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L
EDITORIAL

uego de haber transcurrido un año del gobierno de Enrique Peña Nieto, y con 
una agenda de reformas encabezada por los acuerdos del Pacto por México, es 
posible, aprovechando el cierre de este 2014, hacer un corte de caja para evaluar 
los alcances, logros y pendientes de un instrumento que, por principio, ha puesto a 
la negociación  y al diálogo como mecanismos para llegar a acuerdos que redunden 

en la transformación del país.

En primer lugar, es digno y justo señalar que incluso con la oposición interna 
de algunos de sus dirigentes y militantes, el Partido Acción Nacional se sumó al 
esfuerzo al que convocó la Presidencia de la República para impulsar cambios 
que fueron delegados o negados bajo argumentos y actitudes mezquinos, egoístas y 
cerrados durante los últimos 12 años por parte del Revolucionario Institucional, 
que en aras de evitar que el PAN encabezara esas grandes transformaciones, se 
dedicó a bloquear e impedir muchas de las propuestas que hoy han rendido frutos.

La visión generosa que Acción Nacional ha promovido desde su fundación, en 
1939, y que pone por encima de cualquier interés parcial el bienestar de México, 
ha traído consigo reformas a las telecomunicaciones, al sistema electoral, a 
la transparencia, a la rendición de cuentas y a la educación, entre otras que, 
si bien son perfectibles, cumplen con exigencias largo tiempo postergadas y que 
son sin duda un paso importante para fortalecer las instituciones, organismos e 
instancias gubernamentales. Mucho puede, en efecto, señalarse sobre los defectos 
de lo alcanzado; no obstante, es importante destacar que en democracia como en 
cualquier otro proceso de cambio gradual, lo óptimo tiende a ofuscar lo bueno y lo 

posible, y a frustrar ambos por imponer las posturas del “todo o nada”. 
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En el debate parlamentario, así como en el intercambio de ideas que distingue a 
las democracias maduras, no hay derrotas ni victorias permanentes; ser oposición 
es oportunidad de ofrecer resultados tanto como lo es el ser gobierno. Y es por ello 
que la incorporación de exigencias largo tiempo reclamadas por el PAN a las 
reformas alcanzadas en este 2013 puede considerarse como un éxito que, sin ser 
invitación a dormirse en el laurel de un triunfo efímero, sí debe celebrarse como 

conquista por la que históricamente se ha luchado.

Queda, no obstante, mucho por hacer. Más de 50 años de estancamiento y de 
avances magros o retrocesos notables es imposible revertirlos en un año o en 
una década. Sentar las bases para iniciar esa transformación es un primer paso 
importante, así como no sólo vigilar que temas como la estabilidad económica o 
el desarrollo social sigan el buen curso ya trazado, sino además impulsar nuevos 
cambios que demuestren a la sociedad que la política y la democracia son capaces 

de entregar frutos tangibles que beneficien la calidad de vida de los mexicanos. 

Bien Común ha dado puntual seguimiento tanto a los aciertos del gobierno 
como a la participación de la oposición en el periodo que se menciona. Asimismo, 
hemos acompañado con análisis, opiniones y estudios las implicaciones, ventajas y 
desventajas de esta etapa de nuestro camino a una democracia plena y completa. 
En esta última edición del año, presentamos a nuestros lectores la evaluación de 
algunas de las reformas alcanzadas y proponemos otras tantas, como la política del 
Distrito Federal, que de igual modo deben de contar con un espacio privilegiado 
dentro de la agenda pública.  Ha sido, empero, un año que deja tras de sí, además 
de lo hecho, mucho por reflexionar respecto de los retos que vendrán en el siguiente, 
y que desde luego encontrarán en nuestras páginas el espacio habitual para 
compartir acuerdos e inclusive objeciones, propias de cualquier sistema donde la 

pluralidad de opiniones es un valor que refleja la riqueza de la diversidad.

Desde este espacio editorial, deseamos a nuestros lectores unas felices fiestas y un 
próspero 2014, refrendando nuestro compromiso por aportar al debate público el 
pensamiento y las ideas de quienes nos han honrado con su participación y apoyo.
 
     

Carlos Castillo
Editor
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Para entender el presente hay que estudiar y 
aceptar el pasado, ya que el hombre que no 
sabe mirar hacia atrás difícilmente podrá vivir 
o comprender el presente y menos construir el 
futuro.

Debemos aprender a proyectar el pasado 
al presente y a su vez, proyectar el presente al 
futuro.

Porque si la historia no es maestra para el 
presente y voz experimentada hacia el futuro, 
su estudio y conocimiento se hacen vana eru-
dición de acontecimientos, fechas y nombres; 
pero si en su papel de auxiliar viene a ayudarnos 
a comprender nuestra realidad actual en su pro-
yección hacia el mañana, entonces la historia se 
convierte en proclama explicativa y clarificadora.

Veamos hacia atrás (análisis retrospectivo) 
no para llenarnos de amargura y de resenti-
miento o de odio, sino para ver esa referencia 
de dónde hemos partido para saber a dónde 
queremos llegar (análisis prospectivo).

Sólo se puede llegar hacia adelante si se 
sabe de dónde se viene, por eso sólo el hom-
bre tiene un proyecto de futuro; ninguna especie 
que vive sobre la faz de la tierra tiene un proyec-
to de futuro excepto el hombre, porque sólo el 
hombre es consciente del tiempo y del espacio. 

Si miramos hacia atrás y sabemos cuál fue 
nuestra historia y somos capaces de entender 
que los hechos del pasado quedan atrás, pero 
que debemos aprender de ellos y que ahora se 
trata de construir el presente y el futuro, final-
mente estaremos entendiendo cuál es nuestro 
verdadero papel y cuál es nuestra verdadera ac-
titud ante la transición que vive México. 

Lamentablemente, el pueblo mexicano está 
acostumbrado a mirar demasiado hacia atrás. 
Muchos de los discursos de todos los gobier-
nos y partidos políticos siempre van hacia atrás. 
¿Por qué miramos hacia atrás? Miramos en 
exceso hacia atrás porque tenemos miedo de 
construir hacia adelante. Hemos tenido miedo 
de construir los “puentes” que nos permitan ser 
una sociedad distinta. Buscar hacia adelante es 
tender el “puente” hacia el futuro. 

Si queremos ir hacia adelante, tenemos que 
aprender a ver hacia allá, no hay más fórmula 
que la reconciliación entre los mexicanos, más 
allá de ideologías o de interés particulares.      

Nunca como ahora habíamos tenido la 
oportunidad de crecer, desarrollarnos y realizar 
un proyecto más justo, mucho más equitativo, 
mucho más sano, que tome en cuenta sobre 
todo a los más desprotegidos del  país. 

Democratización,
consolidación o retroceso.

Hacia dónde va el país

Luis Martínez Alcántara
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Con base en esto estamos aportando los 
13 retos para que las políticas públicas eleven 
la calidad de vida de los mexicanos. Porque 
construir el bien común, es decir, el bienestar 
de todos, es responsabilidad de todos. No es 
responsabilidad exclusiva de ninguno de los tres 
niveles de gobierno, ni de un partido político en 
especial, ni tampoco de algún sector específico 
de la sociedad. 

El bienestar o estar bien de los mexicanos, 
tanto en lo material como en lo espiritual, es res-
ponsabilidad de todos los mexicanos. 

Nunca en la historia de nuestro país habíamos 
tenido tantas oportunidades como ahora. Pero 

también debemos estar conscientes que nunca 
habíamos tenido más riesgos como ahora.

Esto es la vida. La vida es riesgo y oportu-
nidad y el hombre no puede desarrollarse en el 
orden de la participación, en el orden cívico, en 
el orden de su trabajo, en el orden político sin te-
ner esta alternativa de riesgo y de oportunidad.

Democratización-consolidación
o retroceso de la transición de México
Los estudiosos, con base en la experiencia 
de las transiciones que tuvieron los países 
en la segunda mitad del siglo XX plantean las 
siguientes fases de un proceso de transición:

LIBERALIZACIÓN
•	 Apertura
•	 Desrregularización
•	 Fin	de	los	monopolios:	

económicos,	educativos	y	
electorales

•	 Pluralidad
•	 Incertidumbre
•	 Provisionalidad

DEMOCRATIZACIÓN
•	 Nuevos	electores
•	 Nuevas	secuencias
•	 Se	fijan	nuevas	reglas
•	 Se	adecuan	leyes
•	 Pluripartidismo
•	 Pluriasociasionismo
•	 Condiciones	que	permitan	

la	alternancia

CONSOLIDACIÓN
•	 Nuevo	sistema
•	 Reglas	“definitivas”
•	 Termina	provisionalidad
•	 Fin	de	la	incertidumbre
•	 Ningún	actor	considera	otra	

alternativa	que	la	democracia	
para	obtener	el	poder

•	 Se	logra	la	paz	social

Asimismo plantean los expertos que en el 
contexto internacional, hay varios países que 
vivieron lamentablemente retrocesos en su de-
mocracia y en lugar de consolidarla tuvieron re-
gresiones al autoritarismo.  

La Federación Rusa, por ejemplo, parece 
no tener oportunidad de superar el viejo méto-
do zarista de hacer la política, ya sea de color 
“blanco” o “rojo”, o del que actualmente se quie-
ra colorear bajo la prepotencia de Vladimir Putin, 
quien fuera el último jefe de la KGB.

Otros modelos que frustran la auténtica de-
mocracia los comanda el “heredero predilecto” 

Luis Martínez Alcántara
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de Fidel Castro, el recientemente fallecido Hugo 
Chávez, presidente de Venezuela; sus subor-
dinados Evo Morales, presidente de Bolivia; 
Rafael Correa, presidente de Ecuador y Daniel 
Ortega, presidente de Nicaragua; y los arrepen-
tidos, ahora “lulistas”, Mauricio Funes, presiden-
te de El Salvador y Ollanta Humala, presidente 
de Perú.

En el caso de México analicemos en primer 
lugar que la transición significa desplazarse de 
un lugar a otro; es decir, los países, políticamen-
te hablando, cuando están en transición se des-
plazan de un modelo político a otro.

Por eso no es extraño que la transición de Mé-
xico se dé entre la modernidad y la barbarie; entre 
luces y sombras; entre avances y retrocesos.

La transición de México está entre lo que 
fue, lo que se acabó, lo que es y lo que será. 

Sin embargo, debemos estar conscientes 
en qué parte del proceso de la transición está 
inmerso México. 

Las elecciones presidenciales del 2012 fue-
ron la gran prueba para el desarrollo del ejerci-
cio democrático, apenas incipiente en la socie-
dad mexicana, que estuvo “acostumbrada” a 
padecer un sistema autoritario durante 72 años 
consecutivos. 

En las elecciones presidenciales del 2012 
estuvieron en juego dos grandes escenarios: la 
regresión al viejo sistema autoritario, interven-
cionista y corrupto (identificado con el PRI) o la 
consolidación de un proceso de transición de-
mocrática, con economía de mercado y vigen-
cia del Estado de derecho.

Los mexicanos tuvimos la oportunidad de 
influir en nuestro entorno para hacer conciencia 
de lo que sucedió en el fondo de las apariencias 
superficiales de carácter mediático, y así con-
tribuir realmente a que el incipiente proceso de 
transición que había empezado a vivir la nación 
se consolidara y no se diera una regresión al au-
toritarismo del pasado.

Cabe destacar que la transición de México 
antes de la elección estuvo entre la democrati-
zación y la consolidación de la transición. Pero 

para algunos analistas, el triunfo de Enrique 
Peña Nieto fue un retroceso y para otros es un 
“nuevo” orden político. 

En el caso de México, el 1 de julio del 2012 
para algunos nuestro país consolidó su incipien-
te democracia por la alternancia en sí misma, 
pero para otros hubo un retroceso. Al tiempo.

Estructuras vs. Estructuras para 
conseguir, asegurar y acarrear votos
Cómo, pues, se realizaron las elecciones presi-
denciales del 1 de julio del 2012. Es una realidad 
que las campañas se ganan con votos: se con-
siguen, se aseguran y se acarrean. Pero el fin no 
justifica los medios. 

Este fue el escenario de las elecciones pre-
sidenciales del 1 de julio del 2012. En tanto o 
cuanto las estructuras lograron conseguir, ase-
gurar y acarrear a sus simpatizantes, en esa 
medida tuvieron los votos para que ganaran sus 
respectivos candidatos.

En la víspera del proceso electoral del 1 de 
julio, los priístas afinaron las estructuras y se 
prepararon para tener listo todo lo necesario en 
la jornada dominical.

En este contexto a nivel nacional sobresalie-
ron tres temas:

1) La denuncia del PAN donde expuso que el 
PRI pagaría a sus representantes de casilla 
más de 700 millones de pesos.

2) La denuncia de la existencia e instrumenta-
ción del Operativo Ágora por parte del SNTE.  

3) Cómo se llevaría a cabo el fraude electoral a 
través de la Operación Carrusel.

Vayamos a los hechos: 

Más de 700 millones pagó el PRI a sus 
representantes de casillas 
La Agencia de Noticia APRO (Proceso) publicó 
el 25 de junio del 20121 que el equipo de Jose-
fina Vázquez Mota aseguró que el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) presupuestó 700     

1 APRO, Agencia de Noticia (Proceso),  25 de junio del 2012. 

Luis Martínez Alcántara
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millones de pesos sólo para la jornada electoral 
del 1 de julio, lo que duplica el tope de la cam-
paña presidencial.

En conferencia de prensa, Roberto Gil Zuar-
th explicó el uso de los recursos para la cam-
paña del PRI que, según él, forman parte de la 
estructura financiera operada desde un banco 
denominado Monex y que tiene que ver con la 
demanda en Estados Unidos contra miembros 
del equipo del priísta Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la información presentada 
por ellos, del fondo de aproximadamente 56 mi-
llones de dólares se pretendió canalizar recursos 
para operar electoralmente mediante tarjetas de 
débito de banco Monex, dos de las cuales exhi-
bieron en la conferencia de prensa y que, dijeron, 
les fueron proporcionadas por operadores de 
Guanajuato.

Según la información que proporcionaron Gil 
y Juan Ignacio Zavala, el PRI pagó a cada uno 
de los 300 delegados distritales 180 mil pesos, 
a razón de 6 mil mensuales, lo que dio un gasto 
total de 54 millones de pesos.

Además, a los 19 mil 490 representantes ge-
nerales les depositaron 17 mil 500 pesos, más 
un bono de 2 mil 500, lo que sumó 389 millones 
800 mil pesos para este escalafón. A estos se 
agregaron los 257 millones 671 mil 800 pesos 
que les pagarían a los 143 mil representantes de 
casilla, tres por cada una.

“La suma de todas estas cifras, que se-
ría distribuida a través de casi 500 mil tarjetas 
Monex, asciende a 701 millones 471 mil 800 
pesos”, afirmó Gil Zuarth, quien recordó que el 
tope de la campaña presidencial es de 330 mi-
llones de pesos.

“Esto implica que, sin contar los recursos de 
movilización que está utilizando el PRI a través 
del mismo sistema financiero, desde las mismas 
cuentas de Monex, sólo para el día de la jornada 
electoral la operación de sus delegados distrita-
les, de sus representantes generales y sus re-
presentantes de casilla, significó una aportación 
de más 700 millones de pesos.

El representante del PAN ante el IFE, Rogelio 

Carbajal, presentó una denuncia ante el IFE, en 
la que acusó al PRI de planear una triangulación 
por 701 millones de pesos para pagar a cada 
uno de sus 143,000 representantes de casilla 
alrededor de 600 pesos. El PAN solicitó al IFE 
establecer medidas cautelares y sanciones. 

¿Qué es y cuál fue el objetivo de Ágora? 
Por otra parte, el periódico La Jornada, del 
25 de junio del 2012, dio a conocer el docu-
mento Sistema digital de activismo y moviliza-
ción alternativo (Ágora) del SNTE, informe que 
fue entregado por el Comité Ejecutivo Nacional 
Democrático (CEND) del Sindicato, a cargo de 
Artemio Ortiz Hurtado. La organización forma 
parte de la agrupación de maestros disidentes.

Ágora fue el Sistema Digital de Activismo y 
Movilización Alternativo  del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE), enca-
bezado por Elba Esther Gordillo. 

Tuvo el objetivo de captar “5 millones de 
simpatías (votos)”, para lo cual fueron contac-
tadas más de 6 millones 768 mil 250 personas. 
De éstas, fueron acarreados a las urnas 3 mi-
llones 434 mil 125, ciudadanas y ciudadanos, 
con un ejército de 27 mil 473 activistas. Las 
metas se fijaron por casilla, sección electoral y 
distrito, y fueron verificadas y firmadas en una 
carta compromiso por el líder de cada una de 
las secciones. 

Ágora incluyó estrategias de inteligencia y de 
comunicaciones. Tuvo seis estados prioritarios. 
Tuvo 6 fases: 4 fases se aplicaron antes de la 
elección y 2 fases el 1 de julio. 

Costo total y el calendario de 
ministraciones
El costo total de Ágora fue de 151 millones 277 
mil 750 pesos. Según el calendario de ministra-
ciones, el lunes 25 de junio se pagaron 42 millo-
nes 874 mil 187 pesos, además de los 43 millo-
nes 155 mil 188 que ya se erogaron el pasado 
3 de junio y que en total suman 86 millones 29 
mil 375 pesos por varios conceptos, que fueron 
desde el desarrollo informático hasta los apoyos 

Luis Martínez Alcántara



11

adicionales a las entidades de mayor importan-
cia según su competitividad.

Consideraron que para obtener los mejores 
resultados del proyecto Ágora “es necesario do-
tar de recursos económicos a los 20 mil movili-
zadores –aunque después se corrige y se habla 
de 27 mil 473 personas, cuyas actividades ten-
drán un costo de ‘65 millones 248 mil 375 pe-
sos’– para que sean responsables de trasladar 
a las urnas” a los simpatizantes estimados.

Artemio Ortiz Hurtado, del  Comité Ejecuti-
vo Nacional Democrático (CEND) dijo que cada 
uno de los movilizadores o mapaches recibió 
500 pesos y cada uno de los movilizados o aca-
rreados obtuvo 15 pesos. En el Día D se le agre-
garon 100 pesos de crédito en su celular a cada 
movilizador.

Estrategias antes y durante el 1 de julio
El documento detalló las estrategias de Ágo-
ra del entramado organizacional que se llevó a 
cabo antes y durante este primero de julio:

• Encuesta previa, el 30 de junio, con 2 mil 500 
casos.

• La estrategia incluyó un contact center para 
llamar a cada uno de los 3.4 millones de per-
sonas que fueron movilizadas a las urnas.

• El despliegue de 27 mil 473 movilizadores, 
cada uno con un teléfono celular para enviar 
resultados por mensaje (SMS) en tiempo real y 
a escala de estado, distrito y sección sindical.

• Otra encuesta de salida el día de la elección, 
con 12 mil 500 entrevistas.

• Un conteo rápido de los resultados, según 
actas, en 250 puntos monitoreados del país. 

• Toda esta información sería enviada al llama-
do cuarto de mando, creado para la toma de 
decisiones.

Seis estados prioritarios
Los seis estados que el operativo Ágora consi-
deró prioritarios, de acuerdo con su competiti-
vidad, fueron: Aguascalientes, Chiapas –donde 
Mónica Arriola, hija de Gordillo, fue candidata al 

Senado por el Panal–, Nayarit, Nuevo León, Si-
naloa –la tierra del yerno de la maestra, Fernan-
do González Sánchez, quien también busca un 
escaño– y Tamaulipas.

En razón de lo anterior, se dio un presupues-
to adicional que en el conjunto de las entidades 
sumó cerca de 7 millones de pesos, así como 
mil 580 de activistas más por los seis estados.

Dos estados con mayor rentabilidad
Los territorios con los más altos costos de movi-
lización y mayor número de contactados fueron: 
Estado de México, la tierra del candidato priísta, 
donde se operó el acarreo de 477 mil 500 per-
sonas, 855 mil contactados y habría 3 mil 820 
activistas en las secciones 17 y 36 del Valle de 
México. Lo anterior tuvo un costo de 9 millones 
72 mil 500 pesos.

Después siguió el Distrito Federal, con las 
secciones 9, 10 y 11, donde se movilizaron a 
426 mil 500 personas, se contactaron a 853 mil 
y estuvieron contratados 3 mil 412 movilizado-
res. En tercer lugar Sinaloa, donde se gastaron 
8 millones 172 mil 375 pesos, se contactaron a 
880 mil 250 personas, se movilizaron a 530 mil 
125 ciudadanos –ya con los adicionales– y hubo 
3 mil 841 activistas.

Seis etapas de Ágora
El objetivo de Ágora fue construir el fraude des-
de antes. Tener la foto de la película antes de 
que pase la película. Constó de un desarrollo 
informático de seis etapas: 

Fases antes de la elección: 
FASE 1.  Inteligencia (que es la planeación, or-

ganización, prioridades y metas). 
FASE 2.  Levantamiento (brigadeo). 
FASE 3.  Incorporación a base de datos de 

geocodificación, segmentación, repor-
te de cumplimiento de metas por acti-
vista.

FASE 4. Procesamiento y preparación de la 
movilización con listados por activista, 
ubicación de casillas y logística. 
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Fases para el 1 de julio
FASE 5. Para el día de las elecciones entró en 

operación la fase cinco, denominada 
movilización, con los reportes de avan-
ces en tiempo real, vía teléfono celu-
lar, de la movilización por activista con 
agregaciones por municipio, distrito, 
estado y a escala nacional. 

FASE 6. La etapa seis fue el cuarto de man-
do, el cual contó con “tres puntos de 
ubicación para la toma de decisiones, 
con monitores informando el compor-
tamiento de las casillas en tiempo real 
durante el ‘Día D’ y un call center”.

Tecnología de punta
La moderna tecnología informática que se usó, 
según el escrito, permitió “garantizar los mejo-
res resultados para la captación de simpatizan-
tes del partido político –el cual nunca define–, 
así como movilizar a nuestros promovidos a las 
casillas”. En el subtítulo “Usuarios” sólo se habla 
de organización, partidos y candidatos, y en el 
de “Implantación” se incluye hasta el hospedaje 
de la aplicación, esto es, de los miles de movi-
lizadores.

El subtema “Reportes” incluyó mapas te-
máticos electorales nacionales, estatales, muni-
cipales, distritales y seccionales, así como re-
portes con las clasificaciones de las secciones 
electorales. 

Los datos obtenidos de las encuestas tuvie-
ron los siguientes perfiles de votantes: sociode-
mográficos, identificación partidista, evaluación 
retrospectiva y expectativas ciudadanas, eva-
luación de autoridades, de candidatos y cam-
pañas, y agenda político-legislativa. Los 250 en-
cuestadores enviarán su información recopilada 
vía mensaje SMS a un call center.

En operatividad, el documento apuntó que 
hubo tres puntos diferentes y cada uno contó 
con un monitor 1. Resultados de Ágora; monitor 
2. Tablero de control de la movilización a nivel 
estado, distrito y sección sindical; monitor 3. 
Resultados históricos de votación por estado, 

distrito, sección electoral y ubicación de casillas 
federales electorales, y monitor 4. Exit poll.

El fraude lo hicieron antes. 

El fraude electoral a través de la operación 
carrusel
El fraude no se hizo en las casillas, se hizo a una, 
dos o tres cuadras de distancia a través de la 
operación carrusel, que coordinaba a los elec-
tores que votaron condicionados, amenazados, 
comprados o maniatados. 

¿Cómo se realizó la operación carrusel? 
La operación carrusel se realizó a través de 5 
Fases:
Fase 1. Muy temprano, el iniciador del Carru-

sel se presenta a la casilla, enseña su 
credencial de elector, lo busca en las 
listas nominales del IFE y si estuvo ahí, 
entonces le entregaron sus 5 o 7 bole-
tas para que votara por presidente, por 
senadores de mayoría, por senadores 
de representación proporcional, por di-
putados de mayoría, por diputados de 
representación, por gobernador de su 
entidad, y si es el caso, por alcalde o 
delegado.

Fase 2. Esta persona dobló las boletas electo-
rales y las guarda entre su ropa y de-
posita en la urna unas hojas de papel 
bond en blanco.

Fase 3. Esta persona se fue a una casa de 
seguridad que estuvo ubicada a unas 
cuadras de la casilla y ahí marcó las 
boletas a favor del partido que estuvo 
organizando el carrusel.

Fase 4. Empezaron a pasar electores a los cua-
les les entregó las boletas marcadas. 
Estos tuvieron que ir a la casilla y depo-
sitarlas y regresar en blanco las boletas 
que les entregaron. A cambio recibie-
ron 500, 1000 o hasta 5000 pesos.

Fase 5. La persona marcó esas nuevas boletas 
en blanco y se las entregó al siguiente 
y el ciclo volvió a empezar. 
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Así hasta que se le acabó el dinero o la fila 
de electores que previamente había organizado 
en tres categorías para poder aplicar la opera-
ción carrusel:

• Aquel que simpatizó por el candidato o parti-
do y que está dispuesto a dar el número de 
su credencial de elector o una copia de la 
misma e inscribirse en la lista.

• Los movilizadores, que fueron a las casas a sa-
car a los electores tipo “a” y los llevaron en su 
combi, bicicleta, moto o camión, tanto a la casa 
de seguridad como a la casilla si fue necesario.

• Los operadores que estaban controlando 
todo el proceso y reportándolo al Cuarto de 
Guerra (War Room), donde tuvieron tableros 
o bases de datos donde fueron registrando la 
evolución de la operación carrusel e imple-
mentaron un Plan B en caso de que una      

casilla, sección o distrito electoral no se hu-
biera comportado de acuerdo al Plan A pre-
viamente diseñado.

• A las 12 del día ya sabían quién iba a ganar. 
No se tuvieron que esperar a las encuestas 
de salida de las empresas independientes o 
a los conteos rápidos del IFE o a los resulta-
dos del PREP.

¿Cuántos electores participaron así en las elec-
ciones? Un millón, dos millones, tres millones, 
cinco millones o 10 millones. No se sabe.

Lo que sí es cierto es que, con base en la in-
formación que se filtró, el SNTE tuvo el objetivo 
de captar “5 millones de simpatías (votos)”, para 
lo cual fueron contactadas más de 6 millones 
768 mil 250 personas. De éstas, fueron acarrea-
dos a las urnas 3 millones 434 mil 125 ciuda-
danas y ciudadanos, con un ejército de 27 mil 

El	“promotor	del	voto”	le	entrega
la	boleta	tachada	al	siguiente	en	la	fila.

Operación carrusel

4

El	primer	votante	se	guarda	la	boleta	
electoral	y	deposita	un	papel	en	

blanco	o	una	boleta	falsa.

El	elector	recoge	
una	boleta	limpia	

y	deposita	la	
boleta	previamente	

tachada.

El	elector	acude	a	una	casa	
cercana,	donde	la	espera	el	
“promotor”	electoral.

El	elector	recibe	
dinero	a	cambio	
de	su	boleta	en	
blanco.	
(En	ocasiones,	
la	entrega	del	voto	
es	a	cambio	de	no	
ser	despedido	
de	su	trabajo).

5

1

2

3
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473 activistas. Las metas se fijaron por casilla, 
sección electoral y distrito, y fueron verificadas 
y firmadas en una carta compromiso por el líder 
de cada una de las secciones. 

Lo único que se necesitó fue dinero y un gru-
po de operadores. Dicen que el PRI tuvo 2 mil 
millones de pesos para el día “D”. Si los dividi-
mos a razón de 5 mil pesos por elector nos da 
400 mil votos, pero si los dividimos a razón de 
500 pesos nos da 4 millones de votos. Estos 
votos pudieron decidir la elección.

¿Quiénes tienen operadores para hacer la 
operación carrusel? El PRI y el SNTE de Elba 
Esther Gordillo, del que se estima que tiene un 
grupo de 200 mil operadores (el magisterio se 
dice que lo forman un millón 200 mil maestros).

El representante del partido en la casilla lo 
único que hizo fue vigilar que la persona deposi-
tara su voto en la urna, pero no el que él marcó, 
sino el que previamente le entregaron, todo en 
las boletas oficiales del IFE.

Para una familia muy pobre, que vive con 
menos de un dólar diario (14 pesos), aguantar 
un “cañonazo” de 500, mil o 5000 pesos el día 
de la elección a cambio de su voto es muy difícil. 
En México hay 10 millones en pobreza extrema 
y 30 millones más en pobreza. Esa es la clientela 
de la operación carrusel.

De nada sirven los observadores. El fraude 
no se hace en la casilla, sino a varias cuadras 
de distancia. El presidente de casilla y los repre-
sentantes de los partidos pueden estar “papan-
do moscas” en la casilla, mientras el fraude se 
está haciendo frente a sus narices sin que ellos 
ni siquiera se den cuenta. En la casilla todo está 
operando normal, mientras la operación carru-
sel se está llevando a cabo.

Cómo se planeó el retorno del PRI al poder
Conviene revisar una página del internet en la 
que se publicó una investigación periodística 
sobre esta asunto; tiene datos duros que reve-
lan la magnitud del fraude.2 Aquí una muestra:  

Estados comprometidos con EPN en la 
elección del 1 de julio
Enrique Peña Nieto al inicio de la campaña de-
claró que iba a obtener 30 millones de votos, 
que es casi la cifra que Felipe Calderón y Andrés 
Manuel sacaron juntos en la elección del 2006 
(lejos de si fue fraude o no, esa fue la cifra oficial).

Y no es nada extraño pues al inicio de cada 
campaña, cada partido se pone distintas metas, 
para así poder ganar las elecciones.

El PRI está consciente de que la única ma-
nera de ganar contundentemente la elección y 
que el resultado sea irrevocable es obteniendo 
una ventaja abrumadora.

Pero, ¿por qué Enrique Peña Nieto estaba 
seguro de obtener esa cifra? A últimas fechas se 
ha oído que los gobernadores priístas tuvieron 
una reunión; iniciada la campaña se realizó la 
primera en la que se le dijo a cada gobernador 
que evaluara y viera qué cantidad de votos era 
capaz de conseguir a favor de EPN. 

La reunión fue para que cada gobernador di-
jera oficialmente con qué cifra de votos se com-
prometía. 

A continuación se desglosa la cifra de cada 
gobernador:

2 Estados priístas comprometidos con EPN en la elección del 1 de julio. Investigación 
periodística. (http://ciudadanomexicano2012.blogspot.mx/2012/06/como-pretende-el-
pri-operar-el-fraude.html)
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GOBERNADOR ESTADO VOTOS QUE APORTARÍA

Carlos Lozano de la Torre Aguascalientes 200,000

Fernando Eutimio Ortega Bernés Campeche 160,000

César Duarte Jáquez Chihuahua 600,000

Rubén Moreira Valdez Coahuila 700,000

Mario Anguiano Moreno Colima 120,000

Subtotal: 1,780,000

GOBERNADOR ESTADO VOTOS QUE APORTARÍA

Jorge Herrera Caldera Durango  260,000

Francisco Olvera Ruiz Hidalgo  440,000

Eruviel Ávila Villegas Estado de México 3,000,000

Fausto Vallejo Figueroa Michoacán   640,000

Roberto Sandoval Castañeda Nayarit   220,000

Subtotal: 4,560,000

GOBERNADOR ESTADO VOTOS QUE APORTARÍA

Rodrigo Medina de la Cruz Nuevo León 400,000

José Calzada Rovirosa Querétaro 300,000

Roberto Borge Angulo Quintana Roo 180,000

Fernando Toranzo Fernández San Luis Potosí 420,000

Andrés Granier Melo Tabasco 1,720,000

Egidio Torre Cantú                                                                  Tamaulipas 660,000

Mariano González Zarur Tlaxcala 220,000

Javier Duarte de Ochoa Veracruz            1,200,000

Ivonne Ortega Pacheco Yucatán 400,000

Miguel Alejandro Alonso Reyes Zacatecas 280,000

Subtotal:            2,760,000

Total de Votos de 20 Estados          10,820,000

   
SINDICATOS VOTOS QUE APORTARÍA

CTM, CROC, CROM y FSTSE 4,700,000

Confederación Nacional Campesina (CNC) 10,000,000

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 5,000,000

Sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2,500,000

Confederación Nacional de Organizaciones Populares  (CNOP)    500,000

¿Quiénes lo harán y cómo pretenden conseguir los votos los gobernadores? Se les conoce 
como “movilizadores” y habrá uno o más de ellos en tu colonia y estarán organizados de la siguiente 
manera: 
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• Movilizadores por región: son los encar-
gados de distribuir todos los recursos a 
los estados que comprenden su región, 
mejor conocidas como zonas económi-
cas. A ellos se les paga $250 por cada 
persona que los movilizadores a su car-
go lleven a votar el día de la elección. A 
continuación se especifica cada una:

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

Noroeste Noreste Centro-Norte Oriente

• Baja California 
• Baja California Sur 
• Chihuahua 
• Durango 
• Sinaloa 
• Sonora

• Coahuila 
• Nuevo León 
• Tamaulipas

• Aguascalientes 
• Guanajuato 
• Querétaro 
• San Luis Potosí 
• Zacatecas

• Hidalgo 
• Puebla 
• Tlaxcala 
• Veracruz

Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8

Occidente Centro-Sur Suroeste Sureste

• Colima 
• Jalisco 
• Nayarit 
• Michoacán

• Distrito Federal 
• Estado de México 
• Morelos

• Chiapas 
• Guerrero 
• Oaxaca

• Campeche 
• Quintana Roo 
• Tabasco 
• Yucatán

• Movilizadores por estado: fueron los encar-
gados de distribuir todos los recursos a cada 
municipio o delegaciones (en el caso del Dis-
trito Federal) que había dentro de su estado. 
En total son 2,445 municipios y 16 delega-
ciones. A ellos se les pagó $500 por cada 
persona que los movilizadores a su cargo 
llevaron a votar el día de la elección. 

• Movilizadores por municipio: fueron los en-
cargados de distribuir todos los recursos a 
cada colonia, que había dentro de los muni-
cipios. A ellos se les pagó $1,000 por cada 
persona que los movilizadores a su cargo lle-
varon a votar el día de la elección. 

• Movilizadores por colonia: por último, estos 
fueron los más importantes,  pues son los 
que coaccionaron el voto y los que se encar-
garon de seducir a los votantes, una vez con-
vencidos o seudo convencidos a cambio de 
que iban a vender su voto. A ellos se les pagó 
$2,000 por cada persona que llevaron a vo-
tar el día de la elección 

¿Qué darán a cambio del voto a favor del 
PRI?

Dependiendo de cada región, estado, muni-
cipio y colonia es que se determinó lo que die-
ron a cambio. A continuación se desglosa de 
qué manera condicionaron el voto los priístas.

• Despensas con “dinero digital”– Sorianna. Se 
compraron alrededor de 2,500,000 de tarje-
tas a nivel nacional. La tarjeta es un monede-
ro inteligente con un saldo de $1,000.

• Tarjetas de débito. Se compraron alrededor 
de 2,500,000 de tarjetas a nivel nacional. La 
tarjeta es de débito con un saldo de $1,500 y 
que, supuestamente sólo se “activará” si 
gana el PRI, con ella viene una tarjeta de telé-
fonos para marcar 5 minutos a Estados Uni-
dos y Canadá.

• Compra de votos – dinero en efectivo. Se re-
partió el dinero en efectivo a los movilizado-
res y ellos a su vez se lo repartieron a quien 
votó por el PRI. La manera de comprobarlo 
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fue tomando una foto con el celular. Al ser 
todo tan rápido, muchos de los movilizado-
res le dieron una rasurada al “apoyo”. Algu-
nas veces dieron la mitad, otras menos.

• Mapaches repasaron 10 estados de la Repú-
blica. Obviamente antes de las elecciones, 
“ciudadanos” sacaron su IFE en distintas en-
tidades. Y el día de la elección dieron un re-
corrido por esos estados para votar una, 
dos, tres o en este caso hasta 10 veces. Pa-
rece mentira, pero esto es muy cierto.

• Ruleta desde 1,500 a 6,500 en efectivo.
• Bultos de cemento, varillas, botes de pintura. 

En general, en los municipios con más caren-
cias económicas es en donde se repartieron 

este tipo de “apoyos”, ya sea 10 bultos de 
cemento o varillas o botes de pintura.

• Hackeo – Cerca de cada Instituto Estatal 
Electoral. En edificios cercanos a los institutos 
de cada estado se instalaron pisos completos 
con la más alta tecnología, para que el 1 de 
julio se puediera operar un Ciber-Fraude.

• Monex – “Recompensas”. El candidato a sena-
dor plurinominal del PRI, Emilio Gamboa Pa-
trón, secretario general del CEN de la CNOP, 
es accionista o presunto dueño de Monex.

A continuación se expone la presunta es-
tructura electoral o esquema de financiamiento 
del PRI a través de las tarjetas Monex.

300 delegados distritales
$60,000 mensuales x 3 meses de 

operación
$54,000,000

19 mil 490 representantes generales 
acreditados por el PRI

$20,000 por cada uno
$17,500 pago                                               
$  2,500  bono

$389,800,000

143,151 representante de casilla
$600 pesos por casilleros                            

(3 por casilla)
$257,671,800

Total: $701,741,800

 

Otros gastos: 
• Comprar encuestadoras

- Mercaei
- Con Estadística
- Milenio GEA - ISA
- Ipsos Bimsa
- Covarrubias y Asociados
- El Universal
- Excélsior
- OEM
- Mitofsky

• Comprar a periodistas

Luis Martínez Alcántara



18

• Comprar medios de comunicación en su to-
talidad

• Espectaculares a lo largo y ancho del país 
• Anuncios en casi todas las paradas de auto-

buses
• Autobuses con la imagen de Peña Nieto 
• Taxis con la imagen de Peña Nieto 
• Lonas en las casas
• Pegotes de coche
• Bardas pintadas promoviendo la imagen de 

Enrique Peña Nieto, para ponerlas pagaban 
desde $50 hasta $400

• Acarreados (todo lo que ello implica: gorras, 
sudaderas, playeras, pulseras, sándwiches, 
refresco y tarjetas de apoyo cuando gane el 
PRI)

• Sartenes, termos, reglas, útiles escolares, 
zapatos, mochilas

• Acarreados en redes sociales, son alrededor 
de 100,000 en todo el país los que tuittean 
todo el día tratando de generar una “opinión 
favorable” hacia Peña.

¿De dónde obtiene dinero el PRI? 
Principalmente de las deudas de todos los 
estados priístas. Se adquirieron para empezar a 
ganar elecciones desde el año 2006 y llegaron 
fortalecidos para la elección presidencial del 
2012. 

Y así tener las suficientes gubernaturas y 
municipios del país en sus manos para tener 
el poder político y el poder económico. Dichas 
deudas esperan que se puedan pagar al llegar 
a la Presidencia de la República, es por eso que 
las deudas son exorbitantes.

Hasta aquí esta investigación periodística. 
Cierta o no, se acerca mucho a la realidad. Al 
tiempo. 

A manera de conclusiones 
Regresión a un “nuevo” orden político
El resultado de las elecciones presidenciales del 
1 de julio del 2012 puso en evidencia la “regre-
sión” al viejo sistema priísta, con modalidades 
que hacen creer que se trata de algo “nuevo”. 

