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La Fundación Rafael Preciado 
Hernández es una institución académica 
que tiene como principal objetivo la 
generación de ideas útiles que coadyuven 
a resolver los problemas de la sociedad 
mexicana en los ámbitos económico, 
político y sociocultural.

Objetivos:
Apoyar la capacitación social, política 
y económica de personas interesadas 
en estos temas.

Elaborar, editar y publicar, directa
o indirectamente, boletines, revistas, 
memorias, apuntes, libros, videos
y similares.

Fomentar y financiar actividades 
de investigación social, política
y económica dentro del país.

Actividades:
Establecer relaciones y colaborar 
con otras instituciones similares 
del país y del extranjero.

Organizar, promover, estimular, patrocinar, 
dirigir y, en general, llevar a cabo directa o 
indirectamente cursos, seminarios, confe-
rencias, reuniones de estudio, foros, mesas 
redondas, congresos y toda clase de activi-
dades relacionadas con la política, los asun-
tos sociales y la economía.
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da con este medio su compromiso con una 
cultura plural y democrática, abre espacio a 
otros analistas interesados en expresar sus 
puntos de vista sobre tópicos de actualidad 
para la sociedad mexicana.

Los puntos de vista externados por nuestros 
colaboradores no necesariamente reflejan la 
posición académica de la Fundación.

Los anuncios que aparecen en esta revista 
son resultado de convenios de intercambio no 
lucrativos establecidos con los interesados.
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•	 Jesarela López Aguilar. Estudió la licenciatura de 
Economía en el ITAM, cuenta con estudios de política 
social en la Universidad Iberoamericana (en colabora-
ción con la Universidad de Chicago) así como políti-
cas públicas en el FLACSO. Fue asesora en la Funda-
ción Miguel Estrada, así como colaboradora en la 
elaboración de propuestas de política pública en la 
campaña del Presidente Felipe Calderón y en el equi-
po de transición. Actualmente es Coordinadora Ge-
neral de Apoyos en Financiera Rural.

•	 Carmen González. Licenciada en economía por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta 
con una Maestría en Mercados Financieros por la 
Universidad Pompeu Fabra. Tiene más de 10 años 
de experiencia en diversas instituciones. ocupando 
cargos como el de Jefa de Departamento de estu-
dios económicos en la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, Asesora de la Fundación Miguel Estrada 
Iturbide, Asesora Económica en la Precampaña de 
Felipe Calderón, Coordinadora de Políticas Adversa-
rias en la campaña Presidencial de Calderón. Actual-
mente es coordinadora de asesores del Administra-
dor General de Aduanas.

•	 Manuel J. Clouthier Carrillo. Diputado federal por 
Sinaloa, exdirector del diario Noroeste.

•	 Juan José Rodríguez Prats. Investigador de la 
Fundación Rafael Preciado Hernández, ha sido –ade-
más– diputado federal y senador, escritor de obras 
como La congruencia histórica del PAN y Documen-
tos y decisiones cruciales de Acción Nacional.

•	 Aminadab Rafael Pérez Franco. Arquitecto y cola-
borador editorial de La Nación. Asesor en el área po-
lítica de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, autor 
del libro ¿Quiénes son el PAN? Coedición de Miguel 
Ángel Porrúa y la Fundación Preciado. 

•	 Juan Carlos Mondragón Quintana. Licenciado en 
Ciencias Políticas y Administración Pública por la UIA. 
Fue Presidente de las Juventudes de la Organización 
Demócrata Cristiana de América y Secretario Nacio-
nal de Acción Juvenil del PAN. Actualmente es presi-
dente del PAN en Puebla.

•	 Salvador Abascal Carranza. Filósofo y escritor. Di-
rector general adjunto de la Fundación Rafael Precia-
do Hernández, A.C.

•	 Liliana Rojero Luevano. Secretaria de Vinculación 
con la Sociedad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

•	 Samuel Cepeda Tovar. Catedrático en la Universi-
dad Autónoma de Coahuila; analista político y econó-
mico; autor del libro: El pueblo que no quiere crecer.  
Ganador del primer y segundo ensayo político  muni-
cipal “Carlos Castillo Peraza” en Torreón, Coahuila. 
http://enroqueanalitico.blogspot.com 

•	 Paulina Lomelí García. Economista e investigadora 
de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.

•	 Xóchitl Pimienta Franco. Asesora en la Secretaría 
de Educación Pública.

•	 Irene González Hernández. Investigadora del área 
de Estudios Políticos de la Fundación Rafael Preciado 
Hernández.

•	 Carlos Salazar Vargas. Licenciado en Administración 
con énfasis en Marketing Social por la Universidad de 
los Andes, en Bogotá, Colombia, Maestría en estudios 
políticos y estudios avanzados de Administración y Polí-
ticas Públicas (Departamento de Gobierno, “London 
School of Economics and Political Science”).

•	 Francisco R. Calderón Quintero. Director de estu-
dios económicos de la Fundación Rafael Preciado 
Hernández, A.C.
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H
EDITORIAL

ace algunos años, Carlos Castillo Peraza reflexionaba acerca del pecado como 
parte del ser humano y, concluía que, dada la tendencia que como especie 
tenemos al error, lo más ambicioso que podíamos aspirar era a contrarrestar un 
pecado con otro, de manera tal que esto nos llevara a paliar los efectos de nuestra 

propia naturaleza.

Así, el político yucateco señalaba que ante la gula, es decir, ante la tendencia al 
exceso, la avaricia llevaba a limitar las apetencias por virtud de no dilapidarlas 
y, en vez de ello, atesorar; para la lujuria, que es el “apetito desordenado de los 
deleites carnales”, una recomendaba una dosis de pereza para frenar tal exceso; 
para la envidia, que es el “pesar por el bien ajeno”, un poco de soberbia, es 
decir, el “ser preferido por otros”, y para la ira, que es la “pasión del alma que 
causa indignación y enojo”, la pereza se proponía también como remedio para 

contrarrestar y frenar sus consecuencias.

Estas reflexiones, así como otras más que, de igual modo, apuntaban a lograr 
el justo medio aristotélico, donde se encuentra la virtud (frases como “no es 
el infierno pero sí un buen purgatorio” o aquella de considerarse a sí mismo 
“un pecador estándar”) se encuentran en distintas partes del pensamiento de 
Castillo Peraza, y son una invitación a entender nuestros errores y nuestros 
defectos como parte natural de nosotros mismos, y a partir de ese reconocimiento,                   

dar el paso siguiente hacia la solución. 
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Siguiendo ese espíritu que parte de la autocrítica como el modo más crudo pero útil de reconocer 
lo que falla, es que dedicamos este número de Bien Común a analizar cómo, aplicados a la 
vida interna de Acción Nacional, los pecados capitales afectan el desarrollo, la imagen y la vida 
interna del partido, al tiempo que repercuten en el modo de ser y ejercer el gobierno y, con ello, 
se corre el riesgo de caer en la autocomplacencia, el aplauso fácil o la falsa tendencia a creer que 

todo lo hecho lleva per se implícita la perfección.

Para una asociación política fundada en principios y poseedora de una doctrina, este tipo de 
revisiones deben de ser materia común y reunir la mayor cantidad de voces posibles, pues esa 
fuerza que se genera a partir de sumar voluntades, si se canaliza bien, puede llevar a contemplar 
aquello que no siempre es fácil percibir y ante situaciones o conflictos frente a los cuales habrá 

quien cuente con una mejor perspectiva.

“Pasión crítica” llamó, a su vez, Octavio Paz a esta necesidad que tiene la democracia que 
revisarse y corregirse, y que tiene en la alternancia y en el derecho a elegir su más clara 
manifestación. De este modo, la información veraz y objetiva se vuelve también un factor 
fundamental para que este análisis sea lo más cercano a la realidad y, por ende, se acerque de 
mejor manera a una respuesta atinada y certera. La suma de información, revisión, crítica y 
reparación sólo será posible, empero, cuando hay la apertura, la generosidad y la suma de ideas 

que son, a su vez, valores distintivos de Acción Nacional.

Esperamos que, en acto personal pero que también puede ser colectivo, las reflexiones de los 
autores que se dan cita en este número de nuestra revista sean un aliciente para que este tipo de 
ejercicios contribuyan a no dormirnos en el laurel de lo alcanzado, a que la revisión y la solución 
sean una práctica constante, y a que la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria, la avaricia, la 
envidia y la gula, en política, sean comprendidas como parte de la naturaleza humana, pero 
que su exceso y su abuso pueden llevar a la perversión de los medios que, más pronto que tarde, 

tergiversa también los fines. 

Todo ello, con la vista puesta en los próximos procesos electorales de este 2012, cuando esa 
capacidad de revisar y corregir será puesta a prueba, incluso formará parte de las demandas de 
una ciudadanía que madura en la democracia, que exige cada vez más altura de miras y de 
acciones a su clase política y que es, en fin de cuentas, la beneficiaria o la víctima de nuestras 

acciones u omisiones.

Carlos Castillo López
Editor 
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Situación Actual
A pesar de la crisis económica mundial y los pro-
blemas en materia de seguridad, la llegada de 
turismo a México mantiene al país entre los 10 
destinos turísticos más importantes del mundo.
• Los principales receptores de turismo son 

Francia, Estados Unidos, China y España.
• En un segundo nivel se ubican Italia, Reino 

Unido, Turquía, Alemania, Malasia y México.
• En 2010 se registró más de 22 millones 

de turistas extranjeros y más de 51 millo-
nes de visitantes fronterizos.

• En conjunto, estos turistas ejercieron el 
año pasado un gasto de 11 mil 760 millo-
nes de dólares.

• México es el primer destino turístico de los 
Estados Unidos de América y en arribos de 
cruceros el primero en el mundo con más de 
6 millones de pasajeros.

Llegada de Turistas Internacionales

Años Turistas (Miles) Var %

2005 21,915 6.3%

2006 21,353 -2.6%

2007 21,424 0.3%

2008 22,637 5.7%

2009 21,454 -5.2%

2010 22,260 3.8%

2011 23,050 3.6%

Diagnóstico
del sector turismo en México

Lic. Jesarela López y Mtra. Carmen González

Llegada de Turistas Internacionales
(Miles)
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El sector turismo continua siendo un pilar en 
la economía de México:
• Representa el 9% del PIB y es la tercera 

fuente de divisas en el país.
• Genera 2.5 millones de empleos directos.
• Participan en él más de 43 mil unidades eco-

nómicas. Siendo el 80% pequeñas y medianas.
El sector registra un constante saldo positivo 

en la balanza turística, llegando en 2010 a un 
superávit de 4 mil 476 millones de dólares.

Llegada de Turistas Nacionales a Hoteles

Años Turistas (Miles) Var%

2005 53,506 7.4%

2006 54,113 1.1%

2007 61,141 13.0%

2008 62,020 1.4%

2009 57,173 -7.8%

2010 61,211 7.1%

2011 64,565 5.5%

Llegada de Turistas Nacionales a Hoteles Turistas
(Miles)
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Fortalezas del sector turismo en México
El tema turístico se ha logrado reposicionar 
como un asunto relevante a nivel nacional, tal y 
como lo reflejan dos acciones:
• El Presidente de México declaró el 2011 

como el Año del Turismo en México.
• Por primera vez en la historia del país se articu-

ló una política de Estado a largo plazo a través 
de la firma del Acuerdo Nacional por el Turis-
mo, que cuenta con la participación de todos 
los actores del turismo en el país.

México tiene una gran riqueza turística, que va 
más allá de sitios de sol y playa, lo cual nos con-
vierte en un destino privilegiado:
• Riqueza cultural: México cuenta con 37 bie-

nes Patrimonio de la Humanidad (27 cultura-
les, 4 naturales y 7 inmateriales).

• Riqueza natural: 
• 174 áreas naturales protegidas entre las 

que se encuentran 31 reservas de la biós-
fera.

• Se poseen más de 10 mil kilómetros de 
litoral.

• Situación geográfica privilegiada:
• Se comparte más de tres mil kilómetros de 

frontera con el país más poderoso del mun-
do y con dos de sus estados más ricos y 
progresistas (California y Texas).

• Se cuenta con zonas de desarrollo turístico a 
lo largo y ancho del territorio.
• 7 centros turísticos integralmente planea-

dos; más de 70 destinos de playa, cultu-
rales y de negocios, y 43 pueblos mági-
cos.

• Oferta de alojamiento de 16 mil 794 esta-
blecimientos con 637 mil 232 cuartos en 
diferentes categorías.

Gracias a las facilidades migratorias promovidas 
por el Gobierno Federal ha aumentado el núme-
ro de visitantes de otras nacionalidades, dife-
rentes a la estadounidense:
• Rusia 57.6%.
• Brasil 45.8%.

• Perú 40.0%.
• China 29.4%.
• Colombia 27.0%.
• Chile 13.9%.
• Argentina 13.6%.
• Francia 11.9%.
• Reino Un ido 9.7%.
• Canadá 6.6%.

En el presente sexenio se ha registrado una inver-
sión directa muy importante en el sector turismo:
• El monto total de inversión privada acumula-

da en el presente sexenio es de más de 16 
mil 222 millones de dólares, lo cual represen-
ta el 91% de la meta establecida al comienzo 
de esta Administración.

• Inversión pública: mil 327 mdd, empleada en 
obras de infraestructura, mejora urbana, se-
ñalética y capacitación.

Nuestro país ha logrado reposicionar su imagen 
para el sector turístico internacional:
• Se ha escogido a México como sede de di-

versos eventos internacionales: Juegos Pa-
namericanos, Cumbre Mundial de Turismo 
de Aventura, 2ª Feria Mundial de Turismo 
Cultural, Mundial de Futbol Sub-17.

• Bahías de Huatulco es el primer destino turís-
tico del mundo en recibir el certificado Earth-
Check Gold 2010, lo que lo convierte en una 
comunidad turística sustentable.

• Primer país en formar parte del Golden Book de 
la Organización Mundial de Turismo.

El Gobierno Federal está redoblando esfuerzos 
para fortalecer y ampliar la oferta turística de 
México.
• Desarrollo de 10 circuitos turísticos “Rutas de 

México” que representan un primer esfuerzo 
para integrar la oferta turística de diferentes 
regiones del país.

• Incremento de la cartera de productos en tu-
rismo de naturaleza, cultura, salud, negocios, 
turismo para todos y otros segmentos espe-
cializados.
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• Incremento presupuestal para el sector: el 
presupuesto para 2011, aprobado por el 
Congreso, ha pasado de mil 227.3 millones 
de pesos en 2006 a cuatro mil 165.8 millones 
pesos.

Debilidades del sector turístico nacional
México ha perdido competitividad en materia tu-
rística a nivel global y no ha logrado aprovechar 
en su totalidad las oportunidades de desarrollo 
que brinda esta industria:
• En los últimos años, el turismo en el mundo ha 

crecido a tasas superiores al crecimiento de la 
economía en su conjunto.

• México ocupa el vigésimo tercer lugar por 
captación de divisas.

• Nuestro país sigue sin poder desarrollar servi-
cios turísticos que generen mayor valor agre-
gado y atraigan a más turistas internacionales.

• La estadía y el gasto promedio no ha variado 
a favor en los últimos 10 años.

México cuenta con un mercado interno muy 
grande que falta por explotarse aún más:
• Mercado turístico interno que representa el 

desplazamiento de 160 millones de visitantes 
y un consumo de más de 126 mil millones de 
dólares al año.

• Existe una visión de inseguridad en ciertas 
zonas del país, lo que afecta la llegada de 
turistas a México.

• Ha disminuido la llegada de visitantes esta-
dounidenses en lo que va de 2011:

• Enero -9.3%
• Febrero -8.4%
• Marzo -9.0% 
• Abril -2.0%
• Mayo -3.7%
• Junio -4.6%

México sigue padeciendo una falta de conectivi-
dad aérea y requiere de un mayor desarrolló de 
su sistema aeroportuario.
• Actividad aérea sólo en 59 aeropuertos mexi-

canos, de los cuales 35 operan vuelos nacio-
nales e internacionales y 24 únicamente na-
cionales.

• Faltan incrementar acciones que brinden un 
mayor impulso a la competitividad de los 
destinos y de las empresas turísticas a nivel 
nacional, regional y local.

• Mayor acceso a financiamiento a través de 
banca de desarrollo y fondo PyME.
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• Impulsar cambios regulatorios que aseguren 
efectivamente la competitividad del turismo.
• Mayor capacitación y profesionalización 

en centros turísticos orientada a los mer-
cados internacionales en crecimiento: ej. 
China e India.

• Integrar a proveedores turísticos para ele-
var la cadena de valor del sector y certifi-
cación de los mismos.

• Reducción de trámites locales innecesa-
rios

Propuestas de acción
Tres grandes estrategias:

I.  Fortalecimiento del mercado turístico na-
cional

II. Captación de nuevos mercados interna-
cionales (prioritariamente de Asia y mer-
cados emergentes ej. Brasil)

III. Elevar la estancia y gasto de los turistas 
nacionales e internacionales que visitan el 
país

Acciones a desarrollar:
Corto Plazo
a) Incrementar los recursos tanto públicos 

como privados destinados a promover el 
turismo en el país.
1. Aumentar el porcentaje de recursos 

presupuestales que se destinan al de-
sarrollo de producto turístico e infraes-
tructura aérea y carretera.

2. Elevar el Derecho de No Inmigrante 
(DNI) para contar con mayores recursos 
para la promoción turística del país, sin 
modificar los porcentajes de distribu-
ción.

b) Fomento e integración del producto turístico
3. Apoyo directo a los operadores nacio-

nales especialistas en turismo receptivo 
que cuenten con certificación de calidad 
moderniza, a través de fondos pyme, 
tanto por destino como a nivel nacional. 

4. Apoyo a los operadores locales en des-
tinos y zonas turísticas con baja inciden-
cia de llegadas para la integración de 
sus productos turísticos. Particularmen-
te para aquellos ubicados en áreas de 
gran riqueza natural como el “Sótano de 
las Golondrinas”, Cañón del Sumidero, 
Cascadas de Agua Azul, Lagunas de 
Montebello, Barrancas del Cobre, etc.

5. Desarrollar nuevos proyectos de infraes-
tructura turística a través de los conve-
nios de reasignación de recursos, en re-
giones del país que cuenten con riqueza 
cultural e histórica como, por ejemplo, 
las que participan en el programa de 
Pueblos Mágicos.

6. Ampliar y mejorar la integración de la 
oferta turística de las Rutas de México.

c) Promoción
7. Incrementar los esfuerzos de promo-

ción turística hacia los mercados inter-
nacionales con mayor crecimiento en 
los próximos años (BRIC, España, Ja-
pón).

8. Desarrollar campañas de promoción 
que fomenten la visita de las Rutas de 
México.

9. Promover con mayor intensidad la ofer-
ta turística para el mercado nacional.

10. Promover no sólo la oferta turística del 
país, sino junto con FONATUR, 
ProMexico y la SRE, fomentar la entra-
da de inversión extranjera en proyec-
tos turísticos.

11. Diversificar los segmentos de merca-
do, principalmente en naturaleza, cul-
tural, náutico, salud, negocios, cruce-
ros y convenciones.

12. Realizar campañas para crear una cul-
tura turística en la población nacional.

13. Promover la cultura turística dentro de 
los planes educativos.

14. Fortalecer la política de seguridad e 
imagen del país.
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Largo Plazo
15. Generación de mejores estadísticas 

en materia turística por segmento, por 
destino y por proyecto turístico.

16. Ampliar la información que obtiene el 
INEGI en materia turística.

17. Obtención de mayor información es-
tadística para la evaluación de accio-
nes de política pública y promoción 
turística.

18. Generación de datos más precisos 
sobre ocupación hotelera y genera-
ción de derrama turística.

19. Concretar el proyecto de registro de 
operadores turísticos.

20. Fortalecer los mecanismos para ga-
rantizar la actualización permanente 
de información de mercados a nivel 
nacional e internacional.

Fortalecer la conectividad de los diferentes des-
tinos turísticos del país.

21. Fomentar a través de incentivos fisca-
les y apoyos crediticios, el desarrollo 
de las líneas áreas nacionales.

22. Desarrollo de vuelos de Fletamento 
(Charter), los cuales inicialmente se 
pueden apoyar con financiamiento 
público y/o privado, o en el marco de 
los programas cooperativos del 
CPTM.

23. Continuar los esfuerzos para el desa-
rrollo y mantenimiento de infraestruc-
tura carretera.

24. Generar alianzas con el sector priva-
do, para el desarrollo de infraestructu-
ra ferroviaria y aérea.

25. Impulsar el establecimiento de acuer-
dos bilaterales en materia aérea entre 
países, a fin de permitir a las aerolí-
neas el derecho de tomar y desem-
barcar pasajeros, correo y carga pro-
cedente de terceros Estados (quinta 
libertad del aire).

Elevar la competitividad de la oferta turística
26. Favorecer el desarrollo de nuevos 

destinos turísticos –ej. Playa Espíritu 
en Sinaloa– y de grandes obras de in-
fraestructura turística (campos de golf, 
marinas, centros de convenciones y 
espectáculos, en diferentes destinos 
del país).

27. Promover el uso de tecnologías sus-
tentables en el desarrollo de proyec-
tos de infraestructura turística.

28. Ampliar la capacitación del personal 
que labora en el sector turístico, en 
especial aquel que atiende a los turis-
tas internacionales (guías de turistas, 
taxistas, meseros, etc.) pensando en 
la llegada de nuevos turistas de dife-
rentes partes del mundo.

29. Impulsar la incorporación de tecnolo-
gías de información y comunicación 
en la operación de las empresas turís-
ticas.

30. Promover las certificaciones interna-
cionales para todos los destinos turís-
ticos, principalmente a nivel local a fin 
de mejorar y elevar su competitividad 
turística.

31. Fortalecer la educación y capacitación 
turística.

32. Fortalecer la política institucional para 
que participen los sectores público y 
privado en materia de planeación, fi-
nanciamiento y desarrollo de actividad 
turística del país. 
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En aquellos años, siendo yo director de un me-
dio de comunicación en Sinaloa, mi estado na-
tal, y por motivo de mi posición, era obligado 
sostener un diálogo con los gobernantes, al mis-
mo tiempo que a mantener la distancia prudente 
del poder que exigía la ética periodística.

En una ocasión me encontraba cenando con 
el entonces Gobernador del Estado que iniciaba 
su gestión y me dijo: “Quiero ser el mejor gober-
nador que haya tenido Sinaloa” a lo que le con-
testé: “Mira, si eres capaz de desprenderte de 
tus miserias, vas a ser el mejor; si no, vas a ser 
el peor” ¿Cuáles son? Replicó el gobernante, y 
contesté: “Una ambición desmedida por el po-
der, una ambición desmedida por el dinero; y 
una ambición desmedida por las mujeres. Y nin-
guna de las tres son problema, el problema es lo 
desmedido”.

Hoy que hablamos de los pecados capitales 
del PAN, es importante saber que se les llama 
“capitales” porque si se convierten en un “fin ex-
cesivamente deseable” dan origen a muchos 
otros pecados. La mayoría de los pecados capi-
tales son pecados de exceso.

Hablar de la gula en el PAN es una invitación a 
reflexionar sobre el apetito por el poder y especial-
mente cuando éste ha sido desmedido, es decir, 
cuando se ha buscado el poder por el poder y bajo 
esta premisa el PAN se ha mimetizado al PRI. 

El PAN ha perdido rumbo cuando ha olvida-
do dos cosas: ¿Qué defiende? Y ¿Qué país 
quiere? Las respuestas a estas dos preguntas 
son los “rediles” que enmarcan el camino al po-
der y su ejercicio. La primera nos remite a los 
valores y principios, que promueve y cree Ac-

La gula

Manuel J. Clouthier C.

ción Nacional; sería su doctrina, su ideología. El 
tener claridad en lo que defiendes te ayuda a 
saber también contra qué luchas, qué es lo que 
no aceptas y quieres cambiar con tu lucha. 

