. 

Este septiembre es momento de celebrar la 
fundación del partido que surge de la sociedad, 
para brindarle a ésta los elementos necesarios 
para su pleno desarrollo, pero a su vez, es opor-
tunidad para reflexionar y aprovechar para dar a 
conocer lo que es Acción Nacional, lo que signi-
ficó su lucha por la democracia y especialmente 
la transformación de México. Los mexicanos no 
debemos dejar que el pasado se quede en la 
memoria pasajera, porque equivaldría a dejar en 
el ayer a todos aquellos hombres y mujeres que 
nos enseñaron que la democracia, el bien co-
mún y el respeto a la persona humana son idea-

les que se piensan, se viven y que deben nutrir-
se con el amor a México.

El México que demandó el cambio
La concepción del Partido Acción Nacional 
surge como un llamado de congruencia y res-
ponsabilidad moral y social de un grupo de 
mexicanos que soñaron con un país mejor al 
que heredaron, y quienes creían que podrían 
colaborar en la instauración de un nuevo Méxi-
co. Para contar con un mejor entendimiento de 
los fundadores panistas es necesario hacer un 
análisis histórico que permita adentrarnos en 
los momentos específicos del país que dieron 
píe al México de la transición del año 2000 y al 
actual.

La Revolución mexicana es vista como uno 
de los momentos más cruentos de la historia de 
nuestro país, periodo relativamente corto en 
donde al paso de una década la población na-
cional se vio disminuida de 15.2 millones a 14.3 
millones de habitantes, dejando detrás de sí de-
solación, inestabilidad y luchas continuas entre 
líderes regionales que, con el andar cotidiano de 
su caminar, en medio de la muerte y la desgra-
cia, olvidaron, muchos de ellos, que la razón 
principal para levantar las armas en contra de 
sus compatriotas fue para brindarles condicio-
nes de equidad y mejores oportunidades.

En 1929, el general Plutarco Elías Calles 
concibió y fundó el Partido Nacional Revolucio-
nario, que cambiaría de nombre en sus múlti-
ples facetas para convertirse en aquella “dicta-
dura perfecta”, mejor conocida como PRI. La 
base para su fundación no fue concebida de 
cara al amor nacional o la búsqueda del bien 
común, ni mucho menos por las características 
de formación e ideología de sus fundadores: no 
buscaba el establecimiento cabal de los idea-
les revolucionarios ni la equidad social que és-
tos buscaban. Las razones de su fundación 
obedecieron al interés de contar con un meca-
nismo que organizara y centralizara al gobierno 
y al poder del Estado, haciéndolo capaz de 
controlar al país y terminar las luchas internas 
de poder.
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Por ello, la fundación del PRI no buscaba so-
lucionar los reclamos sociales ni los conflictos 
desde sus causas más básicas, sino que “los 
generales que lo concibieron, no estaban intere-
sados con sus ideales…su objetivo principal era 
unir conjuntamente sus disputas regionales en 
un poder nacional total”, por ello, éste se fundó 
para mantener el poder y preservarlo entre algu-
nos cuantos.

Desde sus inicios el régimen mostró su ca-
rácter autoritario, con ejemplos de opresión a 
las libertades individuales, como los que dieron 
píe a la guerra cristera, o que marcaron fuerte-
mente las prácticas no escritas de la política del 
partido de estado, que tendía a hacerse más 
antidemocrático ya que en un solo hombre se 
centrarían los poderes del Estado, lo que lo ha-
cía políticamente omnipotente. Entre las prácti-
cas que se establecieron, la más común fue la 
del dedazo, por medio de la cual el presidente 
en turno ungiría a su elegido, y con ello, la es-
tructura del gobierno y del partido se encarga-
rían de llevarlo a la silla presidencial, sin importar 
los medios para lograrlo.

El general Lázaro Cárdenas ocupó la Presi-
dencia de la República de 1934 a 1940, cam-
biando el nombre del Partido Revolucionario 
Nacional a Partido de la Revolución Mexicana, 
no sólo modificando la forma sino también el 
fondo del mismo, así como su perspectiva: se 
convirtió en un partido mucho más autoritario, y 
basó, entre otros factores, su fortaleza política 
en las masas, haciendo que los movimientos 
sociales sólo sirvieran para organizar diferentes 
sectores de la sociedad y cumplieran para fines 
partidistas e individuales, no para la supuesta 
colectividad que éstos debían proteger.  

Con esta nueva perspectiva el partido se volvió 
más fuerte pero menos democrático, basando su 
fortaleza en el corporativismo y centrando aún 
más los poderes del Estado en un solo hombre; 
debajo de él se encontraban subordinados el le-
gislativo y el judicial, rompiendo con una base 
esencial de la democracia: la rendición de cuentas 
horizontal y el balance entre los tres poderes.

El partido obtuvo su nombre hasta 1946, aun 
así, desde sus primeras etapas sus líderes se 
dieron cuenta de que un sistema corporativista, 
representaba una medida eficiente para conse-
guir estabilidad política y el apoyo de la gente, 
por ello, el PRI se volvió el partido de las masas, 
donde la dignidad de la persona humana se per-
dió entre la multitud de cientos de personas que 
no valían por su esencia ni dignidad sino por el 
número que representaran.

El régimen priísta logró consolidar redes na-
cionales, que le permitieron alterar cualquier re-
sultado electoral gracias a su estructura en todo 
el país, que no se desarrolló para promover la 
democracia sino para vencer a otros partidos en 
cualquier nivel de gobierno o esfera, ya sea por 
el convencimiento o por la fuerza.

Fundación y etapas de Acción Nacional
El PAN se fundó en septiembre de 1939, y a sólo 
diez años de distancia del partido que sofocaba 
cualquier matiz democrático en la vida política 
de México, Acción Nacional surge del llamado 
en las conciencias de sus fundadores, que los 
exhortaba a romper las ataduras que el gobierno 
le imponía a sus ciudadanos con el fin de no per-
der el poder. 

A diferencia del PRI, que se estableció para 
preservar el poder, Acción Nacional se funda 
para transformar a México y sus instituciones de 
gobierno por medio de la fuerza de la sociedad 
civil organizada y responsable.

Los origines de la estructura del PAN y su de-
sarrollo fueron posibles gracias a las relaciones 
personales y liderazgo moral de sus fundadores, 
así como a una red social establecida previa-
mente por ellos, lo que permitió que 21 delega-
ciones regionales estuvieran presentes para su 
asamblea constitutiva. 

Acción Nacional representó una nueva pers-
pectiva para su tiempo, ya que fue el único par-
tido que centraba sus propuestas y principios en 
la dignidad de la persona humana, que creía en 
la responsabilidad personal con el país y con su 
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gente. Se funda en un momento en que los par-
tidos buscan masas y no individuos, y el PAN va 
más allá, porque busca formar ciudadanos y lo-
grar una corresponsabilidad social con México.

De acuerdo con Eisenstadt, el desarrollo y 
consolidación del PAN sucede en tres etapas dis-
tintas: 
1939-1976: el partido se comportaba de acuer-
do con sus principios y doctrina, no como una 
oposición táctica que pretendiera vencer al PRI 
en las elecciones a corto plazo.
1977-1988: el principal fin del partido era el de 
convertirse en formador de ciudadanos, ganan-
do algunas elecciones y convirtiéndose en una 
oposición dentro del gobierno, gracias a los lu-
gares que iba ganando.
1989-2000: este periodo establece el camino 
de Acción Nacional hacia la Presidencia de la 
República. El partido fortalece sus estructuras y 
enlaces. 