Algunos analistas, como Federico 
Müggenburg,3 plantean que estamos viviendo el 
gran contexto de la “dictadura del relativismo”. 
Por ello las definiciones de la configuración de 
un “regresivo ‘nuevo’ orden político”, que re-
quieren del cambio de mentalidad, que se ex-
presará con instituciones “nuevas”: nuevos tipos 
de personas que pueden cambiar o alterar su 
naturaleza; nuevos tipos de familia, nuevos tipos 
de educación y de escuelas, nuevos tipos de 
instituciones expresadas en redes electrónicas, 
así como nuevos tipos de leyes y por supuesto 
nuevos tipos de partidos o conglomerados de 
partidos.

En este gran escenario serán válidas las que 
se atengan a los paradigmas que se están ges-
tando: la “Gobernabilidad Global”, “el paradig-
ma post religional emergente”, que según sus 
autores anuncia un “nuevo tiempo axial” que 
también se expresa a través de la “nueva era”, 
el “b’ak’tun” de los mayas y el “pachakutik” de 
los indígenas andinos. 

Ante esto, como plantea Federico Müggen-
burg, lo que sí es cierto es que es hora de re-
frendar los elementos clave de nuestra identidad 
cultural, para que las opciones de la plenitud de 
las personas, las familias y las sociedades na-
turales expresadas en las instituciones interme-
dias, conduzcan a una auténtica expresión del 
bien común, como el objeto de la convivencia 
social, que induzca a los partidos a ofrecer me-
jores propuestas y mejores candidatos.

Maquillando la realidad 
El periodista José J. Castellanos, el 15 de 
mayo del 2013, escribió el artículo “Retorno a 
los ‘buenos’ tiempos: maquillaje oficial”.4 Sus 
planteamientos son sumamente interesantes: 

“A punto de cumplir seis meses, el gobierno en-
cabezado por Enrique Peña Nieto ha exhibido la 

gran debilidad y ligereza con que se conducen 

3 Müggenburg, Federico. Por la regresión a un “nuevo” orden político, 9 de julio del 2012.
4 Castellanos, José J. “Retorno a los ‘buenos’ tiempos: maquillaje oficial”, 15 de mayo 
del 2013.
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los políticos y que, por supuesto, contagian a la 
política misma. Pero, si hemos de creer a ciertas 

encuestas, lo malo es que esta representación 
pública que nos ofrecen los conductores del país, 

ha generado ‘confianza’ en el nuevo gobierno y 
credibilidad suficiente para que podamos respirar 

tranquilos.
“Resulta que el México de la segunda década 

del siglo XXI parece que va a regirse por pactos 
sucesivos. La gobernabilidad ha requerido que 

más allá de la norma, de la ley, de la palabra 
empeñada, de los programas votados y los 

compromisos contraídos, a cada paso sea ne-
cesario renovar, con un pacto, el compromiso 

de cumplir con el pacto anterior.
“Este nuevo afán de los pactos deja pequeño al 
‘gran pacto social’ que se dice que es la Consti-

tución sustentante de nuestras leyes y, por lo 
mismo, de nuestro ordenamiento jurídico que, 

quisiéramos, debería traducirse en un verdadero 
Estado de derecho. El gran pacto debería ser 

sólido, y los otros, compromisos pequeños, cir-
cunstanciales y momentáneos respecto de pun-

tos concretos que se exhiben ante la sociedad 
para demostrar voluntad de llevarlos adelante.
“Pero no es así. Ahora resulta que los pactos 

coyunturales son los que sostienen a la Consti-
tución y a las leyes, pues con los primeros, por 
ejemplo, los partidos políticos se comprometen 
a no realizar acciones contrarias a la legislación 
electoral, como si el cumplimiento de la misma 
no fuera obligatorio de por sí. Pero como está 

visto que a los partidos lo que la ley diga no les 
importa mucho si afecta a sus intereses y am-

biciones, entonces hay que mediatizarlas y po-
nerles freno al margen de la ley mediante un 

pacto.

“Esta es la nueva ciencia política y la nueva 
ciencia jurídica con la que nos hemos inaugura-

do con el retorno del PRI al poder. Por lo que 
hay que volver a comprometerse cada día con 
lo que se habían comprometido ayer, pues ya 

hoy hay urgencia de no respetar lo dicho, pues 
las elecciones se aproximan. Vivimos, pues, 

una política a la ligera, sobre la marcha, sin soli-
dez ni rumbo, improvisando.

“Este escenario novedoso es consecuencia de 
la desconfianza recíproca. Nadie le cree al veci-
no, tanto dentro de los partidos políticos como 
fuera de ellos. Por eso es necesario un mutuo 

encadenamiento, una vigilancia continúa y una 
zozobra política permanente. Es una política del 

miedo, pues lo acordado es tan ligero que re-
sulta volátil.

“Este escenario resulta verdaderamente 
preocupante, pues la alternancia que se enten-
día como parte de un proceso de madurez po-

lítica y de avance democrático, no ha logrado la 
consolidación del escenario deseado y que se 
previó podría haberse iniciado en el 97 con un 
importante avance en el 2000, pero no hay tal. 

Hemos retrocedido con gran rapidez.
“Ciertamente no estamos en el escenario auto-

ritario del siglo XX, pero nos movemos en un 
pantano en el que cualquier movimiento equi-

vocado puede hundirnos y ahogarnos.
“Pero lo peor de todo es que poco se reflexio-

na y denuncia esta situación. Hemos retornado 
a los “buenos tiempos” donde el maquillaje ofi-

cial ocultaba la realidad y los pocos señala-
mientos o denuncias que se hacían, eran cui-

dadosamente minimizados u ocultados a la 
opinión pública, a fin de construir un escenario 
de utilería frente al cual se mueven los actores 

Luis Martínez Alcántara
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frente a un público pasmado por sus movi-
mientos de prestidigitación de unos, de disfra-

ces de otros y algunos más en medio de la-
mentaciones.

“En septiembre del año pasado (2012) se inició 
el primer acto de esta comedia. El segundo 

acto llega a su fin y nos anuncian que ha falta-
do tiempo para que los acuerdos del pacto 

aterricen y se vuelvan realidad. 
“Quizá venga un breve acto intermedio, pero lo 

más probable es que tendremos que esperar 
hasta septiembre, nuevamente, para que conti-

núe la obra. Y así, poco a poco, ir realizando 
los siempre inaplazables cambios estructurales 

que nunca terminan de llegar.
“Mientras tanto, el deterioro social continúa. 

Con gran optimismo se anuncia la baja del cri-
men, mientras que de boca en boca corren las 
noticias de nuevos asesinatos y secuestros. Al 

mismo tiempo se teje una amplia red de pro-
tección, mediante la consabida cuota, que se 

convierte en frágil sustento que se puede rom-
per en cualquier momento.

“Estamos, pues, ante un escenario provisional 
y cambiante, mientras dure el pacto”.

Hasta aquí el planteamiento de José de Jesús 
Castellanos. 

Como hemos planteado y argumentado, los 
sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón 
tuvieron muchos logros, pero quizás uno de sus 
“talones de Aquiles” fue que no supieron “caca-
rearlos” y los ciudadanos no tuvieron la percep-
ción de los avances. Hoy, las cosas han cam-
biado. 

En la administración del Presidente Enrique 
Peña Nieto se está maquillando la realidad. Al 
tiempo. 

Luis Martínez Alcántara
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Introducción
La búsqueda obsesiva de eficacia administrativa 
que pasa por la conculcación de los derechos 
políticos de los ciudadanos puede ser tan perni-
ciosa como la democratización fanática de todo 
acto de organización, administración y gobierno 
en una entidad tan compleja como la que hoy es 
el Distrito Federal. El modelo de gobierno en la 
entidad sede de los poderes federales y los de-
rechos políticos de los ciudadanos ha sido tema 
de debate desde que México nació como país 
independiente. La historia del Distrito Federal en 
tanto entidad federativa durante sus cerca de 
200 años de existencia es como una novela sin 
fin, en la que en determinado momento y des-
pués de muchos desencuentros los protagonis-
tas cierran un capítulo solo para que pronto sur-
jan otros actores que vuelven a la carga sobre 
temas y asuntos que ya han sido ampliamente 
discutidos. 

Los temas que no acaban de resolverse son 
el de la legitimidad política del o los gobernantes 
del Distrito Federal, otro es el de los derechos 
políticos de los ciudadanos del DF y el otro es el 
del sistema idóneo para suministrar los servicios 
públicos y para administrar los recursos huma-
nos, materiales y financieros que demanda esta 
gigantesca urbe.

Por una reforma
política moral en el DF

Tito Omar Pacheco López

De lo anterior se desprende la necesidad de 
buscar fórmulas que permitan equilibrar la legiti-
midad política del gobierno y los derechos ciu-
dadanos más elementales con la eficacia de go-
bierno y la eficiencia en el suministro de servicios 
públicos. 

Por otra parte, el debate por el modelo de 
gobierno y el método para elegirlo podrá rendir 
frutos en tanto se reconozca a priori que los sis-
temas de legitimación política del gobierno de 
esta entidad deben ser parte de la solución a los 
difíciles problemas de administración pública, 
suministro de servicios y gobernabilidad. Si no 
se reconoce lo anterior, la discusión se centrará 
en lo que interesa a los políticos y dejará de lado 
lo que interesa a los ciudadanos.

Contribuir a encontrar una solución final a 
esta discusión que parece no tener fin es el pro-
pósito de este trabajo.

Antecedentes municipales en el DF
El Distrito Federal se creó en la Constitución Po-
lítica de 1824, quedando el gobierno político y 
económico bajo jurisdicción del Gobierno Fede-
ral. Los pueblos comprendidos dentro del Terri-
torio del Distrito Federal seguían gobernados 
por ayuntamientos conforme al modelo colonial. 
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En los debates del Congreso en 1825 a pro-
pósito de dónde debería ubicarse la sede de los 
poderes de la unión, el Constituyente León Guz-
mán advertía los riesgos de la coexistencia entre 
poderes. “porque habrá choques inevitables en-
tre los poderes generales y los locales”.

La coexistencia en el DF del poder federal 
con los ayuntamientos dió lugar a múltiples con-
flictos, los cuales propiciaron en 1928 la des-
aparición de los ayuntamientos mediante una 
reforma constitucional, entre otros motivos, por 
inoperantes.

Entre los opositores a la desaparición de los 
municipios en el DF destacaba Lombardo Tole-
dano quien, sin embargo, reconocía la necesi-
dad de unificar en el DF “criterios y mandos para 
una eficaz atención de los servicios públicos”. 
Decía “el problema de la reorganización admi-
nistrativa del Valle y de la Ciudad de México es 
fundamentalmente Técnico y no Político”.

El diputado Treviño, del ala de Lombardo To-
ledano aceptó la desaparición de los municipios 
sobre la base de la necesidad de eliminar la dis-
paridad de instituciones y de personas que in-
tervienen en la administración de los servicios 
públicos ya que estos son comunes no nada-
más al DF sino al Valle de México. Y fue más 
lejos al proponer la creación de un órgano ho-
mogéneo único que se encargue de la adminis-
tración de los servicios públicos en el DF.

Finalmente el Congreso aprobó la desapari-
ción de los municipios.1 Como podemos ver, la 
inviabilidad de los municipios en el Distrito Fede-
ral fue debatida y  reconocida desde hace casi 
100 años, luego entonces esa es una discusión 
ya superada.

Estado, ciudad o distrito federal
El art. 5 de la Constitución de 1824 facultaba al 
Congreso para elegir un lugar que sirva de resi-
dencia a los Poderes Supremos de la Federa-
ción y ejercer en su Distrito, las atribuciones del 
poder legislativo de un estado.2

1 Díaz Alfaro, Salomón. El Distrito Federal mexicano, Breve Historia Constitucional. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2 Ibídem.

Luego entonces la noción de un territorio fe-
deral que sirva de sede de lospoderes federales 
y en el cual, el congreso federal haga las veces 
de congreso estatal, no es nueva, nació casi 
con el México independiente.

Desde su creación en 1824, el territorio sede 
de los poderes federales quedó definido como 
un Distrito de Naturaleza Federal con caracterís-
ticas que lo hacen distinto de forma y de fondo 
a un Estado Libre y Soberano. En el Distrito Fe-
deral quedaron asentados una ciudad incipien-
temente federalizada y algunos pueblos con sus 
respectivos ayuntamientos. 

¿Pero qué pasa cuando la ciudad crece tan-
to que absorbe a los pueblos y ocupa casi la 
totalidad del territorio del Distrito Federal y de 
algunos municipios vecinos? 

¿Qué pasa con el suministro de servicios pú-
blicos a una población creciente y demandante, 
cuya satisfacción requiere de recursos econó-
micos y obras de infraestructura que rebasan 
por mucho la capacidad de los ayuntamientos?

¿Qué pasa con la gobernabilidad de un con-
glomerado que si lo medimos por el número de 
habitantes alcanza con creces las dimensiones 
de un Estado libre y soberano y rebasa por mu-
cho los alcances de los ayuntamientos a la ma-
nera tradicional?

¿Qué pasa con la infraestructura de servicios 
fundamentales, así como de vías y medios de 
comunicación compartidos con los municipios 
del estado vecino? 

¿Qué pasa con la coordinación que se requie-
re entre la autoridad del Distrito Federal y las auto-
ridades del estado de México tanto estatales 
como municipales para asegurar el primero y más 
importante de los servicios que el estado debe 
ofrecer a sus ciudadanos: la seguridad pública?

Preguntas como éstas plantean desafíos que 
obligan a romper paradigmas y a echar mano de 
un tipo de creatividad más orientada a la conse-
cución del bien común que a la satisfacción de 
caprichos ideológicos de los partidos políticos, 
por muy históricos, democráticos o dignifican-
tes que parezcan.

Tito Omar Pacheco López
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Los poderes y las instituciones federales son 
una realidad tangible que necesitan de un espa-
cio físico donde asentarse, es decir, requieren 
de un territorio propio, ya que toda persona o 
institución o conjunto de los poderes de una 
República necesitan certidumbre de posesión y 
ocupación de su espacio vital para realizar sus 
fines, para ofrecer certidumbre a sus goberna-
dos o a su público, y para planear sus acciones 
de gobierno a futuro. Requiere también de una 
definición territorial clara y permanente de su 
espacio vital y requiere de soberanía en su terri-
torio para fijar sus reglas que le permitan cum-
plir con las obligaciones y responsabilidades 
que le son propias, es decir, para gobernar y 
gobernarse.

Siendo el gobierno de la federación –con sus 
instituciones– un gobierno de jerarquía superior 
y de alcance mayor al de los estados libres y 
soberanos en lo individual, no es posible que 
pueda asentarse en el territorio de un estado li-
bre y soberano salvo que lo haga en calidad de 
inquilino o huésped, pero en cualquiera de esas 
condiciones carece de la certidumbre territorial 
y de la soberanía necesarias para materializar a 
plenitud su existencia, pues la estancia de un 
inquilino o de un huésped es, por definición, 
temporal y su capacidad de toma de decisiones 
en el territorio que ocupa es limitada si no es 
que nula.

Esta es una realidad que parece obvia pero 
que conviene tenerla presente y fijarla como 
punto de partida: el conjunto de los poderes fe-
derales también entendido como Gobierno Fe-
deral requiere de un territorio propio que no 
puede ser parte de un Estado libre y soberano.

Ahora bien, con independencia de la condi-
ción jurídica o política del territorio que ocupan 
los poderes federales y sus instituciones, la rea-
lidad es que se asientan en una ciudad, chica o 
grande pero ciudad al fin y al cabo. Ciudad sig-
nifica mucho, es un concepto muy completo y 
de mayor alcance que el término Distrito. Luego 
entonces llamarle Distrito a la ciudad es tanto 
como quitarle sustancia.

¿Qué debemos entender por ciudad?
Una definición de corto alcance nos la dá la 
Conferencia Europea de la Estadística de Praga: 
una ciudad es una aglomeración de más de 
5.000 habitantes donde menos del 25% de la 
población se dedica a la agricultura.3 

Una definición más completa la encontramos 
en Aristóteles:

La ciudad… se origina en la urgencia del vivir, 
de manera que la pertenencia a una 

comunidad política hace posible nuestra 
subsistencia, pero el seguir viviendo no 

constituye el fin propio de la ciudad, porque 
hay otras asociaciones que pueden garantizar 

este objetivo, de manera que no es una 
condición suficiente de la existencia de la 

ciudad. Si así fuese, también una manada de 
lobos, que hace posible la vida y la 

supervivencia de sus miembros, sería una 
ciudad. Tampoco hay ciudad simplemente 

porque se dé una asociación para la defensa 
mutua y para el intercambio económico. Y la 

razón es que ninguna de esas asociaciones se 
ordena a lo que es propio de la ciudad, puesto 

que estas asociaciones pueden funcionar y 
subsistir sin atender a la dimensión moral de 

sus componentes. No se cuidan de cómo 
deben ser sus miembros. Es decir, descuidan 

por completo la dimensión moral de la vida 
humana. Una sociedad anónima, una banda de 

delincuentes o un ejército sólo exigen de sus 
miembros que se comporten de acuerdo a las 

normas internas que permitan a ese modo 
de asociación seguir funcionando. La ciudad 

en cambio, y la ley justa deben proponerse 
otros fines.4

3 http://definicion.de/ciudad/#ixzz2fB7pHvoC
4 Aristóteles. La Política. Libro III Párrafo 3 del Capítulo 9 de la Antonología.

Tito Omar Pacheco López
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De lo anterior, concluimos que no hay nada 
que se contraponga al asentamiento de los po-
deres federales en un territorio al que se le de-
nomine como lo que es: ciudad. Desde luego, 
esta ciudad en tanto sede de los poderes fede-
rales, requiere de un status jurídico y político es-
pecial, distinto al de las otras ciudades de la fe-
deración.

El primer rasgo de esta ciudad es su carácter 
federal o, expresado de otra manera, se trata de 
una ciudad inevitablemente federalizada en la 
que deben predominar los poderes federales 
sobre cualquier otro poder local, por un princi-
pio elemental de orden. En este punto surge el 
problema de los derechos políticos de los habi-
tantes de la ciudad federal.

Se ha dicho engañosamente que los habi-
tantes del DF somos ciudadanos de segun-
da porque no podemos elegir a un gobernador 
y porque carecemos de una Constitución Políti-
ca local. Esto me parece un sofisma por varias 
razones.

En primer lugar, porque la dignidad y catego-
ría de un ciudadano está en función de su dis-
posición para cumplir con su deber, de su con-
dición de persona libre y responsable de sus 
actos, de su capacidad para elegir a sus gober-
nantes y forma de gobierno y de su derecho a 
ser electo para ocupar cargos de responsabili-
dad pública; pero no depende de la jerarquía del 
gobierno en el territorio donde vive.

En segundo lugar porque si nos evaluamos 
por la jerarquía de nuestro gobierno, los ciuda-
danos del Distrito Federal podríamos pensar que 
somos ciudadanos de jerarquía superior a la de 
los ciudadanos cuyo gobierno es autoridad en 
tan solo una parte de la federación, es decir, que 
los ciudadanos de segunda son en realidad los 
habitantes de los estados libres y soberanos que 
integran a la República Mexicana. Evidentemen-
te, esta discusión sobre la superioridad o inferio-
ridad de la ciudadanía en la ciudad federal, se 
extingue por sí sola sin aportar nada al debate 
sobre la salvaguarda de los derechos políticos 
de los ciudadanos en la ciudad federal.

Tito Omar Pacheco López
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El razonamiento del caso es relativamente 
simple. Si los ciudadanos de la ciudad federal 
tienen plenos derechos para elegir al gobierno 
federal, y si este es el gobierno del territorio don-
de vive, resulta que el ciudadano elige a “su go-
bierno” que es al mismo tiempo local y federal. 
Adicionalmente, el ciudadano de la ciudad fede-
ral también tiene derecho a ser votado para inte-
grarse a cualquiera de los poderes federales o 
locales y a militar en el partido político de su pre-
ferencia; y goza de la protección de las leyes 
para ejercer sus libertades como cualquier otro 
ciudadano de un Estado libre y soberano. Des-
de esa perspectiva, no hay nada que vuelva in-
ferior los derechos políticos ni los derechos hu-
manos ni la dignidad ciudadana de los habitan-
tes de la ciudad federal.

Municipios en la ciudad federal
Este es tal vez el debate más antiguo y sin duda, 
el más arraigado. Una manera de abordarlo es 
preguntándonos: ¿puede haber gobernabilidad, 
eficiencia administrativa y unidad política en una 
ciudad integrada por un conjunto de municipios 
gobernados por sus respectivas autoridades 
municipales? 

Para encontrar la respuesta comencemos 
por entender qué es el municipio.

Es una forma de gobierno, local y muy anti-
gua. La voz Municipio surge como concepto ju-
rídico en Roma. Munus munare significa carga, 
gravamen o prestación. Los pueblos sometidos, 
a cambio del derecho a autogobernarse debían 
pagar un munus. Municipium es el conjunto de 
los obligados a pagar el tributo. Las ciudades 
incorporadas a Roma recibían el nombre de mu-
nicipio derivado de munus munare y la colectivi-
dad de vecinos obligados a pagar el gravamen 
recibían el nombre de municipium.5

Como podemos ver, desde sus orígenes, 
ciudad y municipio eran equiparables. Al paso 
del tiempo surgió el Ayuntamiento que en la co-
rona española se materializó en el cabildo como 
órgano de gobierno colectivo del municipio y 

5 Reyes Martínez, Reynaldo. El Municipio. Ed. Porrúa.

tiempo después, al evolucionar y consolidarse 
como forma de gobierno local, el municipio en 
México adquirió la propiedad de ser libre.

Es así que el municipio libre, gobernado por 
su propio ayuntamiento es de naturaleza indivi-
dual, y por ser libre, tiende instintivamente a la 
autonomía en sus decisiones político-adminis-
trativas. A causa de su naturaleza individual y de 
su vocación por la autonomía, el municipio visto 
como nivel de gobierno y como estructura       
administrativa no está hecho para ser parte de 
un todo sino para ser el todo.

Así como un conjunto de manzanas aunque 
sean del mismo color, aunque tengan propieda-
des semejantes y aunque se les acomode una 
junta a la otra, no conforman una manzana más 
grande, tampoco un conjunto de municipios con-
forma una Ciudad como necesita serlo la ciudad 
sede de los poderes federales en la República 
Mexicana y menos aún, si consideramos que la 
eventual municipalización de lo que hoy son las 
delegaciones políticas del DF sería una municipa-
lización artificial desde el momento en que “no 
nace” de la voluntad de los habitantes de agrupar-
se y organizarse para satisfacer servicios comu-
nes, sino que nace de un acuerdo entre gobierno 
y partidos políticos por motivos principalmente 
políticos. Estaríamos no ante un parto natural sino 
ante un parto por cesárea político-partidista.

Ayuntamiento y cabildo
El Diccionario de la Real Academia Española de-
fine al Cabildo como Ayuntamiento, como reu-
nión de cofradía y como lugar donde se celebra 
la reunión. Al ayuntamiento lo define como Cor-
poración compuesta de un alcalde y varios con-
cejales para la administración de los intereses 
de un municipio.6

Siendo el Estado de México la entidad de 
donde surgió lo que hoy se denomina Distrito 
Federal y siendo sus municipios conurbados 
los modelos geográfica, histórica y política-
mente más cercanos al DF conviene revisar la 
legislación que norma a los ayuntamientos.

6 http://lema.rae.es/drae/?val=CABILDO

Tito Omar Pacheco López
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La Constitución Política del Estado libre y So-
berano de México establece lo siguiente:

Artículo 113.- Cada municipio será goberna-
do por un ayuntamiento.

Artículo 116.- Los ayuntamientos serán asam-
blea deliberante y tendrán autoridad y competen-
cia propias en los asuntos que se sometan a su 
decisión, pero la ejecución de ésta corresponde-
rá exclusivamente a los presidentes municipales. 
Durarán en sus funciones tres años y ninguno de 
sus miembros propietarios o suplentes que ha-
yan asumido las funciones podrá ser electo para 
el periodo inmediato    siguiente.

Artículo 117.- Los ayuntamientos se integra-
rán con un jefe de asamblea que se denominará 
Presidente Municipal, y con varios miembros 
más llamados Síndicos y Regidores, cuyo nú-
mero se determinará en razón directa de la po-
blación del municipio que representen, como lo 
disponga la Ley Orgánica respectiva.

Artículo 123.- Los ayuntamientos, en el ámbi-
to de su competencia, desempeñarán faculta-
des normativas, para el régimen de gobierno y 
administración del Municipio, así como funcio-
nes de inspección, concernientes al cumpli-
miento de las disposiciones de observancia ge-
neral aplicables.

Artículo 124.- Los ayuntamientos expedirán 
el Bando Municipal, que será promulgado y pu-
blicado el 5 de febrero de cada año: los regla-
mentos y todas las normas necesarias para su 
organización y funcionamiento.

De las Atribuciones de los Presidentes 
Municipales
Artículo 128.- Son atribuciones 
de los presidentes municipales:

I.  Presidir las sesiones de sus ayuntamientos;
II. Ejecutar las decisiones de los ayuntamientos 

e informar de su cumplimiento;
III. Cumplir y hacer cumplir dentro del municipio, 

las leyes federales y del Estado y todas las 
disposiciones que expidan los mismos ayun-
tamientos;

IV. Ser el responsable de la comunicación de los 
ayuntamientos que presiden, con los demás 
ayuntamientos y con los Poderes del Estado;

V. Asumir la representación jurídica del Munici-
pio, conforme a la ley respectiva; 

VI. Rendir al ayuntamiento dentro de los prime-
ros tres días hábiles del mes de diciembre de 
cada año un informe acerca del estado que 
guarda el gobierno y la administración pública 
municipales;

VII. Someter a la consideración del Ayuntamien-
to los nombramientos de los titulares de las 
dependencias y entidades de la administra-
ción pública municipal;

VIII. Nombrar y remover libremente a los servi-
dores públicos del municipio cuyo nombra-
miento o remoción no estén determinados en 
otra forma por esta Constitución y por las le-
yes que de ella emanan;

IX. Presentar al Ayuntamiento la propuesta de 
presupuesto de egresos para su respectiva 
discusión y dictamen; 

X. Asumir el mando de la policía preventiva mu-
nicipal;

XI. Realizar acciones tendientes al desarrollo 
institucional del Ayuntamiento e informar so-
bre el particular en los términos que la Ley 
señale;

XII. Expedir los acuerdos necesarios para el 
cumplimiento de las determinaciones del 
ayuntamiento;

XIII. Las demás que le señale la presente Cons-
titución, la Ley Orgánica respectiva y otros 
ordenamientos legales.
 

Queda claro que el ayuntamiento es el gobierno 
del municipio, que está integrado por síndicos,  
por regidores y por un presidente municipal 
quien es el jefe del ayuntamiento constituido en 
asamblea, tiene la exclusividad para ejecutar las 
decisiones de la asamblea y para nombrar y re-
mover libremente a la mayoría de los funciona-
rios de la administración municipal.  

La Constitución no lo establece pero el lugar 
donde se constituye en asamblea el ayuntamiento 
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se conoce como sala de cabildo, que como 
hemos visto, significa sala de reunión. 

Algunos de los argumentos más recurrentes 
que se escuchan a favor de la implantación en el 
DF de ayuntamientos o cabildos como forma de 
gobierno local, invocan dos “conveniencias”:

1. Se equilibra políticamente al ayuntamiento. 
2. Se asegura la representatividad de los dife-

rentes partidos políticos que a su vez se asu-
men como representantes de la sSociedad. 

Se afirma que este modelo de gobierno permite 
fiscalizar al presidente municipal y a su estructura 
administrativa, y con ello combatir la corrupción. 
No es necesario ir muy lejos para poner a prueba 
la veracidad de lo anterior. Basta con voltear a ver 
lo que pasa en la vida real en los municipios co-
nurbados al DF (Tlalnepantla, Atizapán, Tultitlán, 
Naucalpan, Cuautitlán, Ecatepec, Netzahualcó-
yotl, Valle de Chalco, etc.), lo cual se replica con 
ligeras variantes en casi la totalidad de los muni-
cipios de la República Mexicana.

• No tienen autonomía financiera ya que viven 
de las participaciones del Gobierno Federal y 
de los apoyos del gobierno estatal. Lo que 
recaudan por Impuesto Predial y algunos de-
rechos no alcanza ni para pagar la nómina, 
de tal suerte que es común el embargo de 
sus tesorerías por proveedores y contratis-
tas, y son también comunes los paros de la-
bores de la policía municipal y de los bombe-
ros por falta de pago de sus salarios.

• Al no tener suficiencia financiera no pueden 
pagar salarios decorosos a la Policía munici-
pal ni le pueden ofrecer un plan de carrera y 
capacitación profesional. Vaya, en algunos 
municipios es costumbre que los policías cos-
tean ellos el mantenimiento de las patrullas y 
compran sus uniformes. Resultado: en los es-
tados de Michoacán, Jalisco, Nuevo León, 
Coahuila, Tamaulipas se han detectado corpo-
raciones de policía municipal que trabajan en-
teramente para narcotraficantes.

• Salvo el caso de Tlalnepantla, los demás mu-
nicipios conurbados no han resuelto el pro-
blema de la basura que en la mayoría de los 
casos la arrojan en tiraderos a cielo abierto.

• Tienen adeudos muchas veces impagables 
tanto con la CFE como con la CNA por con-
cepto de agua potable y descargas de aguas 
residuales.

• Los ayuntamientos son órganos muy costo-
sos que no aportan nada a la eficiencia ni    
eficacia administrativa ni agregan valor al su-
ministro de servicios municipales, ni son antí-
doto contra la corrupción. Un recorrido por 
las calles y caminos de cualquier municipio 
conurbado permite descubrir irregularidades 
graves en numerosos aspectos del ámbito 
municipal tales como construcción de Unida-
des Habitacionales y urbanizaciones sin ser-
vicios de agua, drenaje y tratamiento de 
aguas residuales; violaciones al uso de suelo, 
invasiones impunes a la vía pública, a propie-
dades particulares y a propiedades munici-
pales, deforestación, relleno ilegal de barran-
cas y desde luego, la actuación de los       
cuerpos de policía municipales que en algu-
nos municipios acumulan denuncias por co-
hecho, extorsión y delitos graves como se-
cuestro. (Uno de los casos más conocidos 
fue el de la policía ecológica de Tultitlán, 
Edomex, durante la administración del presi-
dente municipal Antonio Ríos Granados 
2000-2003).

• Desde luego, la perspectiva de crear ayunta-
mientos o cabildos es un proyecto muy 
atractivo para los partidos políticos del DF 
pues si consideramos un promedio de 15 re-
gidores en cada uno con un sueldo promedio 
de $70mil mensuales estamos hablando de 
la creación de 240 empleos que a los contri-
buyentes nos costarán $218.4 millones de 
pesos anuales (costos del año 2013) más el 
costo del personal de apoyo y servicios per-
sonales, lo que conservadoramente eleva el 
costo total a $400 millones anuales.

• Es costumbre que los presidentes municipales 
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y su cabildo se aprueben sueldos, bonos y 
prestaciones de escándalo que superan la 
percepción oficial del Jefe de gobierno en el 
DF y en algunos casos hasta la del Presiden-
te de la República.

• Algunos municipios han contratado deuda 
que mantiene comprometida su capacidad 
de pago por dos o tres administraciones 
subsecuentes.
(Fuente: www.hrratings.com/pdf/15013%20
A t i z a p % C 3 % A 1 n % 2 0 1 a % 2 0
Recalificaci%C3%B3n%2017052012.pdf)

• En algunos municipios la inversión en obra 
pública no llega ni a 2% del gasto total, en 
tanto que el “Gasto de Funcionamiento”, es 
decir, el aparato burocrático consume 76%. 
(Fuente: www.naucalpan.gob.mx/pdfs.
php?pd=transparencia.naucalpan.gob.mx/
pdf/12_9_58_Estado de Resultados.pdf)

Ahora bien, el aspecto de la representatividad so-
cial y contrapesos al interior de los ayuntamientos 
tampoco se logra en el modelo de municipio libre. 

Una de las tesis más interesantes para expli-
car la incapacidad del ayuntamiento o cabildo 
municipal para dar respuesta satisfactoria a la 
aspiración de representatividad y pluralidad efi-
caz nos la obsequia Reynaldo Reyes Martínez 
cuando afirma que el origen de este problema 
es el presidencialismo, entendido como: 

el poder hegemónico que ejerce el Pdte. 
Municipal en las decisiones del cabildo y en las 

acciones administrativas… de un lado, la 
integración virtualmente monopartidaria de los 

cabildos permite al partido ganador de la 
elección imponer drásticamente sus decisiones 

a la débil minoría. De esta manera ni siquiera 
existe la posibilidad de la negociación política 

de las decisiones, que en esencia termina 
siendo prerrogativa del partido mayoritario. Los 

cabildos no contemplan en sus reglamentos 
niveles mínimos de aprobación, como ocurre 

en los congresos estatales o federal, que en 
determinadas decisiones requieren tres cuartas 

partes de la votación como requisito mínimo.
….en esa debilidad de la negociación política 

se asienta la base del presidencialismo, que se 
complementa con la elección por planillas de 

los miembros del cabildo… en ese proceso se 
define el siguiente piso del presidencialismo en 

los municipios… el futuro presidente asegura 
las lealtades de los futuros regidores, y por lo 

mismo, su posición hegemónica en el cabildo.

El lado complementario de la hegemonía del 
presidente municipal es la debilidad política de 
los regidores… ni en las campañas políticas ni, 
muchas veces, en el propio funcionamiento de 
la administración, los regidores son figuras visi-
bles, políticamente significativas por sí mismas.

Con la marginalidad institucional de los         re-
gidores, los cabildos, en gran medida, tienen   
mermada su capacidad para ser un organismo 
colegiado deliberante, capaz de decidir            po-
líticas de gobierno, así como de autoevaluar su 
desempeño mediante el uso adecuado de las 
tareas de supervisión y vigilancia que la normati-
vidad municipal les reconoce. Son funciones que 
en principio demandan autonomía política…7

Los regidores se convierten en un requisito, 
un formalismo al que hay que convertir en acom-
pañante del presidente municipal en aras de la 
gobernabilidad.

Por su parte, al presidente municipal, en su 
carácter de responsable de las tareas de gobier-
no y de administración pública no le conviene 
una corriente opositora permanente (teórica-
mente eso debe ser un cabildo plural) dentro de 
la estructura administrativa municipal pues esto 
atenta contra la eficiencia en el suministro de 
servicios públicos. De lo anterior se desprende 
la necesidad no declarada de aislar lo más posi-
ble al cabildo de las decisiones de gobierno y de 
administración. 

7 Reyes Martínez, Reynaldo. El Municipio. Ed. Porrúa.
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Conclusión: Las reglas de integración del Ca-
bildo favorecen la posición dominante del Presi-
dente Municipal y la carencia de representativi-
dad y autonomía políticas de los regidores.

Un nuevo modelo de gobierno
La gestión e infraestructura de servicios públi-
cos en los grandes conglomerados urbanos que 
existen hoy día, no nadamás en el Valle de Mé-
xico sino también en otros estados de la Repú-
blica Mexicana –normalmente en las capitales–, 
reclama el trabajo coordinado de diferentes ni-
veles y cuerpos de gobierno. Lo anterior requie-
re de un coordinador con autoridad para admi-
nistrar técnica y operativamente los sistemas de 
suministro de servicios públicos comunes a di-
ferentes municipios que conforman un mismo 
cuerpo urbano. 

A. El territorio donde se asientan los poderes fe-
derales de la República Mexicana es la capital, 
por tanto, es y debe ser la ciudad por antono-
masia y sus habitantes estamos llamados a 
ser ciudadanos en el sentido más completo. 

 Conforme a la concepción aristotélica, reco-
nocemos la tendencia intrínseca del animal 
humano a la vida social, pero no a cualquier 
género sino a la expresión más elevada de 
vida en sociedad que es la política orientada 
al bien común, a la virtud y a la belleza. En 
este sentido, la ciudad es un concepto esen-
cialmente moral, más que demográfico o 
geográfico y en este terreno es donde radica 
la dignidad de los ciudadanos de la ciudad 
capital federal. 

 De lo anterior se desprende que una verdade-
ra Reforma Política entendida como forma 
nueva, comienza por conceptualizar y definir 
constitucionalmente a la capital de la Repúbli-
ca Mexicana ya no como Distrito sino como 
ciudad federal y denominarla con su nombre 
de pila: ciudad de México.

El modelo de gobierno que se propone ha sido 
desarrollado a partir de las siguientes premisas:

1. Como administrador, debe ser un gobierno 
orientado a resultados y a la eficacia y efi-
ciencia en todo lo concerniente a la gestión 
de servicios públicos de calidad y con opor-
tunidad.

2. Se deben preservar los derechos políticos 
de los ciudadanos. 

3. Reconoce la existencia de instituciones polí-
ticas y órganos de gobierno en el Distrito 
Federal que no es conveniente abolir porque 
contribuyen a balancear la convivencia de 
los poderes federales con la legítima aspira-
ción de los ciudadanos de elegir  y definir la 
forma de su gobierno local.

4. La ciudad de México, en tanto sede de los 
poderes federales no puede tener el estatus 
de estado libre y soberano, por lo que es un 
territorio en que se deben aplicar mecanis-
mos de convivencia y complementariedad 
entre el poder ejecutivo federal y la autoridad 
de la ciudad. De lo anterior se desprende 
que la autonomía del gobierno de la ciudad 
de méxico no puede ni debe ir más allá de la 
indispensable y suficiente para administrar 
los bienes y la infraestructura urbana de la 
ciudad, para el desarrollo de proyectos de 
diversa índole previstos en la Constitución 
de la República, para suministrar los servi-
cios públicos, para ocuparse de los asuntos 
de salud y educación pública, para recaudar 
los impuestos necesarios para financiar la 
operación de la ciudad y para supervisar 
tanto el cumplimiento de deberes como la 
protección de derechos de los ciudadanos.

5. Al no tener estatus de estado libre y sobera-
no, tampoco puede tener una Constitución 
ni un Congreso local, además de que no hay 
ninguna evidencia de que ésta sea una aspi-
ración ni un tema que ocupe la atención de 
la mayoría de los ciudadanos. Es tan solo 
una tesis y aspiración exclusiva del gobierno 
del Distrito Federal y del partido político que 
lo postuló.

6. Las corporaciones de policía y de protec-
ción civil son estratégicas para la Seguridad 
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de la ciudad y de los Poderes Federales, por 
lo que el Poder Ejecutivo Federal debe asu-
mir la rectoría en esa materia lo cual no impi-
de que mediante convenios de colaboración 
previstos en la Constitución de la    Repúbli-
ca, delegue parte de las funciones y de la 
responsabilidad de la Seguridad Pública y 
Protección Civil en el gobierno de la Ciudad.

A continuación el modelo de gobierno propuesto:

• Un alcalde de la ciudad de México elegido 
por voto libre y secreto de los ciudadanos de 
la ciudad de México por un período de seis 
años y con las facultades del actual Jefe de 
Gobierno.