Muchos años nadie dudó en México que en 
el PAN se buscaba la demócratización del país, 
y para ello se promovía la democracia como for-
ma de vida institucional, se promovían los valo-
res democráticos y a la vez para que la demo-
cracia funcionara se incitaba a la formación de 
ciudadanía. Todo esto motivado por el respeto a 
la dignidad de la persona, la solidaridad y la sub-
sidiariedad.

Estaba claro que el poder no era un fin sino 
un medio. También se creía que la victoria o el 
triunfo electoral no eran un objetivo, sino una 
consecuencia de hacer las cosas bien. Se sabía 
que en el momento que el “ganar” fuese el obje-
tivo lo ibas a buscar a cualquier “costo”.

“Cuesta mucho ganar lo que se tiene, a ve-
ces cuesta tu propio ser”, nos decía Carlos Lla-
no Cifuentes, aquél filósofo mexicano fundador 
de la Universidad Panamericana. Por eso la fra-
se de Carlos Castillo Peraza cuando nos dijo: 
“Hay que ganar el gobierno, sin perder el parti-
do”, tiene vigencia. Y esto es el reto del panismo 
en el poder, no perder su ser como organización 
ni como personas, y esto demanda como en el 
PAN de antaño, un alto sentido de dignidad y de 
generosidad.

Nos vuelve a decir Llano: “Antes de dedicar-
me a la política, que sería una decisión en el or-
den de mi hacer, debo tomar una decisión en lo 
más profundo de mi ser: ¿Voy a ser generoso o 
egoísta?”

Nota del editor: Al momento de entregar este artículo, Manuel J. Clouthier C. aún pertenecía a la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Dejó de ser parte de ésta el 
16 de febrero de 2012.
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La segunda pregunta sobre ¿Qué país quie-
re? Nos remite al ¿Para qué se quiere el poder 
en el PAN? ¿Para qué quieres ser gobierno? Lo 
que hoy más se extraña del PAN es su proyecto 
político. Antes se tenía una plataforma, antes de 
tener candidato. Hoy les preguntas a muchos 
de los aspirantes a la Presidencia, ¿Para qué 
quieren ser Presidente? Y no saben. Son pro-
yectos personales muchos de ellos. Falta pues 
hoy un proyecto de país al cual invitar a la gente 
a construir. 

No puedo creer que con casi 11 años de ser 
gobierno federal, el PAN no haya mejorado el ser-
vicio médico en el Seguro Social. A la gente no le 
importa si hoy los panistas son mejores para co-
brar las cuotas a las empresas, tampoco les im-
porta si hoy hay un mejor control de inventarios. 
Lo que el ciudadano común ve y vive es el trato 
que recibe cuando tiene él, o un familiar, una ne-
cesidad de atención médica. El Seguro Social 
sigue teniendo el mismo trato deshumanizado 
que se tenía en el viejo régimen priista. Entonces 
la gente se pregunta ¿Dónde está el cambio?

Y así hay muchas preguntas respecto al 
cambio que pregonaba Acción Nacional, ya no 
respecto a qué va hacer el gobierno panista, 
sino cómo va ser el PAN en el gobierno.

Es igualmente incomprensible que a más de 
una década del PAN en el poder federal, no 
haya habido una cruzada contra la corrupción 
en el país.

Así pues, el gran reto del PAN será no pare-
cerse al PRI, y para ello tendrá que desterrar los 
3 grandes mitos que nos vendió el viejo régimen 
a los mexicanos:

Mito 1. Que la política es “cochina”. El PAN 
deberá demostrar que la política es la activi-
dad gestora del bien común, y que eso no es 
sucio, sino una actividad noble.

Mito 2. Que el poder se ejerce con criterio pa-
trimonial. El PAN deberá demostrar que no 
ejerce el patrimonialismo en el poder; que no 
se creen dueños, sino que se saben emplea-
dos de la sociedad a la que deben servir. Y 
que el ejercicio de los recursos públicos debe 
ser eficaz y eficiente, transparente, honesto y 
fomentar una cultura de rendición de cuentas.

Mito 3. Que cuando se llega al poder, se puede 
abusar del poder. El PAN debe demostrar con 
hechos que el abuso del poder es la peor co-
rrupción del poder. El mexicano está harto del 
abuso del poder y el PAN debe sancionarlo. 

Si el PAN no vuelve a las bases de sus princi-
pios, no deja de ser un partido electorero, no 
entiende que sí se puede dirigir con principios y 
ganar, y gobernar con valores siendo eficiente y 
eficaz; entonces seguirá aplicando la tesis de al-
gunos “panistas” que creen que mimetizarse al 
PRI es la “real politik”, y lo otro son idealismos. Si 
el PAN opta por imitar al PRI en lugar de diferen-
ciarse, será una mala réplica y la gente preferirá 
a los “originales”.

Siempre he considerado que el carácter de 
las personas se conoce en la adversidad, pero la 
calidad de las mismas, se conoce en el poder. 
Hoy el panismo tiene que demostrar su calidad 
en el poder aceptando que son otras gentes, 
pero la misma condición humana. 

Manuel J. Clouthier C.
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El PAN siempre ha estado en crisis, es lo normal 
en un partido que no cesa de cuestionarse. Al-
gunos señalan que no ha vencido la inercia de 
ser partido de oposición y otros, en el otro extre-
mo, critican que, al llegar al poder, dejó de ser 
un partido de principios con una clara identidad. 
Lo importante, sin embargo, radica en esmerar-
nos para encontrar el punto de equilibrio. Acción 
Nacional fue congruente como partido de opo-
sición, exigencia aún mayor como partido en el 
poder. 

Acción Nacional arranca en un esmero por 
generar ideas, por propiciar debates, por defen-
der sus tesis. Sus fundadores tenían el prurito 
de no dejar ataque sin respuesta y de aprove-
char toda tribuna, así fuera insignificante, para 
exponer las tesis del humanismo político. Mu-
chos tacharon al PAN de elitista, al considerarlo 
un grupo de intelectuales o de aristócratas de la 
cultura. Sin duda, algo de eso había ante su cui-
dado por cuajar una doctrina adecuada para 
México. 

La secuela de hombres pensantes se da al 
paso de las décadas y el número de ideólogos 
en el origen rebasa con mucho a quienes hoy 
representan al PAN. ¿Qué sucedió? ¿Cundió el 
oportunismo? ¿Perdió su pureza doctrinaria al 
ingresar a sus filas hombres con verdadera vo-
cación de poder? ¿No preparó líderes?           

¿Descuidó sus grupos de estudio? Es un tanto 
estéril, a estas alturas, señalar culpables. Lo 
sustancial es detectar si hay un mal y corregirlo.

Sí, el PAN tiene una gran influencia de la doc-
trina social cristiana, cuyo principio fundamental 
es que ética y política son sólo una y no están 
escindidas, como pregonó Maquiavelo hace 
500 años. Acción Nacional tiene una identidad 
firme, sólida, accesible. No es fortuito afirmar 
que es el partido con mayor identidad en Méxi-
co. ¿Cuál es el motivo para que esos principios 
no se plasmaran en acciones concretas? Una 
posible explicación es el haber incurrido en un 
pecado capital: la pereza. 

La Real Academia Española define la pereza 
como “Negligencia, tedio o descuido en las co-
sas a que estamos obligados”. Fernando Sava-
ter, en uno de sus libros, hace las siguientes 
consideraciones sobre la pereza: 

Es la falta de estímulo, de deseo, de voluntad 
para atender lo necesario e, incluso, para reali-
zar actividades creativas o de cualquier índole. 
Es una congelación de la voluntad, el abandono 
de nuestra condición de seres activos y em-
prendedores.

Es perezoso quien renuncia a sus deberes 
con la sociedad, con la ciudadanía, quien aban-
dona su propia formación cultural. La persona 
que nunca tiene tiempo para leer un libro, para 

Pereza panista
Juan José Rodríguez Prats
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ver una película, para escuchar un concierto, para 
prestar atención a una puesta de sol. Aquel que 
tiene pereza de convertirse en más humano.1

Más adelante señala de manera certera que 
la palabra hebrea avodá tiene dos significados; 
quiere decir trabajo, pero también plegaria, ora-
ción. Esto es, el trabajo mismo es una oración. 
Cuando uno trabaja, está llevando a la práctica, 
en forma creativa, lo mejor de sí y, al mismo 
tiempo, está orando. 

En tratándose de política y del PAN, al ser 
uno de los siete pecados capitales, podríamos 
hablar de siete tipos de pereza: moral, de la ra-
zón, en nuestras relaciones, en la capacitación, 
en el ejercicio del poder, en los ciudadanos y en 
el humanismo político. 

Pereza moral
Al arribar al poder, se comenzó a manifestar 
cierta pereza moral, consistente en no cuestio-
nar si el trabajo realizado correspondía a los 
principios panistas. Se contaminó una doctrina 
clara y de exigencias máximas con reflexiones 
coyunturales y con apreciaciones de tipo electo-
ral. Se soslayaron los ideales panistas por consi-
derarlos poco prácticos y difícilmente aplicables. 
Vino también miedo a enfrentar situaciones de 
conflicto a las que el panista no estaba acos-
tumbrado y se careció de habilidad para hacer 
política como la reclamada por el panismo. 

Don Manuel Gómez Morin insistía en que la 
pregunta clave no es hacia dónde vamos, inte-
rrogante que señala como “paralizador y estéril, 
nos lleva a un océano de confusos temores que 
abruma la mente y detiene la acción o la condu-
ce a programas inmaduros o a la prisa lamenta-
ble y trivial de los refugios antiatómicos”. La pre-
gunta a formular desde el poder, sugerida por 
don Manuel, es qué podemos hacer, pero, so-
bre todo, qué debemos hacer.2

En el núcleo de la ética está el deber. Kant 
destacaba una idea, colocada como epitafio en 
su tumba: “El cielo estrellado encima de mí y la 

1 Fernando Savater, Los siete pecados capitales, México, Random House Mondadori, 
2008, p. 121.
2 Revista La Nación N° 1068, 1° de abril de 1962.

ley moral dentro de mí”. Esa es la reflexión obli-
gada en cada decisión que tome un ser huma-
no. El cielo estrellado por las múltiples opciones 
y la ley moral para elegir la más adecuada o la 
más aproximada a nuestros principios. Esta la-
bor la debe emprender cada panista en el mo-
mento de ejercer un cargo, tarea en la que ha 
habido omisiones graves que pueden calificarse 
de pereza moral. 

Un individuo, al tomar decisiones y desempe-
ñar un cargo público, está obligado, de manera 
permanente, a ese ejercicio mínimo de cotejar 
sus principios básicos de conducta –su manera 
de pensar, de sentir y de proceder– con sus la-
bores y funciones cotidianas. Desde luego, el 
ejercicio siempre plantea una distancia entre 
ambas posturas, los ideales no se pueden vivir o 
aplicar en plenitud, sobre todo en política y en la 
administración pública. Casi siempre se opta en-
tre males, la dificultad radica en precisar el mal 
menor. Este ejercicio debe llevar a una perma-
nente corrección para que la política –sustenta-
da en el principio de tratar a los demás como 
nos gustaría ser tratados– pueda acercarse al 
principio ético básico consistente en el ideal 
kantiano de hacer que tu máxima tenga validez 
universal: aspirar siempre a la excelsitud.  

En lo antes expuesto se ubica el meollo de la 
pereza moral panista: no asumir el ejercicio de la 
política con todo el profesionalismo y la entrega 
requerida. Cuando hablo de ser profesional de la 
política, me refiero a desempeñar un oficio con 
toda la voluntad para hacerlo lo mejor posible. 
Desde sus orígenes, Acción Nacional tuvo una 
obsesión: cumplir con el deber cívico de hacer 
política, aun cuando la vio con cierta animadver-
sión, pues desconfiaba de la actuación de los 
hombres en el poder público. Percibía –y aún 
percibe– a la política con cierto menosprecio. 

Se puede hablar de una congruencia del des-
empeño panista como oposición, pero al asumir 
el poder faltó esa reconciliación con la real poli-
tik, tomando en consideración que la política es 
la profesión más noble siempre y cuando se 
ejerza con honestidad y generosidad.  

Juan José Rodríguez Prats
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Pereza de la razón 
La define Leibniz con claridad: 

“Los hombres han estado casi siempre tur-
bados por un sofisma que los antiguos lla-
maban la razón perezosa porque conducía a 
no hacer nada, o por lo menos a no cuidarse 
de nada, y a no seguir más que la propen-
sión de los placeres presentes. Pues, se de-
cía, si el porvenir es necesario, lo que debe 
suceder sucederá, haga yo lo que haga”.3

En otras palabras, el filósofo alemán habla de 
superar el determinismo y la idea frecuente de 
dejarse vencer por la inercia porque ya no se 
puede hacer nada y todo está perdido. La voca-
ción política exige perseverar permanentemen-
te. En su época de oposición, en Acción Nacio-
nal siempre prevaleció la convicción de partici-
par, no de abstenerse. Se decía con mucha 
frecuencia: sólo fecunda la semilla cuando pere-
ce, sólo el que da se afirma, el pecado de los 
pecados es la abstención. Ese pensamiento 
cristiano arraigó en la conciencia: siempre brin-
dar las mejores propuestas y las mejores ideas.

Al llegar al poder, muchas veces en el ánimo 
de alcanzar acuerdos en las negociaciones, se 
descuidó la defensa de las tesis panistas funda-
mentales. La hermosa tradición, iniciada en el 
Poder Legislativo en 1946, de defender con de-
nuedo sus tesis y denunciar el más mínimo des-
vío del poder, se fue perdiendo. En algunas oca-
siones se hizo por falta de convicción; en otras, 
por pereza de la razón para actualizarse y tener 
el valor de confrontar al adversario con lo mejor 
del PAN, su identidad, sus principios, sus tradi-
ciones. Tradición no es sólo recibir del pasado 
una idea reiterada a través de los años, sino 
transmitirla con mayor vigor a las siguientes ge-
neraciones. Ése es el sustento de la tradición. 

El PAN necesita ejercitarse permanentemen-
te en el discurso político. Un discurso cuyo con-
tenido sea verosímil, creíble, verificable. Un dis-
curso que convenza y transmita la emoción para 
3 Citado por André Lalande Vocabulario técnico y crítico de la filosofía, Argentina, El 
Ateneo Editorial, 1967, p. 754. 

mover a la ciudadanía a la participación. Un dis-
curso asequible, sencillo, pedagógico, con re-
flexiones  históricas. Un discurso que dé luces 
en esta época turbulenta y de penumbras que 
México está viviendo.

En nuestras relaciones
Para Miguel Estrada Iturbide el PAN era una “co-
munidad de amigos”, expresión muy acertada. 
Gómez Morin habla en su ensayo 1915, escrito 
en 1926, sobre la política entendida como la dis-
minución del dolor que nos hacemos unos a 
otros. 

Tiempo después, don Manuel le insiste a su 
maestro José Vasconcelos sobre la idea de 
crear una organización política que funcione 
como escuela de ciudadanos y de democracia. 
Esta idea sigue viva durante su desempeño 
como rector de la Universidad Nacional, cuando 
reúne en torno suyo a un conjunto de destaca-
dos líderes e intelectuales con quienes poste-
riormente formaría el Partido.

En todo ese trayecto y como se confirma en 
la voluminosa obra Una amistad sin sombras     
–cuyo contenido es la correspondencia inter-
cambiada entre Gómez Morin y Efraín González 
Luna durante 30 años–, había una enorme 
preocupación por el reconocimiento al trabajo 
político y una manifestación permanente para 
agradecer la solidaridad y para estimular al mili-
tante panista. No es exagerado afirmar que en 
cada una de las más de tres mil cartas siempre 
hay la amable sugerencia de brindar apoyo al 
panista que lo requiriera. Solamente así se expli-
ca cómo en toda la República se fueron incor-
porando, lenta pero persistentemente, un gran 
número de mexicanos a la brega de eternidad, 
conscientes que el triunfo electoral era remoto.  

Al llegar al poder, desafortunadamente, esta 
manifestación de generosidad  eso son las rela-
ciones públicas se fue perdiendo. Aquella “cama-
radería castrense” se fue deteriorando o se inter-
pretó como superficial e innecesaria, lo cual sin 
duda repercutió de manera negativa. Por ser al 
inicio una membresía escasa y casi conformada 
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por familias, el debilitamiento de su cohesión in-
terna era lógico al aumentar aquélla. Las relacio-
nes personales, cuidadas con tanto esmero, se 
fueron dejando de lado. La posibilidad real ─aho-
ra sí─ de obtener triunfos condujo a una lucha 
interna por los cargos públicos quebrantando 
aún más la unidad. Desde luego, era más facti-
ble esa hermandad –surgida en una lucha abne-
gada y en la cual efectivamente nadie iba a ob-
tener, sino a dar–, en contraposición con la eta-
pa de los intereses creados y las ambiciones 
personales, cuando ya el poder es asequible. En 
ese momento se dio la pereza para no continuar 
con un esfuerzo denodado en el cuidado de las 
relaciones personales.

En la capacitación
Como ya se dijo, Gómez Morin siempre sostuvo 
la idea de crear instituciones idóneas para la 
preparación ciudadana hacia la democracia, la 
cual requiere de una cultura conformada por 
principios y valores que le den reciedumbre a un 
sistema por naturaleza frágil, pues se sustenta 
en la calidad de la clase política y de los indivi-
duos para asumir deberes. Precisamente por 
ello, el PAN desde sus orígenes tuvo una preocu-
pación permanente por capacitar. Un grupo, al 
cual denominaría de predicadores, recorría el 
país sembrando la doctrina panista. El número, 
superior a 20, tenía un alto perfil ideológico y 
transmitía con enorme pasión los ideales y la 
doctrina. Con el riesgo de caer en graves omi-
siones, mencionaría a Manuel Gómez Morin, 
Efraín González Luna, Manuel Herrera y Lasso, 
Rafael Preciado Hernández, Miguel Estrada Itur-
bide, Gustavo Molina Font, Manuel Ulloa Ortiz, 
Roberto Cossío y Cosío, Alejandro Avilés Inzun-
za, Luis Calderón Vega, Alfonso Junco Voigt, 
Daniel Kuri Breña Gordoa, Carlos Septién Gar-
cía, Antonio L. Rodríguez, Juan Gutiérrez Lascu-
ráin, Aquiles Elorduy García, José María Gurría 
Urgel, Ezequiel Chávez Lavista, Bernardo Elosúa 
Farías, Gonzalo Chapela Blanco y José C. Mar-
tínez, entre otros.

La Nación era un tremendo y eficaz instru-

mento de difusión de ideas. Cada consejo, cada 
asamblea, incluía en su agenda temas naciona-
les para ser discutidos con la mayor seriedad y 
profundidad. Por otra parte, había una enorme 
preocupación por responder a cualquier ataque, 
así fuera mínimo, para defender con vigor las te-
sis panistas. Esta preocupación subsistió por 
muchas décadas. 

Tal vez quien mayor empeño puso en la ca-
pacitación fue Carlos Castillo Peraza, fundador 
de muchas escuelas y quien buscó, durante su 
gestión como presidente del Partido, enriquecer 
la doctrina e inyectarle un enorme vigor a los 
grupos de estudio y a la preparación con cuida-
do y esmero de los documentos panistas. 

¿Qué nos ha sucedido posteriormente? De 
nuevo emergió la pereza para continuar esta no-
ble tradición. Las sesiones del Consejo y las 
Asambleas han reducido su agenda y han dismi-
nuido considerablemente los grupos de estudio. 
Al arribar al poder, se acentuó la pereza, al pre-
valecer la ambición de incorporarse en posicio-
nes de gobierno sobre el trabajo en la capacita-
ción partidista. 

En el ejercicio del poder
El PAN viene arrastrando desde sus orígenes 
una animadversión a los profesionales de la po-
lítica. Se llegó a considerar hasta una cierta des-
viación vivir de la política. José Ángel Conchello 
solía equiparar a los militantes del partido con 
los ejércitos griegos, conformados por gente de-
dicada a otras tareas sin ser expertos en las 
cuestiones bélicas, como los panistas no lo son 
en cuestiones políticas. Esto hizo que no se de-
sarrollaran habilidades en nuestros agremiados. 
Había una inclinación mucho más marcada a 
dar la lucha en el terreno de las ideas –la “victoria  
cultural”, en términos de Castillo Peraza– que en 
la operación política para sumar votos.

En 1982, surge el neopanismo, debido al 
rompimiento del PRI con el sector financiero, de-
rivado de la precipitada expropiación de la ban-
ca decretada por José López Portillo. Se incor-
poran al PAN liderazgos jóvenes con recursos 

Juan José Rodríguez Prats
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económicos y con una estrategia electoral enca-
minada a obtener triunfos electorales. Se termi-
naba la etapa de las candidaturas testimoniales 
para ahora sí arribar al poder. 

Así, el PAN ganó vocación de poder, pero 
perdió pureza doctrinaria. Muchos se alarmaron 
y previeron la contaminación del partido. De 
nuevo surgió la pereza para que en el ejercicio 
del poder no se soslayara ese permanente es-
fuerzo de darle a cada decisión política un sus-
tento doctrinario y ético. En el afán de obtener 
triunfos, se postuló a quienes podían garantizar-
los sin el análisis correspondiente de sus capaci-
dades y de sus cualidades personales. 

Posteriormente brotó la pereza de denunciar 
y de deslindarse de quienes aún emanados de 
las filas panistas se comportaban ajenos a sus 
principios. La pereza, en este caso, se conjuntó 
con el miedo por el efecto del qué dirán, la 
preocupación electoral o por no granjearse ene-
migos, a pesar de ser los mismos de siempre, 

aquellos que buscan poder por el poder mismo 
y sus correspondientes prebendas.

Pereza en los ciudadanos 
Edmundo Burke, el gran pensador político in-
glés de inicios del siglo XIX, expresaba que los 
malos triunfan cuando los buenos deciden no 
hacer nada. Gómez Morin, desde la fundación 
de Acción Nacional, confió en el ciudadano y lo 
vio como el principal motor político de la demo-
cracia y sabía por ello que el triunfo panista no 
estaba a la vuelta de la esquina.

Si se comparan los niveles de abstención, los 
montos destinados por la ciudadanía mexicana 
a labores altruistas y la cantidad de organizacio-
nes no gubernamentales de nuestro país con el 
resto de los países de América Latina, se puede 
confirmar una muy baja participación y una idea 
muy pobre de la política en México (Véase cua-
dro a continuación). Lo anterior manifiesta una 
endeble cohesión social. 

OSC en otros países
En comparación con naciones semejantes o incluso más pequeñas, México cuenta con pocas 

Organizaciones de la Sociedad Civil.

País OSC PIB*

EU 1,000,000 46,400

Brasil 200,000 10,400

Colombia 135,000 6,200

Perú 110,000 4,400

Sudáfrica 101,000 6,900

Chile 83,000 12,400

Argentina 79,000 10,000

México 20,000 8,500

* Producto Interno Bruto Per cápita ($ US).
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Son así mismo muy reducidos los aportes de 
mexicanos a organizaciones ciudadanas que 
ayudan al prójimo. Los mexicanos con recursos 
deberían preocuparse más por ayudar a quienes 
menos tienen. Según datos proporcionados por 
Carlos Elizondo en su más reciente libro, es 
poca la filantropía en México: 

…no sólo en comparación con Estados Uni-
dos, el líder mundial en este tema en términos 
absolutos y como proporción del PIB, sino 
frente a otros países de América Latina. Las 
personas más acaudaladas dan 3% de sus in-
gresos como donativos, frente a 7% en Esta-
dos Unidos. En términos del PIB, México da 
0.04%, mientras que América Latina da 0.23 
por ciento.4

Pereza en el humanismo político
El PAN postuló desde sus inicios el humanismo 
político, al cual puede definirse como la sustan-
cia de la cultura occidental y conformado por:

1. La filosofía griega 
2. El derecho romano 
3. La doctrina social-cristiana 
4. La preocupación renacentista del 

hombre, con todos sus atributos y 
libertades. 