Primeros liderazgos de Acción Nacional
Los orígenes y primeros liderazgos de cada par-
tido marcan su ideología, doctrina y perspectiva 
política, por ello, es importante resaltar la extrac-
ción de los líderes de Acción Nacional, quienes 
en su mayoría se distinguieron por ser personas 
de familia, con principios morales claros, com-
promiso con México y con una formación ex-
cepcional en todos los sentidos, lo que los hacía 
capaces de olvidar sus intereses personales 
para buscar la trascendencia nacional.

En el caso de Manuel Gómez Morin, aboga-
do de Chihuahua, llama la atención que antes 
de jugar ese rol tan trascendental tuvo una am-
plia experiencia en el sector privado y público, 
dejando ver su liderazgo en cada una de las ac-
ciones que llevaba a cabo, y mostrando que 
sólo aquellos con las mejores cualidades deben 
aspirar a gobernar a México.

Antes de fundar el Partido Acción Nacional, 
fue rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, donde gracias a su trabajo constan-
te y lucha por la democracia consiguió su auto-
nomía, con el fin de promover una verdadera li-

bertad de cátedra y con ello una mejor educa-
ción para los estudiantes. Por otra parte, trabajó 
como secretario de Hacienda, donde fundó el 
Banco Ejidal y el Banco de México.

Él fue uno de los que apoyó al candidato in-
dependiente para la Presidencia de la Repúbli-
ca, José Vasconcelos, pero gracias a la estruc-
tura y estrategias antidemocráticas del PRI fue 
imposible que éste ganara, por lo que Gómez 
Morin decidió dejar los asuntos públicos de ma-
nera directa hasta la fundación del PAN.

Otro de los fundadores que tuvo un rol crucial 
para el desarrollo doctrinario e ideológico del 
partido fue Efraín González Luna, abogado del 
estado de Jalisco, donde la guerra cristera tuvo 
fuertes consecuencias para la sociedad católica 
de su tiempo, por lo que desde joven demostró 
su compromiso con sus principios al haberse li-
gado directamente con movimientos católicos. 
Por ello, Acción Nacional cuenta con una ideolo-
gía similar a los de las demócratas cristianos de 
países como Alemania. Aun así, en vez de bus-
car convertirse en un movimiento político con 
tintes religiosos, como muchos de su época, 
buscaron establecer un partido de ciudadanos, 
que representara un movimiento civil. Fue presi-
dente de la Asociación Católica Juvenil y de la 
Asociación Católica Mexicana. Entre otros car-
gos, fue consejero del Banco de Capitales de 
Guadalajara, y al igual que Manuel Gómez Mo-
rin, tuvo fuerte vinculación con otras institucio-
nes bancarias. También trabajó como académi-
co en la Universidad de Guadalajara, y por ello, 
recibió las Palmas Académicas del gobierno 
francés, así como el grado de Oficial de Instruc-
ción Pública.

Otros miembros destacados en las primeras 
etapas del partido fueron: Miguel Estrada Iturbi-
de, Manuel Herrera y Lasso (fundador de la Es-
cuela Libre de Derecho), Luis Calderón Vega 
(escritor, líder en movimientos católicos en Méxi-
co y América Latina y padre del Presidente Feli-
pe Calderón) y Rafael Preciado Hernández. 
Existieron muchos otros liderazgos en este pro-
ceso, como el hermano de Francisco I. Madero, 
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batalla debe verse como un deber de todos los 
miembros de la sociedad.

Durante la segunda etapa del partido (1977-
1988), dos de sus metas principales fueron las 
de erigirse como un formador de ciudadanos y 
convertirse en una oposición más fuerte en con-
tra del PRI, ya que se comenzaron a ganar algu-
nas elecciones locales y municipales, lo que per-
mitió que los principios se fueran enriqueciendo 
a la nueva realidad del partido y a sus retos como 
gobierno.

De acuerdo con los Principios de doctrina de 
1965, para poder respetar y engrandecer la dig-
nidad de la persona humana, Acción Nacional 
promovió el desarrollo de un orden social más 
justo, para que de esta forma se mejoraran los 
aspectos individuales y sociales de la vida hu-
mana, por lo que las políticas públicas son para 
el PAN medios para servir a la comunidad, con-
tando con una reciprocidad permanente entre 
los distintos actores de la sociedad.

Para la segunda etapa de Acción Nacional, la 
democracia se convirtió en un punto más central 
para el partido, ya que de acuerdo con sus prin-
cipios de 1965, ésta es vista como un sistema 
de vida y de gobierno, por medio del cual, el po-
der político toma legitimidad y se consigue el 
respeto a la dignidad de la persona humana.

Con la profundización de sus principios, Ac-
ción Nacional demandó una lucha social basada 
en la independencia económica para cada uno 
de los integrantes de la familia, razón por la cual 
existe la necesidad imperante de promover un 
ingreso digno que fortalezca el desarrollo perso-
nal. La sociedad, guiada por la labor del Estado, 
debe generar condiciones sociales, educativas, 
laborales y de vivienda para sus habitantes. 

Acción Nacional no sólo busca fortalecer la 
democracia por medio de sus instituciones, sino 
que también pretende transformar al país por 
medio de mejores condiciones de vida para los 
mexicanos, para que éstos, con la libertad que 
les brinda el contar con un ingreso digno, opten 

pero cabe resaltar nuevamente que la mayoría 
de éstos tenían vinculación con movimientos 
católicos, contaban con una formación acadé-
mica de altura y, a diferencia de los principales 
fundadores del PRI, no provenían de las fuer-
zas armadas ni movimientos beligerantes de la 
época.

Ante esta realidad se puede ver que los fun-
dadores de Acción Nacional tenían una ideología 
similar, formación académica y todos buscaban 
representar una alternativa civil, que basó sus 
propuestas en cuatro pilares del Humanismo: la 
dignidad de la persona humana, el bien común, 
la solidaridad y la subsidiaridad. Gracias a esa 
sinergia desde distintas perspectivas, pero cen-
trada en los mismos principios y amor por Méxi-
co, así, surge la doctrina del PAN, que poco a 
poco y con el pasar de los años se ha ido exten-
diendo y profundizando, buscando dar respues-
ta a los nuevos retos que viviría y vive el país.

Evolución de los Principios de doctrina 
Los Principios de doctrina de Acción Nacional, 
buscan la instauración de un México más justo, 
con mejores oportunidades para todos, por me-
dio de una sociedad participativa y socialmente 
más equitativa, para romper así con los des-
equilibrios sociales que dan pie a tantos con-
trastes entre clases y regiones.

Los Principios de doctrina se establecieron 
durante la fundación del partido en septiembre 
de 1939, marcando el rol del PAN como partido 
de oposición, y especialmente, como actor mo-
ral que pudiera contrarrestar los excesos del 
sistema y su tendencia al autoritarismo y prácti-
cas antidemocráticas.