• Un Consejo de Gobierno de la ciudad de Mé-
xico integrado por dieciséis consejeros elegi-
dos por voto libre y secreto de los ciudada-
nos de la ciudad de México por un periodo 
de tres años, y por el alcalde de la ciudad 
quien presidirá las sesiones del Consejo. El 
Consejo tendrá facultades eminentemente 
deliberativas en materia de políticas públicas 
y Programa de Gobierno de la Ciudad y po-
drá ingresar iniciativas de ley ante el órgano 
legislativo local y ante el Congreso de la 
Unión, con independencia de las que ingrese 
el Alcalde de la ciudad. El Consejo elegirá por 
mayoría calificada a los titulares de los orga-
nismos autónomos de la ciudad de México 
excepto los que son competencia del órgano 
legislativo y al titular de la Contraloría del go-
bierno de la ciudad el cual presentará al Con-
sejo un informe periódico de sus actividades 
y hallazgos. Solo podrán postular candidatos 
a consejeros de la ciudad los partidos políti-
cos con registro local, los cuales presentarán 
una lista en orden descendente de la cual se 
tomarán candidatos en proporción inversa-
mente proporcional al porcentaje de diputa-
dos que logren en el órgano legislativo. 

• Un órgano legislativo de la ciudad de México 
con las facultades de la actual Asamblea Le-
gislativa del DF, excepto la facultad para le-

gislar en materia penal y de seguridad públi-
ca. El Código Penal de la ciudad de México 
deberá equipararse al Código Penal Federal 
y solo podrá ser aprobado y modificado por 
el Congreso de la Unión.

• El gobierno de la ciudad de México se regirá 
por un Estatuto de Gobierno de la ciudad 
federal.

• Un órgano de procuración de justicia 
encabezado por un procurador designado 
por el órgano legislativo de entre una terna 
propuesta por el Colegio de Notarios, los 
colegios de profesionistas, las cámaras 
industriales y de servicios y las universidades 
públicas y privadas con más de tres mil 
alumnos.

• Los magistrados del Tribunal Electoral Local y 
del Tribunal Superior de Justicia serán desig-
nados por el órgano legislativo mediante un 
procedimiento similar al del procurador de 
Justicia.

• Las delegaciones políticas del DF estarán en-
cabezadas por un jefe delegacional y conser-
varán el estatus y facultades actuales pero 
gozarán de autonomía para administrar el 
presupuesto que les apruebe el órgano Le-
gislativo y podrán solicitar y recibir participa-
ciones federales para aplicarlas en obras y 
mejoras de su ámbito de competencia. El 
ejercicio de estas partidas será fiscalizado 
por la auditoría superior de la federación y el 
desvío o mal uso de estas partidas será de-
nunciado ante el órgano de procuración de 
justicia local.

B. La gestión e infraestructura de servicios públi-
cos en los grandes conglomerados urbanos 
que existen hoy día no nadamás en el Valle de 
México sino también en otros estados de la 
República Mexicana –normalmente en las ca-
pitales– reclama el trabajo coordinado de dife-
rentes niveles y cuerpos de gobierno. Lo ante-
rior requiere de un coordinador con autoridad 
para administrar técnica y operativamente los 
sistemas de suministro de servicios públicos 
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comunes a diferentes municipios que confor-
man un mismo cuerpo urbano. 

C. Para materializar lo anterior, propongo una 
Reforma Constitucional para crear la figura de 
Coordinación Metropolitana aplicable no na-
damás al DF-Edomex sino a todos los gran-
des cuerpos urbanos del país que aglutinan 
en una misma ciudad a dos o más munici-
pios. Entre los más conocidos cito los si-
guientes: DF-Municipios conurbados del 
Edomex, Monterrey y municipios conurba-
dos, Guadalajara y municipios conurbados, 
Tampico-Madero-Altamira, Querétaro-Corre-
gidora, Aguascalientes-Calvillo, y otros.

• El territorio que abarca la coordinación me-
tropolitana se denominará Territorio metro-
politano y el ámbito de competencia de la 
Coordinación Metropolitana será:

• Construcción, operación y mantenimiento de 
vías primarias-troncales de comunicación 
(vialidades).

• Construcción, operación y mantenimiento de 
sistemas masivos de transporte público.

• Construcción, operación y mantenimiento de 
la Red troncal de agua potable y la Red tron-
cal de drenaje 

• Construcción, operación y mantenimiento de 
plantas de tratamiento de aguas residuales 

• Autorización y supervisión de unidades y 
corporaciones que prestan servicio de 
transporte público en dos o más municipios.

• Seguridad pública.

La coordinación metropolitana elaborará anual-
mente un plan de trabajo y proyectos a desarro-
llar previa recepción de las necesidades que le 
presenten los ayuntamientos de los municipios    
o ciudades, y solicitará el presupuesto para lle-
varlo a cabo al o los congresos estatales corres-
pondientes y al gobierno federal en las propor-
ciones que establezca la ley reglamentaria.

La coordinación metropolitana estará al 
mando de un coordinador metropolitano, el 
cual será designado por los ayuntamientos de 

los municipios o ciudades que abarca el terri-
torio metropolitano mediante votación libre y 
secreta de sus integrantes, de entre una terna 
que le presentarán conjuntamente las cáma-
ras industriales, de comercio y de servicios 
asentadas en el territorio metropolitano; las 
universidades e instituciones de educación 
superior públicas y privadas con más de tres 
mil alumnos asentadas en el territorio metro-
politano; los colegios de profesionales y el o 
los colegios de notarios. Durará tres años en 
el cargo y podrá ser reelecto hasta por dos 
períodos sucesivos.

La ley reglamentaria establecerá los requisi-
tos para el cargo de coordinador metropolitano, 
el procedimiento para integrar la terna y el lugar 
y fecha de la elección.

La coordinación metropolitana se regirá por 
una Ley orgánica aprobada por el Congreso de 
la Unión.

C. Para atender un asunto tan demandante y 
delicado como lo es la seguridad pública, 
propongo una reforma constitucional para 
crear la figura de policía metropolitana, ads-
crita a la Policía Federal cuyas funciones se-
rán las siguientes:

• Combate y prevención de delitos del fuero 
común y delitos federales.

• Fiscalización operativa a las policías munici-
pales. 

• Capacitación a las policía municipales.
• Coordinación y rectoría de la estrategia en el 

combate a delitos federales (narcotráfico) y 
delitos de alto impacto (secuestro, delincuen-
cia organizada, terrorismo) en el territorio me-
tropolitano

• Fiscalización del inventario de armamento de 
las policías municipales.

El mando de las diferentes corporaciones de 
policía metropolitana será designado por el se-
cretario de Seguridad Pública Federal y su des-
empeño será evaluado anualmente por los 
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ayuntamientos de los municipios o ciudades del 
territorio metropolitano, los cuales podrán solici-
tar la remoción o permanencia en el cargo del 
mando evaluado. La referencia de esta evalua-
ción serán los objetivos anuales que establecerá 
la policía metropolitana conjuntamente con el 
ayuntamiento de cada municipio o ciudad. No 
podrán ser motivo de mala evaluación las accio-
nes ordenadas por el mando en apego a la nor-
matividad y legislación aplicable a sus funciones 
y responsabilidades.

Conclusión 
La reforma política del DF debe ser una reforma 
para beneficio de los ciudadanos y de la ciudad, 
no para agregar poder innecesario al gobierno 
del Distrito Federal y al Partido que lo postuló.

Siendo el gobierno del DF y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) los principales 
impulsores de la iniciativa en pro de otorgar ma-
yor autonomía al DF y dotarlo de una Constitu-
ción, sería un error pasar por alto algunos as-
pectos relevantes:

1. Ningún gobierno estatal de ningún partido 
en México sostiene una red de apoyos y 
programas sociales tan vasta y tan costosa 
como la del Gobierno del DF, con la que ha 
mantenido un prolongado control electoral 
sobre casi la mitad de la población del DF y 
cuya efectividad queda demostrada con las 
consistentes y reiteradas votaciones en fa-
vor del PRD que en algunas demarcaciones 
alcanzan porcentajes hasta del 60% para 
con ello asegurar la jefatura delegacional en 
catorce de dieciséis delegaciones políticas.

2. Lo anterior también le ha permitido al PRD 
tener mayoría absoluta en la Asamblea Le-
gislativa. Esa mayoría está acostumbrada a 
avasallar a la oposición e ignorar a muchas 
voces representativas de la sociedad; y sin 

mostrar ningún gesto de diálogo sincero ni 
espíritu democrático ni el más elemental ci-
vismo impone leyes contrarias al sentido co-
mún en materia fiscal, penal y de salud que 
se convierten en verdaderos atentados a la 
libertad, a la democracia, a la civilidad y a 
derechos fundamentales como lo es el dere-
cho a la vida y a la seguridad y al orden en la 
vía pública. Con esa mayoría han aprobado 
la creación de instituciones pseudo educati-
vas, de vivienda y de asistencia social cuyo 
único producto visible es el control de ma-
sas para fines electorales. Respaldado por 
esa mayoría, el Gobierno del DF ha impues-
to políticas públicas que solo obedecen a su 
concepción ideológica de la sociedad y del 
Gobierno, y que son, de fondo y de forma 
contrarias a la identidad cultural y valores 
morales de la mayor parte de la sociedad en 
el DF. Esto significa que el DF vive desde 
hace más de doce años sometido de facto a 
una dictadura, la dictadura del Partido de la 
Revolución Democrática y la historia enseña 
que ninguna Dictadura acepta los riesgos ni 
los resultados de la verdadera   democracia.

3. El Gobierno del DF destina cantidades cada 
vez mayores del Presupuesto de Egresos 
del DF para el sostenimiento de todo ese 
aparato de poder y buena parte de ese gas-
to lo financia con deuda. Hoy día el Gobier-
no del DF tiene la deuda más grande de    
todos los estados de la República Mexica-
na, la cual alcanza ya $58,000 millones de 
pesos que es casi el doble de la famosa deu-
da ocasionada por el ex gobernador Hum-
berto Moreira en Coahuila. Fuente: http://
www.hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Pu-
blica_EFM/2013/Paginas/1erTrimestre.aspx . 

4. Todo aparato de control político-electoral 
sustentado en acciones y programas asis-
tencialistas que en el fondo no son más que 
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obsequio permanente de premios en dinero 
o en especie, requiere de incrementar cada 
vez más sus flujos para mantenerse vigente 
en el ánimo de los beneficiarios. El Gobierno 
del DF y el PRD saben que necesitan de ma-
yor autonomía y capacidad de endeuda-
miento para mantener el ritmo de crecimien-
to de todo ese aparato que les ha sido tan 
productivo desde el punto de vista electoral 
y que, lamentablemente, tan corrosivo es 
para las finanzas de la ciudad y para la so-
ciedad en su conjunto.

En esas condiciones, una verdadera Reforma 
política en el DF debe orientarse decidida y fun-
damentalmente a equilibrar la distribución de 
poder, es decir, a democratizar el gobierno de la 
ciudad. Si no es así, cualquier reforma será un 
ejercicio inútil o peor aún, contraproducente. 
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I. Razones y sinrazones de los 
desacuerdos
¿Tuvo alguna vez la Argentina acuerdos             
relevantes y duraderos? Tal era la duda que 
merodeaba en torno al título del libro cuya sín-
tesis recogen estas páginas. Sería, sí, utópico, 
buscar en el pasado acuerdos entendidos 
como consensos, es decir, como unanimida-
des según la acepción canónica, ya que el con-
flicto es inherente a toda organización social. 
Pero si pensamos más funcionalmente en 
acuerdos entre los principales grupos políticos 
y sociales que resultan en políticas de Estado 
perdurables, parece claro que ellos efectiva-
mente existieron en algunos momentos de 
nuestra historia,1 en tanto no hubo poderes al-
ternativos suficientes para quebrarlos.

Ejemplos relevantes de lo dicho son el Acuer-
do de San Nicolás y su resultado; la Constitu-
ción de 1853, como un proceso que culmina 
con la federalización de Buenos Aires en 1880; 
las políticas de integración al mundo allí em-
prendidas, vigentes hasta 1930 o hasta la         
1 Una definición posible de las “políticas de Estado” es la que presenta Mizrahi (s/f): “Son 
acuerdos estratégicos que se adoptan por consenso de las fuerzas políticas significativas 
de un país, una provincia o una localidad, para asegurar que ciertas líneas de acción 
se mantendrán más allá de los circunstanciales cambios que pudieran sucederse en la 
conducción política de un país, provincia o municipalidad. De este modo se establece un 
compromiso público de sostener en el tiempo esfuerzos considerados estratégicos y que, 
como tales, no se los somete a los vaivenes de los humores políticos de cada elección”. 
Mizrahi, Roberto (sin fecha). Opinión Sur, http://www.surnorte.org.ar/ opinionsur/nota. 
php?id_nota=80.

Segunda Guerra, y las de inmigración y de edu-
cación concurrentes. Luego, y a pesar de los 
intensos conflictos políticos, puede encontrarse 
un acuerdo tácito en torno al llamado “consenso 
de posguerra”, vigente en buena parte del mun-
do y también en la Argentina desde la Segunda 
Guerra hasta 1976. El mismo se centraba en 
distintas formas de economía mixta y legislación 
social y en la industrialización y el desarrollo de 
las economías regionales orientadas sobre todo 
al mercado interno. Ya muy cerca de nosotros, 
también hubo acuerdo mayoritario en recuperar 
la democracia en 1983 y, aunque más polémi-
co, lo propio ocurrió inicialmente con la conver-
tibilidad en tanto instrumento para derrotar la 
inflación, aunque no como programa económi-
co integral.

Por cierto, hubo también notorios desacuer-
dos. En el plano político sobresalen los conflic-
tos entre Buenos Aires y el interior o entre unita-
rios y federales, sobre todo desde 1820 hasta 
1880, aún no resueltos cabalmente; la ruptura 
del orden constitucional en 1930 y el fraude 
subsiguiente; la alternancia de golpes y gobier-
nos militares y gobiernos civiles –algunos de es-
tos con legitimidad limitada por la proscripción 
del peronismo– que se desarrolló desde enton-
ces hasta 1983; la profunda y compleja división 

En busca de
los acuerdos perdidos
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del país en peronismo y antiperonismo –a veces 
coincidente con conflictos internos del peronis-
mo– con puntos culminantes en 1955-56, en los 
movimientos guerrilleros desde la década del 
sesenta y en el terrorismo de Estado iniciado en 
1974-75 y cualitativamente agravado desde 
1976. En el orden económico encontramos la 
inflación que asoló la economía y la sociedad 
desde poco después de la Segunda Guerra, so-
bre todo desde 1975 hasta 1991, clara expre-
sión de la profunda crisis de los acuerdos socia-
les básicos. En fin, desde 1976, cuando hace 
crisis el consenso de posguerra, puede decirse 
que el país sólo muy esporádicamente ha vuelto 
a encontrar nuevos acuerdos respecto de su 
perfil productivo, su inserción externa y la divi-
sión del trabajo entre el Estado y el mercado.

A. Indagando en los acuerdos perdidos
“Supongamos que alguien hubiera preguntado 
en 1945 ‘¿qué parte del mundo espera usted 
que experimente el más dramático despegue 
económico en las próximas tres décadas?’, pro-
bablemente yo habría dado una respuesta pare-
cida a la siguiente: ‘Argentina es la ola del futuro. 
Tiene un clima templado, su densidad de pobla-
ción ofrece una dotación favorable de recursos 
naturales por persona ocupada. Por un acci-
dente histórico, su población actual constituye 
la más homogénea progenie de las naciones de 
Europa Occidental. Y Argentina, en 1945, se en-
cuentra en ese estado intermedio de desarrollo 
del cual se puede fácilmente esperar un rápido 
crecimiento’ ¡Qué equivocado habría estado!, y 
mi profecía tampoco habría sido mejor si hubie-
ra sustituido a la Argentina por Chile. De hecho, 
la mayoría de los países sudamericanos han caí-
do muy por debajo de las potencialidades de 
desarrollo que tenían en la posguerra.

La razón no parece limitarse a lo económico. 
No podemos explicar lo que sucedió recurriendo 
a la ley de Malthus de los rendimientos decre-
cientes ni han existido cambios exógenos en la 
demanda mundial particularmente desfavorables 
para esta región del mundo. Su enfermedad, 

plantearía Schumpeter, es más política y socio-
lógica que económica. Tiene que ver con la cri-
sis del consenso social (subrayado propio). Tie-
ne que ver con los resultados de la lógica de la 
democracia populista... No siendo un experto 
en Latinoamérica, no puedo pretender dar una 
interpretación definitiva de su enfermedad políti-
ca. Es superficial culpar al dictador Juan Perón 
por la falta de progreso. Años después de que 
Perón abandonara la Argentina, y antes de su 
regreso, la inflación crónica y el crecimiento es-
tancado caracterizaban ya a esa parte del mun-
do” (Samuelson, 1980).

Con la sabiduría de los años aunada a una 
inteligencia excepcional, y con fina ironía hacia 
sí mismo y hacia su profesión, Samuelson po-
nía a la Argentina como paradigma de los erro-
res de predicción de los economistas y procu-
raba explicar su decadencia superando los lí-
mites a veces tan estrechos de la ciencia eco-
nómica e internándose en mi terreno favorito, el 
de las relaciones entre la sociedad, la política y 
la economía. Él no daba, sin embargo, el paso 
necesario para desentrañar las causas de esa 
“enfermedad política”. Aquí aportaremos algu-
nas hipótesis –más detalladas en el libro– para 
contestar la pregunta de por qué la Argentina 
se fue internando sin remedio en un camino de 
crecientes desacuerdos, ocasionalmente ocul-
tos pero no resueltos bajo el manto de fuertes 
liderazgos de turno.

El escenario
Partimos del gran proyecto modernizador de la 
Argentina, simbolizado en la generación del 80 
del siglo XIX, pero con obvias raíces anteriores y 
posteriores, entre las que sobresale la Constitu-
ción de 1853. Sus pilares bien conocidos fueron 
la integración productiva y comercial al mundo, 
centrada en la región pampeana, y una apertura 
casi sin igual a la inmigración, en ambos casos 
con sello predominantemente europeo; un claro 
e intenso proyecto educador; la vigencia de las 
instituciones constitucionales, inicialmente las 
republicanas y luego también las democráticas 
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a partir de la Ley Sáenz Peña de 1912. Aunque 
lejos de la unanimidad o de la ausencia de cues-
tionamientos, estas políticas gozaron de un am-
plio sustento social y político y no enfrentaron 
coaliciones políticas exitosas para quebrarlas, 
salvo la que llevó a la sanción de aquella gran ley 
general electoral.2

Todo cambió a partir de 1929, cuando la 
Gran Crisis limitó fuertemente la integración   
productiva y comercial al mundo, y de 1930, 
cuando se rompe íntegramente el orden consti-
tucional por primera vez desde la sanción de la 
Constitución de 1853. El proyecto moderniza-
dor en su versión original llegó así a su fin. Para 
explicar y entender lo ocurrido desde entonces 
no bastan los hechos puntuales de 1929 y 1930, 
sino que es necesario enmarcarlos en estructu-
ras y procesos subyacentes, anteriores y poste-
riores a esas fechas críticas. Estos procesos y 
estructuras –muy vinculados entre sí– son los 
que fundan las hipótesis sobre los acuerdos 
perdidos o la crisis del consenso social de 
Samuelson, y viven hasta nuestros días. Ellos 
son: 1) la dotación de tierras fértiles en la Pampa 
Húmeda capaces de producir lo que el mundo 
demandaba y muy abundante en relación con la 
población; 2) la muy desigual distribución de este 
recurso; 3) el retraso relativo del interior desde la 
etapa de integración a la economía mundial has-
ta aproximadamente las décadas del sesenta y 
del setenta del siglo XX; 4) una urbanización pre-
matura y excedente, resultante de las dificulta-
des para acceder a la propiedad de la tierra, de 
la transición demográfica y del subdesarrollo del 
Interior; 5) una temprana e intensa moderniza-
ción de las aspiraciones, que a la larga resultó 
excesiva respecto de la posibilidad efectiva de 
satisfacerlas; 6) el surgimiento del populismo 
como práctica recurrente que comprometió el 
futuro bajo gobiernos de diverso cuño; 7) los 
subsidios y el proteccionismo agroalimentarios 
aplicados por los países desarrollados desde la 

2 Por cierto, estos acuerdos no alcanzaron a los pueblos originarios, a quienes tantas 
veces se persiguió y se despojó de su tierra y de sus bienes. Otra es la historia, pues, 
desde el punto de vista de los vencidos. Una historia cuya versión ecuánime todavía 
espera ser escrita.

Segunda Guerra; 8) la tendencia a la alta infla-
ción, a intensas pujas distributivas y a la insol-
vencia fiscal casi crónica; 9) errores, limitaciones 
y algunos resultados de las políticas de la déca-
da del noventa; 10) en fin, los complejos des-
acuerdos políticos cuya clave última es la ruptu-
ra del orden constitucional en 1930.3

B. Las marcas de la historia 
y de la geografía
Todos los procesos y estructuras que genera-
ron nuestros desacuerdos básicos siguen vivos 
y presentes hasta hoy. Pueden encontrarse casi 
a diario tanto en las mentes como en los corazo-
nes de muchos actores protagónicos, sociales y 
políticos, y viven también en las culturas de casi 
todos, las que se nos imponen, a conciencia o 
no, en nuestras vidas cotidianas. Se actúa, se 
valora, se reacciona en función de imágenes del 
pasado, muchas veces borrosas, un pasado 
que reaparece una y otra vez como la piedra 
con la que hemos de tropezar reiteradamente.

La generosidad de nuestra dotación de tie-
rras respecto de la población está allí. Y no se 
limita sólo a la agricultura y la ganadería de la 
Pampa Húmeda, sino que se extiende a mate-
rias primas producidas en todos los rincones del 
país, desde el petróleo y el gas de Tierra del 
Fuego hasta las frutas exóticas de Formosa; 
desde la minería cordillerana hasta las infusio-
nes del Nordeste y desde la vitivinicultura de 
Cuyo hasta el azúcar y los frutos del Noroeste. 
Sin embargo, como se manifestó nítidamente 
en el conflicto gobierno-campo de 2008, el país 
no sabe aún cómo manejar esta bendición, y 
frecuentemente lo hace cual si fuera una 
maldición,4 gravando más de la cuenta su       
producción agropecuaria, petrolera y gasífera y 
aun diversas economías regionales del interior, 
que las limita en su desarrollo sin generar las 

3 Estos conflictos se analizan en detalle en el libro aquí resumido.
4 Es amplia la literatura económica que coincide en señalar que la abundancia de 
recursos naturales exportables puede conducir a la apreciación de la moneda, lo que 
afecta negativamente las posibilidades de producción de otros productores de bienes 
comercializables, especialmente la industria manufacturera. también hay consenso en 
la literatura acerca de que mediante una combinación de solvencia fiscal, inversión en 
infraestructura y en capital humano y promoción de los racimos productivos (clusters) en 
torno a los recursos naturales, la “maldición” puede transformarse en bendición.
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condiciones para reemplazarlas por otras capa-
ces de producir y exportar al menos lo mismo. 
La distribución de la tierra es hoy, contra lo que 
a veces se afirma, mucho menos desigual que 
antaño, pero su protagonismo en las discusio-
nes mediáticas que acompañaron el conflicto de 
2008 muestra que está lejos de ser una cuestión 
superada en las mentes de muchos.

A pesar de diversas políticas de castigo u 
obstaculización a la actividad productiva, buena 
parte del interior de nuestro país está creciendo 
ahora más que el Gran Buenos Aires. La máxi-
ma participación de esta Área Metropolitana en 
la población total del país se alcanzó en 1970 
(34,9%) y cayó en 2001 al 31,2%. Si se conside-
ran sólo los partidos del GBA, su participación 
máxima fue en 1980 (24,4%), y en 2001 era del 
23,6%.5 Pero más allá de estas nuevas tenden-
cias, las provincias no han ejercido aún su dere-
cho de contar con una nueva ley de coparticipa-
ción, como mandaba la Constitución para 1996. 
Por el contrario, asistimos hoy a la mayor con-
centración en muchas décadas de las rentas 
fiscales en el Tesoro Nacional. Esta carencia de 
un buen “sistema económico y rentístico” (Al-
berdi, 1854) es una traba para el desarrollo re-
gional y local y, aun peor, para una buena pres-
tación de servicios críticos para el desarrollo 
humano como la educación, la salud, la justicia 
y la seguridad, en buena medida en manos de 
las provincias. El mismo sistema coloca en la 
condición de rehenes a muchos gobernadores 
e intendentes, cuyas opciones políticas quedan 
condicionadas por la dependencia financiera del 
poder central. En fin, pese a las tendencias po-
blacionales mencionadas, los dramas socioeco-
nómicos de muchos partidos del Gran Buenos 
Aires tienen plena vigencia y no se acierta con 
un plan estratégico capaz de corregirlos.

Nuestras clases medias se extienden hoy 
hasta dos tercios o aun tres cuartas partes de la 
población total, si consideramos no sólo indica-
dores objetivos de ingresos, educación o salud, 

5 Por cierto, dado que las ciudades son organismos vivos, no inmutables, si se incluyen 
partidos más alejados de la ciudad de Buenos Aires que todavía no integran “oficialmente” 
el AMBA, los números son diferentes. Pero la tendencia descripta no se altera.

sino también las aspiraciones y la percepción de 
sí mismas de las personas. Aun golpeadas y rei-
teradamente frustradas esas aspiraciones a lo 
largo de los “ciclos de la ilusión y el desencanto”,6 
ellas permanecen vivas y siguen excediendo las 
posibilidades económicas de satisfacerlas rápi-
damente. Así, la modernización de las aspiracio-
nes continúa siendo excesiva de cara a su satis-
facción. A pesar de algunos progresos que lue-
go se mencionan, el debate sobre la industriali-
zación y el grado de apertura de la economía no 
está aún saldado. La vigencia del populismo si-
gue en pie, como se ve en la orientación cliente-
lista de muchas políticas sociales y, más general 
y profundamente, en el modo en que finaliza un 
ciclo histórico de seis años seguidos de superá-
vit fiscal, posibilitado en gran medida por muy 
favorables condiciones externas.7 Este final se 
explica por el impacto de la crisis global, pero 
mucho más por un crecimiento desorbitado del 
gasto público en los últimos años, que lo ha lle-
vado a niveles sólo posibles de financiar con el 
impuesto inflacionario.8 Hemos vuelto así al clá-
sico argentino de problemas fiscales y una infla-
ción que, si bien no llega a los niveles exorbitan-
tes del pasado, será en 2010 la segunda más 
alta del mundo entre 182 países.

La cuestión de los noventa sigue también 
muy viva. Hay un discurso bastante arraigado, 
en buena medida liderado por el gobierno des-
de 2002 en adelante, según el cual todos o casi 
todos los males del país son atribuibles al neoli-
beralismo de los noventa. Compartimos varias 
de las críticas a las políticas de ese periodo, 
pero también creemos que la naturaleza mani-
quea del discurso antinoventista impide que el 
país se vea así mismo en la integridad de su his-
toria, se encuentre con la verdad y acoja la bús-
queda de diálogos y acuerdos relevantes. Una 
6 Como lo evoca el título del libro de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach (El ciclo de la ilusión 
y el desencanto, Buenos Aires, Planeta, 2007).
7 Entre 2003 y 2008,el superávit financiero promedio del sector público nacional (después 
del pago de intereses de la deuda) fue de 1,43% del PIB, un hecho sin precedentes.
8 El aumento anual del gasto público consolidado de la nación, las provincias y los 
municipios fue del 32,3% en 2005, 25,8% en 2006, 37,3% en 2007, 32,4% en 2008 y, 
probablemente, 25% en 2009, lo que da un promedio de 30,5% anual. Como resultado, 
dicho gasto, que ya había alcanzado un récord histórico del 37,7% del PIB en 2008, 
ha llegado a alrededor del 43% en 2009, nivel sólo superado por los países europeos 
avanzados.
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lectura realista de los noventa no debería pasar 
por alto ni su origen en la hiperinflación, ni el éxi-
to en combatirla, ni la importante modernización 
de la producción y el consumo allí iniciada –muy 
especialmente en los servicios públicos–, que 
en muchos aspectos perdura y sin la cual el cre-
cimiento de la economía en este siglo habría 
sido mucho menor.

En fin, el orden constitucional en lo que hace 
al régimen político no ha sido íntegramente roto 
desde el reestablecimiento de la democracia en 
1983. Pero los episodios de 2001 y 2002 no es-
tuvieron lejos de hacerlo y hay muchas cláusulas 
constitucionales que se incumplen de modo   
sistemático, en la letra o en el espíritu, desde el 
no haber sancionado la ley de coparticipación 
hasta la independencia del Poder Judicial y el 
respeto del Poder Legislativo, incluyendo el uso 
indiscriminado por parte del Poder Ejecutivo de 
la emergencia económica, las facultades dele-
gadas y los decretos de necesidad y urgencia.

C. Ciertos progresos, a pesar de todo
Con la recuperación de la democracia y diversas 
reformas económicas de años posteriores, la 
sociedad argentina dio señales de querer autoli-
mitarse en cuanto al recurso a los golpes milita-
res y a las otras formas de violencia política y, en 
otro plano, también en cuanto a la insolvencia 
fiscal y la inflación como recursos para suplir las 

falencias del acuerdo social. Banalizar la política, 
un espectáculo casi cotidiano entre nosotros, es 
lamentable, pero mucho más lo fueron los trági-
cos “años de plomo”, rechazados hoy por la 
enorme mayoría de la sociedad, aunque muy 
sesgadamente leídos desde ambos extremos. 
Como tantas veces en la vida, aquí puede verse 
la mitad llena o la mitad vacía del vaso. Así, pue-
de decirse que el régimen político no se ha roto 
íntegramente desde 1983 o, en el opuesto, que 
la Constitución se ha incumplido de manera sis-
temática salvo en la formalidad del manteni-
miento de su régimen político. Hay peros y hay 
dudas, pero hasta hace poco más de un cuarto 
de siglo sólo estaba la certeza de la alternancia 
de gobiernos civiles frecuentemente ilegítimos y 
de gobiernos militares, con el acompañamiento 
de otras formas de violencia asociadas a dicha 
alternancia. Respecto de la cuestión fiscal ocu-
rre algo parecido. Puede decirse que a partir de 
2009 hemos vuelto a recaer en el déficit fiscal 
después de algunos años de haberlo evitado. 
Pero también puede afirmarse que ni la mayoría 
de las fuerzas políticas ni la sociedad propugnan 
una política de déficit fiscal. De la inflación pue-
de verse que tenemos la segunda más alta del 
mundo o, por la positiva, que se ha evitado vol-
ver a un régimen de alta inflación a pesar de la 
devaluación no amortiguada de 2002 y de que, 
cuando ella empezó a trepar nuevamente por 
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arriba del 10% anual en 2007, el Gobierno debió 
ocultarla avasallando al INDEC porque la socie-
dad no la aceptaba.

Semejante dualidad de visiones se observa 
respecto del grado de apertura de la economía. 
El pesimista subrayará los altos impuestos a las 
exportaciones y las crecientes restricciones 
cuantitativas que pesan sobre ellas y también 
sobre las importaciones. El optimista –sobre 
todo si ya inició la tercera edad– recordará con 
alivio tantas épocas en las que importar era mu-
cho más difícil o estaba lisa y llanamente prohi-
bido. Pueden registrarse ciertos progresos res-
pecto de la industrialización, en tanto hasta la 
crisis de 2008 la economía se mantuvo razona-
blemente abierta por el lado de las importacio-
nes y las exportaciones de manufacturas de ori-
gen industrial crecieron a buen ritmo, aunque 
semejante al de las dos décadas precedentes. 
El pesimista verá, en cambio, que hubo mucha 
inversión en las Pymes y estiramientos de las 
plantas grandes y medianas, pero muy pocos 
grandes proyectos manufactureros que modifi-
caran para bien el perfil productivo exportador 
de la industria. Además, pese al alicaído discur-
so en contrario, la Argentina sigue siendo mu-
cho más dependiente de las materias primas 
que del talento.

Otro tanto ocurre con la educación. El opti-
mista verá los consensos alcanzados al votar las 
leyes de educación técnico-profesional, la de 
180 días de clase, la de financiamiento educati-
vo y la de educación nacional. El pesimista verá, 
con razón, que esos acuerdos no se tradujeron 
en resultados relevantes y que no llegaron a las 
aulas. Es posible que exista mayor consenso 
respecto del progreso de haberle otorgado ma-
yor jerarquía y presupuesto a la ciencia y a la 
tecnología. Pero aún en ese caso, el pesimista 
podría ver que se invierte apenas la mitad que 
en Brasil, que la I+D es muy escasa en el sector 
privado, que no hay aumentos relevantes del 
patentamiento local y que pese a logros parcia-
les no se ha revertido a pleno la emigración de 
talentos.

En el pelo de agua que separa la mitad llena 
del vaso de su mitad vacía transcurre el libro. Es 
un intento de aferrarse hasta el final a la “cons-
tancia de la razón”,9 buscando afanosamente la 
verdad en esa lábil frontera, empezando por es-
cuchar a los demás y auscultar su pensamiento. 
Allá vamos.

II. Aportes recientes a la construcción
del futuro
Para analizar la existencia y las características 
de los acuerdos y desacuerdos con vigencia en 
la Argentina estudiamos el pensamiento de diez 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de 
cuatro principales fuerzas políticas. El énfasis 
está puesto en la visión del futuro del país y en 
las propuestas de políticas sociales y económi-
cas para llegar a realizarla. También se exponen 
algunos puntos relacionados con las institucio-
nes políticas, aunque ellos no son el eje central 
del análisis, lo que no implica restarle importan-
cia a la cuestión sino que se debe a la especiali-
zación del autor. Al adoptarse un marco de refe-
rencia nacional, no fueron incluidas OSC ni fuer-
zas políticas de alcance provincial o regional, 
algunas de las cuales han realizado trabajos de 
interés.

A. Organizaciones de la sociedad civil
Tres fueron los principales criterios para selec-
cionar las OSC cuyo pensamiento iba a ser es-
tudiado: que contaran con trabajos ajustados al 
tema elegido, es decir, una visión del futuro del 
país y las propuestas para lograrlo; que se trata-
ra de OSC, lo que dejó de lado trabajos acadé-
micos individuales; y que si eran entidades em-
presarias no representaran a un solo sector de 
la producción, sino a varios; en fin, se procuró 
que estuvieran representados los principales 
pensamientos con vigencia social en la Argenti-
na. Hay que lamentar que no hayan podido in-
cluirse algunas OSC muy relevantes, como la 
CGT (Confederación General del Trabajo), al no 

9 Esa constancia de la razón de la que Dante, en su Vita Nova, se arrepentía de haber 
abandonado, cierto que en un contexto bien diferente de este, el de su amor por Beatrice.
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haberse encontrado documentos que cumplie-
ran los requisitos fijados. Las entidades selec-
cionadas fueron ACDE (Asociación Cristiana de 
Dirigentes de Empresa), AEA (Asociación Em-
presaria Argentina), el CEPES (Centro de Estu-
dios Políticos, Económicos y Sociales), el Con-
senso Republicano, la CTA (Confederación de 
Trabajadores Argentinos), el Diálogo Argentino, 
el Foro del Bicentenario, el trabajo encargado 
por el gobierno argentino a la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina, de la ONU), el 
Libro Blanco y el Plan Fénix.10

B. Fuerzas políticas
Los partidos políticos argentinos, se sabe, care-
cen hoy de la estabilidad y la institucionalidad 
que tuvieran en algunos momentos del pasado 
y que tienen hoy en otros países. De manera 
acorde, la mayoría de ellos carece también de 
“plataformas” en el sentido de un núcleo de 
pensamiento sólido y estructurado, y aún mues-
tran rasgos del ‘pensamiento débil’ posmoder-
no. Nuestras muy cambiantes circunstancias 
políticas dan al pensamiento expuesto por los 
partidos una naturaleza demasiado coyuntural. 
Aunque no fue fácil elegir de qué partidos sinte-
tizar lo que proponen, se optó por las cuatro 
fuerzas que lograron mayor apoyo electoral en 
las últimas elecciones nacionales, del 28 de ju-
nio de 2009, ninguna de las cuales, vale decirlo, 
utilizó el nombre de “partido”. Ellas fueron el 
Acuerdo Cívico y Social, el Frente para la Victo-
ria, Proyecto Sur y Unión Pro u otras diversas 
alianzas entre el PJ opositor al Gobierno y el 
Pro. Ente ellas sumaron más del 80% de los vo-
tos y aun hasta 90%, según como se lo defina, 
en las citadas elecciones. Su representatividad 
popular está, pues, fuera de dudas. Por cierto, 
este procedimiento no permite captar todos los 
matices. Un caso claro es el del Partido Socialis-
ta, cuyo programa oficial tiene diferencias con el 
frente que integró en junio de 2009. Otra limita-
ción del enfoque adoptado es que al tratarse en 

10 En el libro se pueden encontrar referencias detalladas a cada una de estas asociaciones, 
lo mismo que a las fuerzas políticas y al pensamiento de cada una de ellas.

algunos casos de plataformas de distrito, a ve-
ces las propuestas se refieren al nivel provincial 
de gobierno y omiten consideraciones sobre el 
nivel nacional.

III. Síntesis sobre los principales acuerdos 
y desacuerdos
¿Hay una masa crítica de acuerdos o predomi-
nan claramente los desacuerdos? ¿Será posible 
llegar a acordar algunas políticas de Estado? 
¿Tienen algún valor los textos de declaraciones 
y plataformas en un país como la Argentina, en 
el que tantas veces los pactos, los contratos im-
plícitos, las plataformas electorales han sido ro-
tos y tirados sin remordimientos a la basura? La 
realidad se nos impone hoy confusa, cambiante 
y contradictoria, tan así como lo es nuestro 
modo de ser social, notoriamente ciclotímico. 
En ese marco, ¿estamos en presencia de una 
situación bipolar, con claro predominio de dos 
bloques ideológicos rígidos y enfrentados entre 
sí que dificultan aun la propia búsqueda de 
acuerdos? ¿Piensan ellos que para que el país 
salga adelante es necesario ignorar o derrotar 
las ideas del otro polo? A pesar de que en nues-
tra recorrida hemos encontrado elementos de 
este tipo, ellos no son los que predominan. La 
escena aparece, en cambio, dominada por un 
amplio centro, con múltiples matices, con indi-
cios de haberse empezado a aceptar las ideas 
del otro. Claramente, han perdido fuerza –y 
también apoyo electoral– las ideas de centro-
derecha, llamadas hoy “neoliberales”. El mal fi-
nal de la década del noventa y los efectos nega-
tivos de la crisis de 2001-2002 han asestado un 
duro golpe al capitalismo “mercadista”, según el 
cual la autorregulación del mercado es siempre 
superior a la intervención del Estado. Un prag-
matismo variopinto caracteriza hoy el centro 
predominante, a tono con lo que se observa     
en la mayoría de los países desarrollados o 
emergentes. No se encuentran allí ni el estatis-
mo ni el privatismo, ni la economía cerrada ni la 
apertura total, ni el industrialismo a costa del 
agro ni el ruralismo a costa de la industria, ni el 
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distribucionismo populista ni la ausencia de po-
líticas sociales y, lo que es muy importante, los 
equilibrios fiscales y monetarios gozan hoy de 
mayor respeto. Este pragmatismo apunta a es-
pacios intermedios, aunque muchas veces sin la 
suficiente precisión o consistencia. Además, los 
acuerdos o consensos se observan sobre todo 
en los fines y objetivos, mientras que los disen-
sos o, muchas veces, los silencios, predominan 
claramente a la hora de considerar los medios o 
instrumentos, pese a que hay muchos demo-
nios en los detalles.