El humanismo y el nuevo espíritu de sincretis-
mo religioso encuentra en Pico della Mirandola 
su mejor interlocutor. En su Oración por la digni-
dad del hombre, escrita a fines del siglo XVI, este 
filósofo y teólogo italiano describe al hombre 
como un ser consciente de su propia gloria, con 
capacidad intelectual y estatura espiritual. La ta-
rea del humanismo es darle calidad a la condi-
ción humana en todos los órdenes, lo cual exige 
una gran capacidad de entrega y una gran 
preocupación ética. Santo Tomás señalaba: 
Operir persecutor ese; es decir, el obrar deriva 
del ser, principalmente en la actividad política.

4 Carlos Elizondo Mayer-Serra, Por eso estamos como estamos, México, Random House 
Mondadori, 2011, p. 266.

¿Cómo un partido político puede mejorar a 
sus militantes? Mediante la insistencia perma-
nente y el llamado a la superación personal. 
Todo ser humano tiene una lucha interna entre 
su egoísmo y su altruismo. Dedicarse a la políti-
ca con el predominio del segundo sobre el pri-
mero conduce necesariamente a la solidaridad. 
Por desgracia, hubo pereza para no castigar 
conductas equivocadas e inevitablemente se in-
currió en la impunidad. 

El PAN dio evidencias de su preocupación 
por el humanismo político en la larga marcha, 
pero al llegar al poder el contagio de las viejas 
inercias se hizo inevitable y se manifestó la pere-
za para revisarnos a la luz de la doctrina. 

Pudiera parecer forzada esta clasificación de 
las perezas. Tal vez todas ellas sean una sola. 
Sin embargo, de todas ellas se han visto ejem-
plos notables en nuestra evolución y a todas 
ellas debe enfrentarse el PAN con decisión y con 
coraje. 

Es mucha la responsabilidad de nuestro par-
tido. Si México retrocede en su proceso de con-
solidación democrática, Acción Nacional le ha-
brá hecho un daño moral al pueblo de México en 
deterioro de su desarrollo político. No hay atajos 
para cumplir los deberes, núcleo de la ética. 
Sólo queda asumirlos en plenitud y sin pereza.  

Juan José Rodríguez Prats



21

Existen varias connotaciones del término envidia 
aplicables a la actividad política. En este caso, la 
envidia sería la incomodidad o insatisfacción de-
rivada del éxito de otros políticos; el olvido de la 
trayectoria propia ante la obsesión por el des-
empeño de figuras públicas a las que se quiere 
emular; el resentimiento que causa el hecho de 
que alguien detente el cargo al que uno aspira o 
que tuvo, o simplemente por las ganas de que-
rer ocupar el puesto que otro tiene y gozar de 
sus prerrogativas: se envidia así al líder, al diri-
gente, al candidato, al gobernante o al legisla-
dor, al ideólogo, o a todos ellos.

Cuando en política se siente envidia, se vuel-
ve insoportable constatar el triunfo político de 
otras personas o el recuento de sus logros y 
realizaciones, lo que causa, en muchos casos, 
una patología del poder en la que el actor políti-
co deja de preocuparse por mejorar sus capaci-
dades o desempeño, porque dedica buena par-
te de su actividad a hablar y actuar tratando de 
que al envidiado le vaya mal, lo peor posible. La 
vocación política se tuerce entonces para vol-
verse crítica interminable, amargura y frustración 
que, en algunas ocasiones, tiene un alivio mo-

mentáneo cuando los envidiados caen en des-
gracia: el enfermizo placer de ver correr la san-
gre de un odiado adversario para luego voltear 
la mirada y encontrar a un nuevo personaje a 
quien odiar.

Los sentimientos de envidia son tal vez inex-
pulsables de la actividad política. Si la democra-
cia tiene un componente inevitable de compe-
tencia e intercambio, señalado en procesos re-
gulares de elección para la renovación de diri-
gencias políticas, gobiernos o legislaturas, la 
contienda político-electoral que libran perma-
nentemente los partidos y los políticos supone 
derrotas y fracasos que alimentan envidias y re-
sentimientos. Basta dar seguimiento una sema-
na a la información política de los medios para 
constatar un sinnúmero de declaraciones, deci-
siones y acciones de los políticos tomadas des-
de una lógica egoísta y envidiosa; no para cons-
truir sino para destruir o al menos desprestigiar. 
Es ingenuo pensar que este tipo de actitudes se 
puedan erradicar con facilidad de la política 
mexicana pues tienen mucho que ver con la mi-
seria humana.1

1 Cfr. Helmuth Shoeck. La envidia: una teoría de la sociedad. Buenos Aires, Club de 
Lectores, 1970, 508 pp.

La envidia
como negación
de la patria
ordenada
y generosa

Aminadab Rafael
Pérez Franco
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Pero, en esta ocasión, no nos importa anali-
zar la envidia política desde una perspectiva ge-
neral o institucional, sino enfocarla hacia el caso 
de un partido que proclamó desde 1939 la op-
ción de hacer una política distinta; de ser escue-
la de ciudadanos y de políticos capaces de ac-
tuar en forma desinteresada y servicial; de cum-
plir con un deber político de responsabilidad, 
honestidad y congruencia; de concebir al poder 
como instrumento para crear bienes públicos y, 
por tanto, dedicado a demostrar en los hechos 
que se puede actuar de manera generosa, res-
ponsable y eficiente en los cargos públicos.

Tal partido, Acción Nacional de México, se 
propuso una obra de reconstrucción de los ci-
mientos de la vida pública que presuponía –a 
decir de Efraín González Luna, fundador del 
PAN–, la reforma personal y la conversión del 
ciudadano al cumplimiento de la responsabili-
dad y el deber político, planteadas como antíte-
sis de las visiones patrimonialista y utilitaria de la 
política, ajenas no sólo al espíritu de servicio y a 
las obligaciones y compromisos de los gober-
nantes señaladas en la ley, sino también causa 
de vicios tales como la corrupción, el abuso, el 
desorden, el protagonismo, el derroche, el 
egoísmo o la mezquindad, por señalar sólo unos 
cuantos.

En este caso, el proyecto político trazado por 
los fundadores del Partido Acción Nacional era, 
entre muchas otras cosas, una apuesta para 
prescindir de la envidia como motor de la acción 
política y, fue así, como proclamó su lema: “Por 
una patria ordenada y generosa y una vida mejor 
y más digna para todos”.2

La generosidad es definida como el hábito de 
dar y entender a los demás –por lo cual es dife-
rente a la virtud teologal de la caridad que llega 
al desprendimiento–. La generosidad, como no-
ción de anteponer el decoro y la honra al mero 
interés, es la forma concreta en que el principio 

2 En la parte final del discurso de bienvenida a la Asamblea Constitutiva de Acción 
Nacional, el 14 de septiembre de 1939, el fundador, Manuel Gómez Morin señaló: “Éste 
es nuestro camino, éste es el camino indicado para hacer de México una patria ordenada 
y generosa, y asegurar a todos los mexicanos una vida mejor y más digna”. De ahí se 
articuló el lema que empezó a utilizarse en la papelería oficial de Acción Nacional desde 
el 2 de enero de 1940.

de solidaridad se hace presente en todos los 
ámbitos sociales; es una idea simple y cercana y 
con una clara incidencia en la política: un político 
generoso se empeña en servir, en ser apto para 
las responsabilidades, en cumplir con sus obli-
gaciones, en brindar soluciones y resolver pro-
blemas llegando, en toda oportunidad, a poner 
sus capacidades para hacer realidad –en este 
caso–, tanto el proyecto del Partido como los 
objetivos y políticas de los gobiernos que enca-
beza, trabajando siempre en conjunción con sus 
compañeros quienes también laboran con dedi-
cación para hacer realidad los mismos fines.

Alimentar la mística generosa en el PAN fue 
muy posible cuando el Partido hubo de enfrentar 
al régimen autoritario, casi sin posibilidades de 
ocupar posiciones de poder durante la época 
opositora. En esas condiciones era incluso lógi-
co asumir la lucha como un testimonio de desin-
terés, pues era absurdo creer que la simple par-
ticipación llevaría a una diputación o regiduría. 
Por eso resultaba suficientemente válido decir 
que la lucha era por la salvación de México, por 
sanear la vida pública, por ofrecer una alternati-
va para que el pueblo expresara su inconformi-
dad: la muralla interpuesta entonces entre los 
panistas y el poder arraigó las actitudes genero-
sas, los altos valores y la persecución de objeti-
vos de orden superior que el Partido siempre ha 
antepuesto como razón de la acción política a la 
mera posibilidad de detentar espacios de poder.

La pregunta que se plantea entonces a los 
panistas de la actualidad es la siguiente: ¿La lle-
gada del PAN al poder significa prescindir de va-
lores como la generosidad y dar carta de acep-
tación a vicios como la envidia? Trataremos a 
continuación de responder que no.

Si tenemos en cuenta no sólo la miseria hu-
mana sino además la pequeñez, la ingratitud, la 
arrogancia, la desconfianza, la inferioridad, la ló-
gica facciosa, el relativismo o incluso hasta el 
nihilismo y el hedonismo que permean en la so-
ciedad contemporánea y en la actividad política, 
parecería que no hay forma de disociar el poder 
de los vicios y que, por lo tanto, la prédica de 
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Acción Nacional a lo más, quedaría como pre-
gón utópico e impracticable ante las realidades 
de la naturaleza de la política y del ejercicio del 
gobierno. Sin embargo, la larga historia de la po-
lítica en el mundo nos brinda múltiples ejemplos 
de personajes que en su oportunidad dieron 
testimonio de grandeza, congruencia, honesti-
dad, responsabilidad y generosidad, incluso in-
mersos en las peores condiciones sociales de 
conflicto, desorden y extravío. No sólo en condi-
ciones óptimas, sino también en entornos de 
esclavitud, dominación, mediocridad y corrup-
ción, han emergido personas capaces de hacer 
suyas las grandes causas y los más dignos pro-
yectos que han permitido el avance de la huma-
nidad. Esos son los que Acción Nacional quiere 
ver en sus filas encabezando la transformación 
de México.

Siempre existen personas que tienen alguna 
superioridad en uno o varios aspectos a cual-
quier otra en cualquier medio, incluso en políti-
ca. Pero si la envidia es la respuesta inmediata 
ante quien tiene mayor preparación, más expe-
riencia, un puesto público o un cargo directivo, o 
se les reconoce un mayor political ranking, el 
único resultado es que se envenena el alma y se 
amarga el espíritu en la relación política respecto 
a los adversarios, pero también hacia los com-
pañeros de partido con quienes se supone se 
forma una comunidad de convicciones y objeti-
vos, lo cual quiebra la confianza y abre la puerta 
para emprender una lucha donde el enemigo 
son todos los otros.

Ante esta realidad, la respuesta correcta se-
ría –en el caso de la política– esforzarse para 
igualar o superar las cualidades de las otras per-
sonas con quienes se comparte la vocación po-
lítica o, mejor aún, desarrollar otras capacidades 
que le den sustento al perfil particular que uno 
aporta; si, por el contrario, nos dejamos llevar 
por sentimientos de inferioridad, por la constata-
ción de las insuficiencias o la mediocridad con 
las que cargamos, o alimentamos el mero deseo 
de desplazar de los puestos a los demás políti-
cos, entonces la envidia gobierna nuestro des-

empeño y, paradójicamente, se convierte en un 
techo que impide llegar más alto en la escala de 
las responsabilidades y de los alcances de la 
trayectoria política personal.

Lo anteriormente descrito es la antítesis de la 
definición de la militancia panista que González 
Luna expresaba como la “alegre camaradería 
castrense”; o de la identidad democrática del 
Partido que Castillo Peraza explicaba como una 
“contienda entre compañeros”. La envidia es la 
negación de la visión partidista que Efraín Gon-
zález Morfín señalara en estos términos: “Uste-
des saben, amigos y compañeros, que en el 
Partido puede y debe haber y hay trabajo para 
todos, hay trabajo para el que quiera dedicarse 
a realizar estudios y hay trabajo para el que se 
sienta más llamado a la actividad inmediata de 
organización; hay trabajo para el que dispone de 
mucho tiempo en el trato con los demás, en los 
viajes, y también hay trabajo para el que quiera 
llevar una vida más recogida y de menos rela-
ción con las circunstancias propias. Lo impor-
tante es que todas las actividades que realicen 
los miembros de Acción Nacional las acepte-
mos con espíritu positivo y espíritu de unión, y 
que el que se dedica a la actividad de organiza-
ción no diga que de nada sirve el pensamiento y 
el que se dedique al pensamiento y a la elabora-
ción de estudios y documentos en Acción Na-
cional no desprecie a su compañero que se de-
dica a la actividad de organización o de propa-
ganda. Recordemos que debemos ser cuerpo 
solidario, un cuerpo unido con identidad de con-
vicciones y por afecto, un cuerpo con camara-
dería castrense, por amistad de gente que se 
dedica a luchar por su patria. En esta empresa 
hay trabajo para todos los mexicanos con bue-
na voluntad. No caigamos en el error de pensar 
que sólo vale la pena hacer lo que a cada uno de 
nosotros nos guste; vale la pena hacer todo lo 
que conduzca al bien de nuestra patria, y es 
enorme, infinito, el panorama de tareas que Mé-
xico necesita para su propio bien”.3

Las reflexiones anteriores son pertinentes, 
3 Efraín González Morfín. Responsabilidad y objetivos de Acción Nacional. México, 
Ediciones de Acción Nacional, 1975, pp. 20.
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porque en la actualidad panista se advierte un 
grado de insidia envidiosa que se manifiesta en 
distintos ámbitos del quehacer del Partido y que, 
contrario a su identidad histórica, no reconoce 
muchas veces el mérito o la capacidad de sus 
miembros sino que premia actitudes facciosas 
expresadas en nociones nada edificantes de la 
lealtad, la disciplina, el compromiso, el trabajo 
de equipo o el acatamiento de los Estatutos, re-
glamentos y acuerdos.

Cuando ocurren situaciones tales como el 
bloqueo de las aspiraciones de los militantes a 
cargos directivos o de elección, la exclusión sis-
temática de panistas de los gobiernos emana-
dos de Acción Nacional, los muchos conflictos 
que se generan en la relación entre las directivas 
del Partido y sus gobiernos, la formación de gru-
pos que disputan o administran cargos o candi-
daturas que no se comparten con gente capaz 
sino que se vuelven moneda de intercambio con 
otros grupos por la vía de la negociación, el mal-
trato u hostigamiento deliberado en los comités 
del Partido o sus gobiernos hacia personas por 
su mera condición de militantes, así como tam-
bién, por otra parte, las críticas constantes de 
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los militantes hacia los dirigentes o gobernantes; 
la falta de participación, la lenidad o el abandono 
de las obligaciones partidistas; la incredulidad 
sobre los logros del gobierno y demás percep-
ciones negativas que se han diseminado entre 
las bases militantes del Partido respecto a quie-
nes dirigen o gobiernan, lo que tenemos es una 
institución corroída por sentimientos de envidia 
que se aleja de los ideales de generosidad que 
proclamaron sus fundadores.

Lo peor es que, en la gran mayoría de los 
casos, ni quienes se sienten superiores son ta-
les, ni quienes se sienten inferiores lo son. La 
jerarquía en el PAN de nuestros días se estable-
ce más en función de los cargos y no de las 
capacidades. Son mucho más abundantes 
quienes ostentan un puesto en un consejo, un 
comité o en una secretaría o dirección de go-
bierno, a quienes tienen algún talento natural o 
una gran capacidad o experiencia en el cumpli-
miento de responsabilidades públicas o partidis-
tas. Siendo así, las envidias suelen estar estric-
tamente relacionadas con el grado de poder 
que se detenta o que se aspira a detentar.

Siendo el poder, el dinero, la gloria y el    
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sus posibilidades, eleven sus expectativas y no 
exista forma de reducir la envidia por la vía de 
satisfacer, con cargos y reconocimientos, los 
apetitos de quienes piensan que Acción Nacio-
nal les debe.

Los antídotos para combatir la dinámica des-
tructiva de la envidia son esencialmente dos:

El primero es la formación personal de cada 
militante. Tiene que ver, por una parte, con que 
el imperativo de acumular conocimientos y ex-
periencias para un exitoso desempeño político 
no se convierta en una actitud arrogante o pre-
potente que lastime a los demás compañeros y 
que provoque que le tengan envidia; por la otra, 
con la necesidad de adquirir la conciencia y la 
madurez que permitan comprender que los de-
más compañeros también tienen talento y capa-
cidades que aportar y que son útiles para que el 
Partido cumpla con sus objetivos y finalidades. 
Una actitud real de humildad y de uso prudente 
del poder que en forma transitoria tiene asigna-
do una persona en un momento dado, puede 
reducir las reacciones de envidia causadas por 
la ostentación del mando o las actitudes caren-
tes de generosidad en la política.

El segundo es reducir los factores que con-
vierten a un partido político en un entorno de en-
vidia. En el caso del PAN, son tareas fundamen-
tales el rescate de la identidad doctrinal, ética y 
de las actitudes de compañerismo; el cumpli-
miento y respeto de los procesos democráticos 
internos; el apego estricto a criterios de imparcia-
lidad y equidad en las dirigencias; el vínculo cer-
cano entre gobernantes, dirigencias y militantes; 
la atención y gestoría de las exigencias de los mi-
litantes; la orientación de la actividad del Partido 
para que sea una semillero de líderes políticos 
que encabecen causas ciudadanas y sociales 
que articulen la relación entre Acción Nacional y la 
sociedad. Este reencuentro del PAN con su ser 
institucional puede servir para que predomine de 
nuevo la generosidad sobre la envidia.  

reconocimiento, cosas que cualquiera puede 
conseguir, se pierde el sentido de que se trata de 
aspectos instrumentales para perseguir objetivos 
de orden superior. La envidia si consagra el prin-
cipio maquiavélico de buscar el poder por el po-
der y de que el fin justifica los medios, lo cual es 
contrario a la lucha generosa del PAN y a la insti-
tucionalización de sus prácticas democráticas in-
ternas, que han proclamado siempre al poder 
como instrumento para la gestión del bien común 
y de que su lógica de acción es que el fin busca-
do sea congruente con los medios empleados.

La envidia diseminada en el PAN provoca 
que los militantes panistas en muchas ocasio-
nes se vuelvan los unos contra otros. Causa que 
al liquidarse un proceso interno quienes ganan 
se den incluso el lujo de burlarse de quienes per-
dieron, o de que se cuestione la honradez o los 
valores de quienes ocupan un cargo, o de que 
se diga que los dirigentes se someten a consig-
nas o que son indignos de ocupar el puesto que 
tienen. Pareciera que nadie tiene autoridad mo-
ral para recuperar la generosidad en el Partido 
porque quien no cobra, excluye, margina, habla 
mal, es mezquino, está resentido o es desleal; 
porque todos son ambiciosos, voraces, ya no se 
conforman con estar en el gobierno, sino que 
quieren puestos de dirección para arriba; ya no 
es suficiente con ser legisladores, sino que aho-
ra pelean las presidencias de las comisiones le-
gislativas para que cuando menos les toque una 
secretaría aunque desde luego no es lo que 
creen merecer.

Como negación de la noción de la patria or-
denada y generosa, del Partido sustentado en 
principios y valores intemporales, la envidia tiene 
el poder destructivo de los valores instituciona-
les del PAN. Quiebra la fe de los militantes en la 
recta intención de participar en el Partido.        
Provoca el extravío, porque si todos concurren 
desde una perspectiva pragmática y egoísta, no 
habrá forma de impedir que todos sobreestimen 
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La Iglesia católica nos recuerda –a través de su 
Catecismo– que el pecado consiste en “una falta 
a la razón, la verdad, la conciencia recta; es fal-
tar al amor verdadero para con Dios y para con 
el prójimo, a causa de un apego perverso a cier-
tos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y 
atenta contra la solidaridad humana” (Catecis-
mo, 1849). Empero, el pecar crea una facilidad 
para seguir pecando, lo que luego deviene en 
inclinaciones desviadas que nublan la concien-
cia y corrompen la valoración correcta entre el 
bien y el mal (Catecismo, 1865). Pero si bien el 
pecado es un acto personal, cuando los seres 
humanos cooperamos con el pecado de otros, 
adquirimos también una responsabilidad. Los 
pecados personales tienen implicaciones socia-
les que ofenden a la dignidad de la persona      
—propia y ajena—:

De esta manera, el pecado convierte a los 
hombres en cómplices unos de otros, hace 
reinar entre ellos la concupiscencia, la violen-
cia y la injusticia. Los pecados provocan si-
tuaciones sociales e institucionales contrarias 
a la bondad divina. Las “estructuras de peca-
do” son expresión y efecto de los pecados 
personales. Inducen a sus víctimas a cometer 
a su vez el mal. En un sentido analógico 
constituyen un “pecado social” (Catecismo, 
1869). 

Así las cosas, los pecados capitales —nos 
dice el Catecismo— son llamados así porque de 
ellos se desprenden otros pecados y vicios; los 
generan, los emanan. Sobran los ejemplos de 
reyes, gobernantes e incluso comunidades en-
teras de la humanidad que se rindieron ante uno 
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o más de estos pecados y sus derivaciones. De 
la misma forma, en nuestra vida cotidiana –tra-
bajo, familia, escuela, sociedad– son aún más 
numerosas y comunes las expresiones del pe-
cado que podemos identificar. La denominación 
moral de los siete pecados capitales se remonta 
al siglo IV, cuando el asceta Evagrio el Póntico 
–también conocido como el Solitario– fijó en 
ocho las principales pasiones humanas pecami-
nosas: ira, soberbia, vanidad, envidia, avaricia, 
cobardía, gula y lujuria. Un siglo más tarde, el 
sacerdote rumano Juan Casiano delimitó la lista 
de los siete pecados capitales que actualmente 
conocemos. Pero fue el Papa San Gregorio 
(540-604) quien los oficializó definitivamente, 
mismos que posteriormente serían empleados 
por Dante en su Divina Comedia. 

Pero más allá de hablar de lecciones de mo-
ral, en este espacio quisiera reflexionar sobre las 
implicaciones de los pecados capitales en la 
vida política; de manera más concreta, en las 
causas y efectos del pecado de la avaricia en las 
filas de Acción Nacional. A decir verdad, cuando 
fui invitado a escribir sobre esta temática, me 
pareció un reto un tanto interesante pero desa-
fiante a la vez, ya que un ejercicio de tal magni-
tud exige de inicio una profunda autocrítica 
como persona, como militante y como dirigente, 
para después señalar de la manera más objetiva 
posible aquellos errores que como panistas he-
mos cometido vencidos por el pecado de la ava-
ricia. Me consuela saber que, como partido de-
mocrático, estamos acostumbrados al escruti-
nio interno –quizá menos desafiante que el que 
hace el ciudadano–, buscando que las ideas de 
quien esto escribe cumplan con el objetivo de 
contribuir a este sano y necesario ejercicio.

El pecado de la avaricia es condenado en la 
Biblia desde el décimo mandamiento: “No codi-
ciarás”. La avaricia es un pecado de exceso, en-
raizado en el deseo de tener dominio sobre to-
das las cosas. Consiste en otorgarle al dinero 
más importancia de la que tiene; aunque primor-
dialmente se aplica en la adquisición de rique-
zas, tiene que ver también con la deslealtad, con 

la traición deliberada, con la aceptación del so-
borno. Tomás de Aquino escribió que “con la 
avaricia el hombre menosprecia las cosas eter-
nas por las cosas temporales”. 

Pero ¿cómo se refleja el pecado de la avari-
cia en nuestra organización? Pensemos en un 
caso hipotético. Situémonos en el imaginario 
municipio serrano de San Lucas Comonfort y en 
nuestro personaje Timoteo Gante. Digamos que 
se acercan las elecciones municipales y, a decir 
de Timoteo, él no quiere competir pero la gente 
se lo está pidiendo: “dicen los del PRI que si tú 
eres el candidato, ellos no tendrían ni cómo ga-
narte; que te tienen miedo”, señala al relatar lo 
que, según él, la gente le dice. Después de una 
sesuda e intensa reflexión de cinco minutos, 
aceptó gustoso la invitación que “la multitud” le 
hacía para contender como precandidato a pre-
sidente municipal del PAN. Timoteo decidió en-
tonces hablar con el presidente del Comité Di-
rectivo Municipal, Don Pedro, para hacerle sa-
ber que estaba dispuesto a entrarle al enorme 
sacrificio de servir a su ciudad. “Timoteo, te veo 
muy bien, qué bueno que tengas esa intención. 
Deberás buscar el voto de los panistas y yo seré 
un dirigente imparcial en el proceso”, dijo Don 
Pedro, el presidente del comité. Pero luego, vino 
la pregunta obligada: “Timoteo, me pregunto si 
tienes idea de cuánto cuesta una campaña. 
¿Tienes dinero para pagarla? Porque, tú sabes, 
el partido normalmente no tiene dinero para 
eso”. Timoteo, con la seguridad que le caracte-
rizaba, respondió lo que siempre se responde: 
“Por dinero no se preocupe, mi presidente”. 