La persona humana, entendiéndola de ma-
nera integral, fue el centro principal de las pro-
puestas del partido y futuras políticas públicas, 
de tal forma que la mayor parte de la población 
debe asegurar las libertades y medios necesa-
rios para que cada persona pueda acceder a su 
propia trascendencia. Por ello, y de acuerdo con 
los principios del partido, debe desarrollarse una 
lucha permanente en contra de la miseria, y esta 
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por el futuro que ellos crean pertinente para ellos 
y sus familias.

Para el tercer periodo (1989-2000), el Partido 
Acción Nacional ya gobernaba varios estados y 
municipios, teniendo a su vez un número mayor 
de representantes en las cámaras de diputados y 
senadores, hecho que le ayudó a contar con una 
mejor estructura para ganar las elecciones del 
año 2000. Al igual que durante sus otras etapas, 
el PAN fue adaptando sus Principios de doctrina 
para profundizarlos y ser el motor de cambios 
trascendentales para la nueva realidad que ven-
dría. El partido buscó estar a la altura del contex-
to histórico en el que se encontraba, el de pasar 
de oposición a ser el guía de los destinos de mi-
llones de mexicanos como gobierno federal.

El PAN y la administración del ex Presidente 
Vicente Fox implementaron políticas basadas en 
los principios del partido de 2002, que surgen a 
consecuencia de esa nueva etapa como gobier-
no. Se concentraron en conceptos esenciales 
como el desarrollo humano sustentable y en la 
extensión de las capacidades humanas. Enfo-
cando así las acciones de gobierno en la idea de 
brindar suficientes opciones y medios a cada 
habitante para que toda persona sea capaz de 
elegir libremente su destino, por lo que para Ac-
ción Nacional el gobierno debe de promover 
que todo habitante cuente con los elementos 
básicos para su pleno desarrollo y trascenden-
cia: acceso a la educación, vivienda, sistema de 
salud y mejor nutrición, dando pie así, a una vida 
más digna para cada habitante.

Política social del primer gobierno panista
El Partido Acción Nacional y el ex Presidente Vi-
cente Fox promovieron la instauración del Esta-
do de derecho, la separación de poderes, la 
transparencia, reducción de la corrupción y la 
rendición de cuentas, con el fin de dejar atrás los 
vicios heredados por el régimen del PRI. 

Ya que el primer gobierno panista llegó a su 
fin, se puede analizar objetivamente los resulta-
dos obtenidos, y ver cómo la visión humanista del 
PAN cambió la implementación de las políticas 

públicas y cómo esta correlación entre buen go-
bierno y política social contribuyó a mejorar la de-
mocracia, ya que éstas son complementarias. No 
se analizan los resultados de la actual administra-
ción, ya que sigue en curso, pero cabe resaltar 
que ésta ha sido congruente con los valores y 
principios que promovieron sus fundadores, par-
tiendo desde la propia perspectiva y formación 
de familia heredada por su padre al Presidente 
Felipe Calderón.

Después de haber logrado el establecimiento 
de las condiciones necesarias para el cambio 
democrático de 2000, la implementación de 
prácticas de buen gobierno y el mejoramiento 
de las condiciones económicas son esenciales 
para promover las políticas sociales y crear me-
dios de desarrollo para cada uno de los miem-
bros de la sociedad. Cuando estas circunstan-
cias se cubren, el capital humano y social se in-
crementa, creando ciudadanos responsables, 
con libertad de elección (que no está atada a su 
situación económica, cultural, educativa o so-
cial), de esta forma la democracia se consolida y 
se mejora su calidad.

La buena gobernabilidad y condiciones eco-
nómicas favorables permitieron el mejoramiento 
de las políticas sociales y la creación de medios 
de desarrollo que generan: capital humano, ciu-
dadanos responsables con libertad de elección 
y  conocimiento de sus derechos y obligaciones, 
contribuyendo así a una futura consolidación de 
la democracia. La visión panista del gobierno del 
ex Presidente Fox, estuvo basada en el pleno 
desarrollo de la persona humana, por ello, la re-
ducción de la pobreza y la instauración de la de-
mocracia social se convirtieron en prioridades, 
tal y como por años lo había resaltado Acción 
Nacional, sólo que ahora, por primera vez, lo 
podría hacer a nivel nacional como gobierno fe-
deral.

Por medio de la implementación de la Estrate-
gia Contigo se hizo posible trabajar directamente 
con las capacidades de expansión, generación 
de mejores oportunidades de ingreso, protección 
social para cada individuo y la creación de rique-
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za, dejando ver que Acción Nacional y su primer 
gobierno aplicaron sus políticas basándose en 
una perspectiva integral, que incluía todas las 
etapas y facetas de la vida de todos los indivi-
duos.

En el caso específico de la política social, el 
ejemplo más claro de la aplicación de una visión 
humanista y los principios de Acción Nacional, 
fue y es el Programa Oportunidades, que era 
parte de la Estrategia Contigo. Sus esfuerzos 
partieron de una visión en la que se necesitaba 
la participación continua y comprometida de 
distintas dependencias, pero fue Sedesol, enca-
beza por la entonces secretaria de Desarrollo 
Social, Josefina Vázquez Mota, quien logró uni-
ficar esfuerzos y obtener excelentes resultados, 
plasmando la ideología panista en un programa 
que en pocos años se convirtió en modelo a ni-
vel mundial.

Oportunidades se convirtió con el paso del 
tiempo en uno de los programas más exitosos 
del sexenio foxista, y dejó en claro el compromi-
so de Acción Nacional con el desarrollo indivi-
dual y colectivo, para engrandecer nuestra na-
ción y así fortalecer la democracia. 

Gracias a la responsabilidad, liderazgo y 
compromiso con que se aplicó el programa, se 
consiguió que para 2006 se vieran beneficiadas 
5 millones de viviendas, que representan 25% 
de la población nacional, ubicados los benefi-
ciarios en más de 86,000 localidades y en las 
regiones más necesitadas, logrando así que 
50% de la población con los niveles más bajos, 
de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) del Programa de las Naciones Unidad para 
el Desarrollo (PNUD), fueran parte de los benefi-
cios del programa.

De acuerdo con ese índice, en el año 2000 
México estuvo ubicado en el número 54 de un 
listado de casi 180 países, y en ese tiempo 
nuestro país tuvo un valor de 0.814 (lo más 
cercano al 1 refleja mayor desarrollo humano), 
mientras que para el año 2006 se situó en el 
número 51 con un valor de 0.842, por lo que 

México es considerado como un país de alto 
grado de desarrollo humano. 

Por primera ocasión en nuestro país se traba-
jó de manera conjunta con el PNUD, para reali-
zar un análisis detallado y objetivo de la realidad 
que muestra el IDH, demostrando así un mayor 
compromiso con la transparencia y rendición de 
cuentas, pero dejando a su vez, mecanismos 
claros de evaluación para conseguir mejores re-
sultados a largo plazo.

Por otra parte, la gente viviendo en extrema 
pobreza en 1997 representó 37.4% de la pobla-
ción nacional, mientras que para el fin del sexe-
nio, en 2006, se logró que la pobreza extrema 
bajara a 13.8%, detallando que no se debió so-
lamente a las condiciones económicas del país, 
ya que en ese periodo la economía mexicana 
creció sólo 3%, dejando claro que la política so-
cial que se aplicó efectivamente dio resultados.