A. Construcción de acuerdos, agenda
y estrategia
Llama la atención en este punto que mientras 
casi todas las OSC creen necesarios el diálo-
go, los acuerdos, una agenda con puntos en 
común y hasta una estrategia consensuada 
para el país, las plataformas, y las más de las 
veces también las actitudes de las fuerzas po-
líticas, no mencionan el tema. Claro llamado 
de atención para la dirigencia política, porque 
sin salir de Sudamérica es bastante evidente 
que hay muchos países que han logrado acor-
dar al menos algunas políticas de Estado, y 
que a los que lo han hecho les está yendo me-
jor. Mirando más atentamente la dirigencia de 
estos países, nuestros líderes políticos adverti-
rían que, muchas veces, propugnar el diálogo, 
la negociación y el acuerdo puede ser electo-
ralmente muy redituable. En algunas de las vi-
siones que nos ofrece el pensamiento de iz-
quierda siguen vigentes las ideas de que hay 
ciertas condiciones de algún modo previas a 
cualquier intento de diálogo fructífero. Dar ma-
yor participación a nuevos actores, sobre todo 
a los nuevos movimientos sociales, cambiar 
de raíz la matriz de distribución del ingreso o 
de la riqueza, asignar claramente un papel mu-
cho más activo al Estado o modificar los patro-
nes y conductas establecidos por “el capital 
trasnacional” y las “minorías locales” son algu-
nos de los prerrequisitos que surgen de estas 
visiones.

B. Inserción internacional
No hemos profundizado en el tema clásico del 
alineamiento internacional del país, en buena 
medida porque muy pocas de las propuestas 
analizadas lo hacen. Es como si, a favor de la 
desaparición del mundo bipolar primero, de la 
crisis del mundo unipolar norteamericano des-
pués, y del incipiente bosquejo de un mundo 
multipolar ahora, el tema se hubiera colocado 
entre paréntesis, a la espera. Se acertaría, sin 
embargo, si se dijera que la mayoría de las fuer-
zas políticas y de las OSC –y, creo yo, también 
la mayoría de la sociedad– aspira a mejorar las 
relaciones con todo el mundo desarrollado des-
de una posición de serena firmeza en los temas 
conflictivos y de apertura al diálogo. También se 
aspira a mejorar las relaciones con Latinoaméri-
ca, toda ella, y muy especialmente con nuestros 
vecinos.

En los aspectos económicos, la mayoría de 
las propuestas de las OSC y de las fuerzas polí-
ticas reconocen explícita o implícitamente la 
realidad de la globalización o ‘interdependencia 
mundial’ y sostienen que la Argentina debe inte-
grarse al mundo (o reinsertarse en él, según 
otras versiones). Con mayor o menor detalle, to-
das las propuestas concuerdan en que es nece-
sario profundizar el proceso de integración con 
el Mercosur y, como parte de ese bloque, nego-
ciar con otros bloques y países. Sorprende que 
pocas expresiones –la más clara es la del ACyS– 
otorguen prioridad a las relaciones con Asia, de 
importancia estratégica para la Argentina y para 
toda Sudamérica. En ese marco, la mayoría de 
las propuestas opta también por una economía 
relativamente abierta, relatividad que no da ma-
yores precisiones de sus límites. Esta visión no 
es compartida por la CTA, el Plan Fénix, el Pro-
yecto Sur y también el FPV en su acción de go-
bierno, dado que otorgan mayor prioridad al de-
sarrollo del mercado interno y a un muy activo 
papel del Estado para mitigar los efectos nega-
tivos que acarrea la interacción en el sistema 
internacional. Algunas propuestas –no mayorita-
rias– instan a luchar en la OMC por obtener la 
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modificación del proteccionismo agroalimenta-
rio de los países desarrollados. Sorprende, final-
mente, que sólo una de las OSC consideradas 
(ACDE) y ninguna de las fuerzas políticas men-
cione la cuestión de la inmigración y las políticas 
al respecto.

C. Organización del Estado, marco 
institucional, impuestos y gastos públicos
Marco institucional. La gran mayoría de las OSC 
acuerdan en la necesidad de reformas que ga-
ranticen y refuercen una representatividad más 
genuina de los cargos electivos, la seguridad ju-
rídica y la transparencia y la calidad de las insti-
tuciones, para lo cual subrayan la independen-
cia de los poderes del Estado y la reasunción de 
los poderes presupuestarios por parte del Con-
greso. Tres de las cuatro fuerzas políticas coin-
ciden en lo enunciado –incluyendo el FPV, que 
en sus plataformas plantea la necesidad de la 
seguridad jurídica y una reforma política acorde 
a principios ampliamente compartidos– y todas 
ellas coinciden en la necesidad de combatir la 
corrupción. Algunas expresiones buscan tras-
cender el marco institucional vigente, en particu-
lar el Proyecto Sur, que propone una reforma 
constitucional tendiente a generar mecanismos 
alternativos de representación, incluyendo la de-
mocracia directa.

Organización del Estado, administradores 
públicos. La mayoría de las OSC y de las fuerzas 
políticas instan a una reforma o modernización 
del Estado. Muchas de las OSC (incluyendo la 
del Plan Fénix, que postula la implementación 
de “sistemas de premios y castigos para las ins-
tituciones y los funcionarios”) ponen acento en 
la profesionalización de la gestión pública y tam-
bién en el fortalecimiento de los organismos de 
control.

Rol del Estado. Este es, claramente, el punto 
en el que menos acuerdos existen. Lo que po-
demos llamar el centro pragmático subraya un 
moderado pero activo papel para las políticas 
públicas, tanto sociales como económicas, y 
tiende a considerar que la participación directa 

del Estado en la producción de bienes y servi-
cios debe ser limitada. Los bordes de este pen-
samiento son lábiles y pueden moverse con mu-
cha rapidez generando una imagen a veces 
equívoca. El pensamiento de izquierda se pre-
senta, en cambio, más claro y distinto –aunque 
no totalmente– y otorga al Estado un papel más 
activo aun en las políticas públicas y también en 
la propiedad y la gestión empresarias.

Impuestos. Hay una coincidencia casi total 
en acentuar el combate a la evasión y la elusión 
impositivas y en reformar el sistema impositivo. 
Gozan de bastante consenso las ideas de elimi-
nar o reducir exenciones y privilegios y alentar la 
reinversión de utilidades. En el caso de las fuer-
zas políticas, hay coincidencia en diseñar un sis-
tema más progresivo, reducir el IVA sobre los 
alimentos y eliminar exenciones, sobre todo a la 
renta financiera. Los impuestos a veces llama-
dos “distorsivos”, tales como los que pesan so-
bre las exportaciones o los créditos y débitos 
bancarios, son una fuente importante de discre-
pancias. Las fuerzas políticas de izquierda y al-
gunas OSC acentúan más la carga igualitaria 
que debería tener la reforma, aplicando el con-
cepto de “renta mundial” para castigar la fuga 
de capitales a paraísos fiscales, reintroduciendo 
el impuesto a la herencia o gravando la renta fi-
nanciera y las ganancias de capital.

Gastos públicos. La mayoría de las OSC y de 
las fuerzas políticas enfatizan la necesidad de 
mejorar la eficiencia del gasto público, y en es-
pecial del gasto social. Una fórmula del Plan Fé-
nix resume el espíritu de varias de las perspecti-
vas de las OSC: el paso “del Estado gastador al 
Estado prestador de servicios”. Y lo propio ocu-
rre con la propuesta del Diálogo Argentino de 
“mejorar sustancialmente la transparencia y la 
eficiencia del gasto público y la calidad de sus 
servicios y prestaciones”. Algunas fuerzas políti-
cas enfatizan la productividad y la eficiencia del 
gasto para brindar mejores servicios. El FPV su-
braya la necesidad de una reforma del Estado y 
de definir mejor las misiones y funciones de la 
Nación y las provincias. Sur propone reorientar 
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el gasto de acuerdo con prioridades sociales y 
de desarrollo, y el presupuesto participativo para 
la CABA. UP propone un presupuesto base 
cero con mayor autonomía de gestión, control 
de cumplimiento de objetivos de servicio públi-
co y asignaciones por resultados.

D. El perfil productivo
Definición general. La mayoría de las propues-
tas formulan llamamientos a superar antino-
mias entre políticas económicas activas y la 
deserción absoluta del Estado y entre el sector 
agropecuario y la industria. En cuanto a la for-
mulación general del perfil deseable de país, la 
que ofrece el Plan Fénix probablemente conta-
ría con el visto bueno de la mayoría: “un perfil 
productivo donde coexistan de manera armó-
nica y se apoyen mutuamente en sus fortalezas 
la explotación de todos los recursos primarios, 
el desarrollo industrial y una oferta moderna y 
eficiente de servicios, basados todos sobre la 
incorporación de equipos y tecnologías avan-
zadas que ofrezcan trabajo en magnitudes cre-
cientes a una población formada y educada a 
lo largo de ese recorrido”. El apoyo a los secto-
res de alta tecnología, a los de alto potencial 
exportador y a los que tienen gran capacidad 
de agregación de valor es también un punto de 
acuerdo en general.

Rol del Estado en la definición del perfil y en 
la producción. Aunque hay claras diferencias 
entre las OSC sobre este punto, es muy proba-
ble que en décadas anteriores las diferencias 
hayan sido mayores. Ninguna de las propuestas 
postula la estatización generalizada ni tampoco 
una liberalización extrema. Todas coinciden en 
asignarle un rol al Estado en relación con las ac-
tividades económicas. Propuestas de distinto 
signo (Libro Blanco, Plan Fénix) coinciden en la 
importancia de que el Estado promueva a los 
sectores que utilizan altas tecnologías. Entre las 
fuerzas políticas, el balance no es claro, porque 
la obra de gobierno del FPV difiere bastante de 
sus plataformas electorales. Si consideramos 
estas últimas, puede decirse que tres de ellas 

son más bien complementarias que contradic-
torias. Con distintos énfasis, plantean un papel 
del Estado centrado en la promoción, el estímulo, 
la facilitación y el incentivo a la actividad econó-
mica. Sur plantea un modelo alternativo, basado 
en la Constitución de 1949, con corporaciones 
industriales del Estado, reapropiación de los re-
cursos naturales y promoción preferencial del 
mercado interno y las economías regionales.

Incentivos. Tanto entre las OSC como entre 
las fuerzas políticas predomina aquí el desacuer-
do ya marcado respecto de la apertura de la 
economía, estrechamente asociado al “tipo de 
cambio” o protección efectiva pensados para 
los distintos sectores. Algunos piensan que hay 
que reducir los diferenciales hoy existentes entre 
sectores, especialmente mediante la rebaja de 
los impuestos y otras trabas a las exportacio-
nes. Otros, en cambio, coinciden en lo esencial 
en un régimen de tipos de cambio efectivos 
múltiples, con preferencias para la industria ma-
nufacturera y las economías regionales y, en al-
gunos casos, también restricciones cuantitati-
vas a las importaciones (no está claro si también 
a las exportaciones).

Sector agropecuario. Hay un acuerdo am-
plio, mayor que en el pasado, en cuanto a la 
importancia del agro para el desarrollo productivo, 
y también en la necesidad de seguir moderni-
zándolo y que sirva de sustento para el desarro-
llo de las economías regionales. Pero los sende-
ros se bifurcan –como en el laberinto borgiano– 
a la hora de elegir los instrumentos para alcanzar 
ese objetivo. Algunos proponen emparejar los 
incentivos entre sectores; otros, mantenerlos. 
Proyecto Sur agrega su oposición a la soja 
transgénica y a la concentración y extranjeriza-
ción de la tierra. La idea del apoyo a los peque-
ños productores goza de amplio apoyo.

Industria manufacturera. Las propuestas que 
tocan este punto coinciden en que el Estado 
debe incentivar mediante políticas el desarrollo 
de la industria. Los partidos coinciden además 
en sugerir sectores prioritarios para dicho desa-
rrollo. Casi todas mencionan la producción de 
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nuevas tecnologías, las agroindustrias o los 
agroalimentos y todas mencionan las industrias 
culturales y artísticas. Proyecto Sur agrega asti-
lleros e industria naval, talleres ferroviarios y 
aviones.

Servicios públicos. Las propuestas que de-
sarrollan más detalladamente este punto pue-
den ser vistas en buena medida como contra-
dictorias entre sí –especialmente en lo que hace 
a la prestación de estos servicios por el Estado, 
cuya propuesta no es, sin embargo, mayoritaria. 
Pero parte de las diferencias radica en el distinto 
énfasis que se le otorga a cada aspecto del 
tema. Es probable que indagando más a fondo, 
todos coincidan en la necesidad de una buena 
regulación de los servicios públicos y aun en la 
necesidad de un planeamiento a mediano y lar-
go plazo por parte del Estado. Esto se vislumbra 
en las fuerzas políticas, ya que la mayoría de 
ellas –incluyendo al FPV, que en sus políticas 
siguió otros caminos– pone especial énfasis en 
la necesidad de mejorar los marcos y las agen-
cias de regulación de los servicios públicos y 
defender los derechos de los consumidores. 
Otros temas señalados sólo por algunos conta-
rían probablemente con amplio consenso: el ac-
ceso universal y la tarifa social (ACyS), y fomen-
tar la competencia (UP). Proyecto Sur, en cam-
bio, propone desandar el camino privatizador y 
recuperar para el Estado los servicios públicos 
esenciales.

Infraestructura. Es un tema poco tratado por 
las OSC. Las fuerzas políticas coinciden en otor-
garle un rol importante al Estado, dentro del cual 
destacan sobre todo el sector transportes, con 
énfasis bastante diferentes en el transporte pú-
blico urbano, los ferrocarriles o las autopistas.

Minería y medioambiente. Algunas propues-
tas de las OSC destacan la importancia de la 
minería pero resaltan la necesidad de regular su 
impacto y de hacer una “explotación racional de 
los recursos naturales”. Todas las OSC y la ma-
yoría de las fuerzas políticas acuerdan en la ne-
cesidad de respetar el medioambiente y de es-
tablecer mecanismos de “evaluación y gestión 

ambiental”. Sorprende la escasa importancia 
otorgada a este tema por los partidos.

El rol de la educación, la ciencia y la tecnolo-
gía en el desarrollo. Este es un tema de amplio 
consenso. Entre las OSC se subraya que la edu-
cación es una “piedra angular en la estrategia de 
desarrollo” (AEA) y se coincide en la importancia 
crucial de la educación científica y técnica y de 
la ciencia, y en la necesidad de vincularlas a las 
actividades productivas. La mayoría de las pro-
puestas ponen acento en la necesidad de apo-
yo a la innovación y la investigación y del au-
mento del presupuesto estatal. Este consenso 
también alcanza a las fuerzas políticas, con pro-
puestas diferentes pero no contradictorias y con 
bastante énfasis en la necesidad de vincular la 
educación con el mundo de la producción y del 
trabajo. Este consenso se manifestó en el trámi-
te parlamentario y la aprobación de la Ley de 
Educación Técnico-Profesional en 2005.

Las pymes y los micro-emprendimientos. 
Este es uno de los puntos que gozan de mayor 
consenso. Las OSC destacan la necesidad de 
promoverlas, por ocupar un lugar central en la 
estrategia de crecimiento y su especial rol en el 
desarrollo de cadenas productivas de mayor va-
lor agregado. Los partidos proponen medidas 
especiales de promoción a los micro-emprendi-
mientos y las pymes, principalmente incentivos 
fiscales y de financiamiento, y en algunos casos 
también de formalización de sus empresarios y 
trabajadores. FPV y Sur –en este caso con ma-
yor énfasis– agregan a esto el apoyo a la recu-
peración de fábricas y el desarrollo de un sector 
de economía social –tema también caro al Parti-
do Socialista, integrante del ACyS.

E. Marco macroeconómico, resultados 
y responsabilidades fiscales, roles del 
Banco Central, política monetaria, sistema 
financiero y mercado de capitales
Tanto las OSC como los partidos políticos 
muestran mucho mayor acuerdo que en el pa-
sado respecto del equilibrio fiscal y la baja infla-
ción, a veces explícitamente y otras de modo 
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implícito. Ninguna propuesta propone déficit fi-
nanciero, es decir, un resultado fiscal negativo 
después del pago de intereses de la deuda pú-
blica. Muy pocas OSC o fuerzas políticas, sin 
embargo, precisan los rasgos que debería tener 
una política de estabilidad. La mayoría de las 
OSC coincide en la necesidad de fomentar el 
ahorro en moneda nacional y de garantizar la 
existencia de un sistema financiero sólido y con-
fiable. Hay diferencias importantes, en cambio, 
respecto del alcance del rol de la banca pública. 
La independencia o autonomía del Banco Cen-
tral, tema de gran actualidad, no cuenta con 
muchos adeptos. Ninguna OSC la menciona, y 
sólo lo hacen ACyS y UP entre las fuerzas políti-
cas. Son más las OSC y las fuerzas políticas que 
ven como necesario un rol del Banco Central 
más discrecional y afín a la política económica 
del momento. Las fuerzas políticas también di-
fieren sobre el ahorro y el crédito, en algunos 
casos con posiciones más pro-mercado y bus-
cando evitar el crowding out y en otros desta-
cando el rol de la banca pública.

F. La cuestión federal
Tanto entre las OSC como entre las fuerzas po-
líticas hay un acuerdo amplio en cuanto a la ne-
cesidad de reforzar el federalismo mediante un 
nuevo pacto o una nueva ley de coparticipación 
–en ambos casos con pocas precisiones–, lo 
mismo que en el apoyo a las economías regio-
nales. Sólo algunas OSC coinciden en asignar 
mayores responsabilidades tributarias y de gas-
tos a las provincias, y ninguna fuerza política 
propone el primer punto. Sólo ACyS y UP otor-
gan prioridad a una mayor autonomía de las 
provincias, a darles de inmediato más recursos 
y a una revisión del régimen de ATN. Soslayan-
do el nivel provincial, el FPV propone una demo-
cracia de base municipal y la regionalización 
mediante acuerdos entre provincias y entre mu-
nicipios. Sur no hace menciones a la cuestión 
federal, pero sí subraya el apoyo a las econo-
mías regionales y el rol fundamental del ferroca-
rril para tal fin.

G. Políticas para lograr la integración social, 
reducir la pobreza y mejorar la distribución 
del ingreso
Enfoque general del tema. Aunque lo formulan 
de distintas maneras y algunas no lo hacen de 
manera explícita, todas las propuestas acuer-
dan en la necesidad de reducir la pobreza; de 
tender a la integración social; de que todos los 
habitantes tengan acceso a condiciones de vida 
dignas; de dar al trabajo un rol central en el logro 
de estos objetivos y, en fin, en que el Estado 
debe intervenir con políticas sociales para paliar 
la pobreza y la marginalidad. Casi todas afirman 
explícita o implícitamente que debe tenderse a 
establecer políticas que eviten el clientelismo y 
hablan de centrar las políticas en las familias o 
unidades domésticas. Probablemente todas las 
propuestas acordarían con la fórmula del texto 
de Gobierno Argentino- CEPAL: “una política 
social que tenga como eje la articulación con las 
políticas de empleo, productivas, educativas y 
de formación profesional”. Entre las fuerzas po-
líticas, ACyS, Sur y UP coinciden en un progra-
ma de asignación universal para todos los me-
nores de 18 años, al que ACyS le agrega un 
ingreso ciudadano universal para todos los ma-
yores de 65 años. FPV no propone este tipo de 
ingresos pero, como es sabido, amplió a fines 
de 2009 una asignación por hijo, aunque no 
universal.

Distribución del ingreso. Entre las OSC hay 
menos consenso que entre las fuerzas políticas 
respecto de dar prioridad a una distribución 
más equitativa del ingreso, y varias de aquéllas 
no mencionan el tema. Entre las fuerzas políti-
cas, ACyS, FPV y Sur coinciden explícitamente 
en la necesidad de lograr una distribución del 
ingreso más equitativa y en que uno de los ins-
trumentos para lograrlo es un sistema tributario 
más progresivo.

Salud y nutrición. Las propuestas de las OSC 
difieren en su precisión y desarrollo, y también 
en sus contenidos. Algunas postulan que debe 
garantizarse la atención “indispensable”, otras 
ponen énfasis en un seguro de desempleo con 
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cobertura sanitaria y otras extienden la partici-
pación estatal a la producción de medicamen-
tos y a una fuerte regulación del sector salud. 
Varias propuestas coinciden en la necesidad de 
enfatizar la prevención. En cuanto a la nutrición, 
algunos trabajos acuerdan en que debe garanti-
zarse una buena alimentación a todos los habi-
tantes. Entre las fuerzas políticas las coinciden-
cias son mayores, tanto en objetivos como en 
instrumentos. Entre estos últimos se destacan el 
reclamo de una mayor inversión, el rol central 
otorgado a la atención primaria y al hospital pú-
blico y, en algunos casos sólo implícitamente, 
se propone la ampliación del seguro de salud. 
En materia de nutrición, todas proponen la erra-
dicación del hambre y la desnutrición, con dis-
tintos instrumentos.

Educación. La gran mayoría de las propues-
tas destaca la importancia de la educación y del 
conocimiento, y presentan análisis detallados al 
respecto. Entre las OSC hay un acuerdo genera-
lizado en dos puntos centrales: que la educación 
es un medio ideal para lograr la igualdad de 
oportunidades –y que por eso debe garantizarse 
que las personas con menos ingresos tengan 
acceso a una educación de calidad– y que la 
misma debe estar articulada con el mundo del 
trabajo. Hay menos acuerdo en cuanto a los ins-
trumentos para alcanzar los objetivos educativos 
compartidos y aunque hay diferencias en cuanto 
al énfasis en la educación pública, estas no son 
sustanciales. Entre las fuerzas políticas, los con-
sensos unánimes son en los objetivos: escolari-
zación plena y con graduación hasta el nivel me-
dio, aumento de la inversión en educación –FPV 
no lo incluye en la plataforma pero impulsó la ley 
de financiamiento educativo desde el Gobierno– 
y mejoras en la formación o capacitación docen-
te. Más implícita que explícitamente, hay acuer-
do amplio en la necesidad de mejorar las escue-
las de gestión estatal. La mayoría también desta-
ca la necesidad de cumplir con, al menos, los 
180 días de clase, la de contar con programas 
de becas para evitar la deserción y la de modifi-
car los contenidos de la enseñanza.

Cultura. Hay importantes diferencias de énfa-
sis entre las propuestas de las OSC sobre la cul-
tura, las que privilegian en algunos casos la cul-
tura del trabajo, la responsabilidad y la honesti-
dad o la búsqueda del bien y la verdad, y en 
otros la defensa de los valores y del patrimonio 
nacional. Las tres fuerzas políticas que incluyen 
el tema en sus plataformas plantean el estímulo 
a las actividades culturales con el sello común 
de la democratización de la cultura y apoyos es-
peciales a las industrias culturales.

Empleo, salarios y seguridad social. Todas 
las OSC y las fuerzas políticas coinciden en la 
necesidad de reducir el desempleo y de garanti-
zar la atención al desempleado. Respecto de la 
seguridad social, los disensos predominan, 
como se vio también en la realidad durante el 
debate en el Congreso de la supresión del régi-
men de capitalización. Las fuerzas políticas 
acuerdan y dan más énfasis al combate a la in-
formalidad y la promoción del empleo joven. 
Hay diferencias claras, en cambio, en cuanto a 
las políticas para remediar las situaciones de 
desempleo, algunos subrayando un seguro uni-
versal y otros las políticas asistenciales, que es 
lo vigente hoy.

Vivienda. Se observan acuerdos amplios, 
tanto entre las OSC como entre las fuerzas polí-
ticas. Las primeras subrayan que el acceso a 
una vivienda digna es un derecho garantizado 
por la Constitución argentina. Las fuerzas políti-
cas tienen acuerdos más específicos, entre los 
que se destaca la necesidad de aumentar la in-
versión en vivienda para reducir el déficit cuanti-
tativo y cualitativo y en otorgar un papel relevan-
te al Estado en dicha inversión.

Otras políticas asistenciales. Al menos en el 
plano de las declaraciones, las cuatro fuerzas 
partidarias coinciden en la necesidad de trans-
formar las políticas asistenciales en programas 
orientados al empleo permanente. El propio FPV 
propone reestructurar el plan Jefas y Jefes de 
Hogar hacia un mecanismo de inserción laboral 
de los beneficiarios en el sector productivo, in-
cluyendo la creación de proyectos asociativos.
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IV. Desatando los nudos gordianos: 
¿acuerdos mínimos o agenda de 
desarrollo?
El desarrollo integral de la Argentina se encuen-
tra trabado por un conjunto de nudos gordianos 
interconectados entre sí. Ellos son el perfil pro-
ductivo y la inserción externa; el sistema imposi-
tivo y su relación con la coparticipación y el de-
sarrollo regional; la pobreza y la distribución del 
ingreso y, en fin, las cuestiones de la educación, 
la ciencia y la tecnología. El panorama es aún 
más complejo, ya que a los nudos se agregan 
tres bajos continuos siempre irresueltos, a sa-
ber: los roles del Estado y del mercado, la insti-
tucionalidad política y las pujas distributivas. 
Para desatar los nudos gordianos y para que 
dejen de sonar los bajos continuos de la deca-
dencia y sean reemplazados por los del desarro-
llo parecería haber dos caminos. Uno es el de 
los acuerdos mínimos, que aun sin ir más lejos 
que mirar a los vecinos y volver a la sensatez, 
podrían tener efectos muy positivos en la econo-
mía, en la sociedad y en la política. Sin embargo, 
si ellos no son acompañados por políticas de 
Estado de mayor aliento, hay riesgos importan-
tes de volver a las andadas, y por ello es mejor 
pensar los acuerdos mínimos como un punto de 
partida que luego dé pie a una agenda de desa-
rrollo más amplia.

A. Acuerdos mínimos: mirar a los vecinos y 
volver la sensatez
Los acuerdos mínimos están a tono con estos 
tiempos de pensamiento débil en buena parte 
del mundo y expresan también al amplio centro 
que hemos encontrado en nuestro rastreo del 
pensamiento argentino, caracterizado por el va-
riopinto pragmatismo ya mencionado y por un 
instinto de vida que busca confusamente esca-
par a las experiencias traumáticas del pasado y 
que mira anhelante la sensatez de los países ve-
cinos, en especial de Brasil, de Chile, de Uru-
guay. En ese marco, hay sólidos indicios de que 
se acerca a su fin un ciclo político y puede vis-
lumbrarse que el gobierno que asuma en 2011 

se basará en acuerdos mínimos parecidos a los 
que siguen.

Instituciones políticas. 1) Limitaciones al PEN, 
de acuerdo con la Constitución, en materia de 
decretos de necesidad y urgencia, emergencia 
económica y facultades especiales delegadas al 
Jefe de Gabinete. 2) Reformas al Consejo de la 
Magistratura, tanto en sus procedimientos como 
en su independencia del Poder Ejecutivo. 3) Re-
formas del INDEC tendientes a recuperar al me-
nos su estatus y su credibilidad, tal como exis-
tían en enero de 2007.

Política social. 1) Genuina universalización de 
la asignación familiar por hijo; también es proba-
ble que esta reforma vea la luz antes de 2011. 2) 
Hay un interesante proyecto en preparación, del 
diputado Eduardo Amadeo, que obliga a evaluar 
por sus resultados todas las políticas sociales, 
mediante la creación de un ente especial a tal 
efecto. Esto evitaría que las mismas se siguieran 
realizando casi a ciegas, sin noción alguna de 
sus resultados efectivos, y generaría un espacio 
de discusión relevante en el Congreso.

Economía. 1) Plan gradual pero inmediato de 
aliento a la producción, a través de la reducción 
de las restricciones e imposiciones excesivas 
que hoy la limitan en gran medida. 2) Presu-
puesto 2012. a) Desde el punto de vista de los 
resultados, un programa de recuperación de la 
solvencia fiscal. b) Desde el punto de vista finan-
ciero, un plan tendiente a recuperar el crédito 
público mediante el logro de, concretamente, un 
nivel de riesgo país comparable al de Brasil, Co-
lombia, México o Perú. En este contexto, la re-
cuperación de la solvencia fiscal es perfecta-
mente factible a corto plazo. c) Desde el punto 
de vista tributario, devolución gradual a las pro-
vincias de la parte que les corresponde en el im-
puesto al cheque y en el 15% de la masa copar-
ticipable. También podría acordarse la elimina-
ción de exenciones, sobre todo las que gravan 
rentas financieras y ganancias de capital.

Un par de años de gracia, el poder político y 
el manejo de la inflación. Con estas medidas, y 
un marco externo de mediano y largo plazo que 
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probablemente seguirá ayudando –sobre todo 
en lo que concierne a los países emergentes y 
su demanda de nuestros productos–, es proba-
ble que se den las condiciones para que el 
próximo gobierno, más aún si concita fuerte 
apoyo electoral, pueda contar con un par de 
años de gracia en cuanto a la confianza de la 
población. La clave será aprovechar esa cir-
cunstancia para construir poder, ir poniendo en 
marcha un programa más ambicioso de desa-
rrollo sostenible y mostrar éxitos en la lucha 
contra la inflación y en la solución de los com-
plejos desafíos de precios relativos, principal-
mente el tipo de cambio y las tarifas de la ener-
gía. Respecto de la inflación, puede concebirse 
un escenario en el que a la estrategia integral de 
desarrollo generadora de confianza se le agrega 
un plan gradual de lucha contra la inflación y co-
rrección de precios relativos, acompañado de 
un acuerdo de precios y salarios, para manejar 
las expectativas de inflación. Pero aun cuando 
se dieran circunstancias favorables, quedaría 
por resolver un último problema, y no el más fá-
cil: el de cómo moderar las entradas de capita-
les, la lluvia de dólares, cuestión que revela la 
necesidad de una estrategia de desarrollo más 
ambiciosa para moderar y compensar una apre-
ciación excesiva de la moneda nacional.

B. desatando los nudos gordianos
Para desatar los nudos gordianos y acallar los 
bajos continuos se requieren respuestas coordi-
nadas y simultáneas, que pueden dividirse en 
dos grandes grupos. Está, por un lado, la agen-
da federal, vinculada con la agenda social, el 
desarrollo humano y la producción. En el libro se 
propone un fondo para el desarrollo humano 
con dos componentes y complementario de la 
Ley de Coparticipación Federal –cuya sanción 
se ve políticamente mucho más difícil de alcan-
zar; también se proponen la universalización de 
la asignación universal por hijo orientada a la nu-
trición y políticas para la promoción del desarro-
llo local. Por otro lado, debe haber una agenda 
para el desarrollo integrado y sostenible y la     

inserción externa que incluya un nuevo sistema 
de incentivos que elimine gradualmente los im-
puestos distorsivos; respuestas al desafío de 
agregar cada vez más valor en las agroindus-
trias, sobre todo aguas abajo de las cadenas 
productivas; incentivos para hacer compatible el 
crecimiento con la biodiversidad productiva y, 
algo fundamental, políticas específicamente 
orientadas al desarrollo manufacturero.

Además de estas dos agendas hay otros pun-
tos que deben formar parte de una estrategia in-
tegral de desarrollo y en los que existe bastante 
consenso entre las fuerzas políticas y las OSC.

Reforma y modernización del Estado. Hay 
marcados acuerdos en la necesidad de refor-
mar y modernizar el Estado, recrear la carrera 
de la función pública –devastada por el actual 
gobierno, especialmente en el Ministerio de 
Economía, el INDEC, la AFIP y los entes regula-
dores, y que ha sido casi siempre inexistente en 
el resto de los ministerios–, aumentar sustan-
cialmente la transparencia, medir los resultados 
y pasar de un Estado gastador a un Estado 
prestador de servicios.

Impuestos. Buena parte de las entidades so-
ciales y políticas consideran necesaria una “re-
forma tributaria profunda”. Los puntos específi-
cos de mayor consenso son dar mayor progre-
sividad al sistema, reducir o eliminar el IVA sobre 
los alimentos y eliminar o revisar exenciones, en 
particular las que benefician a las rentas finan-
cieras. Aunque mayor que en el pasado, no es 
mayoritario el acuerdo respecto del reemplazo 
de las retenciones por otros impuestos.

Servicios públicos e infraestructura. A los 
acuerdos mencionados respecto de la mejora 
de los entes reguladores, la defensa de los con-
sumidores, el servicio universal, la tarifa social y 
la necesidad de un planeamiento estratégico de 
los servicios públicos debe agregarse que la Ar-
gentina también necesita un plan estratégico de 
infraestructura –tendiente, por ejemplo, a evitar 
disparates económicos y sociales como el del 
tren bala Buenos Aires-Rosario–, el que debería 
realizarse en el marco establecido por la ley de 
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inversión pública. También es decisivo que se 
establezcan incentivos adecuados y pautas cla-
ras y creíbles sobre la propiedad y la gestión de 
las empresas de energía y servicios públicos, 
cuanto antes mejor.

Medioambiente. Tema tampoco tratado por 
las entidades políticas y sociales con la importan-
cia que merece, esta es otra área que requiere de 
un plan estratégico y de la mejora de los entes 
reguladores y del poder de policía ambiental.

Pymes y microemprendimientos. Este es uno 
de los puntos de mayor consenso, en el que 
puede hablarse casi de unanimidad. Así y todo, 
y pese a importantes progresos en las dos últi-
mas décadas, todavía es necesario mejorar, 
ampliar, racionalizar y facilitar las políticas de 
apoyo a las pymes y microemprendimientos, in-
cluyendo naturalmente las microfinanzas.

V. Epílogo
Hay cada vez más indicios de que se avecina el 
final de un nuevo ciclo de la vida pública argen-
tina. Pese a haber disfrutado del marco externo 
más favorable para el país en muchas décadas 
–o quizás por eso mismo–, este ciclo derivó en 
un proyecto con pretensiones hegemónicas y 
un creciente desprecio por las instituciones. 
Más recientemente, se ha vuelto a recaer en los 
brazos de dos enemigos históricos que estaban 
en vías de ser superados: la alta inflación y la 
insolvencia fiscal, enlazadas por el recurso al 
peor de los impuestos, el inflacionario. No son 
escenas inéditas para los argentinos, pero casi 
nunca antes se había tropezado con la misma 
piedra tan gratuita, tan innecesariamente.

Aunque nos espera una transición compleja, 
todavía hay chances de no repetir finales dan-
tescos, como los de 1975-76, 1981-82, 1989-
90 o 2001-02. Sería un crecimiento para el país 
mostrar que al menos una vez fue posible ma-
nejar conflictos político-económicos agudos sin 
someter a la sociedad, y muy especialmente a 
los más pobres, a un derrumbe devastador, 
después del cual llega el supuesto salvador que 
tarde o temprano lleva al mismo final.

Buceando en la sociedad y en la política 
pueden encontrarse razones para pensar que 
es posible encontrar en el futuro cercano un 
camino distinto a los del pasado de frustracio-
nes. Cualquiera sea el final de la crisis en curso, 
la herencia que recibirá el próximo gobierno 
será difícil y compleja, pero más manejable 
porque estará acompañada por dos grandes 
tendencias positivas y novedosas para el país. 
Una es el despertar de Asia y de todo el mundo 
emergente, que seguirán ofreciendo a la Argen-
tina una posibilidad de desarrollo e inserción en 
la economía global aún más importante que la 
que tuviera a fines del siglo XIX y principios del 
XX, con impactos positivos duraderos a lo largo 
y a lo ancho del país. La otra tendencia profunda 
es la formación de facto de una casi inédita coa-
lición modernizante,11 por ahora sólo socioeco-
nómica pero con clara vocación de llegar a ser 
también política, unida al surgimiento de una 
nueva generación de políticos, la “generación 
del 2000”.

¿Pero a dónde está la generación del ochen-
ta? Tal es la pregunta constante del descreído 
auditorio cuando procuro convencerlo de que el 
nacimiento del siglo le ha traído a la Argentina la 
que muy probablemente será la mejor oportuni-
dad de desarrollo económico y social de su his-
toria. Soslayando la superficialidad iconoclasta 
de las versiones de consumo mediático a la 
moda, será mucho más fructífero releer, por 
ejemplo, La generación del 80 y su proyecto 
(Cornblit - Gallo - O‘Donnell, 1962). Allí se adver-
tirá que ella no fue sólo altruismo, consenso y 
clarividencia, sino también divisiones, errores y 
enconos apasionados. Además, sus logros fue-
ron posibles por el fuerte viento de cola de la 
belle époque, con su valorización vertiginosa de 
las pampas argentinas y su capacidad de alber-
gar a millones de inmigrantes que escapaban de 
guerras y hambrunas europeas. Pero el halo de 
grandeza que aún conserva esta generación se 
funda sólidamente en su visión de largo plazo, 

11 Quizás solo comparable a la coalición que acompañó inicialmente a Arturo Frondizi, 
aunque ella tenía un componente que se reveló lógicamente transitorio, su acuerdo con 
Juan Domingo Perón.
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en su apuesta por la educación y en una vasta construcción institucional 
que incluyó tempranamente el voto masculino universal.

¿Qué decir del presente? Sin pretensiones de igualar lo iniguala-
ble, ¿hay signos del nacimiento de una dirigencia política y social 

con parejas apuestas al futuro, a la educación, a las institucio-
nes y, exigencias del siglo, capaz también de representar ge-
nuinamente los mandatos de la sociedad y no las pasiones 
hegemónicas de los caudillos o aparatos de turno? Mi res-
puesta es afirmativa. Observo surgir, de abajo hacia arriba, 
una nueva dirigencia política y social con renovados están-
dares éticos y visión de futuro, aunque todavía sin entidad 
suficiente para garantizar que aprovecharemos cabalmen-
te la inédita oportunidad que el mundo nos ofrece. Invito al 
lector al ejercicio de comparar la calidad media actual de 
los gobernadores, intendentes, senadores y diputados 
con la los electos en 1983, en el restablecimiento de la 
democracia, y espero que encuentre allí el mismo balance 
positivo que yo constato.12 También florecen nuevos lideraz-
gos sociales en dirigentes de base que se niegan a ser presa 

del clientelismo y las dádivas y en empresarios o líderes lisos 
y llanos, que se han dado cuenta de que un país no puede 

edificarse sólidamente con la dolorosa exclusión social de la 
Argentina de hoy. Hay, en fin, una creciente oferta y demanda de 

programas de capacitación de dirigentes públicos y también de 
fomento de la amistad cívica.13

Estas señales no siempre son percibidas por parte de nuestras 
elites económicas, sociales o aun académicas, frecuentemente re-

fugiadas en un pesimismo crónico que percibe la política argentina 
como un escenario, en el fondo, bárbaro, salvo en las raras ocasio-
nes en que triunfa un candidato ideológicamente afín. Debería acep-
tarse que no pocos de los males políticos que nos aquejan se origina-
ron en el abandono que la mayor parte de las clases ilustradas hizo de 
los partidos políticos, sobre todo desde 1930, para ofrecerse luego 
como intelectualidad orgánica de gobiernos militares o, en el otro extre-
mo, de movimientos guerrilleros. Es nada más ni nada menos que esta 
tendencia la que ha empezado a revertirse desde el restablecimiento de 
la democracia, primero muy tibiamente y ahora con más fuerza. Y esta 
nueva dirigencia es la “materia prima” principal para fortalecer nuestras 
instituciones y para reemplazar hacia el futuro la reincidencia en el caudi-
llismo salvador, al que hemos sido tan adeptos en el pasado, con muy 
malos resultados. En una Argentina que va dejando de ser hegemónica y 
empieza a ser plural prevalecerán, al fin, quienes sean capaces de enten-
der y hacer entender que es necesario y posible combinar el crecimiento 
12 Constatación que en parte se basa en los diez años de experiencia como director del Programa de Gobierno para el desarrollo de líderes 
de Comunidades locales, que tiene lugar en el IAE-universidad Austral.
13 Destaco en particular la muy valiosa tarea que realiza RAP (Red de Acción Política), dirigida por Alan Clutterbuck y Paula Montoya, en la 
que conviven con afán de capacitación y amistad cívica más de cien dirigentes políticos, algo impensable hasta hace muy poco tiempo.
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con la distribución del ingreso en una propues-
ta de desarrollo integral.