Vino pronto la convención municipal –eso 
fue antes de que la reforma estatutaria elimina-
ra las convenciones y las convirtiera en consul-
tas–. Y comenzó la manoseada “fiesta de la 
democracia”: Himno Nacional, presentación 
del orden del día, mensaje del presidente del 
Comité Directivo Municipal, presentación de los 
candidatos, mensaje de los candidatos, la elec-
ción, toma de protesta del candidato electo, 
mensaje del candidato electo y, por supuesto,     
el himno del PAN al final del evento. En esa 
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convención se escuchó lo que siempre se es-
cuchaban en las convenciones: “Estamos aquí 
para tomar una decisión de trascendental im-
portancia para nuestro país…” (aunque el Re-
forma no publicó nada al respecto al día si-
guiente); se hicieron las tradicionales invocacio-
nes a Gómez Morin, González Luna y Castillo 
Peraza; se habló de la brega de eternidad, del 
mal gobierno del PRI, del “seguiremos conti-
nuando”, de la victoria cultural y de la pureza 
del panismo. También se habló de cómo los 
astros se alinearon para estar ahí y hacer de 
Timoteo el mesías que San Lucas Comonfort 
necesitaba. Como candidato único, la elección 
estaba planchada; era una convención de trá-
mite. Timoteo había hablado uno a uno con los 
militantes del partido; les había concedido esos 
cinco minutos de gloria que tienen los militan-
tes cada tres años: momentos en los que se 
acuerdan los términos del apoyo a una candi-
datura, siempre a cambio de algo: “mi candida-
to, no me de, sólo póngame donde hay”. 

En su mensaje, Timoteo no hizo exactamente 
una propuesta de gobierno; se confinó a recor-
dar el número de volantes repartidos a lo largo 
de su vida, las veces que había cuidado casilla, 
el tamaño de las tortas preparadas para los ca-
silleros, así como la ocasión en que saludó per-
sonalmente a don José González Torres en un 
cierre de campaña: él era aquel líder que San 
Lucas Comonfort estaba esperando hacía años. 
Como dije, la votación no fue compleja; de he-
cho, de los 41 militantes panistas del municipio, 
15 habían sido afiliados un año antes de tan im-
portante decisión, varios de ellos familiares de 
Timoteo. Los líderes de los grupos restantes 
fueron “invitados” a participar en la planilla de 
regidores y síndicos, obviamente por sus méri-
tos y no como cuota de ninguna especie. Así 
que rápida –y democráticamente– acordaron 
ese día lo que más convenía a San Lucas Co-
monfort y a México: que Timoteo encabezase la 
planilla a presidente municipal del PAN para la 
cercana elección.  

Días después inició la campaña. Los militan-

tes del PAN inmediatamente se acercaron para 
saber cuánto se les pagaría por acompañar al 
candidato en sus recorridos, siempre y cuando 
los horarios no interfirieran con el sagrado tiem-
po familiar. Los representantes de casilla, los de 
siempre, también pedían que se les asegurara 
un “apoyito”: no para ellos, sino para su trans-
porte y alimentación del día D: “las tortas de 
huevo con chorizo ya no nos gustan, jefe”, de-
cían algunos. Lamentablemente el dinero no 
fluía; había quedado al descubierto la mentira 
piadosa que Timoteo le había echado al presi-
dente del comité. “Haiga sido como haiga sido”, 
Timoteo estaba en pie de lucha, porque “nues-
tras mejores armas son las ideas y los valores; 
no tenemos otras, pero tampoco las hubo ni las 
hay mejores”. Timoteo, sólo y a pie, sin su plani-
lla de regidores y sin los militantes del partido, se 
dio a la tarea de recorrer y tocar todas las puer-
tas del pueblo. 

A la semana de iniciada la campaña, Timoteo 
ya estaba desesperado, viendo el avance del 
candidato del PRI; bien organizado y con publi-
cidad a diestra y siniestra. Nuestro candidato no 
tenía el apoyo de aquellos que le convencieron 
de contender. Tenía desconfianza del presidente 
de su partido, porque ya le habían dicho por ahí 
que había pactado su derrota con el PRI. Tam-
bién ya se le habían acercado los seccionales 
del PRI para decirle que ellos no estaban a gusto 
con su candidato, y que si quería le podían ayu-
dar, siempre y cuando Timoteo accediera a dar-
les la tesorería municipal y la secretaría de obras. 
A pesar de que esas dependencias ya las había 
apalabrado como tres veces, fruto de la deses-
peración la petición fue aceptada. También ob-
tuvo un jugoso donativo de un gran empresario 
local; un empresario de renombre que había ve-
nido de abajo a arriba gracias a su prolífico ne-
gocio: un restaurante bar con espectáculo que 
presentaba una bonita y curveada variedad. Por 
dinero, ahora sí, no se preocupaba Timoteo. 
También se acercó a los funcionarios del conse-
jo electoral, para asegurarse “de que no les fal-
tara nada” y pudiesen tomar sus decisiones 
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apegados a derecho y con toda libertad, pero a 
su favor. El día de la elección había de asegurar-
se del triunfo: un grupo de choque contratado 
ex profeso hizo dos que tres travesuras en el 
búnker del candidato opositor; también desapa-
recieron las urnas de dos casillas con las cuales 
se aseguraba el resultado a favor del PAN. 

Dispuesto a pactar hasta con el diablo, Timo-
teo ganó la elección al PRI. “Ahora sí van a ver 
cómo es eso de gobernar con el humanismo po-
lítico”, pensaba. Eligió a su equipo de acuerdo a 
los compromisos adquiridos, no por sus capaci-
dades. Tuvo que aceptar que el titular de la di-
rección de tránsito municipal pidiera mordida, 
porque ya le había quedado mal con la tesorería 
municipal. A otro le dio el cargo más disputado 
en toda administración: el de “constructor ofi-
cial” de la obra pública, para poder pagar aquel 
ofrecimiento no cumplido en la tan deseada se-
cretaría de obras públicas. 

Y así empezó el gobierno de Timoteo: con 
buenas intenciones pero con oscuros compro-
misos que distorsionaban los medios para al-
canzar los fines. “Pero la gente me quiere y me 
estima, confía en mí”, decía Timoteo de forma 
autoindulgente. Aceptando y pidiendo mordi-
das, aplicando la ley discrecionalmente, pactan-
do el paso de grupos criminales en el municipio 
a cambio de prebendas económicas, dándole 
chayote a los periodistas para que hablen bien 
del gobernante en turno y omitan los errores de 

la administración, contratando familiares y ami-
gos sin mérito alguno, cooptando la libertad de 
elegir de los militantes en las definiciones inter-
nas del partido, construyendo obras con mate-
riales de mala calidad pero a precios de primera, 
desviando recursos para intereses ajenos a los 
públicos…

Claro que al mes de gobierno Timoteo ya su-
fría el famoso glamur del poder: “Qué guapo es 
usted licenciado”; “qué inteligente es usted licen-
ciado”. “Su discurso nos dejó perplejos licencia-
do”; “ahora sí licenciado, de aquí nos vamos a la 
grande”… Los efectos del glamur del poder es-
taban a la vista: un Rolex con diamantes en la 
muñeca; cadena de oro de 24 quilates colgando 
en el cuello; una Cadillac Escalade que abría 
paso al presidente municipal en las calles de la 
ciudad y las comunidades más pobres; aceptan-
do invitaciones a comilonas donde había de 
todo… Al poco tiempo cambió de casa y pronto 
hizo también cambio de señora… Por supuesto, 
la operación política “del proyecto” -ese que 
nunca se define pero que a todos les dice algo-, 
necesitaba dinero: la barbacoa, las carnitas, la 
taquiza, la cerveza, el pulque y otras muestras 
gastronómicas tan peculiares de nuestros pue-
blos tienen su costo, y alguien tenía que pagarlo. 
El problema fue fácilmente resuelto pidiendo y 
aceptando el tan aclamado diezmo a cambio de 
asignar todo tipo de licitaciones.

Pero para darle continuidad “al proyecto”, 
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también había que asegurar la nominación del 
siguiente candidato a presidente municipal. 
Timoteo mandó a todos los miembros del sin-
dicato del ayuntamiento a afiliarse al partido, 
lo cual despertó la ira de la militancia, molesta 
ya porque no había sido incluida en la admi-
nistración municipal. Por su parte, Don Pedro, 
el presidente del Comité Directivo Municipal, 
viendo el éxito personal de Timoteo, también 
ya andaba dándole vueltas a la idea de hacer-
se candidato a presidente municipal. Se 
aprestó a cerrar la afiliación “porque todos los 
que se estaban acercando eran priistas”. “El 
Estatal no me ha mandado formatos”, decía, 
al tiempo de esconder en el cajón los forma-
tos cada que un ciudadano quería afiliarse. 
Ambas posturas, la del presidente municipal 
como la del presidente del CDM fueron conci-
liadas de manera expedita: “si el PAN ganó 
fue gracias a mí, así que si no quieres aceptar 
mis condiciones me voy del partido y a ver 
cómo le hacen. En el PRI ya me ofrecieron 

todo lo que aquí no me quieren ofrecer”, dijo 
amenazante Timoteo, ofreciéndole al mismo 
tiempo al presidente del CDM la tesorería mu-
nicipal de la siguiente administración para ce-
rrar el generoso trato y resolver el conflicto. 

No es extraño para nadie el resultado de la 
historia: un partido desunido por las luchas de 
poder entre liderazgos y por la cerrazón a afiliar 
a nuevos cuadros, una ciudadanía harta de los 
excesos del poder de los que se supone que sí 
son congruentes, una selección de candidatos 
que va más en función de la continuidad del gru-
po en el poder que en función de lo que espera 
la ciudadanía; funcionarios que se dan golpes de 
pecho pero que atesoran grandes riquezas a 
costa del erario público sin vergüenza ni rubor 
alguno, militantes que sólo piensan en tener 
chamba en la administración municipal –no para 
servir, sino para servirse–, un comité municipal 
en donde no hay capacitación porque esa ya no 
interesa a nadie, ex funcionarios frustrados por 
su obsesión al poder; finalmente, elecciones 
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donde la sociedad nos da un voto de castigo –o 
que no participa en el mejor de los casos-, por-
que no podemos ofrecerles algo digno. Esas 
son las causas y los efectos de la avaricia en el 
ejercicio público y en el PAN: la traición a nues-
tros más grandes ideales, la deslealtad a nues-
tra misión de ser instrumento de la sociedad 
para construir el bien común, irremediablemente 
causan el descrédito de nuestro partido y nues-
tra baja en las preferencias ciudadanas. Porque 
como señala Gómez Morin en su ensayo 1915: 
“es peor el bien mal realizado que el mal mismo. 
Lo primero, destruye la posibilidad del bien y 
mata la esperanza. El mal, por lo menos, renue-
va la rebeldía y la acción”. 

Sin embargo, así como los pecadores siem-
pre tenemos la opción del perdón y de la reden-
ción, de igual forma la avaricia política tiene al-
ternativa. Nunca es tarde para corregir, rectifi-
car y salir adelante. Si bien es harto difícil recu-
perar la confianza ciudadana, la dinámica de la 
política siempre nos permite reencontrarnos 
con nuestras raíces y renovarnos. Por eso es 
importante la crítica constructiva al interior del 
partido; por eso es importante siempre estar 
abiertos a los nuevos cuadros y atentos a las 
cambiantes circunstancias de la sociedad. Por 
eso es importante siempre señalar los yerros 
que cometemos y deslindar responsabilidades. 
No se trata de satanizar a quien los comete, 
pero el permitir la impunidad sólo nos hace 
cómplices de la destrucción de nuestro partido 
y nos niega la oportunidad de constituirnos en 
la mejor opción de gobierno. Timoteo siempre 
tiene y tendrá la opción de elegir el camino del 
bien.

La antítesis de la avaricia es la generosidad. 
Si bien he abusado de la exageración en este 
caso hipotético, también creo que en Acción 
Nacional abunda la generosidad de sus militan-
tes y dirigentes. Sin duda, lo que sigue mante-
niendo viva la esencia de nuestro partido es la 
enseñanza de generosidad que nos heredaron 
nuestros fundadores al concebir al PAN no 
como un instrumento de poder, sino como una 

escuela permanente de ciudadanía. Son aún 
más los ejemplos de generosidad que siguen 
dando muchos liderazgos al privilegiar los inte-
reses y la unidad del Partido por encima de sus 
legítimas aspiraciones y renunciando a una     
candidatura o a determinada dirigencia. Nues-
tros militantes, elección tras elección, siguen 
dando muestra de su infinita generosidad cuan-
do, luego de un proceso interno en el cual el 
candidato de su preferencia no salió electo, sa-
nan las heridas y con el mismo entusiasmo se 
unen a la campaña de quien ha sido elegido o 
elegida democráticamente. Hoy vemos con or-
gullo que son aún más los funcionarios que si-
guen procurando el bien común con políticas 
públicas exitosas y focalizadas en los que me-
nos tienen, que aquellos que, como Timoteo, 
utilizan el servicio público para acumular rique-
zas en su patrimonio. Esa es la esencia de Ac-
ción Nacional y aún sigue viva la llama de la es-
peranza. 

Pero para que la llama de la esperanza per-
manezca encendida en nuestro partido, y para 
que la avaricia no tenga cabida en las filas albia-
zules, es necesario poner especial énfasis en 
reafirmar nuestros valores éticos a todas las ge-
neraciones de panistas. Pertinente es el exhorto 
que hizo nuestro Presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa en la pasada sesión extraordinaria del 
Consejo Nacional para llevar a cabo una renova-
ción ética en todas las estructuras de nuestro 
partido; hacerlo nos garantizará tener no sola-
mente a militantes y dirigentes comprometidos 
con los valores del humanismo, sino con candi-
datos socialmente sensibles que representen 
genuinamente los intereses de los ciudadanos, 
y gobernantes que ofrezcan ese perfil humanis-
ta, solidario y comprometido con la libertad que 
tanto éxito nos ha dado tanto en tareas electo-
rales como en las tareas de gobierno. La forma-
ción ética de nuestros militantes y el ejemplo 
generoso de nuestros dirigentes, siempre serán 
el mejor antídoto para prevenir las lacerantes 
historias de avaricia y corrupción de hipotéticos 
timoteos. 
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La verdad es que nadie, ningún ser humano, 
puede ser tan pecador ni tan pervertido como 
para encarnar, al mismo tiempo, los siete peca-
dos capitales. Pero también es cierto que, si 
bien algunos de ellos paradójicamente se con-
trarrestan, también lo es que la concurrencia de 
otros, en una misma persona, los hace altamen-
te dañinos para ella misma y para la sociedad. 

De todos es sabido que la Teología Moral 
opone, a cada vicio o pecado capital, una virtud 
que la contrarresta. Sin embargo, podemos ha-
cer un ejercicio diferente: oponer vicios contra 
virtudes. En el primer caso, los contrarios cono-
cidos son, por ejemplo: contra pereza, diligencia; 
contra avaricia, generosidad; contra lujuria, tem-
planza; contra gula, frugalidad; contra soberbia, 
humildad, etc. En el segundo caso (es decir, vi-
cios contra vicios) tendríamos un interesante re-
sultado, a saber: contra gula, avaricia; contra 
avaricia, soberbia; contra lujuria, pereza, etc. 

Sin embargo, cuando se juntan en un solo 
individuo dos o más de los pecados capitales 
no oponibles entre sí, el resultado es, si no ne-
cesariamente el desastre moral, por lo menos 
un escenario muy amenazador contra sí mismo 
y contra la comunidad a la que dicho individuo 
pertenece.

 El lector puede hacer, a partir de su propia 
experiencia, las combinaciones que le parezcan 
más significativas, y las ejemplificaciones que 
mejor se ajusten a ciertos personajes de la vida 
pública de México, del mundo y, por supuesto, 
de la historia patria y universal. Pensemos, por 
ejemplo, en alguien que reúna en sí mismo y al 
mismo tiempo (los vicios pueden darse por eda-
des, sexo, religión, nacionalidad, etc., eso sí, sin 

discriminar a nadie), los pecados de soberbia, 
lujuria, ira, gula y envidia. Estos son, por desgra-
cia, perfectamente compatibles y constituyen un 
coctel altamente peligroso y explosivo.

Empero, se me ha pedido, que, sin ser yo un 
experto en la materia, aborde en este artículo 
solamente el pecado capital de la  lujuria, rela-
cionado principalmente con la vida de Acción 
Nacional en donde, como en cualquier institu-
ción humana, podemos encontrar perfectos 
ejemplos de lo que este vicio significa. En el caso 
que nos ocupa, referidos a la actuación pública 
de los miembros del Partido, ya sean éstos diri-
gentes del mismo o servidores públicos. No se 
me pida, sin embargo, que dé nombres. No es 
ciertamente el propósito de este escrito, porque 
no  estoy para juzgar a nadie. No doy nombres, 
sólo señalo rumbos.

Entremos en materia. Lujuria tiene su raíz en 
el latín, Luxuria. De este mismo término se deri-
van las palabras lujo, lujoso (a). Lujuria es defini-
do por la mayor parte de los diccionarios como: 
“Vicio que consiste en el uso ilícito o apetito des-
ordenado de los deleites carnales.” También se 
entiende como “exceso, demasía o desorden en 
alguna conducta” (la gula, por ejemplo, también 
es considerada por algunos autores como aso-
ciada, en muchos aspectos, a la lujuria). 

Rescatemos de lo anterior, “mutatis mutan-
dis” (cambiando lo que hay que cambiar), aque-
llo que pueda ser aplicable en el ámbito de la 
política. Para empezar, los conceptos de deleite 
y de conducta desordenada pueden ser muy 
útiles para describir las conductas lujuriosas de 
algunos actores políticos (de todos los partidos, 
para no discriminar a nadie), tanto de aquellos 
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que aparecen con faroles, micrófono y todo, 
como también esos otros que actúan, sigilosa-
mente, desde la penumbra de sus obscuras 
oficinas.  

Lo primero con lo que nos encontramos, en 
el contexto político que nos ocupa, es que la 
lujuria consiste una perversión en la pondera-
ción de los medios y de los fines, al considerar 
el poder como un fin en sí mismo. Esta afirma-
ción nos hace caer de bruces sobre el “Maquia-
velo maquiavélico”, el de El Príncipe, porque hay 
otro Maquiavelo, si es que se le puede llamar 
así, “no maquiavélico”. De manera notable, por 
ejemplo, el de los “Discursos”. Es importante 
decir, sin embargo, que Maquiavelo jamás dijo, 
textualmente, “el fin justifica los medios.” Sin 
embargo, de su obra (El Príncipe) se desprende 
esta afirmación. 

En efecto, si consideramos que la lujuria bus-
ca como fin el deleite, mediante una conducta 
desordenada, tal deleite se consigue, en el caso 
de la política, con la conquista del poder por el 
poder mismo, sin parar mientes en los medios. 
Le podemos quitar, pero no de manera absolu-
ta, lo del placer carnal. Lo cierto es que, quienes 
experimentan esos deleites de la vivencia del 
poder por el poder, pueden mantener al placer 
de los sentidos como una  necesaria conse-
cuencia de lo primero.

A estas reflexiones un tanto desordenadas, 
quizás por lo mismo algo lujuriosas, en cuanto 
que para mí suponen de algún modo “darme el 
lujo” de escribir sobre algo que me divierte sobre-
manera –por el goce intelectual que me produ-
ce–, se les puede añadir, sin que en nada pierdan 
su objetivo, el concepto de  concupiscencia, muy 
cercano, como veremos, al de lujuria.

Concupiscencia, del latín concupiscentia, 
derivado a su vez de concupiscere, desear ar-
dientemente, tiene en realidad dos acepciones: 
Ordinariamente, se entiende como un apetito 
desordenado (nuevamente el desorden moral), 
de placeres y de deleites deshonestos. La otra 
acepción es realmente interesante, aunque 
nada novedosa, porque se remonta hasta el     

siglo XIII. Santo Tomás de Aquino –quien a su 
vez cita a San Pablo– dice que, además del sig-
nificado negativo o impropio, la noción de con-
cupiscencia tiene uno realmente noble y que se 
refiere al deseo ordenado de alcanzar ciertos 
bienes materiales (y aún espirituales), en cuanto 
referidos al ser humano como compuesto de 
alma y cuerpo. Así, el Doctor Angélico llega a 
esta extraordinaria conclusión: “La concupis-
cencia es una pasión del apetito sensitivo distin-
ta del amor del bien de donde nace, y del deleite 
al cual tiende. La concupiscencia, tomada en 
este sentido llamado filosófico, no envuelve el 
concepto de deseo desordenado, porque pue-
de el hombre ordenadamente desear, aún ayu-
dado de la pasión, aquellos bienes sensibles 
que son conformes a la razón, tal como el padre 
solícito que busca con afecto los bienes nece-
sarios para la familia, según su recta conciencia” 
(S. T., Q. a. 2).  

Como el objeto de este estudio tiene que ver 
más con el pecado, con el vicio, que con la vir-
tud, dejemos el análisis de la concupiscencia, en 
su sentido positivo, para ocasión más venturo-
sa. Porque las desventuras de la sociedad ac-
tual pasan necesariamente por los vicios que 
desvirtúan la política y, más particularmente, a la 
democracia occidental, si descartamos a mu-
chos regímenes tiránicos y dictatoriales (la ma-
yor parte de ellos de orden teocrático) de Asia y 
de África.

En la historia del pecado original, la falta que 
cometen Adán y Eva contra el mandato divino, 
tiene un doble componente: por un lado, el pe-
cado de soberbia, que significa la rendición total 
frente a la tentación de la serpiente, la cual se-
duce a Eva diciéndole, no ciertamente, que si 
come el fruto del árbol prohibido experimentará 
un gran placer, sino el ya conocido: “seréis 
como dioses”. Esta es la expresión perfecta del 
pecado capital de la soberbia. No me compete 
hacer aquí el análisis que, para mi gusto, es el 
pecado de pecados, porque encarna el vicio su-
premo del poder por el poder: el “non serviam”. 
Ciertamente, la soberbia no sólo es un pecado 

Salvador Abascal Carranza



34

asociado a la política, sino que invade todas las 
esferas de la conducta humana. También creo 
que, en ese preciso momento, Adán y Eva in-
ventaron la lujuria. Y un tercer pecado, el de la 
gula, quizás por el delicioso sabor de las manza-
nas del Paraíso (no creo que “el árbol del bien y 
del mal” haya producido solamente una manza-
na; me imagino que habría allí manzanas en nú-
mero suficiente como para hartarse). Tampoco 
me toca abordar el tema de la gula; sólo lo dejo 
como un apunte.

La lujuria en la política es, de entrada, un de-
seo ardiente, no de servir a los demás, sino de 
servirse de ella para darse el lujo del poder y de 
los lujos y deleites que trae consigo. Como si el 
poder, entendido honestamente, no implicara 
precisamente lo contrario: aceptar con alegría 
los sinsabores, las angustias y el peso de la car-
ga de la enorme responsabilidad que aquél su-
pone. Para ilustrar mejor esta afirmación, no 
puedo resistir la tentación de relatar un hecho 
que, por sí solo, constituye una lección perfecta 
de lujuria, como pecado capital, contra la tem-
planza política, como búsqueda del bien común.