Después de Oportunidades, los beneficiarios 
contaron con mejor nutrición y hábitos, estaban 
más sanos y contaban con mejores medios de 
desarrollo. Ya que el programa promovió cam-
bios en la actitud de los beneficiarios, se originó 
que hubiera mayor equidad en el acceso a la 
educación, conocimiento y corresponsabilidad. 
Los padres de familia tomaron conciencia de la 
salud y educación de sus hijos, pero a su vez, 
los estudiantes comprendieron su responsabili-
dad y las consecuencias que sus acciones po-
drían traerles. 

Por ello, Oportunidades mejoró el conoci-
miento de sus beneficiarios en relación con sus 
derechos como ciudadanos y fomentó la igual-
dad de género, dos elementos que enriquecen y 
mejoran la calidad de la democracia.

Gracias a sus excelentes resultados, el pro-
grama se ha convertido en un ejemplo a nivel 
internacional, que deja en alto la aplicación de 
las políticas públicas panistas en cualquier país 
o ciudad donde ha sido implementado. Al ser un 
modelo internacional para la reducción de la po-
breza, Oportunidades ha sido replicado en más 
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de treinta países, incluyendo algunos como Chi-
na, Brasil, Indonesia, Mauritania, Irán, Angola, 
Bangladesh y Sudáfrica, pero a su vez, en ciu-
dades como Nueva York. 

El Programa Oportunidades dejó ver que en 
la primera prueba que tuvo Acción Nacional 
guiando el destino de millones de mexicanos, 
fue congruente con los Principios de doctrina, y 
que éstos se hicieron realidad en obras concre-
tas que mejoraron la calidad de vida de los más 
necesitados, reduciendo su dependencia de los 
programas clientelares y motivando su desarro-
llo personal, logrando así, que se creara capital 
humano y social, conocimiento y libertad de 
elección, contribuyendo de esta forma al desa-
rrollo de nuestra democracia.

Acción Nacional ha demostrado que sí es 
posible pasar de las palabras a las obras, ya que 
desde su fundación se ha buscado transformar 
a México por medio de propuestas viables, res-
ponsables y basadas en la trascendencia de 
cada individuo, por ello, en el gobierno del Pre-
sidente Calderón, Oportunidades aumentó aún 

más sus beneficios, colaborando con el desa-
rrollo de nuestros habitantes desde la niñez has-
ta la plenitud. Por lo que al terminar su adminis-
tración, veremos que al paso de dos gobiernos 
panistas las políticas sociales en nuestro país ya 
no obedecen a apoyos clientelares, ni a mucho 
menos a intereses particulares sino que se ba-
san en el bien común y en la dignidad de la per-
sona humana.

Por ello, a setenta años de la fundación del 
PAN, es esencial que se reflexione sobre sus 
Principios de doctrina e ideales, para que se 
continúe haciendo de ellos la base de las ac-
ciones de gobierno, y así el PAN siga siendo el 
partido que surgió para transformar a México y 
llevarlo a la grandeza a la que éste está llama-
do, que no sólo basa su políticas en grandes 
obras sino también en el compromiso perma-
nente y constante de cada uno de sus miem-
bros, quienes hacen de esos ideales democrá-
ticos y de justicia, su modo de vida, ya que 
Acción Nacional es una vocación, como siem-
pre me lo dijo don Carlos Abascal, es una vo-
cación por México.
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El sistema de salud cubano tras 

medio siglo de revolución
Darsi Ferrer 

La Habana, 8 de mayo de 2009. El sistema de 
salud pública constituye uno de los pilares que 
utiliza el gobierno cubano para justificar lo que 
considera como “conquistas sociales” logradas 
en su medio siglo de permanencia en el poder. 
Determinados avances en la cobertura de salud 
y, sobre todo, una efectiva propaganda sostie-
nen el mito de la condición de Cuba como po-
tencia médica mundial, más allá de los resulta-
dos concretos que agobian a la población por 
las insuficiencias y el deterioro progresivo de los 
servicios médicos. 

Terminada la guerra de independencia, en 
1898, el país no contaba con una infraestructu-
ra básica, prácticamente no existían institucio-
nes de salud pública y la población era diezma-
da por las enfermedades infecciosas. Miles de 
cubanos morían a consecuencia de la hambru-
na provocada por la devastación de la guerra, 
por la disentería y a causa de afecciones conta-
giosas como tuberculosis, malaria, fiebre tifoi-
dea y la fiebre amarilla, entre otras. 

Esa situación de insalubridad llevó a que la 
administración norteamericana durante el perío-
do de ocupación, 1899-1902, desarrollara im-
portantes acciones en materia de salud pública, 
como fue la creación de instituciones médicas, 
las campañas de higienización en las ciudades y 
la lucha contra las enfermedades contagiosas. 

Con la instauración de la República, a partir de 
1902, prestigiosos galenos bajo la coordinación 
del Dr. Carlos J. Finlay, continuaron los esfuerzos 
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por mejorar las condiciones de 
salubridad de la población e hi-
gienización del país. En poco 
tiempo los resultados fueron 
notorios: se disminuyó la morta-
lidad por tétanos infantil, se 
erradicó la fiebre amarilla y se 
creó en 1909 la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, que re-
sultó ser el primer Ministerio de 
Salud Pública del mundo. 

Durante los años siguientes 
se fue consolidando el desarro-
llo de la salubridad, apoyado 
en tres sistemas: el sistema na-
cional de salud estatal, el priva-
do y las clínicas mutualistas o 
de asociados. Hecho que con-
llevó a que los índices de salud 
de la nación fueran reconoci-
dos como de avanzada, y que 
los profesionales e instituciones 
médicas y la Escuela de Medi-
cina tuvieran una alta calidad y 
disfrutaran de gran prestigio in-
ternacional. Por esos años la 
atención de salud pasó a ser 
reconocida oficialmente como 
un derecho de las personas. 

Entre los aportes de rele-
vancia mundial de prestigiosos 
galenos cubanos durante la 
primera mitad del siglo XX des-
tacan: el descubrimiento por el 
Dr. Carlos J. Finlay del agente 
transmisor de la fiebre amarilla 
y sus medidas preventivas, 
además de formular una nove-
dosa doctrina médica, la teoría 
metaxénica del contagio de en-
fermedades infecciosas, que 
sentó las bases para el desa-
rrollo de la arbovirología y la ar-
tropodología médica; la intro-
ducción por el Dr. Tomás Ro-
may de la vacunación en Cuba, 

la que como ejemplo inoculó 
primeramente a sus hijos; los 
inventos o modificaciones de 
más de 28 instrumentos desti-
nados a la exploración o cirugía 
renal por el Dr. Joaquín Alba-
rrán, además de otros impor-
tantes descubrimientos de su 
autoría relacionados con el 
aparato urinario; el Dr. Agustín 
W. Castellanos fue propuesto 
para el premio Nobel de medi-
cina por su descubrimiento de 
la angiocardiografía, lo que fa-
cilitó el posterior desarrollo de 
la cirugía cardiovascular; el in-
vento de la micro reacción por 
el Dr. Alejandro Chediack para 
el diagnóstico de la sífilis me-
diante una gota de sangre, pro-
cedimiento que rápidamente 
fue aceptado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). 
Pudieran mencionarse muchos 
otros avances en el campo de 
la medicina, pero excederían 
los límites del presente trabajo. 