Para entender cabalmente a la Argentina y 
escrutar sus reales posibilidades es crucial no 
perder de vista, en fin, las perspectivas de la his-
toria y de la geografía. Vemos hoy que muchos 
países sudamericanos –Brasil, Chile, Colombia, 
Perú, Uruguay– están cambiando para bien, y 
dejan atrás las lacras que tanto influyeron en 
nuestro pasado de frustraciones y moviéndose 
desde frecuentes rupturas del orden constitu-
cional a la continuidad democrática; desde 
grandes déficits fiscales y deudas opresivas a 
una mayor solvencia fiscal; desde la “restricción 
externa” a un superávit o mayor equilibrio en el 
balance de pagos; y desde la alta inflación a la 
estabilidad. Todo ello se ha traducido en un  
mayor crecimiento económico que en el pasa-
do. La deuda social, en cambio, apenas se ha 
empezado a pagar, pero ello sólo será posible si 
se mantiene el contexto descrito. El caso de 
Chile, por cierto el más consolidado, muestra 
que no hay nada idiosincrásico en nosotros que 
nos impida el progreso, y los otros países mues-
tran que es posible encontrar el punto de in-
flexión para salir de la decadencia.

Si unimos la geografía con la historia, es alec-
cionador recorrer, una y otra vez, el “corto siglo 
XX” que Eric Hobsbawm (1994) delimitó entre 
1914 y 1991 y llamó “la era de los extremos”. Así 
recordaremos que, en la gran mayoría de los paí-
ses, la construcción de democracias avanzadas 
fue un proceso largo, y las más de las veces tam-
bién muy trágico, tanto en Europa como en Asia. 
No casualmente, solo los que encabezaron im-
perios –Gran Bretaña y los EEUU– y algunos paí-
ses del norte europeo pudieron evitar guerras ci-
viles o violentas luchas internas, a veces super-
puestas con guerras internacionales que incluye-
ron terribles genocidios y deportaciones en 
masa. Todo eso pasó hace apenas setenta años. 
Ciertamente, las luchas por la supremacía mun-
dial jugaron un rol decisivo en estas tragedias. 
Pero más profundamente, ellas expresaron tam-
bién la intrínseca dificultad –a veces, lisa y llana-
mente, la imposibilidad– de construir sociedades 

integradas en la fase inicial o temprana del desa-
rrollo de una economía capitalista.14

Este es el desafío que enfrentan hoy la Argen-
tina y muchos países latinoamericanos. Nosotros 
también hemos tenido muy trágicos enfrenta-
mientos armados internos, y nada es más odioso 
que el ejercicio de contabilizar muertos para eva-
luar si tal situación política fue menos mala que la 
otra. Lejos de ese ánimo, la evocación aquí de la 
gran tragedia del corto siglo XX de Hobsbawm 
tiene el propósito de ayudarnos a comprender la 
naturaleza y la dificultad de la tarea que nuestra 
sociedad enfrenta hoy, y también el de apelar a 
nuestra dirigencia social, económica y política 
acerca de la necesidad de alcanzar acuerdos 
para lograr una convivencia más justa y sostenida 
en el tiempo. No se trata de insinuar que nos es-
peran nuevas tragedias si los acuerdos no llegan. 
Ellas son posibles, pero afortunadamente poco 
probables. La alternativa al buen camino iniciado 
por nuestros vecinos podría ser más bien la de 
seguir viviendo en una sociedad en la que conti-
núen siendo crónicas la pobreza y la desigual-
dad. Sería una gran pena, porque evitarlo es hoy 
mucho más posible que en otros momentos del 
pasado. Será la sociedad la que en definitiva ele-
girá democráticamente su camino, un camino 
que nadie puede adivinar y por eso este final no 
puede ser sino abierto, no obstante el impulso 
contenido de cerrar con un colofón alentador.
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La relación existente entre México y los Derechos 
Humanos ha padecido una serie de altibajos, re-
flejo del difícil proceso democrático en nuestro 
país, del poco o nulo interés de la clase política 
por la ciudadanía y el bien común, y quizá tam-
bién, como herencia de un sistema político 
mexicano enraizada en lo más profundo de 
nuestras instituciones públicas, que carcome 
como un cáncer las aspiraciones más nobles 
que tenemos como nación.

Sin bien México fue unos de los 48 países 
que el 10 de diciembre de 1948 votaron a favor 
de la entonces naciente Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, y a lo largo de su 
historia ha manejado un discurso político a favor 
de los derechos de las personas y la hermandad 
entre naciones; también es cierto que no puede 
soslayarse los graves atropellos a derechos hu-
manos padecidos durante muchos años desde 
el poder.

Ejemplo más claro está en el Constituyente 
de 1917, donde de tajo se rompe con el esque-
ma filosófico imperante en la Constitución ante-
rior de corte ius naturalista, para dar paso a un 
enfoque positivista. Esto es, la Constitución del 
17 representa un retroceso para los derechos 

México frente
a los Derechos Humanos

Miguel Ayala Vieyra

del hombre; pues la Carta Magna deja de con-
templar los derechos humanos como algo esen-
cial a la naturaleza humana, incluso por encima 
de las leyes, para dar paso a las garantías indivi-
duales, mera concesión del Estado para con 
sus ciudadanos.

Podemos señalar que este es el contexto 
de la falta de respeto a los derechos humanos 
de los mexicanos durante el siglo pasado y la 
difícil transición hacia su re dignificación en lo 
que va de esta centuria: primero, una revolu-
ción atípica, que no busca en sí una mejoría 
social de todos los mexicanos, sino la rebatin-
ga política entre diversos caudillos para hacer-
se del poder (como honrosas excepciones po-
dríamos mencionar sólo las figuras de Madero 
y Zapata), pasando incluso por encima de la 
sociedad. Segundo, el imponer una Constitu-
ción que no reconoce los derechos humanos, 
sino que otorga garantías individuales como 
graciosa concesión del Estado. Tercero, la im-
plementación desde la presidencia de aquel 
entonces, de un Sistema Político Mexicano 
que aglutina y apacigua a los diversos caudi-
llos a través de una “revolución institucional”, 
que le apuesta al “maiceo”, al clientelismo y al 
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tener bien amarrados a los diversos grupos y 
corrientes, antes que promover las políticas 
públicas necesarias para la plena vigencia de 
un Estado de derecho.

A partir de entonces, los gobiernos posterio-
res siguiendo esta misma lógica, no tuvieron 
empacho en pisotear cuando quisieran los dere-
chos de cualquier persona. Protegidos por un 
sistema hábilmente diseñado para controlar el 
poder absoluto, sin una oposición real, con los 
sectores públicos y gremiales controlados y una 
falta de contrapesos al ejercicio del poder, no 
representaba problema el ignorar los derechos 
humanos.

Candil de la calle, oscuridad de la casa
Es así que en 1948, México es de los países que 
signan ante Naciones Unidas la declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, entrando en 
el concierto de las naciones como un país de-
mocrático, respetuoso de la libertad y los dere-
chos del hombre. Pero la realidad distaba mu-
cho de ser como se le representaba.

Por ejemplo, el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, o el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

ambos adoptados por la ONU en 1966, fueron 
ratificados por México hasta 1981. Manifestan-
do con ello un desinterés por el tema.

Y qué decir de las graves violaciones a los 
derechos humanos que padecieron múltiples 
activistas en aquellos años, principalmente 
cuando se confrontaban directamente con el 
sistema. Constantes fueron los asesinatos, las 
desapariciones forzosas, la tortura, el encarce-
lamiento por motivos políticos. A esto sumemos 
los derechos político electorales que práctica-
mente eran letra muerta de nuestra Constitu-
ción, al no existir elecciones auténticamente de-
mocráticas. 

La segunda mitad del siglo pasado, repre-
sentó el cénit y principio del ocaso de un siste-
ma político que necesitaba cada vez más de la 
opresión y mano dura para poder sostenerse. 
Las presidencias consecutivas de Díaz Ordaz, 
Luis Echeverría y López Portillo fueron claro 
ejemplo de ello. Íconos de la “presidencia impe-
rial” como la llamó Enrique Krauze, o de aquella 
“dictadura perfecta” en palabras del Nobel Var-
gas Llosa, que recurría a la opresión y a la viola-
ción sistemática de los derechos humanos, 
como muestra del poder que se resiste a ser 

Miguel Ayala Vieyra
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erradicado, cometiendo por ello una serie de 
violaciones cada vez más lesivos a la sociedad.

La masacre en Tlatelolco (1968), el Jueves de 
Corpus (1971) o la nacionalización de la banca 
(1982), son ejemplos emblemáticos del abuso de 
poder, característico de un gobierno que exterio-
rizaba un espíritu democrático a favor de los de-
rechos humanos, pero que en la práctica se ase-
mejaba más a un poder despótico y autoritario.

Es hasta la década de los 90 que, primero 
bajo la fuerte presión por legitimar su mandato y 
posteriormente como estrategia para el ingreso 
de México al Tratado de Libre Comercio, Carlos 
Salinas comienza a implementar una serie de re-
formas con miras a modernizar el Estado mexi-
cano, entre lo cual iba implícito el respeto a los 
derechos humanos. Se crea la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos. Los procesos 
electorales empiezan a ser ganados por parti-
dos de la oposición. Se dan los primeros pasos 
para consolidar un Instituto Federal Electoral 
completamente autónomo e independiente del 
gobierno, sin embargo es hasta las reformas de 
1996 que el IFE alcanza su plena autonomía.

Si bien los retos y pendientes en esta materia 
eran aún enormes, podría decirse que las bases 
para fortalecer una cultura de los derechos hu-
manos en México comenzaban a cimentarse. 
Esto no como resultado de la buena voluntad 
gubernamental, sino por el trabajo organizado y 
firme de la sociedad civil y de algunos partidos 
políticos de oposición.

La gran oportunidad para los Derechos 
Humanos
El histórico triunfo de la oposición en las eleccio-
nes del 2000 abrió las puertas a una mayor 
apertura en el tema de los derechos humanos. 
El capital político ganado por Vicente Fox, como 
primer presidente de la República no emanado 
del partido oficial daba vistos esperanzadores 
para la consolidación de una nueva cultura en 
materia de derechos.

Avances considerables e insoslayables se die-
ron durante las dos administraciones panistas: la 

creación del Instituto Nacional de la Mujeres 
como un órgano vigilante del respeto al derecho 
de todas las mexicanas, o la instauración del 
Instituto Federal de Acceso a la Información en 
2003, por mencionar algunos ejemplos, fueron 
muestra clara de la voluntad política a través de 
la presión social y los nuevos aires democráti-
cos que se respiraban, para brindar herramien-
tas a la población que les permitirá no sólo pro-
teger, sino hacer valer sus derechos.

Quizá el momento cumbre de los avances        
en dicha materia, fue la Reforma Constitucional en 
Materia de Derechos Humanos, promulgada en 
2011. Hecho que representó un parte aguas en la 
concepción jurídica que al respecto había en nues-
tro país. La legislación mexicana vuelve al concep-
to ius naturalista, es decir el hombre y su dignidad 
vuelven a ser el centro del orden jurídico nacional.

El principal aporte de dicha reforma fue mu-
cho más allá de letras plasmadas en un papel. 
Significó hacer patente en nuestra Carta Magna 
que la fuente de los derechos humanos no de-
ben ser fruto del consenso social, que estos es-
tán por encima de la “política” y de intereses 
particulares. 

Ahora bien, a más de dos años de la Refor-
ma en Derechos Humanos el reto continúa la-
tente en dos vertientes: el ámbito jurídico y el 
ámbito cultural. El primero recae principalmente 
en nuestros parlamentarios, encargados de ela-
borar las necesarias leyes secundarias respecti-
vas; el segundo es responsabilidad primordial 
de la sociedad civil, fomentando una cultura del 
respeto irrestricto a los derechos humanos.

El México actual ante los Derechos 
Humanos
Desde 2008, la Organización de las Naciones 
Unidas, con sede en Ginebra, elabora una eva-
luación periódica a todos sus países miembros, 
referente a las políticas públicas en materia de 
derechos humanos y de los avances respecti-
vos en la materia. En 2009 México fue evaluado 
por primera vez; recibió 91 recomendaciones, 
de las cuales sólo 83 fueron aceptadas.

Miguel Ayala Vieyra
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Para 2012, en su segundo Examen Periódico 
Universal, México recibió 188 recomendacio-
nes, la mayoría de ellas solicitando medidas ur-
gentes para combatir el feminicidio, la desigual-
dad, la violencia de género y discriminación de 
la mujer, especialmente de indígenas.

Llamó la atención que justo un día antes de la 
presencia de la delegación mexicana ante Na-
ciones Unidas para dicha evaluación, el presi-
dente Enrique Peña Nieto enviara al Congreso 
cinco iniciativas en materia de derechos huma-
nos. Y fue precisamente llamativo, porque nue-
vamente en la opinión pública se generó la im-
presión de que el gobierno federal está actuan-
do en el tema de derechos humanos más bien 
de manera oportunista y de acuerdo a coyuntu-
ras, antes que oportuna y planificadamente. Si 
no, cómo se explicarían dichas iniciativas pre-
sentadas en la antesala de una evaluación don-
de los ojos de todo el mundo estaban puestos 
sobre México y su trabajo en materia de dere-
chos humanos.

Si bien los países integrantes de Naciones Uni-
das hicieron hincapié en los avances que nuestro 
país ha tenido en la materia, no deja de ser alar-
mante la cantidad de 188 recomendaciones.

Lo expuesto en la ONU por diversos países 
evaluadores, por la propia Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y varias Organizaciones No 
Gubernamentales especializadas en derechos 
humanos, es una innegable y aterradora reali-
dad: todavía padecemos en México numerosos 
casos de privación de la vida, desapariciones 
forzadas, cateos ilegales, detenciones y reten-
ciones arbitrarias, incremento en la práctica de 
la tortura, por mencionar sólo algunos temas.

Ahora bien, es necesario precisar que la res-
ponsabilidad no recae solamente en el gobierno 
federal; las violaciones a derechos humanos se 
dan principalmente a nivel estatal y municipal. 
Se violan derechos humanos lo mismo en las 
áreas de seguridad que en las de procuración y 
administración de justicia, en una interminable 
cadena de violaciones bien identificadas que al 
final quedan en la más completa impunidad. El 

ejemplo más representativo es el del protago-
nista-víctima de la película Presunto Culpable, 
donde los victimarios son policías bajo las órde-
nes de la Procuraduría de Justicia del Distrito 
Federal, un agente del Ministerio Público y los 
jueces que avalaron esa infame sentencia emiti-
da dos veces, sin la más mínima prueba de la 
culpabilidad del detenido.

Caciques regionales ordenan la desaparición 
de luchadores por la tierra, por los derechos hu-
manos, por mejor educación, por mejor adminis-
tración de la vida pública, por mejor democracia; 
y los gobiernos estatales en tales casos serían 
los que deberían ser llamados a cuenta, pues a 
ellos les corresponde no sólo procurar e impartir 
justicia, sino evitar este tipo de crímenes.

Se violan los derechos humanos por omisión. 
Muchos de los migrantes que salen de varios 
países centroamericanos con rumbo a Estados 
Unidos son secuestrados, extorsionados y ase-
sinados, sin que hasta el momento el gobierno 
federal haya elaborado un programa de protec-
ción efectiva para esos hermanos en desgracia. 
Pero los victimarios no son todos miembros del 
gobierno federal, porque el crimen organizado 
también los ve con ojos de negocio.

Las mujeres reclaman, con justa razón, 
guarderías en cada centro de trabajo, alto a la 
violencia, cese de la discriminación laboral; 
equidad en las oportunidades para participar 
en política, pero la solución no depende de una 
voluntad unívoca. Es necesario que se trans-
forme toda una tradición de abusos enraizados 
ancestralmente. 

Ante esta situación, los diagnósticos presen-
tados por el gobierno federal son correctos, en 
principio, pero se van quedando cortos, porque 
si bien contienen denuncias importantes, no 
proponen soluciones viables, con base en reali-
dades locales, regionales y federales.

Este es el reto actual para la plena vigencia 
de los derechos humanos en nuestro país. Reto 
tan grande que no puede endosarse sólo a 
nuestra autoridades, la sociedad civil debe con-
tinuar en primera fila de tan encomiable tarea. 

Miguel Ayala Vieyra



56

CARTA DEL DIRECTOR

Se termina 2013, para unos un buen año, en tanto para otros uno malo. Es el 
momento de revisar lo hecho y comenzar a delinear lo que será 2014. Para 
la Fundación Rafael Preciado Hernández han sido 12 meses complejos por 
el cúmulo de actividades que se han realizado. Para empezar, 12 ediciones 
que marcan un nuevo récord en cuanto a impresiones; la librería virtual ha 
generado una gran cantidad de descargas, colocando a nuestra institución como 
un referente para libros electrónicos. El reto se mantiene en incrementar los 
títulos ofrecidos e incursionar en nuevos formatos, de acuerdo con el avance 
tecnológico.

En materia de investigación, los más de 30 documentos de trabajo elaborados, 
muchos de ellos publicados en esta revista, dan fe de la constancia en materia de 
generación y difusión de propuestas. Asimismo, llevamos a cabo foros académicos 
en varias entidades del país, como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, 
Veracruz y Quintana Roo, además de cursos y conferencias en Morelos, 
Michoacán, Sonora, Oaxaca y Nuevo León. No sólo tuvimos actividades en 
el Distrito Federal, sino que ampliamos nuestro alcance a diez entidades más.

Los informes que se realizaron como parte del programa de contraste y 
seguimiento de lo hecho por la anterior y actual administración federal, ha 
contribuido enormemente a la labor de difusión de la actividad académica de 
la Fundación. Adicionalmente, nuestro Centro de Estudios, Documentación 
e Información sobre el Partido Acción Nacional (CEDISPAN), incrementó 
su acervo bibliográfico y documental, a la vez que publicó nuevas obras y 
documentos de trabajo.
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CARTA DEL DIRECTOR

Sin duda, se trató de un año lleno de actividades. Si podemos ofrecer estos 
resultados es gracias al apoyo de todas las personas que visitan nuestro portal de 
internet, que descargan nuestras ediciones electrónicas, que acuden a nuestros 
eventos, que visitan nuestra biblioteca y archivo, en fin, gracias a todos aquellos 
que nos brindaron su confianza en este año en el que cumplimos 20 de cumplir 
con el proyecto que pensó Carlos Castillo Peraza en 1993.

Nuestro compromiso para 2014 es continuar ofreciendo ediciones, cursos, 
análisis, eventos académicos al mayor número de personas, pues sin el apoyo de 
todos ustedes esto no sería posible.

Únicamente, nos resta desearles un buen fin de año, una Navidad con sus seres 
queridos y un 2014 lleno de logros para todos ustedes, a nombre del equipo que 
hace posible cada edición de Bien Común, en particular, y de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández, en general.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común
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Introducción
Según varias mediciones, la 
confianza en las policías de La-
tinoamérica es baja.1 Esto pro-
duce un deterioro mayor en la 
seguridad  pública, ya que las 
fuerzas policiales necesitan del 
apoyo ciudadano para realizar 
mejor sus tareas. Con base en 
datos de encuestas especial-
mente diseñadas para estudiar 
este fenómeno, en este trabajo 
analizamos los factores que 
determinan esa baja confianza 
en áreas metropolitanas de 
México y Argentina.

Algunos estudios recientes 
acerca de la relación entre poli-
cía y comunidad, sugieren que 
la policía puede obtener mejo-
res resultados en sus tareas de 
prevención y combate al delito 

1 Véase, por ejemplo, las encuestas del Proyecto de 
Opinión Pública de América Latina (Lapop), y a Cruz 
(2010).

Determinantes de la confianza
en la policía: una comparación

entre Argentina y México

Marcelo Bergman y Hernán Flom

si cuenta con la confianza y el 
apoyo de los ciudadanos, a 
quienes debe proteger 
(Frühling, 2011; Kahn, 2003; 
UNC, 2007). Esta confianza 
anima a la ciudadanía a denun-
ciar delitos y a aportar informa-
ción valiosa para que los agen-
tes del orden puedan realizar 
una tarea más efectiva y profe-
sional (Tyler y Huo, 2002; Ho-
rowitz, 2007: 10). En resumen, 
la buena sintonía y confianza 
recíproca produce un “círculo 
virtuoso” en el que se poten-
cian los beneficios mutuos. Por 
el contrario, la falta de contacto 
y cooperación reduce la tasa 
de denuncia y la información 
otorgada por la ciudadanía, 
con lo cual se genera un “círcu-
lo vicioso” de mayor descon-
fianza en la policía, que a su 
vez pierde así los incentivos 

para controlar la delincuencia.
En este trabajo comparamos 

las percepciones ciudadanas 
sobre la policía en Buenos Ai-
res, el Distrito Federal y el Esta-
do de México, y señalamos al-
gunas causas que explican la 
aversión ciudadana a ella. Los 
datos analizados pertenecen a 
encuestas de victimización re-
cogidas en 2007 y 2008, e in-
cluyen preguntas similares 
acerca de las dimensiones utili-
zadas para evaluar el desem-
peño policial, así como las prin-
cipales variables consideradas 
en el análisis estadístico subsi-
guiente.

La evidencia empírica de-
muestra que, en ambos países, 
la desconfianza en la policía se 
explica en gran medida por la 
antipatía, debida a su deficien-
te actuación, que le profesan 
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los ciudadanos. Este efecto se 
sostiene controlando por victi-
mización personal, niveles de 
delincuencia y temor en la co-
munidad, así como otras varia-
bles sociodemográficas. Esto 
sugiere que los niveles de con-
fianza inicial preceden a la exis-
tencia del delito en la construc-
ción de percepciones individua-
les. También demuestran que el 
desempeño de la policía es un 
factor importante en la cons-
trucción gradual de confianza.

El artículo está estructurado 
de la siguiente manera: la pri-
mera sección revisa la literatura 
existente sobre la confianza en 
la policía. La segunda sección 
realiza un análisis comparado 
de estadística descriptiva refe-
rido a las policías de Buenos 
Aires y la ciudad de México. En 
la tercera sección elaboramos 
diversos modelos de regresión 
logística para examinar los de-
terminantes de la confianza po-
licial. En la cuarta sección pre-
sentamos algunas conclusio-
nes generales.

Estado de la cuestión
En Latinoamérica, los debates 
recientes sobre policía y ciuda-
danía han girado en torno a las 
ventajas y desafíos de reformas 
orientadas a implementar mo-
delos de policía comunitaria 
(Tulchin y Ruthenburg, 2006; 
Candina y Frühling, 2004) y 
otros dilemas de la seguridad 
ciudadana (Frühling et al., 
2003; Dammert, 2007; Dam-
mert y Zuñiga, 2007). La mayo-
ría de estos estudios abordan 

la investigación desde el méto-
do de indagaciones de casos 
puntuales, por lo que no abun-
dan en el análisis empírico de 
los determinantes de la con-
fianza en la policía, y son mu-
cho menos los investigadores 
que recurren a estudios com-
parados entre ciudades. Los 
pocos estudios existentes se-
ñalan la importancia del des-
empeño policial y la relevancia 
del patrullaje y las acciones co-
munitarias de la policía para 
aumentar la confianza ciudada-
na (e.g. Frühling, 2004; unc, 
2007; Mohor, 2008).

La gran mayoría de los tra-
bajos estadísticos que exploran 
los determinantes de actitudes 
de la ciudadanía respecto a la 
policía, son de producción es-
tadounidense o anglosajona. 
En Estados Unidos varios estu-
dios apuntan a la notoria bre-
cha de confianza en la policía 
según la etnia de los individuos 
(Tyler, 2005; US doj, 2001), ge-
neralmente correlacionada con 
su nivel socioeconómico. Otras 
investigaciones enfatizan los 
factores ecológicos, como la 
situación de vulnerabilidad de 
un vecindario, que generan 
respuestas asimétricas por 
parte de la policía y afectan la 
confianza de los ciudadanos 
en ella (Parks y Reisig, 1998; 
Sampson y Bartusch, 1998).

Otros estudios sostienen 
que la confianza ciudadana se 
construye a partir del modelo 
de policía comunitaria, con 
prácticas tales como el inter-
cambio regular de información 

con los vecinos (Ren y otros, 
2005). Weitzer y Tuch (2005) 
explican las diferentes percep-
ciones de la policía entre diver-
sos grupos étnicos a partir de 
factores como las condiciones 
de criminalidad del vecindario y 
las prácticas policíacas cotidia-
nas, incluido el contacto perso-
nal con la policía (Skogan, 
2005). Hawdon y Ryan (2003) 
muestran que la presencia visi-
ble de policías, más allá de su 
capacidad efectiva de controlar 
el delito, es el factor decisivo 
para incrementar la confianza. 
Asimismo, Ho y McKean 
(2004) encuentran una rela-
ción positiva recíproca entre 
satisfacción con la policía y 
percepción de riesgo de victi-
mización. Desde un enfoque 
metodológico cualitativo, 
Stoutland (2001) concluye que 
son las prioridades comparti-
das entre policías y ciudada-
nos, y el trato respetuoso a los 
ciudadanos, lo que fomenta la 
confianza, aun en áreas de al-
tas tasas delictivas.

En resumen, varias investi-
gaciones destacan que la con-
fianza en la policía está fuerte-
mente asociada al tipo de inte-
racción establecida entre ésta 
y los ciudadanos, aun más que 
a la efectividad para combatir 
la inseguridad o a factores so-
ciodemográficos. En este sen-
tido, nuestro trabajo intenta de-
mostrar que la policía, aun en 
contextos de altos niveles de-
lictivos, puede hacer mucho 
para ganarse la confianza      
ciudadana.
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Comparación entre las 
policías del área 
metropolitana de México
y Buenos Aires
Los datos analizados se obtu-
vieron en encuestas de victimi-
zación recogidas en los años 
2007 y 2008, y refieren a suce-
sos ocurridos entre seis y doce 
meses antes de la realización 
de las encuestas. Para el caso 
de México, se utilizaron los da-
tos para el Estado de México y 
del Distrito Federal, resultados; 
los resultados forman parte de 
un diseño longitudinal de en-
cuestas semestrales con 1 500 
casos por semestre.2 La en-
cuesta de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) se 
realizó, por única vez, entre fe-
brero y mayo de 2007, con una 
muestra de 24 000 casos.

Otra diferencia importante 
se refiere a las características 
de las policías evaluadas: en 
México se califican las policías 
preventivas de los municipios o 
del Distrito Federal, mientras 
que en Buenos Aires se estudia 
la Policía Federal Argentina 
(PFA), que también era, en ese 
2 Las entrevistas del Estado de México solo incluyen 
casos de los municipios aledaños al Distrito Federal. Es 
decir, todos los casos son del área metropolitana de la 
Ciudad de México. Siempre que se hace referencia a 
México se está hablando de estas áreas, a menos que se 
indique lo contrario.

momento, la única fuerza de 
prevención e investigación de 
delitos en este distrito.3 La PFA 
tiene mayores facultades de in-
vestigación que las policías 
preventivas mexicanas.

Ambas encuestas utilizan 
las mismas dimensiones para 
medir la percepción del des-
empeño policial por parte de la 
ciudadanía (véase abajo). Asi-
mismo, en ambos estudios se 
han indagado las causas del 
desvío de los agentes policia-
les de su conducta reglamen-
taria, tanto si esto refiere a 
maltrato físico como a pedido 
de sobornos. Con un cuestio-
nario bastante similar, estas 
encuestas arrojan resultados 
muy comparables.

En esta sección realizamos 
un análisis descriptivo de los 
resultados, con énfasis en la 
comparación entre las fuerzas, 
cruzando estas calificaciones 
con diversas variables sociode-
mográficas y criminológicas.

Evaluación de la policía
Comparamos las opiniones ciu-
dadanas respecto a la policía en 

3 Actualmente, la policía federal argentina comparte 
su responsabilidad de control y prevención del delito 
en Buenos Aires con la recientemente creada policía 
metropolitana y con otras fuerzas de seguridad nacional, 
como la gendarmería nacional y la Prefectura Naval.

cuatro dimensiones de evalua-
ción del desempeño: el control 
del delito y la protección ofreci-
da; la frecuencia de patrullaje; 
el tiempo de respuesta a un 
llamado, y el trato y respeto 
ofrecidos. En ambas encues-
tas, las preguntas referidas a 
estas dimensiones se formulan 
igual: “¿Cómo evalúa/califica 
usted la forma en que la policía 
[...] en su colonia (México)/ba-
rrio (Ciudad de Buenos Aires)? 
Ambas encuestas utilizan la 
misma escala de evaluación, y 
las calificaciones varían de 
“muy mala” a “muy buena” con 
un puntaje de 1 a 5. Las si-
guientes tablas describen las 
diferencias en los promedios 
de estas calificaciones según 
diversas variables.

Aunque en ambas áreas 
metropolitanas la evaluación 
de la policía es pobre, la per-
cepción de la policía de México 
es considerablemente inferior. 
Las dos tablas siguientes 
muestran que en todas las di-
mensiones, el porcentaje de 
mexicanos que califican negati-
vamente a su policía es supe-
rior a los de Buenos Aires, in-
cluso en la dimensión donde la 
policía está mejor evaluada: 
trato y respeto (35% vs. 10%).
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Tabla 1
 Promedio de las dimensiones de evaluación de la policía 

(desviación estándar entre paréntesis)

Variable Ciudad de Buenos Aires DF- Estado de México

Control del delito 2.99 (1.02) 2.65 (1.05)

Frecuencia de patrullaje 3.06 (1.15) 2.67 (1.14)

Tiempo de respuesta 3.25 (1.22) 2.43 (1.17)

Trato y respeto 3.78 (.97) 3.02 (1.12)

Promedio 3.28 (.93) 2.67 (.94)

N 21781 1359

Fuentes: Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA-UdeSA, 2007) y Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional Primer 
Semestre 2008 (Bergman et al., 2007). Todas las tablas son elaboración propia de los autores en base a los datos primarios, a menos que se indique lo 
contrario.

Tabla 2
Porcentaje de respuestas negativas 

(mala o muy mala) según distintas variables (Ciudad de Buenos Aires)

Variable Categorías
Control del 

delito
Frecuencia de 

patrullaje
Tiempo de 
respuesta

Trato y respeto

Sexo
Hombre
Mujer

30
30

32
34

28
29

10
9

Nivel 
socio-económico

Alto 
Medio  
Bajo 

30
31
29

35
34
31

27
29
29

8
9
10

Victimización
Sí
No

37
27

41
31

39
26

14
8

Fuente: GCBA-UdeSA (2007).
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Tabla 3
Porcentaje de respuestas negativas (mala o muy mala) 

según distintas variables (DF y Estado de México)

Variable
Categorías Protección de 

los ciudadanos
Frecuencia 

de patrullaje

Tiempo de 
respuesta

Trato y 
respeto

Sexo
Hombre
Mujer

48
51

50
53

58
62

33
36

Nivel de ingreso (en 
salarios mínimos)

Menos de 1 SM
Entre 1 y 3 SM
Entre 3 y 7 SM
Más de 7 SM

43
34
54
46

50
37
57
44

52
57
65
51

27
33
42
27

Victimización
Sí
No

61
46

58
49

69
57

45
31

Entidad Federativa
Distrito Federal 

Edomex
50
50

50
53

57
63

31
39

Fuente: Bergman et al. (2008).
Nota: SM refiere a salarios mínimos, la medida de ingreso de México.

Analizando la evaluación 
ciudadana de la policía según el 
nivel socioeconómico de los 
encuestados, los resultados re-
saltan las particularidades de 
los casos. En Buenos Aires, por 
ejemplo, los sectores de meno-
res ingresos profesan una peor 
opinión de la policía en las di-
mensiones que involucran ma-
yor contacto con la misma —
tiempo de respuesta, y trato y 
respeto—, mientras que con 
respecto a la frecuencia de pa-
trullaje, la tendencia es la 
opuesta. Por su parte, en el 
caso mexicano los sectores 
medios-altos (3 a 7 salarios mí-
nimos-SM) constituyen la cate-
goría que consistentemente tie-
ne la peor evaluación de la poli-
cía. Se observa claramente que 
los sectores bajos y medios-
bajos (hasta 3 SM) siempre 

evalúan más favorablemente a 
la policía que los sectores me-
dios, medios-altos y altos (más 
de 3 SM). Por el contrario, no 
existen diferencias significativas 
según el género del encuesta-
do en ninguna de las dos en-
cuestas. Finalmente, en ambos 
casos se revela que las víctimas 
de delitos evalúan significativa-
mente peor a la policía.

Abuso policial
En esta categoría hay diferen-
cias metodológicas en las en-
cuestas. Mientras que en 
Buenos Aires se preguntó a 
los ciudadanos si habían su-
frido personalmente o visto     
a terceros padecer cinco ti-
pos distintos de inadecuada 
conducta policial, en México 
sólo se preguntó por un tipo 
de abuso: la detención sin 

motivos de un individuo por 
parte de la policía.

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
27% de los encuestados de-
nunció alguna forma de con-
ducta inadecuada de la policía, 
es decir, maltratos, golpes, de-
tención sin motivos, pedido o 
sugerencia de sobornos y dis-
criminación por motivos de 
sexo, color de piel, vestimenta, 
etc. La modalidad de abuso 
más recurrente fue el pedido 
de sobornos, señalada por 
16% de los encuestados, se-
guida por el maltrato policial 
(15%) y la discriminación (13%).

Distrito Federal y Estado de 
México
Para el caso mexicano, sólo    
se cuenta con información     
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referida a la detención de per-
sonas. En el último año, 25% 
de los encuestados reportaron 
haber visto la detención de 
otra persona, de los cuales 
sólo 18% declaró que vio al 
policía informar sus derechos 
y/o explicar el motivo del 
arresto al individuo. Aunque 
estas respuestas no anulan la 
posibilidad de que la policía 
cumpliera con el reglamento y 
esto no fuera visto por el en-
cuestado, es probable que en 
un alto porcentaje de casos se 
manifieste esa deficiente con-
ducta policial.

Sólo en 18 casos, el              

encuestado dijo haber sido de-
tenido por la policía. Aunque se 
trata de pocos casos, los resul-
tados son ilustrativos. En la mi-
tad de ellos, la policía les expli-
có los motivos de su detención 
y cuáles son sus derechos, y 
siete casos reportaron un uso 
excesivo de la fuerza.

Confianza en la policía
Las preguntas tomadas como 
indicadores de confianza no 
tienen una formulación idéntica 
en los dos países. Para Buenos 
Aires analizamos las respues-
tas a una pregunta indirecta o 
“proxy” de confianza; para Mé-

xico, una pregunta directa de 
percepción subjetiva.

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Para medir la confianza que tie-
nen los vecinos respecto de la 
policía, se preguntó si le avisa-
rían a ésta al salir de viaje.4 Me-
nos de 15% de los encuesta-
dos respondieron positivamen-
te. Esto revela que si bien mu-
chos ciudadanos tienen una 
buena imagen de la policía, 
sólo un reducido número esta-
ría dispuesto a efectuar un acto 
concreto de confianza en la 
misma.

4 La pregunta fue: “En algunos países hay sistemas 
donde la gente avisa a la policía al irse de vacaciones 
para que estén atentos si pasa algo en su domicilio. Si se 
implementara un sistema de este estilo, ¿Ud. avisaría a la 
policía al irse de viaje?”

Tabla 4
Confianza en la policía según diversas variables 

(Ciudad de Buenos Aires)

Variable Categorías
¿Le avisaría a la policía antes 

de irse de viaje?
(% de respuestas positivas)

Sexo*
Hombre
Mujer

15.3 
13.7

NSE*
Alto

Medio
Bajo

11.2 
13.8 
17.3

Comunas (grupos)* 

1
2
3
4
5

20.0
 15.3
 12.6 
14.0
 10.4 

Victimización* 
Sí
No

14.5 
12.4 
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Variable Categorías
¿Le avisaría a la policía antes 

de irse de viaje?
(% de respuestas positivas)

IPFD

0
1
2
3
4
5
6
7

15.5
14.9
14.1
15.0
13.5
18.5
17.2
15.0

Fuente: GCBA-UdeSA (2007).
*Diferencias entre grupos estadísticamente significativas al nivel de .01.
Comunas: Agrupación de comunas según niveles sociodemográficos 1= bajo, 5= alto.
IPDF: Índice de percepción de frecuencia delictiva. 0: baja frecuencia delictiva, 7: alta frecuencia delictiva.

La confianza en la policía es 
menor entre individuos de 
mayor nivel socioeconómico, 
así como entre aquellos que 
viven en las comunas más 
caras de la ciudad. Las muje-
res expresan menos confian-
za que los hombres. Aquellos 
que han sido víctimas de al 
menos un delito, respondie-
ron afirmativamente en mayor 
proporción que quienes no 
fueron victimizados. Este re-
sultado, tal vez sorpresivo, 
indica que la confianza en la 
policía no es completamente 
dependiente de la victimiza-
ción. Finalmente, no parece 
haber una relación lineal entre 
la percepción de frecuencia 
delictiva del barrio en el que 
vive el individuo y la disposi-
ción a confiar en la policía.5 
Ésta es la única variable que 
no revela una diferencia        

5 Para este análisis se construyó un índice de percepción 
de frecuencia delictiva (IPFD) con base en siete delitos 
percibidos en el barrio. Para mayor desarrollo de la 
construcción del índice, véase la sección “Determinantes 
de la confianza en la policía”.

estadísticamente significativa 
entre los grupos comparados.6

Distrito Federal y Estado de 
México
Para México utilizamos una 
pregunta directa,7 ya que al res-
ponder en la prueba piloto a la 
pregunta formulada en Buenos 
Aires, casi la totalidad (97%) de 
los entrevistados lo hizo en for-
ma negativa. Las respuestas 
señalan un elevado nivel de 
desconfianza respecto a la poli-
cía local. Más del 62% dijo te-
ner poca o nula confianza en la 
policía, y sólo 7% manifestó 
sentir “mucha” confianza.

Como lo muestra la tabla 5, 
la confianza en la policía es le-
vemente superior en el DF y 
entre los hombres. Sin embar-
go, estas diferencias no son 
estadísticamente significativas. 
6 Se ha utilizado una prueba T de diferencia de medias. 
Para Buenos Aires, se compararon los sectores de 
bajo NSE con los individuos de NSE medio y alto. Con 
respecto al IPFD, los dos grupos comparados son los de 
valores de 0 a 3 y de 4 a 7.
7 Pregunta: “Ahora dígame por favor, ¿qué tanta confianza 
siente usted por los policías en su localidad?”

Al igual que en Buenos Aires, la 
mayor desconfianza la expre-
san los sectores medios-altos. 
Tomando como punto de corte 
los tres salarios mínimos, la me-
dia de confianza en la policía 
entre los grupos de menores 
ingresos es significativamente 
mayor que la de los estratos so-
ciales de mayores ingresos.