Eran los tiempos de la LV Legislatura del 
Congreso de la Unión. Junto con otros 88 panis-
tas, pertenecía yo al Grupo Parlamentario de Ac-
ción Nacional.* Los debates eran intensos y, ge-
neralmente, de gran calidad parlamentaria. Al 
término de uno de esos debates, en los que 
desde la tribuna defendí la postura del PAN, que 
siempre ha sido la mía, respecto de los nobles 
fines de la política y de la necesidad de la demo-
cracia, se me acercó un diputado del PRI, de 
nombre Roberto Madrazo Pintado, para decir-
me lo siguiente: “Mira, Salvador, eso del bien 
común y de la democracia están muy bien para 
el debate. Ustedes, los panistas, son unos ro-
mánticos de la política, de la democracia. Por-
que están en la oposición. Ya los quiero ver, en 
qué se convierten, si algún día llegan al poder 
(cosa que, por supuesto yo no llegaré a ver, aña-
dió RMP); serán igual que nosotros. Entonces 
entenderán lo que  realmente es la política y dis-
frutarán, como lo hacemos nosotros, del poder 

que no han tenido. Créeme, Salvador, entonces 
sabrán los panistas (en el hipotético caso de que 
lleguen a ganar) lo que para nosotros ha sido y 
es el poder. ¿Quieres que te diga lo que es el 
verdadero poder, en unas cuantas palabras? El 
poder es el único placer que dura 24 horas.” 

No creo que se pueda encontrar, en toda la 
historia de México, una expresión que ejemplifi-
que mejor lo que es la concupiscencia del poder 
y el pecado capital de la lujuria, aplicado a la 
política. Además, el cinismo en su máxima ex-
presión. Ciertamente, los ejemplos abundan, 
especialmente en la larga era del PRI. Roberto 
Madrazo ha sido congruente con lo que dijo. 
Todos lo sabemos, no sólo por lo que dijo, sino 
por lo que hizo y han hecho sus compañeros 
priistas: “La ‘moral’ es un árbol que da moras”, 
dijo Gonzalo N. Santos, cacique y gobernador 
de San Luis Potosí. “No hay general que resista 
un cañonazo de cincuenta mil pesos”. “No pude 
haber robado tanto como dicen, porque sólo 
tengo una mano”; ambas, expresiones de Álva-
ro Obregón. “Si por las armas conquistamos el 
poder, por las armas nos lo tienen que quitar”: 
Fidel Velázquez. “Un político pobre es un pobre 
político”: Carlos Hank González, más su hijo 
Jorge, más Montiel y compañía (Peña Nieto, en-
tre otros muchos), más Chaires, más Moreira, 
etc., etc., etc.

La irresistible referencia (mea culpa) a los pe-
cados capitales del PRI, es mi deber explicar 
que obedece a dos razones: la primera, porque 
ese partido y sus gobiernos han sido el ejemplo 
vivo, la expresión perfecta, del grado al que pue-
de llegar y ha llegado la corrupción del quehacer 
político en México. La segunda, porque de algu-
na manera (sin exagerar, por supuesto), se ha 
cumplido en algunos panistas la profecía de Ma-
drazo: “seréis como nosotros”. 

En efecto, llegado al poder presidencial, el 
PAN atrajo inevitablemente a una gran cantidad 
de ciudadanos. Muchos, la mayoría, de buena 
fe, para servir desde el gobierno o desde las di-
rigencias del partido. Otros, lamentablemente, 
para servirse de él. Este fenómeno es conocido 

Salvador Abascal Carranza



35

Salvador Abascal Carranza

en los ámbitos castrense y policial como el de la 
atracción que el oficio de armas ejerce, necesa-
riamente, entre los sociópatas y psicópatas. 
Como la miel a las moscas. En el caso del PAN, 
hay quienes lo han visto, no como el mejor ins-
trumento que tiene la democracia en México, 
sino como el instrumento ideal para satisfacer 
sus desordenados apetitos de poder; para ser 
congruentes con el tema, para alimentar su luju-
ria, con todo y los deleites  que  ofrece esta for-
ma de vivir del poder y para el poder.

También hay que señalar a aquellos priistas 
que se quedaron en las estructuras del gobierno 
y que, en lugar de ser leales con quienes los han 
ratificado y con el país, se han dedicado a minar, 

desde adentro, la capacidad operativa de los 
gobiernos panistas. Sin embargo, ellos no pue-
den encarnar reales pecados capitales. Son pe-
queños pecadores que, junto con otros mu-
chos, hacen también mucho daño al país.   

Porque, quienes llegan a ocupar cargos 
para los que no tienen vocación de servicio, 
sólo ven en ellos la posibilidad de saborear las 
mieles del poder, así sea pequeño, y no enfren-
tar con decisión los retos, las dificultades y la 
enorme carga (por eso se llama cargo público) 
de responsabilidades que son inherentes al 
servicio público. Es mi opinión que el poder, 
por sí mismo, no corrompe. No se puede co-
rromper a quien llega dispuesto a ser corrompi-
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do. En todo caso, es el acceso al poder lo que 
desnuda las ocultas intenciones. El contratante 
también es, en cierto modo, responsable (sean 
los ciudadanos con su voto, o aquél que tiene 
la facultad de designar colaboradores) de las 
malas contrataciones. 

En Acción Nacional, muchos vemos lo que 
otros no quieren ver. A saber, que hay dirigen-
tes que solamente buscan su beneficio perso-
nal; funcionarios públicos y del Partido que ac-
túan en la impunidad y contra los legítimos inte-
reses del PAN o del gobierno al que están obli-
gados a servir, según su cargo y, a través de él, 
a México. Hay otras personas, que se dicen 
panistas, que encarnan a la perfección el bino-
mio soberbia-lujuria. Una vez que han usado al 
PAN para satisfacer sus propios intereses, se 
olvidan de él y de los ciudadanos; los ciega la 
vanidad y la soberbia, y se creen ellos mismos 
acreedores a los más grandes honores. El par-
tido ya no les importa, la doctrina menos. Ha-
cen y deshacen en sus comités o cargos públi-
cos. Son, en general, hábiles manipuladores, 
expertos en el arte de la hipocresía, para man-
tenerse en su pequeño poder o para adquirirlo 
de nuevo, a como dé lugar, así sea pasándose 
a otro partido, cuando sienten que ya no pue-
den exprimir más a Acción Nacional. Otros más, 
muy pragmáticos, mandan de vacaciones a la 
doctrina cuando sienten que les estorba. 

  Felizmente, tanto el presidente Gustavo Ma-
dero y el actual CEN del PAN, así como muchos 
otros panistas destacados o de a pie, estamos 
decididos a  hacer más vigente que nunca el 
lema: “por una patria ordenada y generosa”, 
empezando por rescatar el verdadero espíritu de 
Acción Nacional, “el alma del partido” (como rei-
teradamente lo ha dicho Felipe Calderón), que 
son sus principios de doctrina. En esto estriba la 
fundamental diferencia con los demás partidos. 
Es verdad que en todos ellos hay gente capaz, 
honesta y servicial, así como pillos y tramposos. 
La diferencia, insisto, estriba en la calidad moral, 
social y política de las diversas instituciones. El 
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PRD y la izquierda mexicana, en general, care-
cen de principios. A lo más, cultivan temporal-
mente algunos minidogmas que, una vez asen-
tados, hacen crisis sólo para ser substituidos 
por otros, según la repartición del poder en cada 
vez más numerosas tribus. El PRI, todo el mun-
do lo sabe es, desde su origen, un partido sin 
principios. También tienen sus minidogmas polí-
ticos, de coyuntura, que para lo único para lo 
que han servido es para mantener al país en el 
rezago, frente a otras naciones, con la esperan-
za de regresar algún día a Los Pinos.

Acción Nacional es el único partido que, des-
de su fundación, ha sostenido principios de 
doctrina inspirados en el humanismo cristiano. 
Por eso desconcierta y enoja encontrar a sedi-
centes “panistas”, que lo único que han hecho 
es usar al Partido para sus fines personales, 
para alimentar su soberbia y su lujuria y, de 
paso, intentar destruir al Partido como quería 
destruir aquella falsa madre, al niño que no era 
suyo, en el famoso episodio del rey Salomón. 
Hemos visto, con mucha tristeza, cómo miem-
bros del Partido que se dicen humanistas y de-
mócratas, prefieren volverse contra el Partido, 
cuando pierden una posición o una candidatura, 
y hacen labor de zapa para que no ganen o no 
puedan gobernar sus circunstanciales adversa-
rios. A esto ya no solamente se le puede calificar 
de pecado, es simplemente traición, al Partido y 
a la patria.

Acción Nacional, sigue y seguirá siendo más 
grande y más fuerte que todas las debilidades y 
todos los vicios encarnados en algunos de sus 
miembros, a condición de que no pierda de vis-
ta lo que le ha dado origen y sentido, y que 
constituye el mejor antídoto contra las tentacio-
nes y los pecados, capitales o no, a los que está 
expuesto el ser humano por su frágil condición: 
los principios de doctrina. 

*Según Juan José Rodríguez Prats, el de la LV Legislatura ha sido el Grupo parlamentario 
más sólido y talentoso, de la historia de Acción Nacional (Rodríguez Prats dixit).
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La soberbia es uno de los pecados más graves. 
Se dice que por soberbio a un Ángel lo sacaron 
del cielo. Es regocijarse en el ego, en la satisfac-
ción de uno mismo, pero que no se confunda 
con la autoestima, no, la vanidad es el ejercicio 
de creerse tanto que no escuchas a los demás, 
menos le tomas en cuenta. La soberbia es lo 
contrario a la humildad o sencillez. Es envane-
cerse tanto que raya en lo ridículo.

¿Un partido político puede padecer de este 
pecado? Según las encuestas de confianza en 
México y en el mundo, la sociedad no cree en 
los políticos. ¿Porqué el quehacer político de 
Acción Nacional se puede tildar de soberbio? 

Acción Nacional nació como un partido de 
ciudadanos para crear conciencia crítica en el 
periodo post revolucionario, nace de la idea de 
un rector universitario y acompañado de las me-
jores mentes para iniciar un proceso de empo-
deramiento frente al régimen dictatorial del par-
tido en el Gobierno.

La soberbia,
la satisfacción
de la propia
vanidad o porque 
Acción Nacional 
pierde su brújula 
y su oportunidad 
histórica

Liliana Rojero Luevano

A lo largo de la vida de Acción Nacional se 
han dado grandes victorias culturales, como lo 
enfatizara Carlos Castillo Peraza, tal es el caso 
de ciudadanizar al IFE, depurar los padrones 
electorales e incluir la foto en la credencial de 
elector. La aportación de Acción Nacional a la 
vida democrática del país nos procuró la con-
fianza de los ciudadanos dándonos grandes vic-
torias como la llegada de Vicente Fox y de Felipe 
Calderón a la Presidencia de la República. 

Sin embargo, desde 2006 Acción Nacional 
ha perdido más de siete millones de votos. ¿Por 
qué? Por soberbia  . . .

Derivado de los resultados electorales del 
2009, el Consejo Nacional formó una comisión 
de reflexión y después de un gran trabajo de 
consulta a la militancia en el país, definió un plan 
estratégico 2010 y que el Presidente Gustavo 
Madero desarrolló y consolidó más. 

“Compromiso Seis.- buscaremos a los lideraz-
gos más positivos y reconocidos de la sociedad 
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para que aporten desde el partido sus talentos 
para la transformación de México, desde lo local 
y lo municipal, para renovar vitalidad a las estruc-
turas del partido, porque más que burocratizar 
debemos volver a ciudadanizar al partido, con 
personas que se mueven por convicciones.”

“Objetivo Diez.- generar redes sociales que 
ayuden al PAN a coaligarse con los votantes y sus 
principales intereses, promover programas contra 
la pobreza con sensibilidad social y efectividad.”

En general podemos afirmar que el Partido 
perdió su centro, la busqueda del bien común, la 
consecusión de los intereses ciudadanos, para 
mirarnos a nosotros mismos y complacernos en 
nuestras ideas y propósitos, peleándonos por mi-
gajas, posiciones, regidurías y pluris, llegando a 
conflictos por asumir las dirigencias y ver que 
controla el presupuesto. Nuestro pecado más la-
mentable es vanagloriarnos y dejar de tener como 
centro de nuestro ejercicio político al ciudadano. 

Situación actual
La transición del Partido Acción Nacional de un 
partido de oposición a un partido gobernante, 
en lo local y en el ámbito federal mermó una 
práctica que lo distinguía que era la inserción so-
cial y el empoderamiento ciudadano. 

Las estructuras se volcaron y especializaron 
en el trabajo electoral, a excepción de las secre-
tarías de Vinculación Social, Promoción Política 
de la Mujer y Acción Juvenil, que por su natura-
leza detectan líderes y encabezan demandas 
ciudadanas, no se articulan los esfuerzos, en 
torno a las organizaciones y líderes sociales. No 
se desarrollan  canales de comunicación en am-
bos sentidos, Partido–Sociedad, Partido–Ciuda-
danos para generar compromisos de largo al-
cance. Los esfuerzos que se hacen son perso-
nalizados y no se institucionalizan las relaciones 
sociales que de forma natural o coyuntural se 
generan. 
La sostenibilidad del partido se ha reducido luego 
de haber perdido las principales cabeceras muni-
cipales y capitales de los Estados desde el 2006.  
Los gobiernos municipales aportan recursos, es-

tructura, relaciones con la ciudadanía al partido. 
La primera ventanilla de atención son los gobier-
nos municipales. Las elecciones tienen siempre 
una lógica local. Se nos evalúa por nuestros go-
biernos. Se nos veta o refrenda en las elecciones 
por la manera que nos relacionamos gobierno – 
sociedad – partido. 
Al perder las principales alcaldías se ha deterio-
rado la forma de encontrarnos con la ciudada-
nía. La vinculación social del Sistema PAN es 
insuficiente e inadecuada, en sus tres niveles de 
gobierno (gobierno, partido y legisladores) que 
redunde en lealtad y mayoría electoral y compro-
misos sociales en ambas vías.
Los gobiernos de Acción Nacional son reconoci-
dos por su eficacia y resultados, pero el electo-
rado percibe un partido alejado a su realidad y 
demandas. Esto deriva en voto de castigo. Los 
gobiernos han pretendido sustituir la comunica-
ción de las redes sociales por los medios de co-
municación masiva, quedando prisionero a mer-
ced de los líderes de opinión.
No existen redes y canales de comunicación 
oportunos y constantes (que) nos señalen los 
modos de percibir de la sociedad en torno a las 
labores del gobierno y del partido. Ante estos 
resultados, es eminente que debemos cambiar 
nuestras formas de trabajo para garantizar que 
todos los esfuerzos se vuelquen hacia la consu-
mación del Bien Común que nuestros principios 
demandan. Existen nuevos mecanismos que 
han mostrado eficiencia, como es la constitu-
ción de las redes sociales ante los cambios del 
entorno. Formar redes sería romper un paradig-
ma de comunicación Partido–Sociedad y hacer 
las cosas de manera diferente. Buscamos crear 
nuevas formas de organización política y de este 
modo lograr la sostenibilidad política, con miras 
a lograr el refrendo en el 2012. 
Si orientamos nuestro trabajo a la calle, a las co-
munidades, a las personas, podremos conse-
guir su compromiso y el apoyo emocional. Se 
debe por tanto modificar el esquema de relacio-
nes internas y enfocar la  estructura hacia  la for-
mación de redes.

Liliana Rojero Luevano
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El armado institucional del Partido es hacia la 
organización interna, trata de dirimir  nuestras di-
ferencias, en la forma de resolver conflictos, y 
aún asi esta normatividad resulta insuficiente 
porque casi todos los conflictos los judicializa-
mos y nos vamos al TRIFE cuando algo no nos 
agrada. El diseño del Partido y sus politicas de 
trabajo como son los reglamentos, son obsole-
tos si queremos tener como fin el Bien Común. 
Las costumbres y las prácticas cotidianas, los 

incentivos y controles son hacia adentro, es 
esta una fijación interna, un sentido de sober-
bia de creernos tanto que olvidamos lo real-
mente importante, el servicio a los ciudadanos. 
Es como si nosotros solos nos bastaramos, 
como si no existiera nadie más en el entorno 
que nosotros mismos. Olvidamos que las gran-
des transformaciones que aún espera el país 
requieren de la movilizacion ciudadana, de las 
acciones colectivas. 

Cultura Institucional no 
     
 No apta o adecuada

 Desconocimiento

De cómo formar escuchar al ciudadano

 Escepticismo

 Falta de seguimiento

Solo actividades electorales

Diseño obsoleto

I. Análisis

Diagrama de Causa y Efecto

Parálisis
Inacción

Nula vinculación

Derrotas electorales

Desánimo, descrédito

¿Cómo vencer a la soberbia? ¿Cómo salir de 
nuestro ensimismamiento para llegar a la virtud? 
¿Cómo dejarnos ayudar y escuchar al otro?

Simple, volviendo a ser alianzas ciudadanas, 
intercambiar compromisos, sacar adelante los 
deseos de nuestros ciudadanos, asumir sus 
agendas e ideales, escucharlos y comunicarse 
con ellos en nuevos modelos de acción comuni-
cativa, acompañarlos y recuperar su confianza, 
caminar a pie sus caminos y dejarse ayudar por 
sus consejos. Ser leales con nuestros electores. 

1 + 1 = 3
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II. Contramedidas

TIPO DE CAUSAS
CAUSAS

IMPACTO CONTRAMEDIDAS

CAUSA MATERIAL
(No se satisfacen necesidades 

y demandas sociales)

Se han descuidado las 
relaciones con las 

organizaciones sociales aliadas

Se pierde lealtad
Derrotas electorales

Plan de relaciones públicas
Consejo Nacional de 

Organizaciones. 
Red de organizaciones

Consejo Nacional de Redes

Desconocimiento de los 
intereses sociales

No se satisfacen las demandas 
ciudadanas

Percepción de un partido 
alejado a la sociedad

Auscultamiento de intereses 
sociales.

Orientar trabajo comunitario de 
base.

CAUSAS FORMALES
(derivadas por el tipo de 
estructura, no flexible y 

acartonada)

El partido no sabe hacer redes Nula vinculación Generar formación y 
capacitación

Las redes que se forman no les 
da seguimiento

Desánimo entre quienes las 
formaron

Modificar la estructura y 
reglamentos para hacer redes 

permanentes

No se cree en la eficacia de las 
redes, existen prejuicios y se 

tiende a generalizar 

inacción Generar un tablero de control 
orientado a resultados 

tangibles 

No se les saca provecho Inversión de recursos y tiempos 
que no se aprovechan

Construir redes temáticas de 
forma permanente.

Falta de oficio político Perfiles, líderes y gobiernos 
distantes de la sociedad

Escuela de líderes

Una militancia orientada sólo a 
procesos internos o electorales

Militantes con caudillismo Redes temáticas

Paradigma purista de la acción 
de gobierno, se cree que con 
solo tener un buen gobierno la 

gente vota por ti

Pérdida de votos Orientar las labores del 
gobierno hacia la sociedad

Orientar la comunicación social 
del partido en formas 

mutlimedia

CAUSAS EFICIENTES
(No existen procesos internos y 

estímulos que propicien 
vinculación social)

No existe coordinación entre el 
PAN y sus gobiernos

Desarticulación y confusión Sistema PAN

No existe vinculación social Instalar comités estatales de 
alianzas y redes

CAUSAS FINALES 
(derivada de no capitalizar los 

servicios públicos)

No se sabe captar el valor de 
otorgar bienes y servicios 

públicos

Otros partidos capitalizan 
diciendo que son gestores y 

promotores de los programas 
federales. 

Redes Institucionales

Propuesta de valor. Segmentación, mensaje
Estructura de la Estrategia

REDES
Nuevos modelos de 
acción comunicativa

PARTIDO SOCIEDAD

COMPROMISO

CONFIANZA

Liliana Rojero Luevano
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La estrategia define dos agentes: Partido
y Sociedad, articulados por una relación y 
un compromiso que genera confianza
El Partido se fundó con ciudadanos comprome-
tidos y como un partido de ciudadanos. Para 
consolidar la democracia en México se debe ali-
near la política al empoderamiento ciudadano. 
Crear en conjunto Partido – Sociedad procesos 
colectivos de decisión. Debemos  enriquecer in-
formación pública. Trasmitir a los ciudadanos 
decisiones, debatir problemas públicos, hacer 
encuestas y consultas. Construir junto con ellos 
soluciones colectivas.

El Partido deberá mostrarse y ser en los he-
chos una institución abierta, dispuesta a recibir 
en sus filas a todo ciudadano que busque traba-
jar por el futuro de México. Por eso es importan-
te mostrarse como un partido abierto, sin res-
tricciones, juvenil y moderno. Siguiendo los prin-
cipios que fundaron al Partido y a nuestros ideó-
logos, se trata de impulsar la ciudadanía, el em-
poderamiento de mujeres y jóvenes que se invo-
lucren en la política para prestigiarla, para conce-
bir al ejercicio partidario como la más alta opor-
tunidad de servicio a México a través de una 
serie de programas y redes donde puedan desa-
rrollar sus habilidades de liderazgo, adquirir sen-
tido de pertenencia, identificarse con el Partido y 
participar para mejorar a su país y el entorno en 
el que viven, mejorar su circunstancia personal; 
la circunstancia del prójimo, de la sociedad.

Queremos ser un partido confiable con go-
biernos viables. Impulsar reformas políticas 
como respuestas a las necesidades ciudada-
nas. Conseguir una respuesta social de apoyo y 
construir capital social. Para conseguir la con-
fianza de las y los electores es importante definir 
a quien le queremos dirigir y el tipo de relación y 
el compromiso que se adquiere de ambas par-
tes. De este modo lograremos que nuestros   

votantes potenciales se vuelvan votantes leales 
para la construcción de un mejor país. Instru-
mentar un diseño institucionalizado de canales 
de comunicación entre Partido y Ciudadanos, 
desarrollar tejido asociativo entre nuestro princi-
pal recurso: las personas. Desarrollar líderes, 
cuadros, militantes que elaboran y comunican 
política. 

Debemos sensibilizar a la militancia. Alinear a 
la dirección nacional con la militancia en un jue-
go de objetivos, incentivos y compromisos, revi-
talizar al partido a través de sustituir malas prác-
ticas por buenas prácticas. Requiere de un lide-
razgo sustantivo y comprometido. 

Cultivar la cultura política de los electores, in-
fluir en su evolución, hábitos y comportamien-
tos, mejorar su calidad de vida, enriquecer sus 
comportamientos políticos. La coalición debe 
ser partido – sociedad – líderes para la sosteni-
bilidad. En el corto plazo la sostenibilidad y co-
municación es a través de las campañas electo-
rales, en el mediano plazo se debe desarrollar 
recursos estratégicos para la sostenibilidad. El 
liderazgo construye relaciones. Ejercer un  lide-
razgo suficiente que se empodera empoderan-
do. La eficacia política obtiene votos, fondos y 
voluntarios para mantener la mayoría electoral 
coaligándose con votantes actuales y potencia-
les. Cambiar la estructura del partido -de una 
funcional a una operativa- capaz de escuchar, 
hacer proyectos conjuntos, coaligarse con líde-
res de opinión y un buen gobierno. Buscar hacer 
ciudadanos para lograr soluciones colectivas y 
enriquecernos con su liderazgo y sus propues-
tas. Tener ciudadanos y militantes más educa-
dos. Trasmitir a los votantes valores a través de 
la acción colectiva y de los mensajes. 

Liliana Rojero Luevano
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Despliegue de políticas 
CRITERIOS PARA LA FORMACIÓN DE REDES 
Red
• Es un sencillo programa utilizado en Estados 

Unidos, en organizaciones de beneficiencia 
(Networking).

• Al igual que las redes de distribución o multin-
vel (Network Marketing) utiliza la dinámica de 
publicidad de boca en boca 

• No persigue un fin económico para sus parti-
cipantes sino la difusión y concreción de una 
causa o propósito.

Utilidad de las redes
• A través de las redes difundir mensajes boca 

a boca y movilizar el voto y redes sociales en 
Internet. 

• Se trata de muchas personas haciendo cada 
una un pequeño esfuerzo. 

• Tienen mayor credibilidad los mensajes en re-
des que los medios de comunicación. 