Específicamente en el año 
1958 Cuba exhibía índices de 
salud en muchos aspectos si-
milares a los de países del pri-
mer mundo y superiores a los 
de América Latina. Con una 
población de algo más de 6 
millones y medio de habitantes 
había en esa época 6,286 mé-
dicos, sin contar los estoma-
tólogos, y 32,501 camas entre 
el servicio hospitalario y bené-
fico, para un total de 1,076 ha-
bitantes por médico y 237 ha-
bitantes por cama; la esperan-
za de vida al nacer era de 58,8 
años y la mortalidad infantil de 
32,5 por cada mil nacidos vi-
vos, cifras que mantenían una 
tendencia decreciente y que 

aún 20 años después no al-
canzaban muchos países del 
continente; la tasa bruta de 
mortalidad de la población era 
de 6,4 por cada mil habitan-
tes. Por citar un ejemplo, a 
principios de la década del 
ochenta la tasa de mortalidad 
infantil era de 70,6 por cada 
mil nacidos vivos en Brasil, de 
53 en México y 35,3 en la Ar-
gentina, según indica el Anua-
rio Estadístico de 1988. 

No todo fue positivo en el 
sistema de salud pública de 
aquella etapa; la inadecuada 
distribución geográfica de sus 
servicios creó notables diferen-
cias entre la cobertura de salud 
en las ciudades y las marcadas 
insuficiencias existentes en las 
zonas rurales, también tuvo 
una incidencia negativa el alto 
nivel de corrupción que caló en 
las estructuras del sistema, en-
tre otros problemas. 

No obstante, las deficien-
cias de la salud pública se 
compensaban con los servicios 
que ofrecía a un costo módico 
el sistema mutualista o coope-
rativo, cuyas instituciones sani-
tarias surgidas en tiempos de 
la Colonia, conocidas como 
Quintas o Clínicas, fueron las 
precursoras de los HMO de 
Estados Unidos, las que, ade-
más, contaban por los años 
cincuenta con aproximada-
mente millón y medio de aso-
ciados, y brindaban una aten-
ción profesional excelente y 
mantenían condiciones de con-
fort e higiene apropiadas. 

Los asociados del servicio 
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mutualista o cooperativo por 
una módica mensualidad de 2 
pesos en su mayoría, y un 
máximo de 10 pesos en las clí-
nicas más caras, tenían garan-
tizado su derecho a consultas 
médicas de todo tipo de espe-
cialistas, el uso del laboratorio 
y toda clase de exámenes mé-
dicos, medicamentos, cirugías, 
ingresos con habitación para el 
enfermo y su familiar, incluidas 
las tres comidas diarias y me-
riendas para ambos, además 
de disfrutar de las actividades 
recreativas y culturales que 
brindaban los centros pertene-
cientes a esas instituciones.

El triunfo del proceso revo-
lucionario en 1959 produjo en 
la nación profundas transfor-
maciones de índole política, 
ideológica, económica, social 
y cultural. Desde sus inicios el 
rumbo socialista se fue labran-
do mediante la adopción de 
medidas de carácter popular, 
como fue en la esfera de la sa-
lud la implementación del sis-

tema médico rural, pero sobre 
todo los beneficios sociales se 
basaron en la estatización de 
las propiedades de la burgue-
sía, mediante la confiscacio-
nes de sus bienes, hasta llegar 
en poco tiempo a la enajena-
ción de las propiedades indivi-
duales de toda la sociedad. 

A consecuencia de esa si-
tuación se produjo un éxodo 
masivo durante los meses de 
septiembre y octubre de 1960. 
Emigró de modo abrupto una 
cifra importante de dueños de 
unidades asistenciales, accio-
nistas de instituciones mutua-
listas o cooperativas, propieta-
rios de laboratorios farmacéuti-
cos y droguerías, y muchos 
otros profesionales de la salud. 
Por su parte, el gobierno de-
cretó el 1 de agosto de 1961 la 
Ley No.959, que estipuló la 
rectoría por el Ministerio de Sa-
lud Pública de todas las activi-
dades de salud del país, inclu-
yendo las unidades privadas y 
mutualistas. 

La consolidación del siste-
ma nacional de salud era una 
realidad en 1970. Para esa fe-
cha el gobierno revolucionario 
había logrado someter a su 
control y dominio todas las ac-
tividades de asistencia médica, 
asistencia social, y de la pro-
ducción, distribución y comer-
cialización de medicamentos y 
equipos médicos. Y quedaron 
eliminadas las modalidades pri-
vadas e independientes, como 
las empresas extranjeras, los 
empresarios nacionales, la igle-
sia, incluso se prohibió las tra-
dicionales organizaciones o so-
ciedades independientes de 
profesionales del gremio, como 
fue el caso del Colegio Cédico 
Cacional, disuelto el 30 de abril 
de 1966 por mandato oficial.  

Los enormes subsidios pro-
cedentes de la URSS permitie-
ron que durante las décadas 
del 70 y 80 se extendieran los 
servicios de la salud estatal 
hasta darle cobertura gratuita 
a toda la población cubana, 
asimismo posibilitaron la mo-
dernización y ampliación de la 
red de instituciones médicas, 
la implementación de planes 
masivos de formación de pro-
fesionales de la salud, la adqui-
sición de tecnologías y de 
equipos médicos modernos, la 
creación de institutos de inves-
tigación, así como el diseño y 
puesta en práctica de impor-
tantes programas de salud en-
focados en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y con-
trol de enfermedades. 

De esa época constituyen 
beneficios el mejoramiento de 
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indicadores tales como: la 
erradicación de los casos de 
poliomielitis, la significativa 
disminución a 9,4 de la morta-
lidad por patologías infeccio-
sas y parasitarias en 1987, la 
importante reducción del nú-
mero de muertes por tubercu-
losis. También cuentan como 
logros el incremento del parto 
institucional, la reducción man-
tenida de la mortalidad mater-
no-infantil y el incremento de 
la esperanza de vida. 

Fue el año 1984 cuando se 
introdujo el programa del mé-
dico y la enfermera de la fami-
lia, que pronto pasó a ser la 
base de la atención primaria 
de la medicina socialista. En 
teoría ese modelo de atención 
médica está organizado por 
áreas geográficas de salud, 
constituidas por una policlínica 
y varios consultorios, los que 
funcionan bajo el control de 
los funcionarios del municipio 
de salud, y tienen asignados 
determinados hospitales e ins-
titutos de investigación que les 
garantizan los servicios espe-
cializados del nivel secundario 
y terciario.

Según los defensores de 
ese plan, la convivencia del 
médico y la enfermera de fa-
milia en las comunidades ofre-
cen la posibilidad de desarro-
llar procederes y servicios de 
promoción, prevención, cura-
ción y rehabilitación. Además, 
a través de la dispensarización 
de todos los pacientes permi-
te la protección de grupos po-
blacionales específicos y la 
realización de acciones que 

integran al individuo, la familia, 
la comunidad y el medio. 