A diferencia de lo que ocu-
rre en Buenos Aires, quienes 
fueron víctimas de un delito en 
el último año reportan menos 
confianza en la policía.8 Final-
mente, es notoria la correlación 
positiva entre el índice de te-
mor —un indicador agregado 
de la sensación de seguridad 
en la vía pública y en la casa del 
individuo— y la confianza en la 
policía; comparando a quienes 
se sienten poco o nada segu-
ros contra los que se sienten 
muy o algo seguros, se corro-
bora que estos valores son   
8 52% de las víctimas reportaron no tener nada de 
confianza en la policía. Entre las no víctimas, 27% reportó 
nada de de confianza.
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significativamente distintos, con un p- valor menor a .001. Esto 
sugiere que, en principio, además del ingreso, todas las variables 
referidas a la seguridad parecen ser más relevantes para explicar 
el nivel de confianza en la policía que las sociodemográficas. Esto 
se analizará detenidamente en la sección “Determinantes de la 
confianza en la policía”.

Tabla 5
Actitudes positivas de confianza en la policía (algo o mucho) 

por distintas variables (DF y Estado de México)

Variable Categorías Confianza positiva

Entidad Federativa
Distrito Federal

Estado de México
40
36

Sexo
Mujer

Hombre
37
39

Ingreso Marginal *

Hasta 1 SM
1-3 SM
3-7 SM

Más de 7 SM

40
40
36
47

Victimización efectiva *
Sí
No

32
40

Nivel de Temor *

Nada
Poco
Algo

Mucho

15
20
36
52

Fuente: Bergman et al. (2008).
*Diferencias entre grupos estadísticamente significativas al nivel de .01

Algunas conclusiones preliminares
En primer lugar, aunque la evaluación de ambas policías es muy 
pobre, los ciudadanos de México tienen una percepción mucho 
menos favorable de su policía que los de Buenos Aires. En algu-
nos casos, los primeros registran el doble en cuanto al porcentaje 
de opinión negativa. En ambas encuestas, el trato y respeto dis-
pensado por la policía sobresale como su mejor dimensión.

En segundo lugar, en ambos países los individuos de estratos 
socioeconómicos menos favorecidos tienden a evaluar mejor a la 
policía y a confiar más en ella. Ésta es la variable sociodemográfi-
ca más relevante.

Finalmente, se aprecia una diferencia llamativa en ambos paí-
ses en cuanto al efecto de la victimización: mientras que quienes 
fueron víctimas de un delito en México manifiestan menos           
confianza en la policía, lo opuesto ocurre en Buenos Aires.          
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Analizaremos más a fondo este 
contraste en la sección “Deter-
minantes de la confianza en la 
policía”.

Aunque las preguntas utili-
zadas para medir la confianza 
no son idénticas, las respues-
tas sugieren que los ciudada-
nos de México manifiestan me-
nos confianza en su policía que 
los encuestados de Buenos 
Aires, lo cual es consistente 
con sus respectivas evaluacio-
nes de desempeño.

Determinantes de la 
confianza en la policía
En esta sección se estudian 
los factores más influyentes en 
la voluntad personal de confiar 
en la policía. Como se ha di-
cho, en ambos casos la varia-
ble dependiente es la confian-
za en la policía, aunque la he-
mos operacionalizado de dis-
tintas formas. Aun así, pueden 
extraerse inferencias sustanti-
vas sobre los determinantes 
de la confianza. Como se verá, 
los resultados son bastante si-
milares. Dado que los datos 
para Buenos Aires permiten 
una mayor precisión, desarro-
llamos primero el análisis para 
esta ciudad y luego el referido 
a México.

Buenos Aires
Analizamos los resultados de 
un modelo de regresión logísti-
ca binaria. La variable depen-
diente expresa la voluntad de 
las personas de informarle a la 
policía que dejan su casa por 
un viaje. Nuestra hipótesis es 

que la evaluación de los indi-
viduos de su policía tiene un 
peso explicativo determinan-
te en la disposición a confiar 
en ella. Probamos el modelo 
controlando por variables di-
rectamente referidas a la sen-
sación de seguridad, la victi-
mización efectiva de los      
ciudadanos y otras variables 
sociodemográficas.

Variable dependiente
Utilizamos como “proxy” una 
pregunta que constituye un 
fuerte indicador acerca de la 
confianza. Las respuestas fue-
ron codificadas en una variable 
dummy (categórica binaria), 
donde “1” significa la disposi-
ción de una persona a informar 
a la policía que se irá de vaca-
ciones, y “0”, lo contrario.

Muchas encuestas en Amé-
rica Latina utilizan preguntas 
estandarizadas con categorías 
ordinales para estimar cuánta 
confianza siente el entrevistado 
en la policía.9 Creemos que el 
indicador para el caso de Bue-
nos Aires es más confiable y 
preciso por dos razones. Pri-
mero, las respuestas codifica-
das en categorías nominales-
ordinales (e.g., de “nada” a 
“mucha”), o discretas (e.g., 
puntaje de 1 a 10) diluyen la 
claridad de la opinión individual, 
ya que la diferencia entre cate-
gorías no es necesariamente 
homogénea. Segundo, el tipo 
de pregunta que empleamos 
mejora la validez de las res-
puestas. En otras palabras, 
9 Este tipo de escala se ha utilizado en la encuesta de 
México.

para saber si alguien confía en 
otra persona o institución, es 
más revelador si está dispues-
to a convalidar dicha confianza 
con un acto concreto, y no 
simplemente expresando una 
opinión. 14.4% de los encues-
tados reportaron estar dis-
puestos a avisar a la policía si 
dejaran su casa para salir de 
vacaciones.

Covariables
Victimización, opinión y per-
cepción

Las siguientes variables mi-
den la consideración que se 
tiene de la policía, la interacción 
que los vecinos han tenido con 
ella, y su percepción de la si-
tuación de seguridad, tanto 
personal como en su contexto 
geográfico particular.

Índice de evaluación de la 
policía (IEP). Este indicador, re-
ferido a nuestra principal varia-
ble independiente, es un pro-
medio de las calificaciones 
otorgadas por los encuestados 
a la policía en cuatro dimensio-
nes de desempeño: control del 
delito; frecuencia de patrullaje; 
tiempo de respuesta a un lla-
mado, y trato y respeto. Si 
bien, como es previsible, existe 
una correlación positiva entre 
los componentes del índice, su 
nivel no es tal que descalifica 
incorporarlos a partir de un 
promedio dentro del mismo in-
dicador, por lo menos para el 
caso de Buenos Aires (véase 
tablas 6 y 7).

Hay una diferencia funda-
mental entre las dimensiones 
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que configuran este índice. Mientras que el control del delito y la 
frecuencia de patrullaje son componentes que se basan en una 
observación indirecta o en una percepción general respecto de la 
acción policial, el tiempo que demora la policía en acudir a un lla-
mado, o el trato y respeto dispensado, implican una interacción, 
personal o indirecta, con la policía, cosa que ocurre en un número 
más reducido de casos.10

10 Esto explica por qué es mayor el número de casos perdidos en las últimas dos dimensiones (7 700 y 2 500) que en los 
primeros dos componentes (1 021 y 790

Tabla 6
Matriz de correlación entre componentes de IEP 

(Buenos Aires)

Control del 
delito

Frecuencia de 
patrullaje

Tiempo de 
respuesta

Trato y respeto

Control del delito 1.0000 – – –

Frecuencia de patrullaje 0.5610 1.0000 – –

Tiempo de
respuesta 

0.2686 0.2378 1.0000

Trato y respeto 0.2860 0.2252 0.3550 1.0000

Tabla 7
Matriz de correlación entre componentes de IEP

(México)

Control del 
delito

Frecuencia de 
patrullaje

Tiempo de 
respuesta

Trato y respeto

Control del delito 1.0000 – – –

Frecuencia de patrullaje 0.6544 1.0000 – –

Tiempo de
respuesta 

0.5593 0.6069 1.0000

Trato y respeto 0.6133 0.5629 0.6183 1.0000

La hipótesis central de nuestro trabajo es que cuanto mejor 
sea la evaluación que los individuos tengan de la policía, más pro-
bable es que estén dispuestos a confiar en ella. Por lo tanto, anti-
cipamos un coeficiente de signo positivo para esta variable.



68

- Índice de percepción de fre-
cuencia delictiva (IPFD). El 
IPFD es un indicador de sen-
sación de seguridad que da 
cuenta de la frecuencia con 
la que el encuestado obser-
va distintos hechos delicti-
vos en su entorno más in-
mediato (cerca de su hogar, 
o sea, en su colonia o 
barrio).11 Las respuestas va-
rían entre muy frecuente, 
algo frecuente y nada fre-
cuente.12 Anticipamos que 
esta variable tendrá un coefi-
ciente de signo negativo; es 
decir: a mayor cantidad de 
delitos percibidos, menor 
probabilidad de confiar en la 
policía. Controlamos por 
esta variable para descartar 
problemas de colinealidad 
con el IEP, dado que es muy 
probable que quienes pien-
sen que muchos delitos son 
muy frecuentes consideren 
que la policía no está ha-
ciendo bien su trabajo, con 
lo cual seguramente califica-
rán negativamente su des-
empeño.

- Expectativa de victimización 
(EXP/VICT). Esta variable re-
fleja un promedio de res-
puestas de los encuestados 

11 Pregunta: Aquí cerca de su casa/departamento, ¿cuán 
frecuente es que haya (a) asaltos a mano armada; (b) 
robos a casas; (c) robos de autos estacionados en la 
calle; (d) violación; (e) homicidio; (f) consumo de alcohol o 
droga en las calles; (g) peleas entre vecinos?
12 Para construir el índice, convertimos cada respuesta en 
una dummy, donde 1 significa “muy frecuente” y 0 “algo o 
nada frecuente”. Luego se suman todos los componentes 
individuales y se obtiene el IPFD, en un rango de 0 a 7, 
donde 0 indica que el encuestado no percibe ningún delito 
como muy frecuente en su barrio/colonia, y 7, que todos 
los delitos son muy frecuentes. Dado el escaso número 
de casos de valores mayores o iguales a 5, generamos 
una nueva escala, con rango de 1 a 4. Los valores 0, 1, 
2-3 y 4-7 en la vieja escala, corresponden a 1, 2, 3 y 4, 
respectivamente, en la nueva escala.

al interrogante acerca de 
qué tan probable estiman 
que serán víctimas de una 
serie de delitos en el próxi-
mo año.13 Un mayor puntaje 
indica una sensación de ma-
yor probabilidad de ser 
victimizado/a. Esperamos 
un coeficiente de signo      
negativo.14

- Expectativa de victimización 
en el hogar (EXV/CASA). 
Esta variable remite a la pro-
babilidad de que alguien en-
tre en la casa del encuesta-
do cuando 110 hay gente 
dentro. La analizamos sepa-
radamente, debido a que la 
variable dependiente se re-
fiere precisamente a la posi-
bilidad de informarle a la po-
licía acerca de los movimien-
tos del individuo fuera de su 
hogar. Esperamos que esté 
correlacionada negativa-
mente con la variable de-
pendiente.

- Temor de victimización (TE-
MOR). Hace referencia a 
cuánto temor sienten las 
personas respecto de la po-
sibilidad de ser víctimas de 
un delito. Se incluyen los 
mismos delitos considera-
dos para la expectativa de 
victimización y la codifica-
ción es idéntica.15 Anticipa-
mos que el temor a ser      

13 Los delitos incluidos son: que le arrebaten algo en 
la calle; que sea atacado por un extraño en la calle sin 
motivo aparente; que le roben el auto (si tiene); que 
alguien lo toque sexualmente sin su consentimiento; que 
sea maltratado o golpeado por la policía.
14 Para una exploración más profunda del temor y la 
sensación de inseguridad en Buenos Aires, véase Kessler 
(2009) y Bergman y Kessler (2009).
15  Pregunta: ¿Cuánto temor tiene usted de que le suceda 
alguno de estos delitos? Respuestas posibles: nada (1), 
poco, ni poco ni mucho, bastante o mucho (5).

víctima de un delito es parte 
de una sensación de insegu-
ridad general y conlleva la 
reticencia a confiar en la    
policía, o sea, que este   
coeficiente reporte un valor 
negativo.

- Temor de victimización en el 
hogar (TEM/CASA). Se refie-
re al miedo de que alguien 
entre en la casa cuando haya 
gente. Las razones de su in-
clusión son análogas a las 
correspondientes a la dimen-
sión específica de expectati-
va de victimización, ya que 
nos permite desentrañar los 
componentes del índice 
agregado de temor; por con-
siguiente, también espera-
mos que tenga un coeficien-
te de signo negativo.

- Victimización efectiva (VÍC-
TIMA). Variable binaria que 
indica si algún miembro del 
hogar fue víctima de al me-
nos un delito en el último 
año (1= sí ha sido víctima).16 
Esperamos un coeficiente 
de signo negativo, es decir, 
que aquellos victimizados 
sean menos proclives a 
confiar en la policía. Esta 
predicción no coincide con 
la tendencia observada para 
el caso de Buenos Aires en 
la estadística descriptiva, 
pero es razonable pensar 
que la victimización genere 
mayor temor, retraimiento y 
desconfianza.

16 Se ha excluido el robo de automóvil o de autopartes u 
objetos dejados en el auto del análisis, debido a la gran 
cantidad de casos perdidos, i.e., personas que no poseen 
auto.
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- Victimización efectiva en el hogar (ROBOCASA). Esta variable 
asigna 1 a los hogares que han sufrido un robo de casa-habita-
ción en el último año (3.1% de la muestra), ya que puede ocurrir 
que haber sufrido este delito genere mayor reticencia a avisarle 
a la policía si uno deja su casa, que haber sido víctima de cual-
quier otro delito. Esperamos que el coeficiente sea de signo 
negativo.

- Abuso policial (ABUSOPOL). Se refiere a si el encuestado ha 
experimentado personalmente o ha visto a terceros sufrir al 
menos uno de cinco tipos de conducta policial deficiente17 (1 = 
Sí). Esperamos que reporte un coeficiente negativo.

La siguiente tabla presenta la estadística descriptiva de las   
variables:

Variables sociodemográficas18

- Nivel socioeconómico (NSE). El análisis descriptivo muestra 
que los individuos de menor nivel socioeconómico califican me-
jor a la policía que aquellos pertenecientes a estratos medios y 
altos. Por tanto, dado que la codificación es mayor para grupos 
de estratos sociales más bajos, esperamos que esta variable 
tenga un coeficiente de signo positivo.

- Comunas (COMUNAS). Hemos clasificado las quince comunas 
de la Ciudad de Buenos Aires en cinco grupos, de acuerdo con 
su estatus socioeconómico y los niveles de seguridad 
percibida,19 donde valores más altos denotan mejores condi-
ciones urbanas. Incluimos esta variable para controlar por el 

17 Las formas de abuso policial están enumeradas en la sección “Comparación entre las policías del área metropolitana 
de México y Buenos Aires”.
18 La construcción del índice de nivel socioeconómico (NSE), los datos desagregados por comunas y los grupos etarios, 
se describen en el informe de la encuesta de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA-UdeSA, 2007).
19 Véase también Bergman y Kessler (2009) acerca del efecto que tiene el entorno urbano de Buenos Aires en la sensación 
de inseguridad.

Tabla 8
 Resumen descriptivo de variables de seguridad 

(Ciudad de Buenos Aires)

IEP IPFD EXP/VICT EXV/CASA TEMOR TEM/CASA VICTIMA ROBOCASA ABUSO

N	(válidos) 15482 17461 21962 23804 22729 24081 23510 24133 24274

Media	(o	%) 3.28 2.05 3.06 2.87 3.15 3.30 18% 3.1% 27%

Desv.	típica .92 .94 .94 1.33 1.10 1.41 .38 .17 .44

Fuente: GCBA-UdeSA (2007).
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efecto local, es decir, por el 
nivel en el que el barrio donde 
uno vive condiciona la con-
fianza que uno deposita en la 
policía. Esperamos un coefi-
ciente de signo negativo.

- Grupos etarios (EDAD). Los 
encuestados fueron clasifi-
cados en cinco grupos eta-
rios. Los individuos mayores 
suelen sentir más temor al 
delito, requieren más ayuda 
de la policía y son menos 
frecuentemente víctimas del 
abuso policial que los más 
jóvenes. Por ende, espera-

Tabla 9
Modelos de regresiones logísticas binarias 

(Ciudad de Buenos Aires)

Variables Modelo I
B                 Exp (B)

Modelo II
B                 Exp (B)

IEP .696***               2.007 .701***                 2.017 

IPFD .074**                 1.076 .061*                     1.063 

EXP/VICT .082                     1.085 .056                       1.057 

EXV/CASA –.063*                   .939 – .043                      .958 

TEMOR .107**                 1.113 .104**                   1.110 

TEM/CASA – .042                    .958 – .045                      .956 

 ROBOCASA .286**                 1.331 – .027                      .973 

ABUSOPOL – .142**                .867 – .197***                .821 

SEXO .253***               1.288 .263***                 1.301 

NSE .209***               1.233 .206***                 1.228 

 EDAD – .111***              .895 – .108***                .898 

COMUNAS – .140***              .869 – .139***                .871 

VICTIMA –                              – .409***                 1.505 

Constante 4.205***               .015 4.239**                   .014

– 2 log de verosimilitud 8211,669 7980,536 

Pseudo R2 .094 0.098 

N 9949 9717

* significativo al .1    ** significativo al .05    *** significativo al .01

mos que esta variable exhi-
ba un coeficiente positivo.

- Sexo (SEXO). Sobre la base 
de los datos descriptivos, 
esperamos que las mujeres 
tengan una menor disposi-
ción a confiar en la policía. 
Dado que esta variable se 
codifica 0 (mujer) y 1 (hom-
bre), esperamos un coefi-
ciente positivo.

Ejecución del modelo
A continuación presentamos el 
modelo en su forma más exten-
sa, incluyendo todas las varia-

bles (véase cuadro 9). Para pro-
pósitos de interpretación de los 
resultados, para cada modelo 
se presentan los coeficientes de 
cada variable, su grado de sig-
nificación estadística (si lo tiene), 
y el exponencial de B, que indi-
ca una aproximación a la mag-
nitud del efecto que cada varia-
ble independiente tiene sobre la 
dependiente; en términos gene-
rales, cuanto más lejos está el 
exponencial (B) de 1.00, mayor 
es el efecto de la variable; y un 
exponencial (B) de 1.00 refleja 
un efecto nulo.
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Como se observa en am-
bos modelos, la variable que 
más incide en la confianza en 
la policía es el índice de eva-
luación policial (IEP). La mag-
nitud del efecto es también 
muy importante. Aquellos que 
creen que la policía hace muy 
bien sus tareas, tienen el do-
ble de probabilidad de confiar 
en la policía respecto a quie-
nes creen que la policía tiene 
un mal desempeño. Estos re-
sultados son altamente signifi-
cativos y robustos.

También en consonancia 
con las predicciones, el haber 
sido víctima o testigo de un 
abuso policial disminuye signifi-
cativamente la probabilidad de 
confiar en la policía; quienes 
padecieron este abuso le avi-
sarían a la policía si dejan sus 
casas entre 13% y 18% menos 
veces que los que no atravesa-
ron esta experiencia.

En términos de variables so-
ciodemográficas, los sectores 
de menor nivel socioeconómi-
co expresan mayor probabili-
dad de confiar en la policía que 
los sectores altos (23%), qui-
zás por necesidad, dado que 
no pueden depender de segu-
ridad privada para vigilar sus 
casas y son los que están más 
expuestos al peligro. Sin em-
bargo, ser de comunas más 
pobres disminuye la confianza, 
otro resultado consistente. To-
mando en cuenta que en las 
comunas más pobres la tasa 
delictiva es mayor, se puede in-
ferir lo siguiente: por un lado, 
tal vez la desconfianza en la 

policía en los distritos más po-
bres proviene de los sectores 
más afluentes dentro de los 
mismos; por otro lado, quizás 
los individuos de menores in-
gresos que viven en barrios 
más prósperos se benefician 
de la mayor (y más eficiente) vi-
gilancia de la policía dentro de 
los mismos y, por ende, mani-
fiestan más confianza en las 
mismas. Finalmente, la proba-
bilidad de que los hombres de-
cidan avisarle a la policía si de-
jan su casa, es alrededor de 
30% mayor que la probabilidad 
de que las mujeres hagan lo 
propio.

Pasando al segundo mode-
lo, el exponencial B de la varia-
ble IEP, así como la robustez 
general del modelo, es ligera-
mente mayor al incluir la varia-
ble de victimización.20 Asimis-
mo, el modelo arroja resultados 
sorprendentes en cuanto a 
nuestras predicciones origina-
les. Por ejemplo, tanto ser vícti-
ma de un delito como profesar 
más temor o percibir mayor in-
cidencia de determinados deli-
tos en el barrio, están correla-
cionadas positivamente con la 
confianza en la policía.

A su vez, cambia significati-
vamente el coeficiente de robo-
casa. Mientras que en el primer 
modelo el coeficiente es positi-
vo y significativo, esta probabili-
dad disminuye, cambia de     
20 La pseudobondad de un modelo con regresión logística 
no es equivalente a la proporción de la varianza explicada 
por el modelo, como ocurre con modelos de mínimos 
cuadrados ordinarios (ols), sino que generalmente 
se refiere al valor agregado del modelo elaborado en 
contraposición al modelo nulo (sin variables). Igualmente, 
la interpretación es análoga en el sentido de que un 
mayor valor de pseudo-R cuadrado sugiere una mayor 
capacidad predictiva del modelo.

signo y pierde significación es-
tadística cuando se controla 
por victimización general. Es 
probable que la inestabilidad 
del dato robo-casa obedezca 
al escaso número de víctimas 
de este delito (sólo 3%) que ex-
plica el primer coeficiente posi-
tivo. Una vez que todos los ca-
sos de victimización son toma-
dos en cuenta, los de “robo a 
casa” toman la dirección nega-
tiva anticipada. Es decir, ser 
víctima de un delito cualquiera 
no influye negativamente en la 
probabilidad de confiar en la 
policía; pero no ocurre lo mis-
mo si a la persona la han roba-
do en su casa.

Finalmente, quienes viven 
en barrios donde la percepción 
de actividad delictiva es alta 
(IPFD), tienen sólo una proba-
bilidad ligera (menos de 10%) 
de confiar en la policía; es de-
cir, una probabilidad bastante 
menor que la que tienen los ha-
bitantes de barrios donde la 
percepción de frecuencia de-
lictiva es menor.

Discusión
El hallazgo más importante de 
estas estimaciones es que el 
factor que mejor explica la con-
fianza en la policía es la per-
cepción que los ciudadanos 
tienen acerca de su desempe-
ño. Observamos que la magni-
tud de este coeficiente es la 
más elevada y que el efecto es 
altamente significativo en todos 
los modelos. Los resultados 
también señalan el devastador 
efecto que tienen el abuso y la 
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deficiente conducta policial en 
la confianza ciudadana. Quie-
nes fueron víctimas u observa-
ron estas situaciones, son me-
nos propensos a confiar en 
ella; este resultado es robusto. 
Es posible que algunos de los 
que fueron víctimas de abuso o 
maltrato policial hayan estado 
involucrados en actividades ilí-
citas —e.g. sobornos— y que, 
por lo tanto, tengan una natural 
desconfianza hacia la policía; 
pero la magnitud del efecto ob-
tenido en los modelos sugiere 
que el abuso y la desconfianza 
trasciende a este subgrupo.

Por otra parte, el modelo de 
Buenos Aires presenta resulta-
dos divergentes respecto de 
nuestras predicciones, princi-
palmente en que ser víctima de 
un delito, manifestar mayor te-
mor y observar mayor inciden-
cia de distintos delitos en el 
barrio, están asociados con 
una mayor probabilidad de 
confiar en la policía. A su vez, 
estos coeficientes resultan sig-
nificativos y consistentes. Con 
respecto al efecto de la victimi-
zación, es posible que, si el in-
dividuo realizó la denuncia co-
rrespondiente, haya obtenido 
una respuesta favorable de 
parte de la policía, al menos en 
cuanto al trato y respeto otor-
gados, más allá de si el daño 
ocasionado por el delito haya 
sido reparado. En este sentido, 
si bien jamás propondríamos 
que para que aumente la con-
fianza en la policía, más perso-
nas deben ser victimizadas, 
puede que tal experiencia sirva 

para, solamente en algunos 
casos, desplazar ciertos prejui-
cios negativos respecto de la 
policía.

Asimismo, que los indivi-
duos más temerosos exhiban 
mayor probabilidad de confiar 
en la policía quizás revela que 
los ciudadanos mayoritaria-
mente separan la función de la 
policía de las condiciones que 
contribuyen a su sensación de 
inseguridad. Esto es sin duda 
llamativo, dado el conocido in-
volucramiento de la policía de 
la Ciudad de Buenos Aires —y 
de América Latina, en gene-
ral— en asuntos delictivos. Una 
posibilidad es que, siguiendo 
con el argumento respecto a la 
victimización, podemos estar 
en presencia de una discre-
pancia entre la concepción de 
la policía como institución y de 
los policías como aquellos 
agentes con quienes los ciuda-
danos tienen contacto de for-
ma más regular. Este razona-
miento también se aplica al 
coeficiente positivo encontrado 
para el impacto del IPFD: es 
posible que quienes observan 
más delitos, tengan más con-
tacto con la policía, o bien    
porque la llaman cuando pre-
sencian ciertos delitos, o bien 
porque colaboran con ella 
como agentes civiles de moni-
toreo en el barrio. De cualquier 
manera, estos resultados, aun-
que no son robustos, nos com-
prometen a problematizar y 
profundizar la relación entre la 
comunidad y la policía.

Hay dos resultados que son 

opuestos a lo que se observa 
en otros países de Europa y 
Estados Unidos. Mientras que 
en estos últimos, las mujeres y 
especialmente los individuos 
más acomodados confían más 
en la policía, los resultados de 
Buenos Aires y, al menos en 
términos de género, México, 
demuestran lo contrario. Es 
posible que el desencanto con 
las policías obedezca a que es-
tas percepciones dependen de 
las respectivas expectativas 
que cada grupo deposita en 
las fuerzas policiales; cuanto 
mayor es ésta, mayor es la pro-
babilidad de que la policía no 
las satisfaga completamente y, 
por consiguiente, que sea eva-
luada como deficiente. De to-
dos modos, es la percepción 
que se tiene del desempeño 
policial lo que mejor explica la 
predisposición a confiar. Sin 
embargo, se requiere de un es-
tudio más profundo para en-
tender este proceso.

Ciudad de México-Distrito 
Federal
Como se ha señalado, la varia-
ble dependiente ha sido opera-
cionalizada de modo distinto en 
esta encuesta, ya que se midió 
con la siguiente pregunta: 
“¿Qué tanta confianza siente 
usted por la policía en su locali-
dad?” El valor 1 significa mucha 
confianza, y 0, algo, poca, o 
nada de confianza.21 Dado que 
los datos para Buenos Aires no 

21 Con esta recodificación, que reemplaza a las típicas 
categorías ordinales, hemos logrado homologar 
(parcialmente) este indicador con el empleado para el 
modelo de Buenos Aires.
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incluyen áreas suburbanas o colindantes, tomamos sólo la pobla-
ción del Distrito Federal para el modelo de México, excluyendo las 
zonas conurbadas del Estado de México.

Covariables
Las variables independientes que utilizamos en el modelo son si-
milares a las incluidas para Buenos Aires, tanto a nivel conceptual 
como en su codificación. Dado que no hemos incluido nuevas 
variables y esperamos que el comportamiento de las mismas sea 
análogo al del modelo anteriormente desarrollado, no explicita-
mos nuevamente las predicciones para cada variable. Las únicas 
diferencias con el modelo de Buenos Aires consisten en la cons-
trucción del Índice de Percepción de Frecuencia Delictiva (IPFD), 
que incorpora seis delitos u ofensas además de los incluidos en la 
encuesta de Argentina,22 así como en la elaboración del Índice de 
Temor23 y que el ingreso no se construye con un Índice de Nivel 
Socioeconómico, sino a partir del número de salarios mínimos 
percibidos en el hogar encuestado.

La tabla 10 presenta la estadística descriptiva de las variables:

Ejecución del modelo
La tabla 11 presenta los resultados del modelo de regresión logís-
tica binaria. 

Como se observa, la “pseudo” bondad del modelo es mayor al 
de Buenos Aires y sus coeficientes por lo general son más robus-
tos: mientras que los modelos de Buenos Aires tienen una pseu-
dobondad de alrededor de 0.1, en el caso de la encuesta del 
Distrito Federal, la pseudobondad está entre 0.23 y 0.5.24 Nueva-
mente, la variable que mejor explica la disposición a confiar en la 
policía es el Índice de Evaluación Policial (IEP): cuanto mejor es la 
22 Estos son: actos de vandalismo contra casas y establecimientos; venta de drogas en las calles; disparos de armas de 
fuego; secuestros; secuestros expres y robo de niños.
23 Se promedia la sensación de seguridad del encuestado en la vía pública (trabajo, escuela, etc.) y en su casa. Las 
respuestas posibles son nada, poco, algo o muy seguro.
24 Estas cifras se refieren al R-cuadrado de Cox y Snell, y Nagelkerke, respectivamente.

Tabla 10
Estadística descriptiva de variables para regresión logística 117 

DF y Estado de México)

IEP IPFD TEMOR TEM/CASA EXP/VICT EVICCASA VÍCTIMA ABUSO

N 666 768 541 766 543 765 768 768

Media (0%) 2.62 3.67 3.04 2.89 2.81 2.48 41.7% 52.2%

Desv. Típica 1.05 3.11 1.08 1.38 1.05 1.34 .49 .5

Fuente: Bergman et al. (2008) 
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percepción individual acerca del desempeño policial, mayor es la 
confianza. La magnitud también sobresale: quienes estiman que la 
policía hace bien su tarea, confían en ella cuatro veces más que el 
resto, o lo que es lo mismo, quienes creen que la policía es deficien-
te en su tarea, desconfían cuatro veces más en ella respecto a 
quienes la evalúan bien. Otro dato muy robusto, consistente con 
los hallazgos obtenidos para Buenos Aires, es que el abuso policial 
disminuye significativamente la confianza en la policía.

Tabla 11
Modelo de regresión logística binaria 

(DF, México)

B Exp (B)

IEP 1.378*** 3.969 

IPFD – .252** .777 

VICTIMA .328 1.389 

EXP/VIC – .372 .690 

EXV/CASA .340 1.385 

TEMOR – .654 . .520 

TEM/CASA 556 1.743 

ABUSOPOL – 1.924*** .146 

INGRESO – .191 .826 

SEXO .730 2.076 

EDAD .221 1.247 

Constante 5.749*** .003

– 2 log de la verosimilitud 113,786 

R cuadrado de Cox y Snell .235 

R Cuadrado de Nagelkerke .502 

N 312

** Significativo al nivel 0.05. 
*** Significativo al nivel 0.01.
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Otros resultados confirman 
los efectos estipulados inicial-
mente. A diferencia de lo que 
ocurre en Buenos Aires, quie-
nes habitan colonias percibi-
das como más inseguras, 
tienden a confiar menos en la 
policía; este resultado es esta-
dísticamente significativo. Asi-
mismo, nuevamente en con-
traposición a los resultados 
obtenidos para Buenos Aires, 
cuanto más probable es que el 
entrevistado estime que será 
víctima de algún delito, o 
cuanto más temor exhibe, de-
crece su probabilidad de con-
fiar en la policía, aunque estos 
resultados no son estadística-
mente significativos.25

Finalmente, las variables so-
ciodemográficas exhiben algu-
nas tendencias similares. Por 
ejemplo, respecto al sexo, 
dado que los hombres confían 
mucho más en la policía que 
las mujeres. Por otra parte, 
contrariamente a los resultados 
para Buenos Aires, el incre-
mento del nivel de ingreso, en 
términos de salarios mínimos, 
está negativamente asociado 
con la probabilidad de confiar 
en la policía, aunque el dato no 
es significativo. Esto es consis-
tente con los resultados visuali-
zados en la sección de estadís-
tica descriptiva de este trabajo, 
donde se observaba que las 
personas que peor evaluaban 
a la policía eran aquellas que 
percibían entre 3 y 7 salarios 

25 Consideramos que algunos resultados no son 
significativos, ya que al excluir los casos perdidos del DF, 
sólo quedaron 312 casos válidos, lo cual reduce el poder 
estadístico.

mínimos, i.e., sectores medios-
altos. Finalmente, las personas 
mayores confían más en la po-
licía que los menores. Sin em-
bargo, estos últimos resultados 
no son estadísticamente signi-
ficativos.

En resumen, los resultados 
para México replican parcial-
mente los obtenidos para Bue-
nos Aires y son más consonan-
tes con las predicciones esta-
blecidas, por ejemplo, en el 
caso de victimización y de te-
mor. Más aún, en muchas va-
riables las tendencias lucen 
más robustas. Aunque esto 
puede obedecer al tipo de me-
dición, los resultados permiten 
sostener que estamos utilizan-
do dimensiones de análisis si-
milares. El factor que más ex-
plica la desconfianza sigue 
siendo la evaluación del des-
empeño policial.

Conclusiones
En este trabajo describimos la 
percepción que tiene la ciuda-
danía acerca de la policía, y 
analizamos los determinantes 
de la confianza policial. Hemos 
demostrado que tanto para 
Buenos Aires como para el 
área metropolitana de la ciu-
dad de México, los ciudadanos 
tienen una percepción muy de-
valuada de la policía. Aunque 
existen diferencias en las opi-
niones de los habitantes de 
ambas ciudades, los patrones 
y tendencias son similares. La 
policía en México tiene una 
menor estima de sus ciudada-
nos, mientras que los vecinos 

de Buenos Aires le asignan 
mayor eficacia operativa y ca-
pacidad disuasoria; pero exis-
ten amplias semejanzas entre 
ambos casos.

Hemos estimado algunos 
modelos de regresión para 
concluir que lo que mejor expli-
ca la confianza en la policía es 
la percepción que se tiene de 
su desempeño. Quienes creen 
que la policía hace bien su ta-
rea (un grupo minoritario), es-
tán más dispuestos a confiar 
en ella, mientras que quienes 
creen que la policía es deficien-
te en sus tareas, no están dis-
puestos a confiar. Los resulta-
dos de estas estimaciones son 
muy robustos. Asimismo, tanto 
la inconveniente conducta poli-
cial como habitar un barrio/co-
lonia de alta frecuencia delicti-
va, inhiben una sólida relación 
con la confianza en los policías 
de la comunidad. Los modelos 
arrojan resultados que convo-
can a un análisis más profun-
do, por ejemplo, la relación po-
sitiva entre victimización, temor 
y confianza en la policía exhibi-
da por los encuestados de 
Buenos Aires, contraria a lo 
manifestado por los ciudada-
nos de México. Tales diferen-
cias resaltan las particularida-
des contextuales de las rela-
ciones históricas entre la policía 
y las comunidades urbanas, 
convocándonos a explorar 
más sus matices. La peor si-
tuación de inseguridad del D.F. 
con respecto a Buenos Aires, y 
la relación negativa de varia-
bles como victimización y       
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temor con la confianza en la 
policía en el modelo de México, 
más allá de las diferencias cul-
turales, advierten que quizás, 
superado cierto nivel de crimi-
nalidad, puede ser casi imposi-
ble reconstituir la confianza en 
la policía por parte de los ciu-
dadanos.

Estas conclusiones invitan 
una reflexión final. Hay ciertas 
variables que afectan la con-
fianza en la policía, como el es-
trato social, la edad, el género 
y la victimización previa sobre 
las cuales la policía no puede 
“operar” demasiado. Sin em-

bargo, el desempeño de sus 
agentes y la conducta con 
apego a derecho están bajo su 
control y son determinantes 
para fomentar la confianza de 
la comunidad. Una policía pro-
fesional es aquella que se nutre 
de la información que le brin-
dan los ciudadanos para pro-
veerles protección. Los resulta-
dos de este estudio sugieren 
que antes de reclamar la de-
nuncia de delitos y la confianza 
ciudadana, la policía debe in-
vertir muchos recursos y es-
fuerzos para mejorar su des-
empeño. 
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El Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2014 será de 
4,480 miles de millones de pe-
sos, cuyo monto es 9.1% ma-
yor al del año pasado; dentro 
de un escenario macroeconó-
mico en donde se prevé un 
crecimiento económico de 
3.9%, un déficit fiscal de 1.5% 
del PIB, una inflación de 3% 
(con un margen de un punto 
porcentual), un precio del barril 
de petróleo de 85 dólares, y un 
tipo de cambio de 12.9 pesos 
por dólar. 

En la distribución del presu-
puesto para el siguiente año, 
se observa que se fortalece el 
desarrollo social al asignarle 
57.8% del presupuesto pro-
gramable, mientras que al de-
sarrollo económico se le asigna 
32.6% y al Gobierno, 9.6%.

Sin embargo, en el gasto 
social llama la atención de la 
reducción de 35.2% al gasto 
destinado a la Recreación, Cul-
tura y Otras Manifestaciones 
Sociales (que incluye los con-

Presupuesto de Egresos
de la Federación 2014

José Manuel Magallanes Alva

ceptos de Impulso al Desarrollo 
de la Cultura, Mantenimiento 
de Bienes Patrimonio de la Na-
ción, Producción y Transmisión 
de Materiales Educativos y Cul-
turales, el Sistema Mexicano 
del Deporte de Alto Rendimien-
to, y Cultura Física). Esto último 
muestra un menor apoyo al de-
sarrollo deportivo y cultural de 
los mexicanos.

Los incrementos más im-
portantes se da  en: Protección 
Ambiental (29.0 %), Protección 
Social (17.7 %), Minería, Manu-
facturas y Construcción 
(1,298.1 %), Transporte (31.2 
%), Asuntos Financieros y Ha-
cendarios (64.2 %) y Otros Ser-
vicios Generales, donde se in-
cluyen Servicios de Comunica-
ción, Información y Estadísticas 
(28.5 %)

Como parte de la Política 
Social, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federacion 2014 
se incluye una pensión univer-
sal para personas mayores a 
los 65 años, un seguro de des-

empleo y una mayor inversión 
en educación e infraestructura. 
Los pilares para hacer sosteni-
ble esta política son la recién 
aprobada reforma fiscal y la re-
forma energética que aún se 
está discutiendo.

Sin duda, un foco rojo que 
debe señalarse es la magnitud 
en el subejercicio del gasto en 
la presente administración. Ya 
que, mientras para la Secreta-
ría de Turismo se está apro-
bando un incremento a su 
presupuesto del 11.3% (a fin 
de incentivar al sistema hote-
lero y restaurantero del país), 
el subejercicio en su gasto es 
de 39%; otro sector en el que 
hubo subejercicios de gasto 
es el de Desarrollo Agrario  
que asciende a 26% del pre-
supuesto aprobado por el 
Congreso.

A continuación se presenta 
un cuadro para resumir cómo 
se distribuirá el presupuesto de 
2014, comparándolo con el del 
presente año:
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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 
en clasificación funcional, Gasto programable 

Millones de pesos corrientes.