Modelo de acción comunicativa
(a través de diferentes tipos de modelos de 
intervención que):
• Permita desarrollar la capacidad de anticipar 

las tendencias en el entorno y las posibles ju-
gadas de otros actores. 

• Estructurar información y decisiones para 
movilizar las acciones en forma coordinada.

• Respuesta rápida y contundente.

Productos de la acción comunicativa
• Definición de los objetivos estratégicos, decisión 

sobre la trayectoria: el dónde, el cómo, cuándo 
y con quiénes avanzar hacia los objetivos. 

• Análisis FODA para cada escenario y diseño 
de iniciativas y acciones. 

• Análisis de viabilidad política de las estrate-
gias y acciones. 

• Identificación de aliados y necesidades de re-
cursos de poder, organizacionales y cognitivos.

Diseño de modelos de intervención o tipos 
de redes sociales
• Responden a las oportunidades y amenazas 

que anticipamos. 
• Potentes, con múltiples efectos y eficaces
• Viables política, técnica y socialmente 
• Acciones coherentes e integradas y de res-

puesta rápida
• Enfoque conversaciones entre reflexión y acción

Soporte
• Instalación y seguimiento del Sistema PAN en 

las entidades locales. Establecer un consen-
so objetivos de corto, mediano y largo plazo 
en todos los niveles de la organización.

• Integración y coordinación eficaz entre toda 
la estructura.

Celulas inteligentes
• Que actúen en interacción de un entorno cor-

porativo con su entorno político.
• Con capacidad de ataque y contra ataque en for-

ma acelerada sin perder la dirección estratégica.

Propósitos
• Monitoreo del entorno para captar eventos, 

interacciones y tendencias que permitan con-
figurar la situación en toda su complejidad.

• Mapa de actores respecto a su posición, in-
tereses y expectativas en torno a temas de 
interés crítico. 

• Análisis dinámico y de relaciones causales 
para anticipar futuros y construir escenarios 
posibles.

• Identificar asuntos de interés crítico y jerarquizar.

Cómo
1. RECLUTAMIENTO Y ENTRENAMIENTO
2. DESARROLLAR GRUPOS DE      
 RESPUESTA RÁPIDA
3. SISTEMA DE CAPTURA
4. ACCIÓN TÁCTICA

Estructura
• Líderes de base con capacidad de escuchar 

y apoyo a la gobernanza con solidaridad

Liliana Rojero Luevano
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En un artículo para el diario El Clarín, Fernando 
Savater escribió respecto a la ira que “aparente-
mente somos personas como los demás y ante 
un pequeño estímulo o una provocación, nos 
convertimos en auténticos salvajes”, y es que 
eso es lo que provoca un sentimiento tan fuerte 
en ciertos momentos, pero que en el ámbito po-
lítico puede tener otras repercusiones.

Considerado en el cristianismo como un ape-
tito desordenado por venganza, la ira toma for-
ma ante estímulos diversos. Algunos de ellos 
son evidentes, públicos; otros son más sutiles, 
se conocen por la cercanía con los involucra-
dos, pero los efectos son notorios. Recordemos 
a Manuel Espino y su salida del Partido. Sin en-
trar en discusiones sobre si estuvo bien o mal su 
expulsión, si cometió o no faltas que ameritaban 
la sanción, el episodio mostró como la ira acom-
pañó un proceso públicamente conocido.

Anteriormente, cuando el mismo personaje 
estaba en campaña por la Presidencia Nacional 
del PAN, sufrió un embate similar para evitar su 
llegada. Muchos de quienes colaboraron en el 
CEN panista con él, sufrieron —en distintos ni-
veles— los coletazos de una ira infundada, otros 
en tanto fueron etiquetados con el mote de “es-
pinistas”, como si eso fuera un insulto y no una 
simple anotación en los currículos. Y es que 
ahora las diferencias entre correligionarios se di-
rimen por otras vías no siempre civilizadas.

La ira: o como las ideas
tienen más de un propósito 

Armando Reyes Vigueras

Actualmente, siguiendo la lista de botones de 
muestra, Juan José Rodríguez Prats ha recibido 
airados reclamos, y hasta una que otra alusión 
materna, por sus artículos en la revista Siempre 
y el periódico Excélsior, así como sus participa-
ciones en canal 4 de Televisa; una de las anéc-
dotas que relata es cuando después que expre-
só su desacuerdo con que un, en ese momento, 
secretario de Estado estuviera en la lista de po-
sibles candidatos a la Presidencia de la Repúbli-
ca por Acción Nacional, éste le reclamara lo di-
cho, al responderle Rodríguez Prats que soste-
nía su crítica y el porqué de ésta, recibió como 
contrargumento un directo recordatorio mater-
no sin escalas.

Así, la ira remplazó a las ideas.

Argumentos irascibles
En algún momento, al interior del panismo se 
debatía con intensidad, apasionadamente, pero 
con ideas. Memorables fueron los debates —
sobre la participación electoral versus absten-
ción, por citar un ejemplo— en los que brilló la 
oratoria y los argumentos. Pero eran otros tiem-
pos. En 1976, con motivo de la convención para 
elegir candidato presidencial, el PAN conoció la 
ira de sus militantes y no se postuló a ningún 
panista para competir por la Presidencia de la 
República. La Nación, órgano informativo del 
Partido, tituló su ejemplar del 4 de febrero de 
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1976 con la frase que reflejó todo: “Sin candida-
to y con la boca amarga”.

Ya en sus páginas interiores, la revista relató 
que «desde la Convención celebrada en octubre 
del año pasado (1975), se pudo apreciar el clima 
de violencia y de presión contra los órganos di-
rectivos, como resultado de una campaña previa 
de críticas y ataques a la Dirección del Partido.

«En la última (convención), se observó ese 
mismo clima de violencia contenida, que por úl-
timo estalló al final de la Convención en forma 
incontenible, resultando víctima de una agresión 
incalificable el Presidente del Partido”. Ese epi-
sodio queda en la memoría panista como el pri-
mero en el que la ira se desbordó. Ya nada fue 
igual, los grupos al interior del Partido llegaron 
para quedarse y expresar, ocasionalmente, su 
ira en contra de los adversarios.

¿Cabe ese sentimiento en la política? 
En política, por sobre otras actividades huma-
nas, se menciona comúnmente que se trata del 
arte de la negociación. Pero parece que en la 
actualidad es el arte de la negación, principal-
mente del adversario.

 En nuestro país, vemos a diario manifes-
taciones, marchas, plantones y similares. Si han 
sido testigos de algunas de ellas, se darán cuen-
ta del odio que en ocasiones se manifiesta con-
tra algunos símbolos de partidos o instituciones 
encontrados en las calles a manos de los mani-
festantes, quienes pareciera que resuelven sus 
problemas con la destrucción de lo que encuen-
tran a su paso. En otros casos, las campañas 
sucias, llamadas así por utilizar recursos que en-
lodan la imagen de quien es objetivo de ellas, 
muestran que la ira es un motor importante para 
producir ideas. Actualmente vemos el surgi-
miento de este tipo de campañas en contra de 
Josefina Vázquez Mota, precandidata del PAN a 
la Presidencia de la República, quien –de acuer-
do a encuestas al escribir estas líneas– llevaba la 
delantera en el proceso para elegir al abandera-
do panista en el actual proceso electoral. Final-

mente, ganó la nominación panista. En el origen 
de esta iniciativa está la ira, la identidad de sus 
promotores está en duda.

¿Qué sigue?
Sin duda, sobre todo por el hecho de que en 
nuestro sistema político no hay nada escrito, ve-
remos que la ira toma su lugar en campañas y 
actos electorales. Esto es incluso valido para 
procesos internos de todos los partidos.

Recientemente, el panismo se sorprendió por 
la grabación de un funcionario estatal quien pe-
día el voto para un precandidato, poniendo en 
riesgo el empleo de los que no acataran la reco-
mendación. Y es que si a esos extremos hemos 
llegado, es porque como simples mortales he-
mos dejado de lado el convencimiento de nues-
tros compañeros de partido, hemos abandona-
do la convicción, y en su lugar queremos colocar 
la disciplina de los subalternos.

Pero eso nos lleva a otra reflexión, muy ligada 
a todo lo aquí comentado: la violencia. Son mu-
chas las muestras de que como sociedad, la vio-
lencia es una herramienta muy utilizada en múlti-
ples ocasiones. Y no nos referimos únicamente a 
lo que sucede cotidianamente con el crimen or-
ganizado, sino a las actividades diarias. 

Si visita regularmente  las redes sociales, se-
guramente conocerá el caso de una joven que 
fue agredida al interior de una sala de cine por 
un individuo quien, supuestamente, defendía a 
su novia pero golpeando en la cara a la que pidió 
que se callaran. A ese nivel hemos llegado.

Por lo anterior, no es sorpresa que lo que su-
cede en la vida cotidiana se traslade al escenario 
político y seamos testigos de acciones que bien 
se pueden catalogar como irascibles.

No cabe duda que será, el de la violencia, un 
tema de las campañas electorales que están por 
comenzar. Esperemos que los candidatos nos 
ofrezcan soluciones a este tema y no ejemplos 
de que la ira domina el ambiente político, pues 
ya con las noticias relacionadas con el narcotrá-
fico tenemos. 

Armando Reyes Vigueras
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2012, al igual que viene sucediendo desde hace varios años con ese conjunto 
de doce meses que marcan los calendarios, viene marcado con un gran sello 
electoral. Y es que no sólo tendremos campañas presidenciales, con toda la cauda 
de propaganda que ello implica, sino que de manera simultánea se realizarán 

elecciones locales en diversas entidades de nuestro país.
 
A nivel personal, preocupa lo que tanta información provocará en los 
ciudadanos –sí, esos entes que tienen que salir a las urnas el 1 de julio próximo– 
cuando tradicionalmente el abstencionismo indica que la política no atrae a 
los mismos. A esto se suma el desprestigio que la propia actividad política tiene 
en México –ganada a pulso, sin lugar a dudas–, así como lo que los propios 

partidos políticos hacen cotidianamente.
 
Es por lo anterior, que en Bien Común nos dimos a la tarea de enfocar el tema 
desde una óptica distinta. Comenzamos por dar cabida a una visión autocrítica 
del panismo a partir de 7 visiones particulares. A partir de eso, llegar a los 7 
pecados capitales fue algo natural, pero que refleja que al interior de Acción 
Nacional conviven distintas formas de pensamiento y que la uniformidad no es 

la norma en el actual partido gobernante.
 
No será, se los aseguramos, el único ejercicio que haremos de dicha naturaleza, 
sino que incluiremos en ediciones posteriores a los otros  dos grandes partidos 
del país. Además de incluir las propuestas –ese gran ingrediente olvidado 
en las campañas– de las dos coaliciones que, junto con Acción Nacional,         

competirán en 2012.
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CARTA DEL DIRECTOR

Mientras tanto, tómelo con calma, las campañas llegaron ya. Tendremos spots, 
encuestas, declaraciones, errores, ataques, chistes, fotografías y algunas sorpresas 
en esta temporada electoral. Ojalá pueda enterarse de las propuestas, decidir por 
la que considere la mejor opción y votar, pues la decisión es únicamente suya, 

no la deje en manos de otros.
 
En otros asuntos, como hemos comentado en ocasiones anteriores, la lectura 
debe ser una de las prioridades de México. Y si no, dígame estimado lector, lo 
sucedido con el aún precandidato del PRI a la Presidencia en la pasada Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. Si bien tenía a la mano respuestas 
preparadas por sus asesores para salir del predicamento, se vio a un político 
con poca capacidad de respuesta, menos inventiva y sin un respaldo ágil para 
encontrar las respuestas necesarias de cara a un público que las espera para 
juzgar.  Finalmente el asunto se reflejó en una pérdida de puntos en las encuestas 
de cara a la competencia electoral, además de hacernos notar que esos temas si 

pueden influir en las urnas. Así que a leer, sobre todo si eres candidato. 
 
Para concluir, nuestro agradecimiento a quienes nos han acompañado a través 
de nuestras páginas en 2011 y a quienes nos acompañarán en 2012. Y si le 
sobra tiempo y curiosidad, acompáñeme en la nueva red social que se identifica 

con g+ para compartir ideas y comentarios.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común.
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Introducción
A decir de Mauricio Merino, la 
transparencia y el consiguiente 
acceso a la información “es un 
derecho cívico que sirve, fun-
damentalmente, para impedir 
la apropiación privada de los 
espacios públicos”. Sin embar-
go, según el mismo autor, “el 
concepto está todavía en for-
mación y son muchas más las 
dudas que despierta que las 
certezas que genera”.

Asimismo, Rodolfo Vergara 
afirma que la transparencia es 
sin duda alguna el acicate de la 

Las universidades como promotoras 
de la transparencia y participación 

ciudadana y su impacto en la 
transformación del ámbito social

y público en México

Samuel Cepeda Tovar*

Ningún bien estable sin publicidad; 
ni mal alguno durable bajo los auspicios de ella.

Jeremy Bentham

*http://enroqueanalitico.blogspot.com

reforma de Estado en  nuestro 
país.

De igual manera, un sinnú-
mero de académicos, intelec-
tuales y especialistas en la ma-
teria, han abordado a profundi-
dad el tema de la Transparen-
cia, la Rendición de Cuentas y 
el Acceso a la Información; y la 
mayor parte de ellos han llega-
do a una conclusión primaria, 
que me parece es el Talón de 
Aquiles de toda política públi-
ca: la falta de participación ciu-
dadana desactiva el pragmatis-

mo cívico conseguido median-
te este derecho.

Tal cual lo menciona Federi-
co Reyes Heroles: “de poco 
sirve contar con una ley de ac-
ceso a la información si la ciu-
dadanía no se involucra en las 
cuestiones sociales que a to-
dos nos incumben”. 

Dicho lo anterior, es innega-
ble que la transparencia, y el 
derecho de acceso a la infor-
mación, ya consagrado consti-
tucionalmente, sirven de poco 
cuando la mayor parte de la 
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ciudadanía desconoce la exis-
tencia tanto del reglamento, 
como de la prerrogativa consti-
tucional ciudadana. Y en conse-
cuencia, dicha conquista cívica 
hace agua y sólo unos cuantos 
hacen uso del derecho.

Es necesario, pues, buscar 
alternativas que permitan com-
batir el déficit ciudadano; y es 
justamente aquí en donde las 
universidades pueden funcio-
nar como acicates para la 
construcción y fomento de ciu-
dadanía participativa mediante 
acciones determinadas. Y son 
también las universidades pú-
blicas como entes organizacio-
nales operadoras de recursos 
también públicos las que se 
incluyen en la lista de sujetos 
obligados por ley,  como enti-
dades que deben transparen-
tar todos sus procesos inter-
nos ya sean financieros, proce-
dimentales o de toma de deci-
siones; para, en esa tesitura, 
combatir la opacidad dentro de 
ellas, derivada de una mala 
concepción, uso y asimilación 
del término autonomía (que 
significa autogobierno, no dis-
crecionalidad), que dicho sea 
de paso le ha dado a las uni-
versidades un cheque en blan-
co para hacer prácticamente 
todo lo que deseen sin la nece-
sidad de justificar sus actos y 
decisiones.

Finalmente, la transparencia 
como motor de cambio organi-
zacional, y la rendición de 
cuentas, impulsada por una 
ciudadanía activa, sirven como 
asidero de cambio a nivel nor-

mativo y procedimental para la 
elaboración de auténticas polí-
ticas públicas; y que involucren 
a la sociedad en el diseño, im-
plementación y evaluación de 
las mismas. Lo que definitiva-
mente fortalecerá al gobierno al 
dotarlo de mayor legitimidad 
social, así como a la sociedad 
misma, al facilitar la transición 
del habitante pasivo al prota-
gonista activo de los cambios 
que irremediablemente necesi-
ta nuestra sociedad.

Desarrollo 
Daniel Kaufmann ha impulsado 
una serie de estudios por de-
más interesantes, uno de ellos 
llama por demás la atención y 
es referente a la actitud de di-
versas culturas con respecto a 
la ilegalidad (corrupción).

Un conocido experimento 
suyo (citado en Reyes Heroles: 
Corrupción: De los Ángeles a 
los Índices) se basó en una en-
cuesta aplicada en la cual se le 
preguntaba a los entrevistados 
acerca de tres posibles situa-
ciones hipotéticas: En la prime-
ra, el ciudadano se topa con 
una billetera, en la cual hay dos 
mil dólares en efectivo; la pri-
mera es estar seguro de no ser 
observado ni por autoridad ni 
por algún conciudadano. En la 
segunda, el ciudadano está en 
la duda de haber sido observa-
do por alguien y ser testigo de 
su hallazgo. Finalmente, en la 
tercera opción, el ciudadano 
está completamente seguro de 
haber sido observado por una 
cámara. La conclusión de este 

experimento fue que el gran 
correctivo en el comportamien-
to ciudadano se genera por la 
posibilidad de estar siendo ob-
servado. De ahí la importancia 
de la transparencia, y de la vigi-
lancia ciudadana sobre las 
cuestiones públicas.

La fórmula es sencilla: entre 
más vigilancia de la ciudadanía 
sobre el gobierno, menos mar-
gen de maniobra para actitu-
des inapropiadas por parte de 
los funcionarios y servidores 
públicos.

O en palabras de Arthur C. 
Clarck: “La tarea de gobernar 
es tan difícil y complicada, que 
por eso no debemos dejársela 
sólo al gobierno”.

Es por ello que la Transpa-
rencia y la Rendición de Cuen-
tas vienen a configurar una po-
lítica pública auténtica; desde 
su nacimiento, gracias al im-
pulso del grupo Oaxaca, así 
como al verdadero y real poder 
que éstas otorgan al ciudada-
no, se puede incluso afirmar, 
que a diferencia de los ya ana-
crónicos y desgastados meca-
nismos otrora primigenios de 
participación ciudadana, tal 
cual son los partidos políticos, 
el acceso a la información con-
figura un mecanismo auténtico 
de acción ciudadana; y, al mis-
mo tiempo, mucho muy por 
encima de las leyes en la mate-
ria (leyes de participación ciu-
dadana) que habitan en las en-
tidades federativas y que inclu-
yen figuras jurídicas tales 
como: el Referendo, la Iniciati-
va Popular y el Plebiscito. Que 
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en la totalidad de los estados 
que las poseen, suelen ser de-
masiado exigentes en cuanto 
a procedimientos se refiere. 
Ya que exigen una excesiva 
cantidad de firmas de indivi-
duos (“con lo sencillo que re-
sulta agruparnos”) solicitando 
cualquiera de estas figuras ju-
rídicas y, en la mayoría de los 
estados, éstas no poseen ca-
rácter vinculatorio hacia las 
autoridades. De tal suerte que 
se vuelven ociosas y su exis-
tencia está en función de la 
formalidad; es decir, de con-
sumar una serie de requisitos 
para cumplir (formalmente, 
más no sustancialmente) con 
la Democracia.

A lo largo del texto, obten-
dremos primarias conclusiones 
que nos llevarán a inferir una 
verdad de perogrullo: sin ciu-
dadanía activa, el derecho de 
acceso a la información está 
condenado a naufragar. Y en 
ese sentido, habrá que delinear 
algunas propuestas para mejo-
rar el entorno. Sin más preám-
bulos, es menester continuar.

El déficit ciudadano como 
óbice del desarrollo de la 
Transparencia…  
Son varias las causas que pro-
vocan el déficit ciudadano, en 
este apartado es menester re-
saltar una de ellas, que me pa-
rece es vital y estratégica por 
su posición dentro del sistema 
político-social; me refiero a las 
instituciones políticas, más de-
talladamente, a la debilidad de 
estas instituciones. 

Las instituciones de gobier-
no han jugado un papel tam-
bién histórico en detrimento de 
la existencia y consolidación de 
ciudadanía, a lo largo de los 
sexenios de gobiernos priístas, 
una de las características de 
este régimen fue el denomina-
do populismo y corporativismo 
que mantuvo a la sociedad  en 
un esquema de sometimiento y 
obediencia a cambio de apo-
yos económicos y sociales con 
el propósito de mantener el or-
den institucional establecido.

O bien, en palabras de Lo-
renzo Meyer: La historia mexi-
cana es la de una sociedad 
donde, hasta hace muy poco, 
las organizaciones sociales im-
portantes no eran resultados 
de la libre voluntad de los indi-
viduos, sino estructuras cor-
porativas que se les impusie-
ron para controlarlos y atomi-
zarlos, dentro de redes organi-
zativas creadas desde la cús-
pide del poder, para fines que 
sus miembros no habían elegi-
do y con mecanismos sobre 
los que tenían poco o ningún 
control.Esto trae como resulta-
do una sociedad pasiva, en 
espera de los incentivos eco-
nómicos y sociales para paliar 
su situación social, acostum-
brada a recibir y a padecer, 
aletargada, en espera de solu-
ciones institucionales. Y en la 
medida en que este aparato se 
disipa, los sectores o grupos 
que dependieron de éste que-
dan a merced de las circuns-
tancias y, peor aún, con una 
carga terrible de dependencia 

que los estigmatizará a futuro.
Existen otras fallas también 

de carácter institucional que 
alientan, de igual manera, el 
déficit social, y son las de omi-
sión y de formalidad. Las pri-
meras tienen que ver con la 
inexistencia de auténticos y 
pragmáticos mecanismos de 
participación ciudadana, se 
concluyó que los mecanismos 
genuinos de participación ciu-
dadana eran los partidos políti-
cos, que estos eran el nexo y 
lazo que unía a la sociedad y al 
gobierno, que la participación 
política se remitía a cuestiones 
electorales y relativas al sufra-
gio. Por lo que se omitieron 
mecanismos alternos y verda-
deramente funcionales de par-
ticipación ciudadana.

La otra causa es la referente 
a la formalidad. A finales de los 
noventa, se erigieron un sinnú-
mero de leyes de participación 
ciudadana en las diversas enti-
dades federativas y en algunos 
espacios del gobierno federal 
como la red federal de servicio 
a la ciudadanía. 

Sin embargo, se cumplió 
solo con la formalidad de po-
seer estas leyes, ya que la ma-
yoría rayaron en la superficiali-
dad, leyes como la de Participa-
ción Ciudadana del Estado de 
Coahuila, por citar un ejemplo, 
dictan el camino a seguir por 
los ciudadanos a la hora de 
participar, y una participación 
encaminada a modo, no es 
participación ciudadana, abo-
nando a lo expuesto, los requi-
sitos para iniciativas legales 
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ciudadanas como el referén-
dum, plebiscito e iniciativa po-
pular contemplados también 
en dicha ley, cuentan con una 
serie de trabas y requerimien-
tos, que muy pocas veces pue-
den ser efectuadas por ciuda-
danos debido  a la complejidad 
de los mismos.

Y en lo que respecta a la ley 
de Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Coahuila, 
ésta posee uno de los procedi-
mientos más dilatorios que 
existen en la materia; dicho or-
denamiento estipula que para 
cada pregunta que se le cana-
lice a cualquier dependencia, 
éstas tienen 10 días hábiles 
para revisar que las preguntas 
estén bien estructuradas y so-
bre todo entendibles o desci-
frables, posteriormente cuen-
tan con otros 10 días hábiles 
para contestar la respuesta   
formalmente; si el ciudadano 
no ha quedado satisfecho con 
la respuesta (como general-
mente ocurre), tiene derecho a 
inconformarse, sin embargo, 
antes de poder hacerlo, tiene 
que interponer otro procedi-

miento denominado recurso de 
revisión (para que el funcionario 
reconsidere su negativa), con 
lo que la instancia que fue 
cuestionada y que no respon-
dió cuenta con otros 20 días 
hábiles para  volver a respon-
der finalmente lo mismo; con lo 
que después de esto, el incon-
forme, tiene que trasladarse 
con sus propios recursos hasta 
la capital del estado para inter-
poner la denuncia y posterior-
mente esperar a que finalmen-
te sólo se le llame la atención al 
funcionario que no quiso o no 
pudo presentar la información 
que inicialmente se le solicitó, 
para lo cual habrán transcurri-
do ya al menos 40 días hábiles; 
la ley, está diseñada para fati-
gar cualquier intento ciudada-
no que se atreva a navegar por 
esos tortuosos mares procedi-
mentales. 