En los años noventa, tras la 
caída del bloque socialista, 
desapareció la llegada de cuan-
tiosos recursos que venían de 
la URSS, lo que desató una 
profunda crisis. En la esfera de 
la salud, el desabastecimiento 
causó un marcado declive en 
los servicios, se abandonaron 
o restringieron muchos de los 
programas existentes, la po-
blación sufrió los efectos del 
retroceso en indicadores claves 
como el bajo peso al nacer, la 
mortalidad materna, aumentó 
la desnutrición, la incidencia de 
enfermedades infecciosas, y se 
evidenciaron las graves limita-
ciones estructurales propias 
del diseño de la medicina “re-
volucionaria”. 

En la actualidad el gobierno 
y sus apologistas se aferran en 
manipular la realidad médica. 
Sostienen el mito de avances 
que ya no existen mientras re-
sulta un desastre el cuidado de 
salud de la población, dado el 
deplorable estado de las insti-
tuciones y el continuo deterioro 
en los servicios asistenciales. 

Como todas las demás es-
feras de la vida nacional absor-
bidas por el Estado, el sistema 
de salud funciona de acuerdo 
con los intereses políticos del 
gobierno, razón que transformó 
la esencia de la medicina de su 
sentido científico y humanista, y 
estableció una concepción im-
personal que dispone a médi-
cos y pacientes en función del 
gobierno. Esa sumisión del sis-

tema de salud al Estado creo 
mecanismos que generan nive-
les insostenibles de burocracia, 
corrupción e ineficiencia. 

A la grave carestía de re-
cursos materiales de los últi-
mos años se agregan otros 
factores que contribuyen de 
manera importante al descala-
bro de la salud. De modo ge-
neral, los profesionales del 
sector están desmotivados 
profesionalmente, ya que tra-
bajan por salarios sin poder 
adquisitivo real, que no les ga-
rantiza siquiera la satisfacción 
de las necesidades elementa-
les; tómese por referencia que 
un médico especialista perci-
be un salario de unos 23 dóla-
res al mes, según el cambio 
oficial de 24 pesos por dólar. 

Las pésimas condiciones de 
trabajo también condicionan 
un generalizado índice de frus-
tración en los profesionales, re-
forzada por la supresión de las 
libertades y creatividad perso-
nal, al no permitirse las iniciati-
vas privadas ni la creación de 
asociaciones u organizaciones 
gremiales independientes. No 
menos perjudicial resulta la 
sustitución de los selectivos 
planes de estudios que regían 
la formación de médicos y de-
más trabajadores del sector 
antes de 1959, para dar paso a 
la preparación masiva, y emer-
gente en muchas especialida-
des, que no toma en cuenta la 
capacidad de los aspirantes ni 
la vocación profesional, lo que 
da lugar a una sensible y siste-
mática disminución en la cali-
dad de los egresados. 
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Son aún mayores las defi-
ciencias en el campo profesio-
nal por no contar los cubanos 
con posibilidades de acceso a 
internet en plena era de la infor-
mática, unido al déficit crónico 
de literatura actualizada y a la 
prohibición de viajar a eventos 
académicos internacionales. 
Sólo un pequeño grupo de mi-
litantes del partido comunista, 
incondicionales al gobierno, 
disfrutan de esos privilegios. 

El marcado descontento de 
la población con el sistema de 
salud se justifica por el estado 
deplorable de los centros don-
de reciben asistencia médica; 
la mayoría de esas instalacio-
nes se encuentran en condicio-
nes ruinosas, faltos de higiene, 
carentes de recursos elemen-
tales. No exageran quienes 
consideran una tragedia la ne-
cesidad de ser admitido en un 
hospital. Basta señalar que los 
pacientes deben ser provistos 
por su familia de la comida dia-
ria, de implementos de limpieza 
para atenuar la suciedad de 
esos recintos, de la ropa de 
cama, piyamas, aseo, cucha-
ras, vasos, recipientes para al-
macenar el agua, incluso mu-
chos tienen que resolver por la 
izquierda los medios de diag-
nóstico y medicamentos que 
requieren para su tratamiento, 
sin olvidar el regalo por debajo 
de la mesa a los profesionales 
que estén en relación con su 
atención médica. 

Para bochorno de la medici-
na nacional, cada vez es más 
significativo en la Isla el número 
de enfermos sin solución para 

sus necesidades de salud y 
que dependen de la alternativa 
de ser ayudados por sus fami-
liares exiliados, mediante el en-
vío de medicamentos, espejue-
los con cristales rectificadores, 
aditamentos ortopédicos, sillas 
de rueda, camas fowler, nebuli-
zadores, prótesis dentales, 
equipos para medir la tensión 
arterial, los niveles de glicemia, 
entre otros tipos de socorro. 

Punto aparte merece el ma-
nejo que se realiza con las es-
tadísticas, las que son de do-
minio exclusivo del gobierno y 
no está permitida su supervi-
sión por especialistas u otras 
entidades independientes. Esto 
hace que los resultados esta-
dísticos que presenta el país no 
sean confiables, pues se tiende 
a manipularlos en beneficio de 
mantener una imagen positiva 
del Estado, o simplemente se 
oculta determinada informa-
ción profesional y se clasifica 
como secreto del gobierno. 

Ejemplo de lo anterior lo 
constituyen el dato inaccesible 
de la cifra de suicidios, de abor-
tos, la exigencia a los médicos 
de clasificar como virosis ines-
pecíficas a muchos de los en-
fermos con dengue para que 
así sea menor el número de ca-
sos diagnosticados con esa 
patología, el regocijo por la baja 
incidencia de VIH-SIDA en el 
país sin cuestionar que en los 
últimos años el diagnóstico de 
nuevos casos en fase SIDA o 
etapa tardía demuestra un evi-
dente subregistro, los valores 
de hemoglobina establecidos 
como normales son cifras infe-

riores a las aceptadas por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud, las tablas que determinan 
la correspondencia del peso y 
la talla según la edad de los ni-
ños utiliza valores inferiores a 
los establecidos internacional-
mente, por sólo citar algunos. 

Las referencias de elogios a 
la actual tasa de mortalidad in-
fantil, 5,3 por cada mil nacidos 
vivos, alcanzada por la medici-
na cubana omiten que este in-
dicador se logra con el apoyo 
de una política indiscriminada 
de abortos, que se calcula en 
más de 4 millones durante el 
período de revolución. Ante 
todo embarazo de riesgo a los 
galenos se les obliga a estimu-
lar la opción del aborto, y entre 
los factores de riesgo estable-
cidos están que la progenitora 
viva en condiciones de miseria 
o padezca de alguna perturba-
ción mental. A muchas enfer-
mas mentales después de parir 
las esterilizan por métodos qui-
rúrgicos sin el consentimiento 
de ellas o sus familias. Estos 
procederes ilegales, al igual 
que la impunidad en los casos 
de daños por iatrogenias médi-
cas, se amparan en que la le-
gislación jurídica vigente no ga-
rantiza el derecho a la indemni-
zación de los afectados por los 
servicios del sistema de salud. 

En Chile está prohibido el 
aborto y, sin embargo, su tasa 
de mortalidad materna, 18 por 
cada 100 mil embarazos, es 
inferior a la de Cuba. Esta 
comparación indica el interés 
de los cubanos en la tasa de 
mortalidad infantil, pues es 
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considerada por la ONU como 
índice de desarrollo humano. 
Las muertes maternas o de ni-
ños mayores de un año es de 
menos impacto estratégico y, 
por tanto, las autoridades no 
se esfuerzan en mejorar al 
máximo esos programas. Algo 
parecido sucede con la impor-
tancia que recibe la esperanza 
de vida de la población, 77,9 
años en estos momentos, con-
trario a la despreocupación con 
que se aborda el índice de cali-
dad de vida de los ancianos. 