Finalidad - Función PEF 2013 PPEF 2014 Variación real
(%)

Estructura 
porcentual

Desarrollo Social  $    1,781,394.60  $    2,016,166.40 9.0 57.8 

Protección Ambiental  $         27,719.70  $         37,118.40 29.0 1.1 

Vivienda y Servicios a la Comunidad  $       208,988.40  $       225,244.50 3.8 6.5 

Salud  $       443,729.10  $       485,086.70 5.3 13.9 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 
Sociales 

 $         27,746.70  $         18,676.70 -35.2 0.5 

Educación  $       534,897.50  $       592,520.80 6.7 17.0 

Protección Social  $       537,330.00  $       656,498.80 17.7 18.8 

Otros Asuntos Sociales  $              983.20  $           1,020.50 0.0 0.0 

Desarrollo Económico  $       999,624.50  $    1,136,668.30 9.5 32.6 

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en 
General

 $         23,072.30  $         24,367.30 1.7 0.7 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  $         93,666.90  $         97,261.90 0.0 2.8 

Combustibles y Energía  $       744,569.60  $       837,303.70 8.3 24.0 

Minería, Manufacturas y Construcción  $              108.20  $           1,570.20 1,298.1 0.0 

Transporte  $         75,195.40  $       102,418.30 31.2 2.9 

Comunicaciones  $         10,828.30  $         12,510.70 11.3 0.4 

Turismo  $           5,157.20  $           5,960.50 11.3 0.2 

Ciencia, Tecnología e Innovación  $         47,026.60  $         55,275.70 13.2 1.6 

Gobierno  $       279,756.20  $       334,050.20 15.0 9.6 

Legislación  $         11,781.00  $         12,831.70 4.9 0.4 

Justicia  $         85,604.20  $         98,343.50 10.7 2.8 

Coordinación de la Política de Gobierno    $         22,747.70  $         24,593.80 4.2 0.7 

Relaciones Exteriores  $           6,858.60  $           7,434.50 4.4 0.2 

Asuntos Financieros y Hacendarios  $         26,093.50  $         44,460.20 64.2 1.3 

Seguridad Nacional  $         75,705.50  $         86,689.00 10.3 2.5 

Asuntos de Orden Público y Seguridad de Interior  $         42,741.60  $         48,726.30 9.8 1.4 

Otros Servicios Generales  $           8,224.10  $         10,971.20 28.5 0.3 

Total del gasto programable  $    3,060,775.30  $    3,486,884.90 9.8 100.0 

Fuente: Elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C., con datos de la Secretarıa de Hacienda y Crédito Público.
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El Centro de Estudios Eco-
nómicos del Sector Privado ha 
señalado lo siguiente respecto 
a la transparencia y rendición 
de cuentas: “Todos los mexi-
canos tenemos derecho de sa-
ber en qué se gastan nuestros 
impuestos, y el gobierno tiene 
la obligación de ser claro en 
sus cuentas. Sólo de esta ma-
nera es posible erradicar la co-
rrupción y el mal manejo de los 
recursos públicos”. Sin embar-
go, lo que se observa es que la 
SHCP impulsó medidas que 
entorpecen esta demanda, ya 
que eliminó un apartado que, 
desde 2005, prohibía aumen-
tos salariales a funcionarios pú-
blicos de alto rango, borró el 
apartado que obliga a la Fun-
ción Pública a informar a la Cá-
mara baja y a la Auditoría Su-
perior de la Federación a de-
nunciar servidores públicos, 

además, eliminó la norma que 
obliga a estados y municipios a 
reportar el gasto en materia de 
seguridad pública. Estas medi-
das significan un paso atrás en 
la transparencia y rendición de 
cuentas.

La Comisión de Presupues-
to y Cuenta Pública se ha ins-
talado a partir de 5 de noviem-
bre en sesión permanente para 
comenzar el análisis del Presu-
puesto de Egresos 2014 y para 
aprobarlo a más tardar el 15 de 
noviembre.

Durante esta mesa de aná-
lisis, el presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Ricardo Ana-
ya, ha enfatizado respecto al 
9.1% adicional en el PEF 2014, 
lo siguiente: “Por supuesto 
que el destino de este recurso 
adicional debe de ser el gasto 
social y el gasto productivo, es 
decir, gasto que permita redu-

cir desigualdades sociales a 
través de alimentación, educa-
ción, salud y por supuesto, 
gasto productivo que nos 
haga más competitivos y nos 
permita generar empleos en el 
país”

El PAN  seguirá exigiendo 
mecanismos de trasparencia y 
evaluación,  porque no es sufi-
ciente que el Gobierno Federal 
solicite más de 4 billones de 
pesos y nos diga quienes lo 
gastarán, pero no, en qué se 
va a gastar.  Actualmente, las 
instituciones de acceso a la in-
formación nos ofrecen meca-
nismos para poder monitorear 
la aplicación de los recursos y 
no se debe dar marcha atrás. 
Hoy, México es diferente y no 
se conforma con palabras, sino 
con resultados que lo lleven a 
asegurar un mayor bienestar 
social. 
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Introducción
En el presente documento se hace un análisis 
del sistema educativo mexicano y de las pro-
puestas contenidas en el Pacto por México a fin 
de valorar si éstas contribuyen a mejorar la cali-
dad educativa en el país.

En México, el reto más importante en mate-
ria educativa es la calidad, la cual está relacio-
nada con la evaluación de los alumnos y de los 
maestros. En los dos últimos sexenios, México 
solicitó a la OCDE que evaluara el desempeño 
en matemáticas, lectura y ciencias de los alum-
nos con 15 años de edad, con la finalidad de 
que la efectividad del sistema educativo mexi-
cano fuera comparada y calificada respecto de 
las principales potencias en el mundo; asimis-
mo, se diseñaron pruebas como ENLACE para 
hacer un diagnóstico que permitiera establecer 
metas de corto y largo plazos, por otra parte, se 
instó a que los profesores fueran evaluados y 
aún cuando algunos estados se resistieron, la 
evaluación se llevó a cabo y esta línea es la que 
ha prevalecido.

El debilitamiento del SNTE y la participación 
de los gobiernos estatales en el diseño de los 
programas educativos son factores clave para 
elevar la competencia en el sistema educativo 
mexicano, con base a objetivos de excelencia y 
no de cuestiones políticas. 

Pasar de un sistema de educación enfocado 

El tema educativo
dentro del Pacto por México

Paulina Lomelí G

a la cobertura únicamente y no a la calidad, es 
un paso muy importante que traerá un impacto 
importante en el crecimiento económico y en la 
elevación del bienestar social.

Con el Pacto por México, las principales fuer-
zas políticas han mostrado interés para avanzar 
en las estrategias legislativas y de política públi-
ca a fin de detonar el desarrollo por lo que el 
tema educativo es un pilar clave para que esto 
se dé.

La educación es la herramienta más adecua-
da y eficaz para aumentar el bienestar de la so-
ciedad, por lo que el Pacto por México es una 
oportunidad para cerrar filas a favor de los alum-
nos y maestros. Empezar a medir el desempeño 
de maestros y alumnos mexicanos respecto a 
los niveles de las principales economías, es el 
único parámetro válido en el contexto globaliza-
do que se vive en la actualidad; en ese sentido, 
los gobiernos panistas dieron un gran salto y 
una gran aportación para mejorar aquello de lo 
que ya se tiene un diagnóstico y una calificación. 
El siguiente paso es sin duda, ser radical en 
cuanto a la continua evaluación de maestros y 
alumnos a fin de avanzar en la excelencia, la 
competitividad y el desarrollo humano.

La creación de un Sistema de Información y 
Gestión Educativa (plataforma de datos), la con-
cesión de autonomía del INEE, el robustecer la 
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autonomía de gestión de las escuelas, el esta-
blecimiento de escuelas de tiempo completo, el 
programa de dotación de computadoras  para 
niños de quinto y sexto grados de primaria, el 
concurso de plazas para maestros, la profesio-
nalización de la educación inicial, el aumento de 
recursos para aumentar la cobertura de la edu-
cación media superior y superior y, la creación 
del Programa Nacional de Becas (de forma fo-
calizada a los primeros 4 deciles), son propues-
tas que de consolidarse llevarían al país a un 
grado de desarrollo mayor y sostenible. Los be-
neficios de esta investigación son los siguientes:

• Se explicarán los antecedentes del tema 
educativo en el Pacto por México en los go-
biernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

• Se señalará el avance en calidad educativa 
de aprobar los puntos de acuerdo respecto 
al tema educativo en el Pacto por México.

• Se dará un insumo a los legisladores del PAN 
para nutrir el debate.

La relevancia social se debe a que el tema edu-
cativo es el principal pilar para el desarrollo de 
México y el mejor instrumento para cerrar bre-
chas socieconómicas.

Este documento tiene el objetivo de señalar 
el avance en calidad que traerá aprobar las pro-
puestas de reforma en el tema educativo inclui-
das en el Pacto por México; así como señalar 
cómo el PAN ha contribuido a impulsar estas 
reformas en los dos sexenios pasados. Ade-
más, se resaltarán las principales propuestas de 
política pública que se derivarán del Pacto por 
México en esta materia.

Sin duda el mayor problema, en México, en 
materia educativa es la calidad, lo cual se debe 
a factores viciados en la estructura del sistema 
educativo; los cuales han tenido la intención de 
cambiarse por medio del Pacto por México. Sin 
duda, el rezago en competitividad y en los nive-
les en desarrollo humano son las consecuencias 
de posponer una reforma educativa radical, que 
rompa vicios enquistados desde hace décadas. 

¿Cuál es el diagnóstico sobre el sistema educa-
tivo en México? ¿Cuáles son los principales re-
tos? ¿Qué factores se incluyen en el Pacto por 
México? La relevancia económica y política de 
este documento es urgir a los actores políticos a 
dialogar y avanzar en la construcción de un sis-
tema educativo que garantice que tanto profe-
sores como alumnos tengan un desarrollo inte-
gral de sus capacidades para servir a México. 

Sin duda, los legisladores son quienes conta-
rán con un insumo adicional para articular su 
postura a favor de una educación de calidad en 
el país.

En su teoría de las dotaciones iniciales Hal. R. 
Varian1 señala que cada individuo nace con cier-
ta dotación de bienes (en donde entran la educa-
ción, cosas materiales, habilidades, derechos, 
etc.) y dicha dotación es la que determina el al-
cance de objetivos dentro de una sociedad. En 
este sentido, puede observarse que el mercado 
en sí mismo favorece a los individuos que inter-
vienen en él, no lo hace en la misma medida. 
Varian ilustra esta afirmación, comparando dos 
estados diferentes en los que intervienen dos 
sectores de la economía que parten de dos do-
taciones iniciales distintas (el primero con equi-
dad y el segundo completamente polarizado).

Para hacer más gráfico el razonamiento se 
puede partir de un estado en donde existe cierta 
dotación inicial para los individuos con las cua-
les negocian bajo una situación de competencia 
perfecta y libre mercado. La dotación inicial po-
drían ser: educación (de calidad o poca calidad), 
servicios básicos, ingreso y activos propios. A 
partir de ello, ante un sistema de precios, se lle-
ga a un equilibrio en donde los sectores A y B 
resultan beneficiados del intercambio, sin em-
bargo, se puede ver que el sector A (con un bajo 
nivel en educación) no llegará muy lejos debido 
a los recursos con los que contó al principio.

Por otra parte, Gary Becker  (Nobel de Eco-
nomía de 1992) señala la importancia de invertir 
en capital humano basándose en la racionaliza-
ción de beneficios y costos, incluyendo una tasa 

1 VARIAN. Hal. R. Microeconomic Analysis. Third Edition (University of Michigan).
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de retorno, dejando de lado el enfoque del tema 
educativo como solamente cultura. En este sen-
tido, insiste en tender un puente entre la ense-
ñanza-aprendizaje y el entorno socioeconómi-
co, político y cultural.

El concepto de calidad educativa tiene que 
ver con una educación efectiva, por medio de 
la cual se pueda cumplir de forma cabal los ob-
jetivos, es decir, capacidad del sistema educa-
tivo para elevar al máximo los rendimientos 
académicos de los estudiantes utilizando los 
mínimos recursos humanos y materiales. Todo 
ello bajo el esquema de la relación Alumno-
maestro-escuela. 

Tan importante es el factor educativo que 
hay estudios como los llevados a cabo por Psa-
charopoulos, que muestran que la distribución 
educativa explica el 23% del Coeficiente de Gini; 
otros como el de Ritzen —que toman en cuenta 
una muestra que incluye a México, Estados Uni-
dos y Nigeria— muestran que si la inversión en 
educación no va acompañada de una inversión 
en capital físico, ésta no tiene un impacto sobre 
la distribución del ingreso.

En una investigación realizada por el CIDAC 
titulado: Educación para una economía compe-
titiva, se señala que en México, al tener un siste-
ma educativo centralizado con dos pilares que 
son la SEP y el SNTE,  se ha provocado una 
parálisis en la política educativa, cuyo único fin 
ha sido la cobertura y no la calidad.

En este sentido, el Pacto por México repre-
senta una oportunidad para romper esa estruc-
tura. El éxito de este acuerdo en materia educa-
tiva radica en que por fin, los principales parti-
dos políticos se pusieron de acuerdo en las es-
tructuras que se deben cambiar y romper para 
avanzar en un sistema educativo que tenga 
como fin, la calidad educativa.

Sin duda, el papel del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación en los últimos 
años ha sido frenar la evaluación del magisterio, 
por lo que debilitarlo en esta función tendrá un 
impacto positivo en la calidad educativa.

Estado actual de la educación y avances 
entre 2000 y 2012
En el ciclo escolar 2011-2012, había 35.2 millo-
nes de alumnos, 1.9 millones de maestros y 254 
escuelas, tomando en cuenta todas las modali-
dades y sus niveles. 

En 2012 se alcanzó la cobertura total en el 
nivel primaria y 69.3% en la Educación Media 
Superior, lo cual constituye un avance importan-
te en estos niveles, respecto al año 2000.

Desde el 9 de febrero de 2012 la educación 
media superior es obligatoria y la meta de         
cobertura total se estableció para el ciclo de 
2021-2022. La inversión realizada en este rubro 
ha sido posible por la concurrencia presupuestal 
de los estados y municipios.

Respecto a la educación superior, lo que se 
observa en una comparación internacional, es 
que es baja (32.8%) aun cuando para 2012 se 
llegó a la meta de 35%; la de Chile es de 55%, 
la de Argentina 68%, la de Panamá 45% y la de 
Estados Unidos 83%.

Cobertura de nivel superior
(%)

Fuente: SEP

 Estados España Argentina Cuba Chile Panamá Colombia México
 Unidos

83.0

71.0 68.0
63.0

55.0
45.0

37.0
32.8

En el último sexenio se construyeron 13 uni-
versidades públicas, 43 unidades tecnológicas, 
34 universidades politécnicas, 20 institutos Téc-
nicos Federales y 25 institutos técnicos estatales.

Relación entre el nivel educativo
y el ingreso
La Encuesta ESRU de movilidad social en México 
2006, la cual  fue diseñada por la Dra. Florencia 
Torche y realizada por consulta, muestra la si-
guiente relación entre el nivel escolar y el ingreso:
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Esta gráfica deja claro lo que significa invertir 
en educación para elevar el nivel de vida de los 
mexicanos y el costo de no hacerlo, en términos 
de polarización social. 

Los recursos destinados a la educación pro-
vienen en 87% del sector público y en 13% del 
sector privado. Es en el nivel superior, donde en 
términos porcentuales, participa en mayor me-
dida el sector privado, con 30%. 

Es preocupante que, respecto a la eficiencia 
terminal un estudio realizado por la institución 
Mexicanos Primero ha revelado lo que se es-
quematiza en el siguiente cuadro:

Sin Estudios

6.70%

38.75%

28.20%

15%

0.70%

Primaria Secundaria PosgradoPreparatoria Licenciatura

2,503 4,122 5,354 6,106

13,807
10.70%

45.00%

40.00%

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

% de entrevistados Ingreso promedio

Ingreso promedio vs nivel de escolaridad

Fuente: Encuesta ESRU (Fundación Espinosa Rugarcía) de movilidad social 
en México 2006. La Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2006 
comprende una muestra de 7 mil 288 casos, levantada por Consulta Mito-
fsky.

Fuente: Mexicanos Primero, Contra la pared, 2009.

Inician primaria 98% Terminan secundaria 62%
Inician EMS 46%

y termina 25% Termina licenciatura 13%

Descentralización de la educación básica
Con la firma y la publicación del Acuerdo Nacio-
nal para la Modernización de la Educación Bási-
ca (ANMEB) en 1992 se impulsó la descentrali-
zación educativa, por lo que desde esa fecha, 
los gobiernos estatales son los responsables de 
prestar servicios de educación básica, de for-
mación y de capacitación para maestros. Sin 
embargo, el Gobierno Federal elabora los pla-
nes y programas de estudio, establece el calen-
dario escolar, redacta y actualiza los libros de 
texto gratuitos y autoriza el uso de libros de tex-
to para la educación básica, esta situación inhi-
be la competencia entre estados en la materia 
educativa. A continuación se muestran los esta-
dos más rezagados y con mayor tasa de deser-
ción escolar.
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Años promedio de escolaridad por entidad federativa 
de personas mayores a 15 años

Años promedio de escolaridad 2012

Tasa de deserción 2009/2010, en primaria
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sexto Informe de Gobierno, 2012
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En cuanto al gasto en educación, medido 
como % del PIB, México está ligeramente por 
encima de lo que invierten en promedio los paí-
ses de la OCDE; el problema es la forma en que 
se gasta. A continuación se muestra una gráfica 
comparativa:

Tasa de deserción 2009/2010, en secundaria

Gasto en educación como % del PIB
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEE.

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.
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Por otra parte, el  gasto en educación tam-
bién se ha descentralizado tal y como se obser-
va en el siguiente cuadro:

Fuente: Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, 2012.1

1 I. Para la Educación Básica y Normal (FAEBN): Su objetivo es garantizar el  acceso generalizado a la  educación básica. Los recursos de este fondo se  destinan principalmente a cubrir 
las  erogaciones por servicios personales  para atender los servicios educativos;  
III. Para la Infraestructura Social (FAIS): Tiene como objetivo incrementar la  infraestructura social (agua potable,  alcantarillado, drenaje, urbanización  municipal, electrificación, 
infraestructura básica de salud y educativa,  mejoramiento de la vivienda y caminos rurales) de las regiones marginadas.  Se distribuye en dos fondos: para la Infraestructura Social 
Estatal (FISE) y  para la Infraestructura Social Municipal (FISM);
IV. Múltiples (FAM): Asigna recursos para la construcción, equipamiento y conservación de espacios en educación básica y superior, programas alimentarios y de asistencia social a la 
comunidad en las entidades federativas;
V. Para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA): Constituido por la  transferencia de la prestación de los servicios educativos del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), previo convenio de colaboración entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas. Se divide en 
el Fondo Aportaciones para la Educación Tecnológica (FAET) y Fondo de Aportaciones para la Educación de los Adultos (FAEA).

Concepto 2000 2001 2006 2007 2012
Variación

(2000-2012)

Total 672,909.71 735,654.95 978,102.30 1,021,382.97 1,192,974.94 77.29

Aportaciones Federales para Entidades 
federativas y municipios

302,890.18 334,537.88 400,886.76 441,876.23 482,155.47 59.18

FAEB 192,238.49 208,706.91 251,270.16 260,759.16 263,625.16 37.13

FAIS 26,667.86 30,454.33 36,607.08 39,495.24 49,499.26 85.61

FAIS/FISE 3,232.06 3,691.11 4,436.80 4,786.85 5,999.31 85.62

FAIS/FISE 23,435.80 26,763.22 32,170.28 34,708.39 43,4999.95 85.61

FAM 8,718.28 9,954.00 11,919.24 12,859.65 12,859.65 84.86

Infraestructura en educación básica 3,549.91 4,016.68 4,320.11 4,660.39 5,610.19 58.04

Infraestructura en educación superior 1,172.87 1,377.50 2,162.63 2,333.97 3,155.73 169.06

FAETA 3,421.76 4,491.29 4,873.23 4,901.05 5,136.68 50.12

Educación tecnológica 2,382.98 2,520.65 2,891.17 2,916.23 3,127.77 31.25

Educación de adultos 1,038.78 1,970.64 1,982.06 1,984.82 2,008.91 93.39

Previsiones y aportaciones para los 
sistemas de educación básica, normal, 
tecnológica y de adultos

22,819.37 23,641.44 27,114.04 27,063.15 42,918.26 88.08

Convenios de descentralización 38,644.10 42,424.01 53,038.05 65,608.89 137,779.36 256.53

-SEP 33,281.58 35,035.24 43,857.81 52,910.14 82,254.47 147.15

Total 287,147.34 312,283.20 375,641.56 397,988.38 459,550.79 60.04

Gasto en educación transferido a los gobiernos locales
(Millones de pesos a precios de 2012)
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De 2000 a 2012 el gasto descentralizado en 
educación ha aumentado 60.04%, pero falta 
competitividad en la materia, en la que cada es-
tado participe más activamente en la política 
educativa particular.

¿Cuál debiera ser el objetivo del sistema 
educativo mexicano?
Países avanzados como Estados Unidos y Japón 
tienen objetivos muy distintos para sus sistemas 
educativos; para Japón lo fundamental es la dis-
ciplina y el conocimiento, conocimientos más 
que opiniones, esfuerzo (memorización) más que 
inteligencia, humildad más que desplantes. En 
cambio, para el sistema educativo de los Estados 
Unidos lo que se persigue  es la innovación y la 
creatividad, es menos rígido y además de la pro-
ductividad se fomenta la autocrítica.

En Corea del Sur, por ejemplo, habiendo sido 
un país que poseía un modelo económico en 
donde su ventaja comparativa se basaba en la 
mano de obra barata; en estos días, su apuesta 
ha sido la creatividad y el análisis, basada en 
una mayor libertad.

El caso de la India es único en el mundo: su 
estrategia educativa para alcanzar el desarrollo 
económico no ha sido como en los demás paí-
ses que buscan primero generalizar la educa-
ción básica sino que concentra sus recursos y 
sus esfuerzos a la educación de alta calidad 
atrayendo a los mejores estudiantes a formar 
una elite científica y a crear universidades y tec-
nológicos situados entre mejores del mundo al 
mismo tiempo que su tasa de analfabetismo es 
del 35% (Calderón, 2012).

El reporte del World Economic Forum identi-
fica a Finlandia2 como la economía más compe-
titiva a nivel mundial y en dicho informe se elogia 
la cultura de innovación de este país. Esto 
muestra que el sistema educativo ha funcionado 
2 La población de Finlandia representa menos del 5% de la de México y es un país 
que cuenta con un territorio equivalente a la sexta parte del nuestro. Cuenta con una 
república, parlamentaria y democrática; es parte de la Unión Europea desde 1995. Los 
niveles de corrupción son casi inexistentes. Su principal motor económico es la industria, 
destacando las siguientes ramas: madedera, metalúrgica, telecomunicaciones (dentro 
de las cuales está Nokia) y productos eléctricos. Contrario a lo que pudiera pensarse, 
Finlandia es un país que depende de las importaciones de materias primas, energía y 
algunos componentes de bienes manufacturados, por lo que se puede observar que el 
libre comercio le ha traído excelentes resultados.

y que es necesario hacer un análisis del mismo 
y compararlo con el de México, a fin de encon-
trar algunas lecciones.

Cuando se le preguntó a la Ministra de Educa-
ción de Finlandia sobre la clave del éxito del siste-
ma educativo de su país, respondió que parte de 
ello estribaba en tener un sistema unificado que 
dura de los 7 a los 16 años de edad, en lugar de 
tener un sistema dividido entre primaria y secun-
daria. Además, no se hace una división en los 
primeros años entre los alumnos con mayor 
aprovechamiento y los que no lo tienen. Se con-
sidera peligroso que en una edad temprana se 
divida o seleccione a los niños y niñas, porque 
esto significa rezagar de antemano a una parte 
de los niños y niñas. En vez de esta actitud, se 
considera que es mejor invertir de la misma forma 
en la educación de todos los niños y jóvenes, los 
9 primeros años de estudio y se ha demostrado 
que los resultados serán mayores dado que en 
esos años, ellos desarrollarán sus potencialida-
des y descubrirán sus aptitudes. La mayor parti-
cipación en la educación es el mejor camino para 
encontrar el talento de los estudiantes.

Contrario a lo que se pensaría, este país no 
cuenta con un sistema demasiado riguroso, 
sino que busca despertar el gusto por el estu-
dio. Existe una amplia cultura de leer en casa de 
forma amena, empiezan a estudiar hasta los 7 
años y tienen largas temporadas de vacaciones. 
Específicamente, crear el hábito de leer despier-
ta el interés de los niños y niñas por descubrir 
por ellos mismos otras culturas y acceden al 
amplio mundo literario, además, se cuenta con 
una amplia red de bibliotecas públicas.

Para ser un profesor en un jardín de niños de 
Finlandia se requiere un título universitario a nivel 
de licenciatura en pedagogía  y para poder en-
señar en el primer año de primaria se debe con-
tar con un grado de maestría en educación. 
Para obtener estos grados los aspirantes al ma-
gisterio deben someterse a pruebas muy estric-
tas en las que solamente uno de cada 10 son 
admitidos a la Escuela de Educación de la Uni-
versidad de Helsinki.
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Para cualquier reforma educativa en México 
es necesario tener claro cuál es la meta. Sin 
duda, México debe de migrar de seguir siendo 
un país enfocado a basar su fortaleza en su 
mano de obra barata como ventaja competitiva, 
a un país con un sistema educativo basado en 
su capacidad creativa y analítica. 

Aun cuando no está claro el fin último de la 
educación en México, elevar la calidad es el reto 
que ha dado la pauta para la instrumentación de 
varios programas en los dos últimos 12 años.

A continuación se citan algunos programas 
federales instrumentados en los últimos 12 años 

a favor de la calidad educativa desde las dife-
rentes esferas.

Alumno
Como parte de la estrategia para el desarrollo 
de competencias para una vida saludable, el 23 
de agosto de 2010 se publicaron en el DOF los 
Lineamientos Generales para el expendio o dis-
tribución de alimentos y bebidas en los estable-
cimientos de consumo escolar de los planteles 
de educación básica.

El programa de becas más ambicioso:

Fuente: SEP
Evaluar para mejorar

Número de becas Ciclo Escolar
Cambio

2001-2012

2000-2001 2005-2006 2011-2012 ABSOLUTO

Básica 2,603,046 4,731,991 5,153,347 2,550,301

Media Superior 148,738 1,087,765 1,963,849 1,815,111

Superior 71,424 277,360 854,625 783,201

Total 2,823,208 6,097,116 7,971,821 5,148,613

Número de becas Ciclo Escolar
Cambio

2001-2012

2000-2001 2005-2006 2011-2012 ABSOLUTO

Básica 14.00% 25.0% 26.50% 12.5 ptos. porc.

Media Superior 5.10% 29.40% 54.60% 49.5 ptos. porc.

Superior 5,10% 16.80% 37.20% 32.1 ptos. porc.

Total 12.30% 25.10% 31.70% 19.4 ptos. porc.

Alumnos becados

Alumnos becados como porcentaje de la matrícula pública



92

Resultados de la prueba PISA
La OCDE diseñó el Programme for Indicators of 
Student Achievement y es aplicado cada tres 
años. Por medio de esta prueba se examina el 
rendimiento de alumnos de 15 años en áreas te-
máticas clave y estudian igualmente una gama 
amplia de resultados educativos, entre los que 
se encuentran: la motivación de los alumnos por 
aprender, la concepción que éstos tienen sobre 
sí mismos y sus estrategias de aprendizaje. Cada 
una de las tres evaluaciones pasadas de PISA se 
centraron en un área temática concreta: la lectu-
ra (en 2000), las matemáticas (en 2003) y las 
ciencias (en 2006); siendo la resolución de pro-
blemas un área temática especial en PISA 2003. 
El programa está llevando a cabo una segunda 

fase de evaluaciones desde el 2009 (lectura), en  
2012 (matemáticas) y en 2015 (ciencias).

La participación en PISA ha sido extensa. 
Hasta la fecha, participan todos los países 
miembros, así como varios países asociados. 
Los estudiantes son seleccionados a partir de 
una muestra aleatoria de escuelas públicas y 
privadas. Son elegidos en función de su edad 
(entre 15 años y tres meses y, 16 años y dos 
meses al principio de la evaluación) y no del gra-
do escolar en el que se encuentran. 

En 2009 los resultados muestran que México 
tiene que mejorar su política educativa, 
rompiendo los vicios del pasado que han ido 
obstruyendo el aprovechamiento escolar:

En lectura los resultados fueron los siguientes:

Lectura (PISA, 2006)

 Promedio de la OCDE 496 No miembros de la OCDE

1 Corea 546 Shanghái -China 600

2 Finlandia 541 Singapur 562

3 Suiza 534 Hong Kong-China 555

4 Japón 529 Uruguay 427

5 Canadá 527 Tailandia 419

6 Países Bajos 526 Argentina 388

7 Nueva Zelanda 519 Brasil 386

8 Bélgica 515 Colombia 381

9 Australia 514 Perú 365

10 Alemania 513 Panamá 360

11 Estonia 512

12 Islandia 507

13 Dinamarca 503

14 Eslovenia 501

15 Noruega 498

16 Francia 497

17 República Eslovaca 497

18 Austria 496

19 Polonia 495

20 Suecia 494

21 República Checa 493

22 Gran Bretaña 492

23 Hungría 490
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 Promedio de la OCDE 496 No miembros de la OCDE

24 Luxemburgo 489

25 Estados Unidos 487

26 Irlanda 487

27 Portugal 487

28 España 483

29 Italia 483

30 Grecia 466

31 Israel 447

32 Turquía 445

33 Chile 421

34 México 419

Fuente:  Cálculos con base en Programme for International Student Assessment (OECD - 2003, 2006 y 2009).

Ciencias (PISA, 2009)

 Promedio de la OCDE 496 No miembros de la OCDE

1 Finlandia 554 Shanghái-China 575

2 Japón 539 Hong Kong-China 549

3 Corea 538 Singapur 542

4  Nueva Zelanda 532 Uruguay 427

5 Canadá 529 Tailandia 425

6 Estonia 528 Jordania 415

7 Australia 527 Brasil 405

8 Países Bajos 522 Colombia 402

9 Alemania 520 Argentina 401

10 Suiza 517 Perú 369

11 Gran Bretaña 514

12 Eslovenia 512

13 Polonia 508

14 Irlanda 508

15 Bélgica 507

16 Hungría 503

17 Estados Unidos 502

18 República Checa 500

19 Noruega 500

20 Dinamarca 499

21 Francia 498

22 Islandia 496

23 Suecia 495
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 Promedio de la OCDE 496 No miembros de la OCDE

24 Austria 494

25 Portugal 493

26 República Eslovaca 490

27 Italia 489

28 España 488

29 Luxemburgo 484

30 Grecia 470

31 Israel 455

32 Tuquía 454

33 Chile 447

34 México 416

Fuente: Cálculos con base en Programme for International Student Assessment (OECD 2003, 2006 y 2009).

Matemáticas (PISA, 2009)

 Promedio de la OCDE 496 No miembros de la OCDE

1 Corea 546 Shanghái-China 600

2 Finlandia 541 Singapur 562

3 Suiza 534 Hong Kong-China 555

4 Japón 529 Uruguay 427

5 Canadá 527 Tailandia 419

6 Países Bajos 526 Argentina 388

7 Nueva Zelanda 519 Brasil 386

8 Bélgica 515 Colombia 381

9 Australia 514 Perú 365

10 Alemania 513 Panamá 360

11 Estonia 512

12 Islandia 507

13 Dinamarca 503

14 Eslovenia 501

15 Noruega 498

16 Francia 497

17 Eslovaquia 497

18 Austria 496

19 Polonia 495

20 Suecia 494

21 República Checa 493

22 Gran Bretaña 492

23 Hungría 490
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 Promedio de la OCDE 496 No miembros de la OCDE

24 Luxemburgo 489

25 Estados Unidos 487

26 Irlanda 487

27 Portugal 487

28 España 483

29 Italia 483

30 Grecia 466

31 Israel 447

32 Turquía 445

33 Chile 421

34 México 419

Fuente: Cálculos con base en Programme for International Student Assessment (OECD 2003, 2006 y 2009).

La OCDE señaló que México es el país con 
el mayor porcentaje de estudiantes que pre-
sentan el nivel más bajo de lectura (40.1%, 
mientras que el promedio de los países de la 
OCDE es de 18.8%) además, es el país con el 
menor porcentaje de estudiantes en los niveles 
superiores en lectura (0.4%, mientras que Chile 
obtuvo 1.3% y Turquía 5.65%). En matemáti-
cas, sólo el 0.7% de los alumnos alcanzó un 
nivel alto, comparado con el 1.3 de Chile y el 
5.6% de Turquía); por último, sólo 0.2% de los 
alumnos en México obtuvo una nota alta en 
ciencias (mientras que Turquía y Chile el por-
centaje fue de 1.1%). Sin embargo, de 2003 a 
2009, México es el país que más avanzó en 
Matemáticas, con 30 puntos.

Respecto a Latinoamérica, los resultados 
de la Prueba PISA 2009, reflejan lo 
siguiente:
En Lectura, México ocupó el segundo lugar en-
tre los países latinoamericanos (junto con Uru-
guay), con un resultado de 425 puntos. En Ma-
temáticas el país ocupó el segundo lugar en 
matemáticas en América Latina (junto con Chi-
le), con un resultado de 419 puntos. En Cien-
cias, México se colocó en el tercer lugar entre 
los países latinoamericanos, con 416 puntos; 
este puntaje sólo fue superado por Chile y Uru-
guay (447 y 427 puntos, respectivamente).
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Colima

Distrito Federal

Aguascalientes

Jalisco

Chihuahua

Nuevo León

Querétaro

Tamaulipas

Sinaloa

Morelos

Nacional

Nayarit

Quintana Roo

Yucatán

Guanajuato

México

Hidalgo

Coahuila

Baja California

Zacatecas

Puebla

Campeche

San Luis Potosí

Durango

Baja California Sur

Chiapas

Sonora

Veracruz

Guerrero

Oaxaca

Tlaxcala

Tabasco

36.1

          41.7

               45.1

                    48.5

                         51.0

55.7

56.3

62.0

64.0

64.2

65.9

66.2

66.6

66.7

66.8

67.7

67.9

69.2

69.4

69.4

70.8

70.9

71.0

71.1

72.2

75.5

77.0

77.1

78.7 

85.2

85.5

86.4

% de alumnos con bajo rendimiento en matemáticas
(PISA, 2003)

*Michoacán no participó en 2003.
Fuente: INEE, cálculos con base en Programme for International Student Assessment (OECD 2003, 2006 y 2009).
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Morelos

Distrito Federal

Querétaro

Aguascalientes

Nuevo León

Coahuila

Sonora

Colima

México

Chihuahua

Jalisco

Yucatán

Tamaulipas

Baja California

Baja California Sur

San Luis Potosí

Quintana Roo

Nacional

Guanajuato

Durango

Hidalgo

Puebla

Zacatecas

Tlaxcala

Veracruz

Michoacán

Sinaloa

Nayarit

Campeche

Tabasco

Guerrero

Chiapas

Oaxaca

29.3

32.9

36.4

36.6

37.0

41.1

44.1

44.5

45.4

47.0

48.2

49.4

49.4

49.6

50.0

50.2

50.7

50.9

51.0

51.4

51.5

52.0

52.3

53.1

55.7

57.7

59.1

61.1

62.4

66.0

69.1

69.3

70.7

% de alumnos con bajo rendimiento en mciencias
(PISA, 2006)

*En el año 2006, en Chihuahua la prueba se aplicó sólo a mujeres.
Fuente: INEE, cálculos con base en Programme for International Student Assessment (OECD 2003, 2006 y 2009).
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Distrito Federal

Aguascalientes

Chihuahua

Nuevo León

México

Jalisco

Puebla

Colima

Coahuila

Querétaro

Zacatecas

Quintana Roo

Durango

Baja California

Nacional

Morelos

Baja California Sur

Veracruz

Nayarit

Hidalgo

Tamaulipas

Guanajuato

Michoacán

Sonora

Tlaxcala

Sinaloa

Yucatán

Campeche

Oaxaca 

San Luis Potosí

Tabasco

Guerrero

Chiapas

20.2

28.0

28.4

30.1

33.1

33.3

35.1

36.3

37.2

38.1

38.5

39.5

39.5

39.9

40.1

40.9

41.4

41.6

41.8

42.3

42.8

43.2

44.3

44.7

44.8

45.4

47.4

47.9

50.9

52.1

58.9

65.8

66.1

% de alumnos con bajo rendimiento en lectura
(PISA, 2009)

Fuente: INEE, cálculos con base en Programme for International Student Assessment (OECD 2003, 2006 y 2009).

En los tres casos, el porcentaje de alumnos con un bajo rendimiento es elevado.
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Competencias / Año1

Nacional
Tipo de sostenimiento Sexo

Público Privado Hombres Mujeres

% % % % %

Lectura / 2000 44.1 50.2 11.5 49.8 38.9

Matemáticas / 2003 65.9 71.0 41.1 63.1 68.5

Ciencias / 2006 50.9 54.7 30.3 49.5 52.2

Lectura / 2009 40.1 42.6 20.6 46.2 34.1

1 Énfasis de la evaluación: año 2000 y 2009 en Lectura; 2003 en Matemáticas; 2006 en Ciencias.

* Porcentajes significativamente diferentes respecto a su contraparte del tipo de sostenimiento o sexo.
Fuente: INEE, cálculos con base en Programme for International Student Assessment (OECD 2000, 2003, 2006 y 2009).

Porcentaje de alumnos de 15 años con bajo rendimiento en las competencias de lectura, 
matemáticas y ciencias por tipo de sostenimiento y sexo (2000, 2003, 2006 y 2009)

Las escuelas públicas reportan, en prome-
dio, un rendimiento menor a las privadas, lo cual 
es un foco rojo que debe corregirse.

ENLACE (Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares)
La prueba ENLACE para primaria es aplicada a 
alumnos de todo el país que cursan entre terce-
ro y sexto grados; para el nivel de secundaria se 
aplica a los que se encuentran en tercer grado.

Algo está fallando en los procedimientos para 
desarrollar las capacidades analíticas de los ni-
ños y jóvenes. Tanto los conocimientos como la 
habilidad para transmitirlos son importantes y 
todo ello debe contribuir a la formación de un 
carácter tenaz para concluir los estudios y aspi-
rar a mejorar las condiciones de vida de país.

A continuación se muestran los resultados 
para primaria y secundaria: Escuela

% de niños y jóvenes con una calificación buena o excelente 
en la prueba de ENLACE.

(Español)

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

21.3

Primaria Secundaria

20.7

41.8

17.9 17.6 17.118.8

30.5
32.8

36.9 40.0

18.9

24.6

14.7

Fuente: Elaboración propia con datos de ENLACE.
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Programas
• Escuelas de Calidad: este programa se creó 

en el sexenio de Fox y ha contribuido a reco-
nocer las condiciones particulares de cada 
escuela y, dado que el 95% de los recursos 
para financiarlos son dados a la propia es-
cuela, se evita el efecto derrame.

• En junio de 2010, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación los Lineamientos ge-
nerales para la operación de los Consejos 
Escolares de Participación Social y las activi-
dades principales que deben desarrollar de-
ben enfocarse a conocer los recursos recibi-

% de niños y jóvenes con una calificación 
buena o excelente en la prueba de ENLACE

(Ciencias)

% de niños y jóvenes con una calificación buena o excelente en la prueba de ENLACE
(Matemáticas)

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

17.6

Primaria Secundaria

20.3

44.3

9.2
12.7

15.8
10.1

27.7
31.0

33.9
36.9

5.6

22.3

4.2

Fuente: Elaboración propia con datos de ENLACE.