Si de por sí, la ciudadanía 
está muy poco interesada por 
las cuestiones políticas (revisar 
ENCUP 2005 o cualquiera de 
sus ediciones anteriores), mu-
cho menos lo estará si tiene 
que invertir 40 días de su tiem-

po en cuestionar al gobierno. 
Se vuelve, entonces, urgente y 
necesario un mecanismo pare-
cido al de Suecia, el cual pro-
porciona información en me-
nos de 24 horas, o al menos 
uno no tan dilatorio.

Por otra parte, es común es-
cuchar en algunos sectores de 
la sociedad, e incluso en algu-
nos medios de comunicación, 
que la sociedad mexicana es 
muy solidaria, participativa y so-
bre todo organizada. Prueba de 
ello es la colaboración que se 
da entre la sociedad cuando al-
guna catástrofe se hace pre-
sente, de manera inmediata se 
da la organización de personas 
para el posterior auxilio de las 
comunidades afectadas; el 
ejemplo ilustrativo en retrospec-
tiva fue el terremoto en la ciudad 
de México en 1985 y actual-
mente la solidaridad y el apoyo 
vertido a las víctimas de los dilu-
vios en el sur de nuestro país.

También el gobierno osten-
ta la participación ciudadana 
cuando ésta rebasa el 50% de 
la misma, en cualquier elección 
de los tres diferentes ámbitos 



5151

de gobierno. Así también la 
misma sociedad se siente sa-
tisfecha y sobre todo participa-
tiva en la medida en que se exi-
gen cuentas y acciones a las 
autoridades, independiente-
mente de la forma en que éstas 
se hagan; e invariablemente sin 
importar los daños colaterales 
que se generen, siempre y 
cuando las autoridades atien-
dan sus quejas y demandas.

Ante estas aseveraciones 
las personas sienten haber 
cumplido con los requisitos 
para acceder a la ciudadanía 
con el simple hecho de votar, o 
de tramitar su credencial para 
sufragar. 

En esa tesitura el gobierno 
también colabora para que las 
personas conceptualicen y asi-
milen de manera errónea el tér-
mino de ciudadanía. 

Cabe mencionar asimismo 
que las personas asimilan el 
concepto de participación ciu-
dadana con el hecho de mani-
festarse públicamente, de ma-
nera violenta por lo general.

Ante lo esgrimido en el pá-
rrafo anterior, el común deno-

minador es el elemento de la 
urgencia, es decir, ante la insa-
tisfacción de demandas socia-
les, de la necesidad de tramitar 
documentos para fines triviales 
y también electorales, se deja 
de lado lo necesario, me refiero 
a las actitudes y procederes de 
un auténtico ciudadano. En 
síntesis; lo urgente mata lo ne-
cesario.

Lo necesario es ciudadanía 
participativa pero informada y 
civilizada; sin embargo, lamen-
tablemente en la urgencia de 
satisfacer necesidades socia-
les lo más pronto posible, se 
pierde todo rastro de civilidad y 
compromiso social, enviando 
la participación a un esquema 
coyuntural; es decir, sólo exis-
ten ciudadanos coyunturales 
que atienden únicamente lo ur-
gente. 

Finalmente, el hablar de una 
sociedad participativa y organi-
zada a la hora de hecatombes 
sociales, es también confundir 
la participación ciudadana con 
participación ciudadana co-
yuntural. 

Nuevamente, atender estas 

situaciones urgentes es la 
constante de la sociedad mexi-
cana, sin embargo, el ciudada-
no necesario no se encuentra 
ni mucho menos se atisba por 
ningún lado. Una vez pasado el 
impacto, volvemos al letargo 
cívico que nos caracteriza.

Los mexicanos no confia-
mos en nosotros mismos, no 
nos agrupamos para enfrentar 
los problemas y en general, a 
pesar de lo que se dice co-
múnmente somos muy pocos 
solidarios.

En una encuesta reciente se 
registra un hecho muy triste: el 
85% de los mexicanos no par-
ticipa en grupos organizados. 
“El buey solo bien se lame”, 
reza la expresión tradicional 
que por lo visto hemos seguido 
los mexicanos fielmente. Esa 
cifra revela la debilidad de 
nuestro tejido social. 

El 15% que sí participa en 
algún tipo de organización lo 
hace de la siguiente manera: 
casi el 40% de ellos está vincu-
lado a una organización religio-
sa, y en otro 40% en organiza-
ciones sindicales o agrícolas. El 
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México religioso y corporativo 
aún no es superado. Quiere 
decir entonces que sólo un tres 
por ciento de la población en 
México participa en organiza-
ciones ciudadanas de otra ín-
dole. En conclusión: los mexi-
canos no estamos organiza-
dos. A todo vamos solos, si es 
que vamos. 

Un 56% considera que es 
muy difícil organizarse con 
otros ciudadanos para trabajar 
por una causa común. Este es 
el contexto en el cual se pre-
senta verdaderamente la cara 
participativa de la sociedad, 
muy escasa por cierto y refuer-
za la tesis del ciudadano co-
yuntural que atiende lo urgente 
soslayando, lamentablemente, 
lo necesario.

Todo lo esgrimido nos lleva 
a una segunda conclusión: la 
ciudadanía o el tejido social es 
sumamente endeble, y si aña-
dimos la conclusión anterior en 
la que afirmaba que: la trans-
parencia sin participación no 
tiene sentido funcional; el pa-
norama, pues, no resulta muy 
alentador.

Las universidades y la 
transparencia como 
proyecto cultural y 
educativo
Ante el magro panorama pre-
sentado en líneas anteriores, y 
ante la poca atención que se le 
ha dado al tema del impulso a 
la participación ciudadana por 
parte del gobierno, son preci-
samente los espacios educati-
vos, aquellos que se presentan 

como los escenarios óptimos 
para la formación de auténticos 
ciudadanos que hagan uso 
pleno de sus derechos consa-
grados en la Constitución. 

No obstante, la cuestión es 
cómo lograrlo, y para esto, la 
propuesta es sencilla, (sin áni-
mo de querer reconfigurar este 
ensayo en propuesta legislati-
va) pero prometedora, solo 
resta aclarar un detalle, las pro-
puestas que verteré a conti-
nuación, todas representan 
éxitos comprobados, indepen-
dientemente de su dimensión, 
y de ninguna manera tienen 
pretensión de verdad, sino de 
plausibilidad. Y tan sólo aspiran 
a contribuir un poco en la cons-
trucción de ciudadanía partici-
pativa, que haga uso del dere-
cho a la información y se forta-
lezca, finalmente, nuestra de-
mocracia.

Son dos cuestiones que 
tienden a edificar ciudadanía: la 
primera es la denominada Ban-
co del Tiempo; y la segunda, 
ejercicios de transparencia en 
universidades.

En lo que respecta al Banco 
del tiempo, el procedimiento es 
el siguiente: a diferencia de 
otros bancos financieros, en 
este el dinero no vale, y lo que 
los clientes depositan en sus 
cuentas son favores y servicios. 
El objetivo de este proyecto que 
ya ha tenido éxito en países 
como Chile es impulsar la solidari-
dad y la participación ciudadana; 
la premisa de esta institución es 
la creación de una cadena de 
favores, la dinámica es sencilla: 

las personas se dirigen a este 
banco, y depositan cheques 
con valor de algunas horas que 
equivalen a la prestación de un 
servicio en el cual se desempe-
ñan, a cambio reciben otro fa-
vor en algún otro aspecto; por 
ejemplo, un electricista deposi-
ta 4 horas de servicio comuni-
tario gratuito y a cambio esco-
ge también un servicio de otra 
persona que fue ha realizar 
igualmente algún depósito, di-
gamos de peluquería, el electri-
cista recibe el corte de pelo 
gratis a cambio de ir a reparar 
o realizar alguna instalación 
eléctrica a quien lo solicite a 
través del banco del tiempo, el 
objetivo es hacer un favor en 
tiempo y trabajo no remunera-
do, a cambio de obtener otro 
favor que se necesite.

Las personas pagan con un 
cheque del Banco del Tiempo. 
El Banco del Tiempo funciona 
dentro de la dinámica de los 
propios barrios y son los mis-
mos vecinos quienes lo admi-
nistran. 

En Chile los vecinos han 
participado y han entendido 
que el Banco del Tiempo es 
una herramienta efectiva para 
mejorar su propia calidad de 
vida pero también la calidad de 
vida de la comunidad en la cual 
están insertos en los barrios 
donde viven.

Este proyecto forma parte 
de una red mundial de bancos 
del tiempo y en sus pocos me-
ses de funcionamiento en Chi-
le ha tenido una muy buena 
acogida. Este banco diferente 
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busca reemplazar el individua-
lismo extremo para generar un 
espacio de cooperación donde 
lo que vale son las habilidades 
de las personas, su tiempo y 
no el dinero.

Finalmente en la medida en 
que este proyecto reemplace el 
individualismo por la solidari-
dad, y que permita que los 
miembros de la comunidad se 
conozcan, mucho más fácil 
será el organizar a las personas 
en la búsqueda de otros objeti-
vos (como el de informarles 
acerca de las virtudes de la 
Transparencia como mecanis-
mo para mejorar la calidad de 
vida de la comunidad), ya que 
el paso más difícil para la parti-
cipación ciudadana es sin duda 
el organizar a las personas 
(ENCUP), y sobre todo inocu-
larles la virtud de la solidaridad, 
ya que, finalmente, esta es la 
raíz principal de la cultura de la 
participación ciudadana.

Los universitarios pueden 
fungir en este proyecto como 
promotores al organizar briga-
das de acción en las colonias 
como parte del servicio social 
(no de la prácticas profesiona-
les), en lugar de desperdiciar el 
tiempo de servicio social aco-
modando libros en la biblioteca. 

Por otra parte, es necesario 
que las Universidades institucio-
nalicen ejercicios de transpa-
rencia obligatorios entre sus es-
tudiantes; debemos ser más 
específicos en este apartado: 
en la facultad de ciencias políti-
cas de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila, un catedrático, 

por demás interesado en las 
cuestiones relativas a la Trans-
parencia y Rendición de Cuen-
tas, obligó a todos sus grupos 
(previa explicación del derecho 
de información), a hacer uso 
del sistema SISI del Instituto 
Federal de Acceso a la Infor-
mación (IFAI), como compo-
nente de la calificación final; lue-
go de un largo proceso, todos 
los estudiantes formularon sus 
preguntas y todos obtuvieron 
respuesta; el resultado: más de 
una treintena de alumnos son 
ahora enamorados de la trans-
parencia y realizan al menos 
tres preguntas semanales a ini-
ciativa propia, y al menos una 
centena de ellos conocen el 
derecho y sus implicaciones.  
Todo un éxito.

Si esta práctica se volviera 
una obligación (reforma curri-
cular) y una rutina en todas las 
casas de estudios superiores 
(puesto que es más fácil que 
un joven entienda las implica-
ciones de la transparencia que 
un niño de primaria), indepen-
dientemente de la carrera pro-
fesional -puesto que un médi-
co, un sociólogo, un arquitec-
to… en ningún momento dejan 
de ser ciudadanos y la transpa-
rencia es ya una garantía indivi-
dual formal en nuestra Consti-
tución-, el acceso a la informa-
ción sería una práctica mucho 
más frecuente en nuestro país, 
e inyectaría dinamismo a las or-
ganizaciones gubernamentales 
y aceleraría la adopción de 
nuevas rutinas relativas a la 
transparencia por parte de las 

organizaciones; mientras que, 
a la par, se le da impulso al 
Banco del Tiempo, aportando 
elementos tendientes a fortale-
cer la solidaridad, el trabajo en 
equipo y el respeto entre los 
individuos de la sociedad; a 
decir de Victoria Camps: Virtu-
des Públicas.2 (Tal y como su-
cede en Chile, uno de los paí-
ses más desarrollados de Lati-
noamérica). 

Mediante estas dos accio-
nes, impulsadas por las univer-
sidades, el magro panorama 
antes mencionado comenza-
ría, inexorablemente, a modifi-
carse, transformando la trans-
parencia en uso cotidiano por 
parte de los ciudadanos, y no 
solamente en asidero de inte-
lectuales y académicos.

Lograda esta meta, serían 
los propios universitarios y la 
sociedad misma quienes vol-
verían ahora la mirada crítica 
hacia dentro de sus institu-
ciones; puesto que la autono-
mía de las universidades (au-
togobierno) no las exime de la 
obligación de transparentar 
cuestiones referentes a finan-
ciamiento, ya que no puede 
haber un solo peso presu-
puestado que sea reservado 
al acceso público, así mismo 
el presupuesto destinado a 
las áreas de la universidad, a 
sus facultades; los salarios 
netos o las percepciones   
netas reales de todos los   
universitarios desde el rector 
hasta el intendente; las be-
cas, el gasto en administra-
ción licitaciones, las decisiones 
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y su correspondiente justifi-
cación. 

Planes y programas de es-
tudio: cuándo se aprobaron 
estos y por qué motivos. Des-
empeño de las instituciones: el 
cual debe ser proporcional a su 
presupuesto asignado, y el 
cual será necesario justificar en 
caso de solicitar más recursos.

Planta laboral: ¿Quiénes 
son?, ¿Dónde estudiaron?, sus 
méritos académicos, ya que se 
parte del supuesto de que las 
universidades son instituciones 
meritocráticas, ¿Qué han pu-
blicado?, ¿Qué han investiga-
do?, etc.

Catedráticos: cómo y cuán-
do los evalúan y criterios de 
asignación de plazas.

Estudiantes: matrícula, in-
greso, titulación, criterios de 
asignación de becas, inscrip-
ciones, bajas, etc. Ya que se 
parte del supuesto de que to-
das las universidades compiten 
por obtener recursos escasos; 
y en ese sentido, los recursos 
que utilizan deben ser transpa-
rentados en su totalidad, pues-
to que aquí no existen motivos 
para clasificar información, y 
mucho menos cuando se trata 
de recursos públicos escasos; 
lo que también supondría un 
beneficio en cuestión de cali-
dad educativa para los propios 
estudiantes y, consecuente-
mente, para la comunidad en 
su conjunto. 

Resulta absurdo que uno de 
los ejes principales de las uni-
versidades, que son precisa-
mente los cuestionamientos, 

no se utilicen ni para inquirir a 
los entes gubernamentales, ni 
para dentro de la institución.

En síntesis, fortaleciendo a 
la ciudadanía se fortalece el de-
recho a la información, y éste a 
su vez fortalece la transparen-
cia en las organizaciones públi-
cas a través de la modificación 
de rutinas; el beneficio sería 
entonces para la sociedad en 
su conjunto, incluido el gobier-
no y los demás actores socia-
les. En aras, insisto, del fortale-
cimiento democrático.

 
Conclusiones
El gobierno es un conjunto de 
organizaciones que funcionan 
a través de las rutinas adminis-
trativas que se han institucio-
nalizado a lo largo de décadas. 
La Transparencia y el Acceso a 
la Información resultan ser dos 
poderosos acicates propiedad 
de los ciudadanos que sirven 
para la modernización del apa-
rato burocrático gubernamen-
tal, para eficientarlo en todos 
los sentidos. 

Sin embargo, la transparen-
cia supone para las burocra-
cias el fin de una serie de privi-
legios que durante décadas 
han ostentado; lo que supone 
una serie de resistencias por 
parte de las mismas al cambio 
organizacional derivado de la 
transparencia, y que, invaria-
blemente, serán vencidas en la 
medida en que el derecho se 
vuelva una práctica cotidiana 
por parte de la sociedad.

Para que esto suceda, es 
necesario que se fortalezca el 

tejido social, es decir, la ciuda-
danía, de nada sirve el derecho 
de acceso a la información –in-
sisto– si no hay quien lo utilice. 

Es indispensable tener 
siempre en mente que la trans-
parencia es un proyecto edu-
cativo y cultural, de otro modo 
la conquista cívica se estanca-
rá irremediablemente. 

Por ello es necesario fortale-
cer las universidades en as-
pectos como los ya menciona-
dos, si impulsamos la transpa-
rencia en los alumnos (teniendo 
en cuenta que el alumno convi-
ve con varios círculos sociales, 
por lo que puede contagiar la 
fiebre del acceso a la informa-
ción), y luego la llevamos al te-
rreno social, para fortalecer a 
los ciudadanos, por lo que ten-
dremos como resultado un in-
cremento en la vigilancia del 
gobierno por parte de la socie-
dad. El efecto dominó se hace 
presente.

Es indudable que las institu-
ciones de la vida democrática 
son ya una realidad (partidos 
políticos, elecciones libres, li-
bertad de prensa, acceso a la 
información y transparencia), 
pero de igual modo es induda-
ble que el vacío sigue ahí; de 
poco sirven las llamadas refor-
mas estructurales si el cimiento 
axiológico de una sociedad 
está completamente podrido. 

Resulta evidente que el ciu-
dadano no quiere al gobierno 
pero todo lo espera de él, no 
paga impuestos pero exige 
bienes públicos, no le interesa 
la cosa pública; por supuesto 
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que participa, también se ma-
nifiesta, e incluso se impone, 
pero no de manera democráti-
ca ni mucho menos civilizada.

Y en este sentido resulta 
claro el papel que las universi-
dades pueden desempañar 
como coadyuvantes en el for-
talecimiento de ciudadanía 
participativa cívica y civilizada 
dentro del marco de la cultura 
de la legalidad; lo que no sólo 
impactará positivamente en el 
uso del derecho de acceso a la 
información, sino también en 
otras áreas como las leyes de 
participación ciudadana en las 
entidades federativas, y que la 
sociedad pueda ser protago-
nista activa de la construcción 
de la agenda nacional y del di-
seño, implementación y eva-
luación de las políticas públicas 
en su conjunto.

Insisto, el acceso a la in-
formación sólo triunfa cuando 
se vuelve un hábito social, 
nunca habrá suficientes pro-
fesionistas o académicos in-
quietos como para dar segui-
miento a todas las acciones 
del gobierno.

Finalmente, una fórmula 
sencilla: si a la transparencia le 
sumamos participación ciuda-
dana, el resultado es simple: 
Gobernanza.

Y es justamente a ese lugar 
al que todas las sociedades 
que se presten a definirse 
como democráticas, aspiran a 
llegar. 
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Los líderes de la zona euro reu-
nidos en Bruselas, Bélgica, al-
canzaron un acuerdo global 
para salir de la crisis de deuda. 
El plan consta de tres puntos 
principales: el rescate financie-
ro de Grecia, la recapitalización 
de la banca europea y el au-
mento del potencial del fondo 
de rescate europeo. Esto dio 
tranquilidad a los mercados fi-
nancieros al emitir una señal de 
menor incertidumbre.

Se decidió aumentar la ca-
pacidad del Fondo Europeo de 
Estabilidad Financiera (FEEF) 
hasta 1 billón de euros desde 
los 440 mil millones con los 
que contaba originalmente. Es-
tos fondos no podrán ser utili-
zados en primera instancia 
para rescatar bancos en pro-
blemas. De esta manera, Ale-
mania impuso sus condiciones 
frente a Francia. Cada gobier-
no nacional deberá hacer el pri-
mer esfuerzo de rescate de las 
entidades que operan en su 
territorio. 

Uno de los aspectos que 
generará más controversia es 

La deuda pública de México
en un contexto mundial

Paulina Lomelí G

la decisión de obligar a los te-
nedores de deuda griega a 
aceptar pérdidas mínimas de 
50% sobre el valor de sus bo-
nos. Hace apenas unas sema-
nas habían llegado a un acuer-
do para que la pérdida (haircut) 
fuera de 21%. 

Con este acuerdo, la deuda 
de Grecia, que en la actualidad 
es de 350 mil millones de euros 
(162% del PIB), disminuirá 10 
mil millones de euros, por lo 
que la relación entre la deuda y 
el PIB griego caerá a 120% en 
el 2020. 

En primer lugar, se prevé 
que el FEEF garantice entre 20 
y 30% de los bonos emitidos 
por países miembros de la zona 
euro, con el fin de dar certidum-
bre a los inversionistas que 
compren deuda de las econo-
mías más riesgosas. El plan es 
blindar a los inversionistas fren-
te a un porcentaje de pérdidas 
posibles en los bonos públicos 
de la eurozona y contaría con la 
participación de organizaciones 
externas como el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

El primer ministro de Grecia, 
Giorgos Papandreou, dijo: 
“Nuestro desafío hoy no es 
simplemente salvar al euro. Es 
salvaguardar las ideas que 
apreciamos tanto en Europa: la 
paz y la cooperación entre na-
ciones”.

Algunos economistas pien-
san que el respaldo financiero 
de instituciones como el FMI o 
la creación Fondo Europeo de 
Estabilidad Financiera (FEEF) 
conduce a un problema de 
riesgo moral, ya que argumen-
tan que la aprobación de pa-
quetes de rescate ha puesto 
incentivos para que los países 
no sean tan responsables en la 
conducción de sus finanzas. 
Sin embargo, hay quienes han 
señalado que el apoyo por par-
te de estas instituciones no es 
un regalo sino un préstamo 
con intereses y condiciones; 
de no haber un rescate, un país 
en crisis podría incurrir en un 
problema de impago de su 
deuda o a la depreciación de 
su moneda.

En la actualidad existe el   
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temor de que si se protege a 
Grecia por haber hecho mal las 
cosas, ese país u otros de la 
eurozona, como Portugal, Es-
paña, Italia, Irlanda, etc., sigan 
comportándose de manera im-
prudente y despilfarradora sa-
biendo que al final alguien los 
rescatará.

En términos globales, el ni-
vel de deuda de un país no re-
presenta en sí un riesgo pero 
los incentivos a incurrir a este 
tipo de financiamiento una y 
otra vez puede deberse a una 
situación de riesgo moral, la 
cual debe disminuirse lo más 
posible.

El manejo de la deuda es 
fundamental y México tiene 
que ser previsor en este rubro.  
A continuación, se muestra la 
correlación que existe entre el 
nivel de deuda (como % del 
PIB) y la tasa de crecimiento de 
los países de la OCDE, aunque 
es necesario aclarar que no se-
ñala causalidad.

Crecimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.

Los países que experimen-
taron un mayor crecimiento en 
2010 fueron: Turquía (8.9%), 
Corea (6.2%), Suecia (5.6%), 
México (5.5%) y Chile (5.2%) 
mientras que los países que re-
gistraron una contracción eco-
nómica en ese mismo año fue-
ron: Grecia (-4.5%), Islandia 
(-3.5%), Irlanda (-1.0%) y Espa-
ña (-0.15%).
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En 2011, lo que se observa 
es que la economía de Estados 
Unidos se ha debilitado. A prin-
cipios de año la proyección de 
crecimiento era de 3.5%, mien-
tras que la tasa de crecimiento 
del primer semestre fue menor 
al 1%, aún después de los estí-
mulos fiscales y monetarios. En 
agosto, el Congreso autorizó 
un aumento en el techo de en-
deudamiento en 2.4 billones de 
dólares en dos etapas para fi-
nanciar el gasto público hasta 
finales de 2012. La contraparte 
del aumento de la deuda será 
una reducción en el déficit y del 
gasto público por el mismo 
monto.1 Las dificultades políti-
cas para ponerse de acuerdo 
en las políticas económicas 
para la recuperación, propicia-
ron que Standard & Poor´s ba-
jara la calificación a Estados 
Unidos de AAA a AA+.

1 De esta reducción, 917 mil ya están acordados, mientras 
que los recortes pendientes que ascienden a 1.2 o 1.5 
billones de dólares serán definidos por un Súper Comité 
Fiscal integrado por el mismo número de miembros del 
partido Demócrata y del Republicano. Dichos recortes 
posiblemente debiliten aún más a la economía.

Deuda de los países de la OCDE como % del PIB

En la eurozona, además de 
que Grecia, Irlanda y  Portugal, 
recurrieron a la ayuda de sus 
socios y del Fondo Monetario 
Internacional para evitar entrar 
en crisis, han surgido nuevos 
focos rojos en España (a quien 
Moody´s le redujo la calificación 
de su deuda a Aa2) e Italia 
(cuya deuda equivale a más de 
120% del PIB) que de no esta-
blecer medidas que solucionen 
la sostenibilidad económica, 
los efectos de una crisis en 
toda la zona no tardarían en 
manifestarse dado que los 
montos de rescate tendrían que 
ser extremadamente altos. 