Aunque Cuba posee por 
plantilla la mayor cantidad de 
médicos per cápita del mundo, 
alrededor de 70 mil según ci-
fras oficiales, un significativo 
por ciento de consultas y servi-
cios de salud no funcionan por 
falta de personal, como resul-
tado de la exportación masiva 
de profesionales y recursos 
médicos, enviados para las lla-
madas “misiones internaciona-
listas”. Actualmente cerca de 
36 mil galenos y otros tecnólo-
gos de la salud laboran en 68 
países de Latinoamérica y del 
continente africano, en detri-
mento de los cuidados de la 
salud de los nacionales, lo que 
es motivo de un marcado des-
contento y de crecientes críti-
cas de la población. 

La razón de tal depredación 
del sistema médico no es hu-
manitaria, sino política y eco-
nómica. Téngase en cuenta 
que por la cooperación en el 
exterior anualmente ingresan a 
las arcas del gobierno aproxi-
madamente mil millones de dó-
lares de ganancia neta. Ade-

más, en las naciones recepto-
ras los soldados del ejército de 
bata blanca ayudan a propagar 
la ideología marxista y a que 
esos gobernantes consoliden 
su perpetuación en el poder. 
Cualquier duda puede consul-
tarse la situación de Venezuela, 
donde es difícil creer que hoy 
Chávez aún fuera presidente, 
sin la presencia de los 20 mil 
médicos cubanos que ofrecen 
servicios de salud a personas 
humildes de los cerros y las zo-
nas intrincadas. El régimen de 
la Habana también recibe en 
agradecimiento a su “interna-
cionalismo” reconocimiento 
para su proceso político y el 
cabildeo en los diferentes es-
cenarios internacionales de 
oposición a las condenas por 
sus reiteradas violaciones a los 
derechos y libertades funda-
mentales del pueblo. 

Los ilusos que sostienen la 
fantasía de que Cuba es una 
potencia médica mundial no se 
engañan del todo. En el país 
funciona un subsistema dife-
renciado de salud que oferta 
servicios médicos de excelen-
cia en instalaciones muy bien 
condicionadas, con profesio-
nales debidamente capacita-
dos y recursos de todo tipo. La 
peculiaridad es que está desti-
nado exclusivamente para la 
atención médica de extranje-
ros, miembros de la elite go-
bernante y militares de alto ran-
go. El resto de la población 
tiene prohibido acceder a esos 
centros de salud, como ocurre 
en el Hospital Cira García, Las 
Praderas, Centro Internacional 
de Restauración Neurológica 

(CIREN), Centro de Investiga-
ciones Medico Quirúrgicas (CI-
MEQ), Clínica Koly, los mejores 
pisos del Hospital Almeijeiras, 
Hospital Frank País, entre 
otros. 

En el ámbito de la salud es 
innegable la involución de Cuba 
como balance de estos últimos 
cincuenta años. La fallida es-
tructura socioeconómica del 
modelo socialista mantiene en-
ferma a la sociedad por los 
efectos traumáticos del estrés 
sostenido, y como consecuen-
cia de las precarias condicio-
nes de vida de los cubanos. La 
población subsiste en medio 
del desesperante cúmulo de 
necesidades vitales sin espe-
ranzas de mejoría, razón que 
influye en la prevalencia de al-
tos índices de suicidios, violen-
cia, alcoholismo, drogadicción, 
tabaquismo y enfermedades 
psiquiátricas. Otra fuente de 
enfermedades es la crítica ca-
rencia nutricional que, en 1991, 
desató una grave epidemia de 
neuropatía, la que alcanzó los 
30 mil contagiados dos años 
después. También la disminu-
ción de la talla de las genera-
ciones recientes es resultado 
directo del déficit de alimentos. 

El azote de epidemias es 
favorecido por las caóticas 
condiciones higiénicas y am-
bientales del país, donde los 
vertederos de desechos sóli-
dos y líquidos son parte del 
ornato público e incrementan 
los vectores transmisores de 
enfermedades infecciosas, 
además del agua potable que 
se suministra de modo irregu-
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lar, de pésima calidad por el 
tratamiento inadecuado y fre-
cuentemente contaminada 
con albañales por el deterioro 
de las redes de distribución. 
Fue Cuba, en 1981, el primer 
país del continente americano 
que sufrió una epidemia de 
dengue hemorrágico, con más 
de 11 mil afectados, posterior-
mente se han reportado otras 
graves epidemias en 1997, 
2001 y 2006, aunque todos 

los años hay brotes epidémi-
cos por casos importados o 
endémicos. Similar significa-
ción presenta la incidencia de 
brotes de hepatitis, conjuntivi-
tis hemorrágica, tuberculosis, 
varicela, leptospirosis, menin-
gitis, virosis y las enfermeda-
des diarreicas.

Quienes se resisten a creer 
que la medicina cubana no es 
un modelo a imitar sino todo lo 

contrario, tienen el argumento 
más sólido en las decisiones 
de los altos dirigentes del país. 
El selecto equipo de galenos 
que atendió inicialmente al Sr. 
Fidel Castro, bajo la dirección 
del Dr. Zelma, cometió errores 
que agravaron su delicado es-
tado de salud y, sin pérdida de 
tiempo, se buscó a un doctor 
español para que se hiciera 
cargo de su caso. El anterior 
vice ministro de salud, Abelar-
do Ramírez, se fue a operar a 
Francia cuando le diagnostica-
ron el cáncer gástrico que 
tiempo después le causó la 
muerte. Aún el neurocirujano 
Domingo, militar de alta gra-
duación que se desempeña 
como jefe de docencia del CI-
MEQ, visita todos los años en 
Inglaterra la clínica donde 
mantiene tratamiento médico. 
Estos no son los únicos perso-
najes que optan por venderle a 
la salud nacional, se estila en 
la jerarquía del poder preparar 
las maletas en cuanto apare-
cen los primeros síntomas de 
una enfermedad. 

Como nota debe señalarse 
que en el país seis médicos 
cumplen largas condenas, des-
de marzo de 2003, por defen-
der los derechos fundamenta-
les de los cubanos, ellos son 
considerados por Amnistía In-
ternacional como presos de 
conciencia. Otros miles de mé-
dicos están en condición de 
rehenes, sin derecho a viajar li-
bremente. En el exterior radi-
can miles de médicos desterra-
dos por el gobierno, que tienen 
prohibido entrar a territorio na-
cional.
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En el libro de reciente edición en español, Detrás 
de la trama. Políticas migratorias entre México y 
Estados Unidos, Douglas Massey, Jorge Durand 
y Nolan Malone, después de exponer la historia, 
la complejidad y los principios del funcionamien-
to del sistema migratorio México-Estados Uni-
dos, así como abundante evidencia empírica, se 
concentran en estudiar cómo los intentos de re-
gular la migración de mexicanos por medio de 
políticas públicas restrictivas no han logrado re-
ducir ni controlar los flujos de inmigrantes. Por el 
contrario, la política migratoria norteamericana 
en el siglo XX se caracterizó por un “tratamiento 
esquizofrénico respecto a México”, en el que por 
un lado, se dio la bienvenida a los trabajadores 
mexicanos –especialmente en momentos de 
auge económico en los que era necesaria una 
gran cantidad de mano de obra– pero, por otro 
lado, en el discurso público los inmigrantes han 
sido presentados como una amenaza.