31.4
25.5

2012

Primaria Secundaria

dos por la escuela, establecer metas en eva-
luaciones nacionales, elaborar informes de 
resultados.

• A partir del ciclo escolar 2007-2008, se puso 
en marcha el Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, mediante el cual se amplía la jor-
nada escolar a 8 horas.

• Escuela Segura. El Programa mejora el logro 
académico de los alumnos mediante la ges-
tión de ambientes escolares seguros. Las es-
cuelas llevan a cabo una autoevaluación, la 
cual da lugar a una agenda de seguridad es-
colar en la que se definen las acciones que 
realizarán para atender las situaciones de 
riesgo identificadas. El programa ofrece re-
cursos económicos a las escuelas para reali-
zar estas acciones. Se brinda asesoría y ca-
pacitación en prevención de riesgos como la 
violencia y las adicciones, manejo de conflic-
tos, acoso escolar o bullying, apego a la le-
galidad y sentido de justicia, y la participa-
ción, entre otros. Actualmente más de 4 mil 
600 escuelas participan en este programa, 
beneficiando a más de un millón de niños y 
sus familias.

• Se han hecho importantes esfuerzos de equi-
pamiento, como Enciclomedia, programa 
que inició el sexenio pasado y que equipó 
(con computadora para el maestro y pizarrón 
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electrónico) las aulas de 5º y 6º de primaria y, 
recientemente Habilidades Digitales para To-
dos (HDT), por medio de este programa se 
brinda equipo (para el maestro, pizarrón elec-
trónico y computadoras para los alumnos) y 
conectado a Internet las aulas de secundaria.

• Revisión curricular de la educación básica 
que introduce nuevos estándares curricula-
res basados en habilidades. Esta reforma cu-
rricular, retoma la de preescolar del 2004, la 
de secundaria del 2006 y en 2008; inició de 
manera gradual la de primaria, en 2011

Maestros
Concursos de plazas para docentes
A partir de 2008, las y los maestros de nivel bá-
sico ingresan al servicio educativo y se promo-
cionan por concurso abierto y transparente.

Concurso Número de 
participantes

Plazas 
concursadas*

2008-2009 109,415 12,858

2009-2010 127,783 36,671

2010-2011 151,668 42,822

2011-2012 143,368 29,845

2012-2013 134,745 18,071**

TOTAL 666,979 140,267

La mitad del puntaje de la evaluación en Ca-
rrera Magisterial se obtendrá a partir del Aprove-
chamiento Escolar de los alumnos. Si a los 
alumnos de un maestro les va bien, al maestro le 
irá bien 

Los nuevos docentes que ingresen al pro-
grama, o aquellos que ya estén en él y deseen 
promoverse, deberán evaluarse periódicamen-
te para permanecer en el nivel en que se en-
cuentren.

Un nuevo componente serán las actividades 
que realicen los docentes fuera de su horario de 
trabajo (actividades co-curriculares), y que 
acompañarán los Consejos Escolares de Parti-
cipación Social. Queremos que el maestro 
construya la comunidad educativa y así fortalez-
ca su liderazgo social. Se busca que los maes-
tros dediquen a estas actividades, por lo menos, 
80 horas adicionales a las 800 horas del ciclo 
escolar.

El otro gran componente son los cursos de 
Formación Continua, que ahora estarán alinea-
dos a las necesidades específicas de los maes-
tros, identificadas a partir de un diagnóstico pre-
ciso de aquello que requieren para apuntalar la 
calidad de su acción educativa.

El programa de Carrera Magisterial es de 
participación individual y voluntaria. Hasta 2012, 
al programa se habían incorporado más de 790 
mil docentes, quedando al margen más de 390 
mil. Dentro de Carrera Magisterial el docente se 
evaluaba únicamente para incorporarse y pro-
moverse, y no para mantener su nivel de estímu-
lo, que conserva hasta su jubilación o baja del 
servicio.  Lo que se observó es que una gran 
cantidad de docentes incorporados a Carrera 
Magisterial dejaron de evaluarse, o bien, se reti-
raron del proceso de evaluación antes de que 
concluyera.

• Se creó un régimen universal y obligatorio 
de evaluación docente, independiente-
mente de la modificación al programa       
de Carrera Magisterial, para que los maes-
tros pudieran contar con un diagnóstico 
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puntual que les permita conocer cuáles 
son sus fortalezas y en qué áreas necesi-
tan formarse y actualizarse.

• En el ciclo 2011-2012 se evaluaron a los do-
centes y directivos de primaria. Se contó con 
una participación de 76% de los docentes y 
directivos que están en Carrera Magisterial y 
del 30% de los que no están en dicho pro-
grama.

• La Evaluación Universal toma en cuenta el 
impacto que tiene la labor docente en el des-
empeño de los alumnos, por lo que lo más 
importante es el aprovechamiento de los 
alumnos. Otro aspecto relevante es el domi-
nio que tienen los docentes de los conteni-
dos de los programas curriculares.

• En los estándares de desempeño en la clase, 
en 2013 se tomará en cuenta: la manera en 
que los maestros (planean su clase, diseñan 
sus estrategias didácticas, utilizan los recur-
sos didácticos a su alcance, manejan a su 
grupo, dan atención diferenciada a alumnos 
rezagados o a los alumnos sobresalientes.3

• En el diseño de todas las evaluaciones parti-
cipa el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE).

3 El 31 de mayo de 2011 la SEP y el SNTE, firmaron este acuerdo. Uno de los aspectos 
más significativos  que tomaba en cuenta era el siguiente: que la evaluación sería 
obligatoria y sus  resultados  serían considerados para que docentes frente a grupo y 
en funciones de Apoyo Técnico Pedagógico y directivos inscritos en Carrera Magisterial, 
acreditaran el puntaje correspondiente de acuerdo a la ponderación que obtuviesen en 
la prueba. Asimismo, se  determinó que el resultado tendría puntaje en el Programa 
de Estímulos de la Calidad  Docente. Se generaron diversas inconformidades entre 
los integrantes del magisterio nacional y  diversos grupos de las secciones del SNTE 
adheridas a la Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dijeran 
que evaluación tenía  propósitos punitivos. El 20 de abril el SNTE rechazó presentar el 
examen y Elba Ester Gordillo dijo que “estamos dispuestos a la evaluación, pero con el 
garante irrestricto de que ninguna medida de éstas puede atentar contra los derechos de 
trabajo que tienen los integrantes del SNTE”. 
Finamente se acordó que la prueba para los maestros de escuelas privadas y para los no 
inscritos en Carrera Magisterial sería voluntaria- de forma que según reportes de la SEP, 
sólo el 30 por ciento de los maestros de primaria se presentó al examen de preparación 
profesional aplicado el 6 de julio, tal como lo exigió el SNTE en su Consejo Nacional 
realizado en abril. Según la SEP  (69,230 docentes de primaria de un total de 260,000 
registrados). Los maestros de Michoacán, Oaxaca y Chiapas no se presentaron, mientras 
que en otras entidades se registró una asistencia de menos del 10 por ciento; es el caso 
de Colima con 1 por ciento; Veracruz, 2 por ciento; Hidalgo, 4 por ciento; Aguascalientes, 
5 por ciento, y Tlaxcala, 9 por ciento.

Comparativo entre las reformas llevadas a 
cabo en México vs Finlandia 
Hubo consenso de los partidos políticos sobre 
el plan curricular, el cual fue elaborado por un 
comité amplio que estuvo integrado por los re-
presentantes de los partidos políticos, expertos 
universitarios y líderes. Este plan fue aprobado 
por el parlamento en los 70. Las metas educati-
vas se basaron en la equidad y en un alto están-
dar académico. Primero fue necesaria la centra-
lización, pero en 1980 se abandonaron las ins-
pecciones y la obligatoriedad para aprobar los 
libros de texto y para 1985 se incrementó la li-
bertad para enfatizar determinadas habilidades 
en los colegios. Las peculiaridades del sistema 
le dan la posibilidad de estar a la vanguardia 
preservando un conjunto de valores muy impor-
tante. Este sistema le da un valor especial al 
alumno como ser individual en cuanto al ritmo 
de aprendizaje y al desarrollo de las diferentes 
habilidades. 

Además, se ha promovido una cultura de 
confianza hacia el profesionalismo de los maes-
tros y hacia su juicio para saber qué es lo mejor 
para los estudiantes; ellos tienen un compromi-
so con los estudiantes y van reportando su 
progreso.

A diferencia de los programas educativos de 
los demás países europeos, Finlandia no adoptó 
un sistema con un riguroso plan de rendición de 
cuentas con exámenes nacionales, sino que 
prefirió adoptar un sistema mucho más flexible, 
con un énfasis especial en la literatura y las ma-
temáticas; ampliando y generalizando el acceso 
a la educación en todos los niveles.

El sustento que recibe cada alumno, por 
parte del Estado, es equivalente al 63% de lo 
que reciben los alumnos de otros países de 
Europa.
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Reformas al sistema educativo llevadas a cabo en Finlandia

Situación entre 1970 y 1980 Situación en los 90´s y a partir del 2000

Sistema centralizado y planeado

Planes de largo plazo

Presupuesto basado en los gastos

Evaluaciones externas: inspectores

Devolución del poder a las regiones y colegios

Autonomía

Currícula básica 

Perfiles de educación distintos en los colegios

Autodirección y autorregulación

Aprendizaje organizacional como una estructura institucional

Autoevaluación y autocontrol

Fondo básico de rendimiento

Fuente: Kupianen, Hautamki and Karjalainen. The finnish education System and PISA. Ministry of Eduacation Publication. Finland, 2009.

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

En México, el proceso ha sido más lento ya 
que primero se optó por evaluar para establecer 
un diagnóstico y de esta forma se ha buscado el 
apoyo de la ciudadanía para apoyar la estrategia 
de capacitar mejor a los maestros y de conven-
cer al sindicato para que no politice la reforma. 

Es importante un programa de estímulos y al 
mismo tiempo una reforma integral en donde 
ellos puedan prepararse más e irse actualizando 
día con día. Es importante dignificar la imagen 
de los profesores en el aula y también dejar de 
delegarles el papel de los padres.

El tema educativo dentro del Pacto 
por México
En diciembre de 2012 se firmó el Pacto por    
México, el cual es un acuerdo, firmado entre las 
principales fuerzas políticas del país y el presi-
dente Enrique Peña Nieto,  por medio del cual 
se busca la aprobación de reformas que no han 
sido transitadas por la falta de acuerdos, me-
diante un mecanismo que privilegie las coinci-
dencias.

El Pacto por México firmado por los partidos 
incluye nueve compromisos en materia 
educativa:
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Compromiso Instrumentación Esfera y análisis

Sistema de Información y 
Gestión Educativa

Se creará el Sistema de Información y Gestión 
Educativa a partir de un censo de escuelas, maestros y 
alumnos, que le permita a la autoridad tener en una 
sola plataforma los datos necesarios para la operación 
del sistema educativo y que, a su vez, permita una 
comunicación directa entre los directores de escuela y 
las autoridades educativas. (Compromiso 7)

Con esta medida se avanzará en la 
transparencia, en el debilitamiento del 
SNTE y en una planeación más eficaz 
de acuerdo a metas.

Consolidar el Sistema 
Nacional de Evaluación 
Educativa

Se dotará de autonomía plena al Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE), consolidando un sistema 
de evaluación integral, equitativo y comprehensivo, 
adecuado a las necesidades y contextos regionales del 
país. (Compromiso 8) 

Poder evaluar es el primer paso para 
un diseño de una política educativa 
ambiciosa que eleve la competitividad.

Autonomía de gestión de las 
escuelas

Se robustecerá la autonomía de gestión de las escuelas 
con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar 
materiales educativos, resolver problemas de operación 
básicos, y propiciar condiciones de participación para 
que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el 
liderazgo del director, se involucren en la resolución de 
los retos que cada escuela enfrenta. (Compromiso 9)

Empoderar a la ciudadanía para vigilar 
el ejercicio de los recursos en las 
escuelas, hace más eficiente el gasto 
de recursos bajo criterios 
consensuados.

Escuelas de Tiempo 
Completo

Se establecerán escuelas de tiempo completo con 
jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, con el firme 
mandato de aprovechar mejor el tiempo disponible 
para el desarrollo académico. En aquellas escuelas que 
más lo necesiten, se impulsarán esquemas eficientes 
para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos 
a partir de microempresas locales. (Compromiso 10)

Aunque esta política se estableció en 
el sexenio del Presidente Calderón, se 
requiere infraestructura nueva para 
cubrir los dos turnos escolares que 
existen actualmente. Sin duda, el 
hecho de que las mujeres estén 
entrando al mercado laboral hace 
pertinente avanzar en esta política.

Computadoras portátiles con 
conectividad

Se instrumentará un programa de dotación de 
computadoras portátiles con conectividad para todos 
los alumnos de 5to y 6to de primaria de escuelas 
públicas promoviendo la alfabetización digital,  
adecuando los contenidos educativos al uso de 
tecnología y capacitando al personal docente. 
(Compromiso 11)

Para la provisión de equipo serán 
necesarios recursos adicionales y en 
ese sentido, la reforma fiscal vendrá 
acompañada de alza de impuestos 
con posibles etiquetas.

Crear el Servicio Profesional 
Docente

Se establecerá un sistema de concursos con base en 
méritos profesionales y laborales para ocupar las 
plazas de maestros nuevas o las que queden libres. Se 
construirán reglas para obtener una plaza definitiva, se  
promoverá que el progreso económico de los maestros 
sea consecuente con su evaluación y desempeño, y se 
establecerá el concurso de plazas para directores y 
supervisores. (Compromiso 12)

Esta medida se acordó desde 2008, 
sin embargo, se politizó y tuvo una 
baja participación. Por lo que es 
necesario que se lleve a la práctica a 
fin de que sean los maestros más 
competentes quienes brinden sus 
servicios en la docencia.
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Fortalecer la educación inicial 
de los maestros

Se impulsará la profesionalización de la educación 
inicial de los maestros apoyando a las normales para 
que impartan una educación de excelencia, 
aprovechando los conocimientos y el capital humano 
de las universidades públicas del país. (Compromiso 
13)

La capacitación continua y la 
excelencia deben ser los pilares que 
rijan al magisterio.

Incrementar cobertura en 
educación media superior y 
superior

Se asegurarán los recursos presupuestales necesarios 
para incrementar la calidad y garantizar la cobertura en 
al menos 80% en educación media superior, y en al 
menos 40% en educación superior. (Compromiso 14)

Esta política ayudará a cerrar las 
brechas de ingresos y aumentará la 
competitividad.

Programa Nacional de Becas

Se creará un Programa Nacional de Becas para 
alumnos de EMS y Superior, focalizado en una primera 
etapa en la totalidad de los alumnos provenientes de 
las familias ubicadas en los 4 deciles con menos 
recursos. De igual forma, se impulsará un programa 
piloto de “beca-salario” en tres estados de la República 
para evaluar su eficiencia, impacto en la deserción y el 
aprovechamiento escolar que permita determinar el 
modelo más adecuado para generalizarlo gradualmente 
al resto del país. (Compromiso 15)

La ampliación del sistema nacional de 
becas dará mayores oportunidades de 
movilidad social al sector más 
vulnerable de México, a fin de pasar 
de la asistencia a la subsidiariedad.

Retos
• El mayor reto es hacer real lo ya acordado en 

materia educativa en el Pacto por México.
• Democratizar al Sindicato Nacional de Traba-

jadores.
• Profundizar la reforma curricular.
• Diseñar la forma de obtener recursos para fi-

nanciar el equipamiento tecnológico que se 
acordó en el Pacto.

• Reorientar el gasto en educación, quitando 
presupuesto a los dirigentes del SNTE cana-
lizándolo a la ampliación de infraestructura y 
a la capacitación.

• Definir el objetivo de la educación en México, 
dejando de lado la visión del país de mano de 
obra barata, cambiándola por una de país in-
novador y competitivo.

• Vinculación con el mercado productivo: En 
2006 existían 16 incubadoras de empresas 

en las universidades públicas y para 2012 se 
alcanzó la cifra de 162. Las incubadoras uni-
versitarias han creado 438 empresas y gene-
rado casi 40 mil empleos, contra las 48 em-
presas que se generaron en el sexenio pasa-
do.

Conclusiones
En el momento en que las principales fuerzas 
políticas se pusieron de acuerdo respecto a las 
medidas necesarias para brindar una educación 
de calidad, se decidió ser un país más desarro-
llado. Fueron muchas décadas en donde el ob-
jetivo único fue la cobertura educativa y no la 
excelencia.

El sistema educativo estaba apresado en una 
política educativa paralizada entre la SEP y el 
SNTE, quienes decidían centralizar u obstruir el 
rumbo. 
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Aun cuando en estos últimos 12 años se em-
prendieron grandes esfuerzos por evaluar y 
cambiar, las condiciones de falta de voluntad 
política no estaban enfiladas a debilitar al SNTE, 
dado el poder heredado desde hace décadas.

Aun cuando México ocupa el último lugar en 
la prueba PISA de la OCDE, el Pacto por México 
representa una oportunidad para consolidar una 
estrategia educativa que ponga en primer lugar 
la calidad y para obligar a todos los agentes a 
caminar en esa dirección. El PAN en el Gobierno 
impulsó programas que apuntaron a elevar la 
calidad educativa, pero solo las fuerzas políticas 
unidas podían debilitar al SNTE. Ahora México 
se mide y compara con las economías más 
avanzadas y en esa ruta debe permanecer.

Hoy más que nunca es necesario re-direc-
cionar el gasto en educación, favoreciendo el 
equipamiento de las escuelas y la capacitación; 
todos los maestros deben capacitarse conti-
nuamente y deben evaluarse a fin de apostar a 
la excelencia en la formación del futuro de Méxi-
co: los niños y jóvenes de México; para ello 
debe existir un instituto autónomo que evalúe 
sin  criterios políticos; debe extenderse el siste-
ma de becas-salario; deben crearse las condi-
ciones para que la mayoría de las personas ten-
gan acceso a la tecnología, asimismo, debe de 
haber una profunda reforma en los programas 
educativos para que los alumnos aprendan y 
amen aprender cada día más. Esto último, tam-
bién involucra un cambio cultural desde la fami-
lia, en donde los padres participen de forma ac-
tiva en las escuelas de sus hijos.

La evaluación debe ser temporal y en vez de 
ello debe empezar a construir una ciudadanía 
capaz de autoregularse, autoevaluarse actuan-
do de forma responsable. 

La nueva agenda de investigación debe cen-
trarse en ir analizando si efectivamente el SNTE 
ha perdido fuerza y si México a partir de ello me-
jora en su rendimiento a nivel internacional. 
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La solución de un problema en muchas ocasio-
nes se debe buscar en contra sentido de las de-
claraciones que se realizan en forma pública o a 
través de los medios, ya que la verdad no sirve 
de nada exponerla sin no va a conducir a la so-
lución del origen de la situación, y dicha situa-
ción en la mayoría de los casos es provocada 
por las personas que ocupan la cúpula de la or-
ganización social en cuestión.

 Cierto estoy que este no es el caso ya que la 
dirigencia de Acción Nacional recién ha tomado 
la responsabilidad de la actual responsabilidad, 
y así lo digo responsabilidd de llevar a buen 
puerto (léase 2015) la parte territorial del partido 
en esta demarcacion (en el D.F.)

Sin embargo debemos sincerarnos lo cual, 
tenderemos que hacer en función de ser realis-
tas este no es un ejercicio para denostar, ni para 
señalar personas en especial por una simple    

Reflexiones y flexiones

O lo que es lo mismo, pensado
y actuado

José Manuel Díaz Covarrubias Castillón

En la sociedad y en general en cualquier convivencia gremial, o social.  
No hay problema peor que aquel que nos vuelve alcanzar en su siguiente ciclo, 

sin haber intentado por lo menos solucionarlo. 
Yozzman Maradicc

razón no conduce a las soluciones buscadas, 
claro cuales son las soluciones que buscamos 
en este ejercicio seria la pregunta obligada antes 
de continuar, bien aquí quiero citar una frase 
clásica de nuestro partido voy a definir los obje-
tivos para seguir continuando. 

Retomar los valores del partido sin perder 
la noción de estamos en un nuevo siglo. Ob-
viamente ganar las elecciones pero con una 
gran calidad moral y profesional de nuestros 
candidatos.

En ningún momento estamos citando en 
nuestros renglones, ninguna limitante por su ni-
vel académico, ya que no seria bien visto ni per-
cibido, favorablemente, por la ciudadanía, para 
lograr aceptación de la militancia y de la ciuda-
danía, el partido deberá plantear exigir a los as-
pirantes a candidatos, de echo a todo aquel que 
quiera ser precandidato, nada que no sea lo 
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ideal y real para aspirar a realizar un esplendido 
trabajo, legislativo o administrativo, si el voto de la 
ciudadanía, los favoreciera. Porque entonces se 
maneja como algo independiente la escolaridad, 
ya  que como país aún no hemos terminado la 
secundaria, seria realista que los que tenemos 
nivel de licenciatura o de maestría, lo marquen 
como un requisito, por supuesto que no.

Es fundamental realizar un engarce con la 
practica cotidiana, la falta de preparación no au-
toriza ignorancia, usted puede desconocer un 
tema de echo el ser humano desconoce la       
inmensa mayoría de cualquier tema hoy día, in-
clusive cualquier doctorado es una súper pro-
fundización, de un tema pero en una fracción 
reducida del conocimiento humano. Ejemplo: un 
doctor en historia su doctorado es de un mo-
mento histórico, o de una determinada región, 
de una raza o pueblo especifico, no se diga de 
un doctorado o de una maestría en física quán-
tica conocimientos todos estos muy loables, 
pero insuficiente, para realizar una eficiente res-
ponsabilidad publica ya sea en el campo admi-
nistrativo o legislativo, es menester reconocer 
que se requiere una visión integra e integradora 
de los problemas en los individual y su interac-
ción en su conjunto, sin lugar a dudas lo escrito 
en estas líneas se vera fortalecido y enriquecido 
con la lectura de una de las magnificas cartas 
escritas por el licenciado Manuel Gómez Morin. 
La cual la leeremos en uno de sus párrafos mas 
representativos, un poco más adelante.

El objetivo es hacer un análisis previo, que 
sirvan como fundamento y cimiento a los puntos 
de vista que se sustentaran en este conjunto de 
razonamientos, para conformar este ensayo.

Más que un compromiso circunstancial,
un reto histórico 
Este momento es particularmente fiel, represen-
tante de la imperiosa necesidad de que Acción 
Nacional reconozca que las urnas no están re-
flejando la calidad legislativa ni la calidad admi-
nistrativa que ha caracterizado, las administra-
ciones del partido. 

Sin embargo   de la misma manera es parti-
cularmente grave cuando las elecciones no es-
tán a la altura de  la calidad moral de las actua-
ciones, que esperan y merecen los votantes que 
llevaron al triunfo a los partidos que han ocupa-
do el lugar de ganador,  tanto a nivel nacional, 
estatal y municipal en el éxito electoral  del PRI),  
así como a nivel local en la jefatura del gobierno 
de la ciudad capital  y en la inmensa mayoría de 
las delegaciones por parte del partido PRD acla-
mado como primo hermano por el actual secre-
tario de Educación Publica Emilio Chuayffet 
Chemor cuando fue presidente de  la junta de 
coordinación política de la LXI legislatura en el 
trienio 2003-2006 

La triada de Yózmann Maradicc menciona 
que en la democracia se refleja con mayor recu-
rrencia en las urnas, la buena comunicación, 
dado  que para valorar  la buena administración, 
o inclusive la buena legislación, la ciudadanía se 
ve imposibilitada de tener en forma masiva to-
dos los conocimientos técnicos que se requeri-
rían para realizar una evaluación seria con la 
bastedad de la ciencia técnica del desarrollo de 
los candidatos que han logrado los puestos de 
elección popular a los que han aspirad, así como 
la calidad moral y profesional  de los equipos 
que han seleccionado, para afrontar la respon-
sabilidad, que el triunfo electoral implica.

Aquí es donde se debe realizar un acto de 
profunda y sincera reflexión, citando un frag-
mento de la esplendida carta escrita por el licen-
ciado Manuel Gómez Morin (27 de febrero de 
1897 Batopilas Chihuahua , 19 de abril de 1972 
en la ciudad de México) la fecha que parece en 
este valioso documento es el  28 de octubre de 
1928 con motivo de un brillante ejercicio de re-
flexión, y en respuesta a la carta recibida el 16 
de septiembre de 1928 la cual fue enviada al 
Licenciado Manuel Gómez Morin por otro gran 
mexicano José Vasconcelos el bien llamado 
maestro de America (José María Albino Vascon-
celos Calderón) Oaxaca 27 de febrero de 1882, 
30 de junio de 1959 en la ciudad de México

Ese mismo motivo me ha privado del tiempo 
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necesario y de la libertad, espiritual, necesaria 
también para seguir activamente, el trabajo de la 
organización del partido que le hable en mi an-
terior carta. No creo que aun habiendo podido 
disponer, libremente de mí, el partido pudiera 
estar organizado, para estas fechas, y no lo creo 
por que en lo que llevo trabajando hasta ahora 
me he podido dar cuenta, exacta, de la gran 
parte que tomaba ni entusiasmo en la creencia, 
de que un partido así podría podrían organizarse 
con cierta rapidez y estar en condiciones de tra-
bajar eficazmente, desde luego. Hay tantas tra-
bas, y tantas dificultades y tantos intereses que 
se oponen a una acción de esta naturaleza, y 
que yo ni siquiera sospechaba que con toda sin-
ceridad tengo que decirle, que el resultado de 
de esta primera excursión de mi parte, en terre-
no, político es una profunda desilusión de mu-
chas gentes sobre todo de mi mismo. 

Ahora se que ya no valen ni la buen fe ni el 
alto propósito, ni el grande entusiasmo para tra-
bajar políticamente, para ello es preciso en pri-
mer termino, ser político; tener los hábitos y los 
procedimientos de los políticos y reunir, una mul-
titud de cualidades que no son las que ordinaria-
mente sirven para que un hombre pueda sola-
mente, pensar las cosas con, claridad y ejecutar-
las, con desinterés, y con precisión técnica…”

Es menester independientemente de reco-
nocer la grandeza del licenciado Gómez Morin 
al señalarse asimismo como una persona des-
ilusionada de su propia  inexperiencia política, 
que esta carta podría haber sido escrita, hoy en 
la mañana, no basta ni la buena fe ni el alto pro-
pósito, ni el grande entusiasmo…, lo cual nos 
da margen para interpretar adecuadamente la 
percepción, que exige el imaginario colectivo 
para recibir, aceptar y creer  la información ve-
raz y contundente de la realidad nacional, exi-
gencia a la que tiene todo el derecho ya que 
seria imposible volverse especialista de la in-
mensa agenda legislativa ya que no solo es la 
federal (diputados y senadores), tanto de la cá-
mara baja como de la cámara alta, también de 
las decisiones administrativas de los servicios 

públicos y el enorme daño que ocasiona la inefi-
ciencia, y la corrupción.

En el renglón de la corrupción deberemos re-
conocer que existe una corrupción poco men-
cionada y poco exhibida aun en los medios de 
comunicación, la corrupción de aceptar un tra-
bajo no solo para el que no solo no se esta ca-
pacitado si no para el cual, no se desea, capaci-
tarse, para estar por lo menos, a la altura de la 
responsabilidad aceptada como empleado, o 
del funcionario que lo contrato, si no como em-
pleado del pueblo de México , y este comentario 
como muchos otros merecerán en su momento 
la profundización requerida. Ya que estas actitu-
des indudablemente conllevan una acción ver-
gonzosamente corrupta.

El presidente Calderón decía en reiteradas 
ocasiones tanto ante los medios masivos de co-
municación, o en reuniones privadas, que Ac-
ción Nacional, no sabía comunicar sus logros en 
la administración pública, no solo debemos 
coincidir, en esta introversión, debemos apunta-
lar el echo de que Acción Nacional tiene esplen-
didos comunicadores capaces de captar la 
atención de la percepción masiva, y despertar el 
imaginario colectivo, pero que innegablemente 
no son aprovechados por los actuales procedi-
miento, o mecanismos para figurar e los niveles 
cupular en la toma de decisiones, y esto se ex-
plica claramente cuando se reflexiona que en 
muchos casos la mayoría de ellos es mas im-
portante cuantos votos tienes que cuanta expe-
riencia o capacidad has acumulado durante tu 
trayectoria personal o profesional.

El conjunto de las anteriores reflexiones abo-
nan y conducen a reconocer que el camino, que 
puede orientar la vereda de las soluciones expe-
ditas he inmediatas que, inicilamente, requiere el 
partido en este momentos histórico, no es difícil 
de ver pero es sumamente difícil de transitar.

Bien decía John Maynard Keynes 
5 de junio de 1883 a 21 de abril de 1946
La solución de los problemas sociales son más 
obstaculizados por las mentalidades y la corta 
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visión de los dirigentes, que momentáneamente 
ocupan la cúpula ya que son producto de los 
mecanismo que los hicieron llegar, que la efecti-
vidad de los intereses creados.

La redacción simplificada el mismo Maynard 
Keynes la enunciaba. Se exagera el poder de 
los interese creados por encima de las visones 
mediocres incapaces de permitir un trabajo 
que los fortalezca ellos y las instituciones sin 
detrimento del control que ejercen sobre la or-
ganización social.

Solo con preparación hay superación y las 
normas que fomenten la capacitación darán la 
motivación para esta distinción.

Esta última reflexión se debe a la  innegable 
he  imperiosa necesidad de privilegiar la prepa-
ración por medio de varios  cursos propedéuti-
co, donde se le de a los aspirantes una capaci-
tación especifica a cada una de los aspirantes 
por las candidaturas que se pretenda competir 
ya sea diputado, local o federal presidente de 
comité, miembro del partido, o presidente muni-
cipal por enunciar algunos de los cargos mas 
comunes esto seria como, requisito para ser 
precandidato en las contiendas internas a los 
puestos de elección, ya sea para elecciones ex-
ternas, o para los cargos al interior del partido, 
donde sea por decisión de la militancia en vota-
ción interna.

Esta propuesta no implica que sea el único 
requisito a reunirse, para aspirar a contender 
también será sujeto de una contienda interna 
democrática pero si se llegan a requerir 100 o 
200 horas de capacitación especifica en lugar o 
además de las firmas, se reconfiguraría radical-
mente el perfil, cognoscitivo y el nivel de prepa-
ración específica de los precandidatos.

La superación que se logra con la capacita-
ción sistematizada y bien encausada es innega-
ble, las normas deberán como consecuencia 
motivar la participación del mayor porcentaje 
posible de la militancia, con los lógicos benefi-
cios directos y alternos que con ello se logran.

El país que tiene los mejores ajedrecistas, el 
país que tiene el mayor de practicantes del     

ajedrez como actividad del pueblo, y ese es 
Rusia, el país que tiene el mayor numero de 
futbolistas es el que tiene el mayor número de 
aficionados a practicar ese deporte a nivel      
de todos los estratos sociales y en este caso 
es brasil, esto no va en detrimento de que de 
repente, se de un fenómeno en otro país, pero 
es innegable el principio de que la excepción 
confirma la regla.

Las ventajas de esta propuesta de suyo son, 
aplastantes y as u vez merecerán profundizar en 
cada una de ellas en su momento, sin embargo, 
mencionaremos solo de manera introductoria 
algunas de ellas, sin menoscabo de las omitidas 
para futuras ocasiones.

Es frecuente que a los diputados federales e 
inclusive senadores de la republica, los diversos 
medios de comunicación colectiva, impresos 
electrónicos o virtuales o sea de toso tipo inva-
riablemente les preguntan cuantos artículos tie-
ne la constitución, y no la gran, la inmensa ma-
yoría, lo desconocen, y esto es solo por mencio-
nar un ejemplo bastante representativo, sin em-
bargo lo mismo sucede a nivel de los diputados 
locales, no así en el DF, dado que no hay cons-
titución local todavía, de lo contrario cierto estoy 
que el resultado del DF también tendría su gra-
do de representatividad.

Debemos mencionar que al capacitarse los 
militantes, no solo serian los aspirantes, estos úl-
timos  lo tendrían que hacer como requisito sine 
qua non o para los mas exigentes conditio sine 
qua non, pero el resto de la militancia, tendría 
acceso al conocimiento que en una institución 
política como la nuestra que se precia por que 
aso lo es de privilegiar el eminente respeto a la 
dignidad de la persona humana pregunto que 
mayor muestra de respeto que dotar de herra-
mientas cognoscitivas a sus miembros mas acti-
vos que por voluntad, propia deciden capacitar-
se y no para contender, sino para tener una idea 
mas clara del que hacer político, en sus diversas 
manifestaciones, de la convivencia social.

Seria estéril cuestionar la nobleza de este plan-
teamiento, pero mas ingenuo seria no reconocer 
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los enormes retos que tendrán que vencerse 
para lograr llevar a buen puerto este proyecto 
único destino de él si se llaga a implementar, y 
este es una de las verdaderas, acciones que 
debe realizar “El PAN Frente A Las Nuevas Rea-
lidades Sociales”

Preparar en forma permanente a sus militan-
tes y a todos los aspirantes a cualquier puesto 
de elección, como uno de los requisitos previos, 
a las aspiraciones, ya sea al interior del partido o 
en la actividad publica.

La anterior reflexiona conlleva un enfoque in-
mediato:

a) Que sucede en el caso de las designaciones
a.1 de ciudadanos 
a.2 de militantes

b) Como se plantearía en el caso de las alianzas

En el punto a en sus dos incisos, a.1 y a.2 la 
respuesta es sólida deberán de tomar el curso 
que corresponda a la aspiración que por la que 
pretendan contender, en la elección externa son 
designados pero deben reunir los requisitos que 
la ley marca puntualmente en cada caso, lo mis-
mo seria en el caso de las disposiciones internas 
del partido.

En el inciso b cada caso seria decidido en 
forma especifica, pero, obviamente en las situa-
ciones donde el candidato de esa alianza co-
rresponda al PAN este deberá cubrir las normas 
que permitan al partido ver de frente a la ciuda-
dana con la certeza de estar postulando a la 
gente mas preparada para la candidatura, en 
ese distrito o municipio según sea el tipo de pro-
puesta que se realice.

Lo más difícil de un proyecto no es su diseño 
o planeación. 

 Si bien es digno de alabanza todo esfuerzo 
teórico para, diseñar la solución de los proble-
mas o crisis de cualquier tipo; también debemos 
reconocer, que la instrumentación,  requiere un 
sentimiento muy especial, ya que la sensibilidad 
política será fundamental para la aceptación de 
este tipo de soluciones que si reiteramos es in-

negable su necesaria instrumentación pues na-
die que desee hacer un comentario u observa-
ción bien intencionado podrá negar la nobleza 
de preparar con mecanismo y procesos cognos-
citivos bien orientados, que enriquezcan el acer-
vo de los aspirantes,  también es importantísimo 
vencer las resistencias naturales a toda evolu-
ción, aunque carezcan de todo soporte lógico.

Es en el renglón de lo ilógico y visceral, cual-
quier solución o fase de alguna solución que se 
componga, de una serie de pasos para llevar a 
la corrección, de alguno de los problemas, del 
problema o por lo menos mejora del camino, 
siempre se ha visto bloqueado por mentalida-
des incomprensibles de entender, mas allá de 
una postura inercial que les impide moverse en 
cualquier dirección que implique un cambio o 
algo peor, un esfuerzo.

Es necesario reflexionar por que se realizo la 
cita de varios antecedentes históricos, resaltan-
do particularmente la carta del licenciado, don 
Manuel Gómez Morin que demuestran contun-
dentemente, que no basta un esquema o esbo-
zo de una solución o inclusive el trabajo técnico, 
mas acucioso, sin analizar no las cusas, sino las 
trabas ilógicas pero poderosas que pueden sur-
gir en la soluciona de cualquier problema es aquí 
donde se tiene que recapacitar, en los factores 
motivacionales que coadyuven al implemento 
de propuestas que al interpretar las causas de 
los problemas que llevan al búsqueda de el po-
sicionamiento que debe de tener Acción Nacio-
nal ante las nuevas realidades sociales y esta es 
la verdadera razón de esta propuesta.

Si algún puritano desea mas claridad en el 
análisis Acción Nacional tiene esplendidos mili-
tantes pero el actual sistema de elección no esta 
la altura de “Las Nuevas Realidades Sociales” y 
es en este momento donde debemos recordar 

Las palabras de Carlos Castillo Peraza –17 
de abril de 1947, Mérida, Yucatán; 8 de sep-
tiembre de 2000 Bonn Alemania–, nos dicen 
que la política es una de las muchas actividades 
posibles, de la persona como parte de la cultu-
ra, que se genera en un grupo social.
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Establece que los objetivos de la política son 
muy amplios, y que a través, de su ejercicio, los 
seres humanos buscan perfeccionar:

a. Los sistemas para elegir a sus representantes
b. Los sistemas de expresión
c. Los sistemas que fijan las normas para que la 

vida se desarrolle en armonía, y con justicia.

Podríamos señalar mil causas y estamos con-
cientes de los que decimos ¡si!  podrían ser mil 
causas que se podrían mencionar como la ne-
cesidad, del que el partido asuma una o varias  
posturas del partido ante las nuevas realidades 
sociales, sin embargo hay un tema único que 
abarca sin menoscabo de la eficiencia resolutiva 
que se pretende, al alcanzar… la capacitación 
con programas de  formación que interprete las 
necesidades, del partido de echo, también, las 
necesidades de la militancia y de la ciudadanía, 
prepararse para saber que preguntar; en que 
apoyar, el trabajos de los candidatos para así, 
darle a los militantes que estén dispuestos a 
destinar el tiempo que se requiera para cubrir el 
programa o los programas ya sea en forma total 
o parcialmente.  

Es necesario reconocer que en mas de un 
caso los legisladores de cualquier partido cuan-
do llegan no están capacitados en lo mas ele-
mental de los quehaceres legislativos, y para 
ahondar en esta situación los integrantes de su 

equipo tampoco, ninguno de ellos con la lógica 
perdida de tiempo que implica en empezar a 
prepararse, sin embargo el problema se acre-
cienta cunado no les da tiempo de prepararse 
debido a lo absorbente de la agenda de un      
diputado y su equipo, provocando la imposibili-
dad de prepararse adecuadamente o por loa 
menos someramente, y esto se debe a la nece-
sidad de empezar a vivir intensamente las activi-
dades propias del módulo, y de la convivencia 
ciudadana y sus líderes sociales

La preparación previa, no será garantía mági-
camente de un eficiente trabajo legislativo o ad-
ministrativo, pero conlleva una serie de ventajas: 
mide el nivel de compromiso

Es inevitable reconocer que la gente se prepara 
con ahínco diferente ante la esperanza de llegar a 
un objetivo que cuando ya se encuentra en él. 

Si tuviéramos que sintetizar en tres puntos 
este ensayo lo mas representativo sería, la ca-
pacitación como factor de previo para poder as-
pirar a contender en una elección interna del 
partido, para cualquier puesto de elección, el 
proceso actual no solo no lo contempla lo anula 
basta ver a todos los aspirantes de siempre, que 
jamás están en los cursos, reforzar este proyec-
to con la normatividad necesaria.

Si para ser consejero se exige un examen por 
que no para ser candidato se da la oportunidad 
de prepararse como requisito que dignifique el 
proceso. 