Pese a este doble discurso, el sistema migra-
torio funcionó relativamente bien durante el fun-
cionamiento del Programa Bracero (1942-1964) 
y luego adquirió cierta estabilidad entre 1965 y 
1986, etapa en la que, debido a las creciente 
restricciones a la inmigración, el sistema dejó de 
ser circular y los inmigrantes volvían regularmen-
te a México, para convertirse en un sistema es-
tacional en el que se generó una población 
transnacional bien definida. 

En 1986 fue aprobada la Ley de Reforma y 
Control a la Inmigración (IRCA), como resultado 
de una “crisis fronteriza fabricada” en la cual los 
indocumentados eran vistos como una horda 
de invasores que amenazaban la seguridad na-
cional, y cuya existencia ameritaba el reforza-
miento de la frontera. Esta legislación “inheren-
temente contradictoria (que) promueve la inte-
gración y al mismo tiempo insiste en la separa-
ción” (p.85), además de ir, en su totalidad, en 
desacuerdo con la creciente integración econó-
mica norteamericana, trajo consecuencias ines-
peradas que modificaron el funcionamiento del 

sistema migratorio: la legalización de más de 
dos millones de mexicanos residentes en EEUU 
aumentó el número de personas elegibles para  
reunificación familiar y aumentó considerable-
mente el número de inmigrantes, tanto legales 
como ilegales. Esto provocó nuevas restriccio-
nes en la década de los noventa, el progresivo 
refuerzo y militarización de la frontera, el desa-
rrollo de la estrategia de prevención de la migra-
ción por medio de la disuasión y la imposición de 
multas más severas a los empleadores de inmi-
grantes indocumentados.

De acuerdo con los autores, la implementa-
ción de políticas migratorias restrictivas tiene 
poco que ver con la realidad de la inmigración o 
con la operación del sistema migratorio, y se re-
laciona más con “los miedos e inseguridades lo-
cales que con un aumento real de la inmigración 
indocumentada o un cambio en la naturaleza de 
la inmigración mexicana” (p.117), es decir, la po-
lítica migratoria, más que solucionar el problema, 
busca dar la impresión a los ciudadanos de que 
el gobierno mantiene el control de la frontera. 

A pesar del doble discurso y la hipocresía en 
la política migratoria, los beneficios de la migra-
ción entre México y Estados Unidos son mucho 
mayores que los costos para ambas socieda-
des. Esta es la razón por la que el sistema migra-
torio continúa, aun cuando los costos sean cada 
vez más elevados, tanto en términos económi-
cos como en pérdidas de vidas. Por esto Mas-
sey, Durand y Malone consideran necesario to-
mar medidas para contrarrestar los efectos ne-
gativos de las políticas restrictivas y avanzar en 
la solución a los problemas migratorios y en la 
integración económica de Norteamérica. 

“La migración internacional no es una condi-
ción patológica aberrante que debe ser abolida. 
Por el contrario, ésta es una consecuencia natu-
ral de la entrada de las naciones en el desarrollo 
en la economía global y su consiguiente trans-
formación económica y social” (p.176). Bajo este 
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supuesto, es necesario diseñar una política 
acorde con la realidad y que permita organizar la 
migración de una manera más efectiva, no in-
tentar frenarla. Para lograr este propósito se 
debe partir de una revisión de los fundamentos 
teóricos de la política actual, los cuales, a decir 
de los autores, están incompletos, pues no in-
corporan una conceptualización amplia de la mi-
gración internacional ni toman en cuenta su na-
turaleza multicausal (p.162). 

Antes de formular una propuesta de cambio 
en la gestión migratoria, los autores abordan los 
elementos que consideran fundamentales para 
generar una política efectiva. En primer término, 
las políticas deben basarse en verdades científi-
cas básicas respecto a la migración –ésta es 
producto de la industrialización y del desarrollo y 
es consecuencia de los procesos de integración 
social, política y económica a través de las fron-
teras internacionales–. Posteriormente la política 
migratoria debe considerar los intereses políti-
cos y económicos de las sociedades de origen y 
de destino y la distribución de los costos y bene-
ficios materiales, financieros y humanos que la 
migración genera en ambas sociedades: las re-
mesas, la pérdida de capital humanos en las so-
ciedades de origen, los beneficios que aportan 
los inmigrantes a la economía de las sociedades 
receptoras. Finalmente, pero no por ello menos 
importante, las políticas deben respetar siem-
pre los derechos humanos de los migrantes y 
las responsabilidades de los gobiernos, tanto 
del país de origen como el de destino, países 
hacia ellos.

Tomando como punto de partida estos ele-
mentos, los autores proponen para el caso de 
México una estrategia que fomente la inclinación 
natural de los inmigrantes a quedarse en EEUU 
sólo de manera temporal, así como trabajar de 
manera conjunta para crear instituciones bina-
cionales que contribuyan a maximizar los efec-
tos positivos de las remesas y utilizar al máximo 
el potencial de desarrollo para las comunidades 

expulsoras de migrantes. Entre otras medidas 
proponen aumentar la cuota anual de visas asig-
nadas a México de 20 mil a cuando menos 60 
mil, así como un sistema de visas de trabajo 
temporales válidas por un periodo de dos años, 
que permitiría a los trabajadores mantener un 
flujo constante. Estas visas, al no estar sujetas a 
un trabajo específico, contribuirían a proteger 
los derechos de los trabajadores, pues tendrían 
la posibilidad de cambiar de trabajo y con ello 
disminuiría la posibilidad que abusos por parte 
de los patrones.

Un programa de visas temporales aseguraría 
que disminuyera el tráfico de inmigrantes ilega-
les. Si se otorgaran anualmente 300 mil visas 
temporales por 2 años, cada año habría 600 mil 
mexicanos trabajando en EEUU. Esta cantidad 
es pequeña en comparación con las dimensio-
nes del mercado laboral norteamericano, pero 
representa una buena parte de la migración in-
documentada mexicana. Así, se daría un paso 
importante en reducir la economía subterránea y 
el mercado laboral ilegal, e incluso el gobierno 
estadunidense podría obtener beneficios eco-
nómicos por el pago de las visas, y retener im-
puestos a los pagos de los trabajadores tempo-
rales; además, al contar con un sistema así, 
disminuirían los recursos asignados al control de 
la frontera, generando ahorros en el gasto públi-
co. Finalmente, un factor fundamental sería es-
tablecer fondos de cohesión para facilitar el de-
sarrollo de México y su integración al mercado 
norteamericano, con ello se contrarrestaría los 
incentivos para la migración. 

Lamentablemente, dadas las condiciones 
actuales y el estancamiento en el tema de la re-
forma migratoria, las propuestas de Massey, 
Durand y Malone parecen poco factibles. Sin 
embargo, habría que esperar cómo se maneja el 
tema en la próxima reunión entre los presidentes 
Calderón y Obama, y tratar de incluir estas pro-
puestas en el debate respecto a la reforma mi-
gratoria.