Varios países de la Unión 
Europea están sobreendeuda-
dos ya que ante el éxito de la 
unión monetaria, perdieron de 

vista la importancia de la con-
vergencia de los sistemas fis-
cales y no fueron cautelosos en 
la administración de riesgo de 
sus sistemas financiero (Gre-
cia, Irlanda, Portugal, Italia y 
España son los más frágiles), 
pareciera que los márgenes de 
acción se estrecharon tal y 
como se observó en la reunión 
pasada del G7 en la cual hubo 
grandes diferencias de opinión 
sobre el manejo de la política 
fiscal de Estados Unidos y la 
Unión Europea y no se pudie-
ron ofrecer medidas concretas 
respecto a la crisis. Estado 
Unidos pidió apoyo para las 
economías europeas que tie-
nen problemas de deuda pero 
Alemania insistió en la necesi-
dad de recortes de los déficit. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE
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Ante estos dos escenarios 
expuestos, las economías 
emergentes también han sido 
afectadas en sus mercados 
bursátiles, poniendo a prueba 
su solidez económica, al mis-
mo tiempo han sido las recep-
toras de los capitales por lo 
que aquellas que muestren un 
mejor manejo de su deuda, en 
sus finanzas y en las principa-
les variables macro, serán las 
beneficiadas en ese sentido. 
Es por ello que México debe 
insistir en mantener un sistema 

financiero sano y un nivel de 
deuda pública bajo. El riesgo 
moral existente en el sistema 
financiero global obliga al país 
a estar preparado, ya que defi-
nitivamente le tocará afrontar 
consecuencias de crisis provo-
cadas externamente.

Aunque es controversial el 
papel de las calificadoras en 
la presente crisis, es impor-
tante analizar y comparar las 
calificaciones que éstas han 
dado a las diferentes econo-
mías.

Estándar & Poor´s
Calificación de deuda2 

Argentina B Israel A+

Australia AAA Italia A

Austria AAA Japón AA

Bélgica AA Corea del sur A

Brasil BBB México BBB

Canadá AAA Holanda AAA

Chile A Noruega AAA

China AA Polonia A-

Colombia BBB Portugal BBB

Costa Rica BB Rusia BBB

República Checa AA Eslovaquia A

Dinamarca AAA Eslovenia AA

Estonia AA Sudáfrica BBB+

Finlandia AAA España AA

Francia AAA Suecia AAA

Alemania AAA Turquía BBB

Hong Kong AAA Gran Bretaña AAA

Islandia BBB Estados Unidos AA+

India BBB Uruguay BB

Indonesia BB Venezuela BBB

Irlanda BBB   

Fuente: S&P

2 La interpretación de las calificaciones es la siguiente: Inversiones estables:  AAA (La mayor calificación de una compañía, fiable y estable), AA (Compañías de gran calidad, muy estables 
y de bajo riesgo) A (Compañías a las que la situación económica puede afectar al financiamiento), BBB (Compañías de nivel medio que se encuentran en buena situación en el momento 
de ser calificadas). Inversiones de riesgo o especulativas BB (Muy propensas a los cambios económicos), B (La situación financiera sufre variaciones notables), CCC (Vulnerable en el 
momento y muy dependiente de la situación económica), CC (Muy vulnerable, alto nivel especulativo), C (extremadamente vulnerable con riesgo de impagos)
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En la escala manejada por 
Moody´s, la calificación de Gre-
cia ya está en el segundo esca-
lón más bajo. La decisión de 
rebajar tres niveles el rating del 
país de Caa1 a Ca significa “im-
pago con poca perspectiva de 
recuperación”.

Calificaciones de bonos gubernamentales3

PAÍS En moneda 
extranjera En moneda local PAÍS En moneda 

extranjera En moneda local

Alemania Aaa/STA Aaa/STA Grecia Ca/DVLPG Ca/DVLPG

Australia Aaa/STA Aaa/STA Hong Kong Aa1/POS Aa1/POS

Austria Aaa/STA Aaa/STA India Baa3/STA Ba1/POS

Bélgica Aa1/RUR- Aa1/RUR- Indonesia Ba1/STA Ba1/STA

Brasil Baa2/POS Baa2/POS Irlanda Ba1/NEG Ba1/NEG

Canadá Aaa/STA Aaa/STA Islandia Baa3/NEG Baa3/NEG

Chile Aa3/STA Aa3/STA Israel A1/STA A1/STA

China Aa3/POS Aa3/POS Italia A2/NEG A2/NEG

Colombia Baa3/STA Baa3/STA Japón Aa3/STA Aa3/STA

Corea A1/STA A1/STA México Baa1/STA Baa1/STA

Costa Rica Baa3/STA Baa3/STA Polonia A2/STA A2/STA

Dinamarca Aaa/STA Aaa/STA Portugal Ba2/NEG Ba2/NEG

Eslonevia Aa3/RUR- Aa3/RUR- República Checa A1/STA A1/STA

Eslovaquia A1/STA A1/STA Rusia Baa1/STA Baa1/STA

España Aa2/RUR- Aa2/RUR- Sudáfrica A3/STA A3/STA

Estados Unidos Aaa/NEG Aaa/NEG Suecia Aaa/STA Aaa/STA

Estonia A1/STA A1/STA Suiza Aaa/STA Aaa/STA

Finlandia Aaa/STA Aaa/STA Turquía Ba2/POS Ba2/POS

Francia Aaa/STA Aaa/STA Venezuela B2/NEG B1/STA

Gran Bretaña Aaa/STA Aaa/STA    

Fuente: Moodys
3La interpretación de las calificaciones es la siguiente: Grado de inversión: Aaa (obligaciones con la más alta calidad y el menor grado de riesgo). Aa1, Aa2, Aa3 – (Obligaciones de alta 
calidad con riesgo muy bajo, pero su susceptibilidad a los riesgos a largo plazo parece un poco mayor). A1, A2, A3 – (Obligaciones de grado medio-alto con bajo riesgo crediticio, pero 
que tienen elementos actuales que sugieren una susceptibilidad de deterioro a largo plazo). Baa1, Baa2, Baa3 – (Obligaciones  de  riesgo moderado). Grado especulativo (conocido 
como “bono basura”). Ba1, Ba2, Ba3 – (Obligaciones  de calidad de crédito cuestionable.  B1, B2, B3 – (Obligaciones sujetas a especulaciones, de alto riesgo crediticio y la calidad 
del crédito es baja). Caa1, Caa2, Caa3 – (Obligaciones  de posición pobre y sujetos a un riesgo de crédito muy alto, la calidad del crédito es muy baja. Ca – (Obligaciones altamente 
especulativas que están en incumplimiento con sus obligaciones de depósito). C – (Obligaciones con la calificación más baja de los bonos que están prácticamente en incumplimiento 
y que su potencial de recuperación es baja.
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¿Cuál ha sido la estrategia para reducir los efectos del 
riesgo moral?
En México, en las dos administraciones recientes se ha procura-
do que el financiamiento neto se base en la deuda interna, ya que 
entre menor sea la dependencia hacia el financiamiento externo 
es mayor la vulnerabilidad. El objetivo principal de la política de 
deuda es buscar que esa opción de financiamiento se logre en los 
mejores términos posibles en cuanto al plazo y al costo. Al mismo 
tiempo, la autoridad tiene que estar pendiente para aprovechar 
los momentos precisos para reducir la vulnerabilidad de la econo-
mía, más aún frente a la escasez de recursos externos.

Actualmente, se cuenta con periodos de maduración de deu-
da más amplios, al pasar de 1,559 a 2,667.7 días en promedio, lo 
cual muestra que las posibilidades de insolvencia se han disminui-
do de forma importante, lo cual muestra una mejor posición de 
México respecto a la calificación de su deuda. A continuación se 
muestra una gráfica comparativa:

Fuente: Elaboración propia con datos del quinto informe de gobierno, 2011

Deuda pública
(% del PIB)

Madurez promedio de los valores gubernamentales
(días)

Fuente: Elaboración propia con datos del quinto informe de gobierno, 2011
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Contar con un mejor perfil 
de vencimiento de la deuda 
evita tener una alta concentra-
ción de pagos o de amortiza-
ciones en periodos determina-
dos y sobretodo en el corto 
plazo. Esto es importante ya 
que situaciones no anticipadas 
podrían dificultar el acceso al 
financiamiento externo a futu-
ro. Puede ocurrir además que 
aunque no se tenga un proble-
ma de solvencia se generen di-
ficultades al refinanciar los pa-
sivos existentes y se creen pro-
blemas macroeconómicos. 

Por ello la planeación del 
monto máximo de deuda ma-
nejable ha sido clave para de-
terminar lo que se puede refi-
nanciar con confianza, redistri-
buyendo los vencimientos, 
para que no se dé una acumu-
lación excesiva.

A medida que pasa el tiem-
po se tienen que tratar de apro-
vechar las oportunidades que 
se presentan, para ir mejoran-
do el perfil del costo de la deu-
da, para lo cual se puede pre-
pagar cierto monto deuda y 
contratar una nueva. 

Es fundamental que en la 
administración de la deuda ex-
terna del país se aproveche la 
flexibilidad que dan los merca-
dos y se debe revisar conti-

nuamente si la estructura es la 
óptima con respecto a los ob-
jetivos que son: disminuir las 
vulnerabilidades (menores pla-
zos con un perfil de venci-
mientos flexible) y buscar que 
el costo de la deuda sea el 
menor posible. 

El problema de riesgo moral 
existente ha sido creado por 
las políticas económicas segui-
das por las principales econo-
mías en el mundo, sin embar-
go, México aprendió la lección 
de crisis como la de 1982 
cuando el monto de la deuda 
equivalía al 53% del PIB y el 
plazo del 43% de la misma te-
nía vencimiento a 3 años y el 
27% tenía vencimiento para el 
siguiente año, por lo que en 
aquella época el país se decla-
ró en suspensión de pagos  lo 
cual llevó al descrédito de Mé-
xico y de sus instituciones (Cal-
derón, 1998). Sin duda, la polí-
tica del manejo de deuda no 
era la adecuada.

Actualmente, el país se en-
cuentra fortalecido en cuanto a 
su bajo nivel de deuda, una 
mejor supervisión financiera 
que ha llevado a contar con un 
sistema financiero menor vul-
nerable, finanzas públicas sa-
nas, un sistema cambiario flexi-
ble, una política monetaria creí-

ble, un sistema político demo-
crático, mayor transparencia a 
nivel Federal y una economía 
en crecimiento. 

México posee un blindaje fi-
nanciero que consiste en un 
monto de reservas internacio-
nales de 137 mil millones de dó-
lares y una Línea de Crédito 
Flexible de más de 70 mil millo-
nes de dólares. Además, los 
principales indicadores ma-
croeconómicos muestran la so-
lidez necesaria (recaudación tri-
butaria de 10.4% del PIB, déficit 
moderado, la reducción de ries-
gos de refinanciamiento de la 
deuda pública, el riesgo sobera-
no estable y un tipo de cambio 
que en el año se ubicó en un 
rango de 11.5 a 12.5 pesos por 
dólar); para implementar medi-
das contracíclicas que reactiven 
el mercado interno y esto lleve a 
un mayor bienestar social.

Aún cuando haya retos que 
no pueden negarse, como la 
necesidad de aprobar las refor-
mas estructurales, México ha 
aprendido del pasado y esto es 
lo que le ha permitido mante-
nerse firme y contracorriente, 
instrumentando una política 
económica responsable y ha-
ciendo un llamado a todos los 
actores políticos y sociales a 
unirse a este esfuerzo. 
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La noticia de que México es 
uno de los países más peligro-
sos para ejercer el periodismo 
no es nueva y mucho menos 
una que llame la atención de la 
opinión pública. De acuerdo 
con el Comité para la Protec-
ción a Periodistas (CPJ, por sus 
siglas en inglés), nuestro país 
es el más peligroso en América 
Latina para ejercer el periodis-
mo; según sus cifras, desde 
1992 han muerto 42 periodis-
tas y desde 2005 ocho han 
desaparecido. Lo anterior ubica 
a México en el lugar número 
tres del Índice de Impunidad de 
dicha organización, el cual cal-
cula los crímenes de periodis-
tas no resueltos en relación con 
la población de cada país.

Artículo XIX, organización 
con sede en Reino Unido y con 
oficinas en México, refiere en el 
informe de 2011 –Violencia en 

¿A quién le importa el periodismo
y los medios de información

en México?

Xochitl Pimienta Franco

México y el Derecho a la Infor-
mación– que hay un aumento 
no sólo en el número de agre-
siones contra la prensa, sino 
también en la gravedad de las 
mismas. Menciona que en 
2003 se contabilizaron 76 
agresiones, cifra que aumentó 
a 244 en 2006, el documento 
también señala que si bien el 
número de agresiones dismi-
nuyó en 2009 y 2010, el nivel 
de violencia como el uso de ar-
mas de fuego y explosivos en 
las instalaciones de los medios 
ha ido en ascenso.

Otras cifras que revelan el 
aumento de las violaciones a la 
prensa son las de la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos, que menciona haber reci-
bido 79 denuncias de trabaja-
dores de la comunicación en 
2010, mientras que en el 2000 
solamente recibió 14. Por su 

parte, la Comisión Especial 
para dar Seguimiento a las 
Agresiones a Periodistas y Me-
dios de Comunicación de la 
Cámara de Diputados reporta 
33 asesinatos de 1983 a 1999 
y 77 de 2000 a la fecha.

Las agresiones que se re-
gistran van desde daño o robo 
de los materiales y herramien-
tas de los periodistas, hasta 
ataques en contra de instala-
ciones de medios de comuni-
cación, desapariciones y asesi-
natos. Las organizaciones indi-
can que en su mayoría las 
agresiones se perpetran por 
los temas en los que trabajan 
los informadores, por ejemplo, 
violencia, crimen organizado y 
corrupción, lo que ha ocasio-
nado que la prensa en México 
recurra a la autocensura o al 
anonimato para ejercer con 
menos riesgo su actividad. 
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Pero, ¿por qué debería inte-
resarnos que se generalice la 
violencia contra los periodistas 
y medios de comunicación si 
en nuestro país todos estamos 
expuestos a ser agredidos?

El periodista y escritor Vi-
cente Leñero define la tarea del 
comunicador como la que por 
sí misma “no cambia a la socie-
dad […] sino que muestra […] 
los tintes oscuros de nuestra 
realidad, sin el conocimiento de 
los cuales es imposible cual-
quier transformación,” por eso, 
los periodistas y los medios 
juegan un papel relevante en el 
ejercicio de los derechos fun-
damentales establecidos en los 
artículos sexto y séptimo de 
nuestra Constitución Política.

Sin embargo, en nuestro 
país la sociedad no está intere-
sada en defender su legítimo 
derecho al libre acceso a la in-
formación y por lo tanto tam-
poco se interesa en defender la 
libertad de expresión y mucho 
menos a los que nos informan, 
pero paradójicamente, sí están 
interesados en mantenerse in-
formados de lo que sucede en 
su comunidad. Es decir, en 
nuestro país la información se 
concibe como un servicio y no 
como un derecho y por lo tanto 
los periodistas se perciben 
como prestadores de servicios 
y no como generadores de un 
bien común: la información.

Lo anterior se acentúa debi-
do a la desconfianza y poca 
credibilidad que tienen los me-
dios, de acuerdo a la encuesta 
de Monitor Mitofsky de Octu-

bre de 2011, la credibilidad de 
los mexicanos en los medios 
de información ha disminuido, 
solamente uno de cada cinco 
encuestados declaró tener mu-
cha confianza en ellos. Una po-
sible explicación podría ser que 
ha aumentado el periodismo 
del escándalo y ha disminuido 
el periodismo informativo como 
lo describe María Marván en su 
artículo ¿Ocaso del periodis-
mo? Percepción que se acen-
túa cuando la opinión pública 
observa que se pagan produc-
ciones millonarias desde los 
gobiernos para financiar series 
televisivas o espacios en me-
dios impresos para limpiar su 
imagen.

Otro factor por el cual la po-
blación no se preocupa por la 
defensa de la libertad de pren-
sa, es que se entera poco de 
los problemas por los que atra-
viesan los periodistas para ha-
cer llegar la información a sus 
destinatarios finales y eso se 
debe a que las agresiones, sal-
vo algunas excepciones, se re-
gistran únicamente en medios 
locales o en el medio al que 
pertenecía él o los agredidos, 
de modo que sólo aparecen en 
un medio o en los titulares de 
una sola empresa.

Las cifras son alarmantes y 
el problema es que, como lo 
sugiere el CPJ en su informe 
especial: Silencio o muerte en 
la prensa mexicana, la violencia 
y la corrupción vinculada al 
narcotráfico han devastado a 
los medios y despojado a los 
ciudadanos de sus derechos a 



6565

su profesión. La reforma esta-
blece que las autoridades fe-
derales podrán conocer de los 
delitos del fuero común contra 
periodistas en el ejercicio de la 
libertad expresión, información 
e imprenta. Aunque éste es un 
avance significativo, sigue sin 
ser suficiente, es necesario for-
talecer a las procuradurías lo-
cales y federales, en especial a 
la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE) y modificar tanto el 
código penal federal como los 
códigos penales de los esta-
dos para que las autoridades 
cuenten con las herramientas 
para perseguir y castigar este 
tipo de delitos.

La sociedad civil organizada 
también realiza esfuerzos coti-
dianos para ayudar a las            
víctimas, capacitar a los traba-
jadores de la comunicación que 
laboran bajo condiciones de 
riesgo, informar constantemente 
sobre los casos que se presentan 
en cada una de las entidades 
del país y para vincular los es-
fuerzos de las autoridades y de 
los órganos de gobierno. 

¿A quién le importa el pe-
riodismo y los medios de in-
formación en México? A po-
cos aún, pero cada día se su-
man más voces por la defen-
sa de la prensa y de la libertad 
de expresión. La tarea más 
importante es la que corres-
ponde a todos los que con-
formamos la opinión pública, 
es nuestro deber defender a 

los generadores de ese bien 
común que es la información, 
exigir a nuestras autoridades 
el uso responsable de los me-
dios a su disposición para 
que se utilicen en favor de la 
población. 

Es imperativo que defen-
damos el derecho a ser infor-
mados de manera veraz y 
oportuna y que salvaguarde-
mos nuestro derecho a la libre 
expresión, sobre todo ahora 
que la expansión de los me-
dios electrónicos y de las     
redes sociales nos convierte 
en informadores y por lo tanto 
en objeto de agresiones, 
como pasó en Veracruz con 
el caso de los twitteros acu-
sados por terrorismo.

Winston Churchill afirmaba 
que la falla de nuestra época 
consiste en que sus hombres 
no quieren ser útiles sino im-
portantes, depende de todos 
que no utilicen los recursos pú-
blicos y los bienes sociales 
para hacerlo. 

Proteger y resguardar la li-
bertad de expresión es abrigar 
nuestros derechos, obligación 
de todos, exigir que se respe-
te la labor de los trabajadores 
de la comunicación, la trans-
parencia en las instituciones y 
sobre todo que se garantice el 
flujo de información, factor 
esencial en todo momento y 
para cualquier sociedad, en 
una como la nuestra que ne-
cesita saber el origen y la na-
turaleza de la violencia que la 
amenaza. 

la libertad de expresión y al ac-
ceso a la información. El infor-
me describe cómo el temor y la 
autocensura destruyen la capa-
cidad de la prensa para infor-
mar en libertad, y advierte que 
no solo está en riesgo el dere-
cho de la población a ser infor-
mada, sino también el futuro de 
la democracia mexicana.

Varios esfuerzos se han rea-
lizado desde el Legislativo y el 
Ejecutivo para mejorar la situa-
ción de los trabajadores de la 
comunicación en nuestro país. 
En la LX Legislatura se creó, en 
la Cámara de Diputados, la Co-
misión Especial para dar Segui-
miento a las Agresiones a Pe-
riodistas y Medios de Comuni-
cación, la cual contaba con un 
Consejo Consultivo Ciudadano 
integrado por periodistas, due-
ños de medios, camarógrafos, 
fotógrafos, representantes de 
organizaciones nacionales e in-
ternacionales y autoridades del 
gobierno mexicano, quienes en 
conjunto impulsaron iniciativas 
para federalizar las agresiones 
contra los periodistas y medios 
de comunicación.

Recientemente las comisio-
nes unidas de Puntos Consti-
tucionales y de Justicia, de la 
Cámara de Diputados, aproba-
ron por unanimidad reformas al 
artículo 73 de la Constitución 
Política en materia de libertad 
de expresión, con el objetivo 
de dar mayor certeza en la in-
vestigación y el castigo a deli-
tos cometidos en contra de 
comunicadores en función de 
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En nuestra Constitución Políti-
ca aparece el término “repúbli-
ca” en varias ocasiones. Sin 
embargo, la referencia más im-
portante la encontramos en el 
Título Segundo, Capítulo I. De 
la soberanía nacional y de la 
forma de gobierno. Ahí el artí-
culo 40 señala lo siguiente:

Artículo 40. Es voluntad 
del pueblo mexicano consti-
tuirse en una República re-
presentativa, democrática, 
federal, compuesta de Es-
tados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero uni-
dos en una federación esta-
blecida según los principios 
de esta ley fundamental.

Más adelante, en el Título 
Quinto. De los Estados de la 
Federación y del Distrito Fede-

ral, la Constitución vuelve a alu-
dir a un “gobierno republicano” 
en los estados:

Artículo 115. Los Estados 
adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobier-
no republicano, representa-
tivo, popular, teniendo 
como base de su división 
territorial y de su organiza-
ción política y administrativa 
el Municipio Libre, […]

Pero, ¿qué significa el térmi-
no República?

A pesar de que este con-
cepto aparece varias veces en 
nuestra Constitución, pareciera 
que no lo tenemos muy pre-
sente y lo simplificamos de so-
bremanera. Sin embargo, de-
trás de este concepto hay una 
rica experiencia política y una 
tradición de pensamiento que 
vale la pena rescatar.

Al rescate del Republicanismo Cívico

Irene González Hernández

“Nuestra democracia… carece de algún modo de República” 
“… la responsabilidad está en nosotros mismos, es decir, 

en no olvidar ni renunciar a nuestro ser social y político, 
y a las obligaciones cívicas que de éste se derivan.”

Carlos Castillo Peraza
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 La tradición republicana
La tradición de pensamiento 
político denominada republica-
na tiene como punto central la 
idea de res pública entendida 
como el ámbito común que 
comparten los ciudadanos. 
Esta tradición hunde sus raíces 
en la república romana clásica, 
revivió en las ciudades libres 
italianas de Florencia y Venecia 
en el renacimiento, e influyó 
ampliamente en la Revolución 
Americana. Entre sus principa-
les exponentes encontramos a 
Aristóteles, Polibio, Cicerón, 
Maquiavelo, Milton, Harrington, 
Montesquieu, Rousseau, 
Blackstone y los Founding 
Fathers americanos como Je-
fferson y Madison.[1]

En este sentido, el pensa-
miento republicano asume al 
hombre como un “animal políti-
co”, como un ciudadano pleno 
de facultades, derechos y de-
beres, y “propende hacia la 
idea de comunidad, vinculando 
la estabilidad de la república al 
patriotismo o a una idea com-
partida del bien, basada en un 
fuerte sentido de pertenencia”. 
[2] Así, la tradición republicana 
tiene ciertos rasgos distintivos 
entre los cuales encontramos 
una concepción de la libertad 
como oposición a la tiranía; la 
convicción de la preeminencia 
de la comunidad política acom-
pañada de una dignificación de 
la actividad política y la postu-
lación de una serie de valores 
civiles para el crecimiento per-
sonal y el buen funcionamiento  
de la vida colectiva.[3] Por ello 

podemos decir que este enfo-
que hacia la vida social y la teo-
ría política valora de forma es-
pecial la virtud cívica, es decir, 
la participación ciudadana en la 
vida pública y política de la co-
munidad.

Para entender aun más el 
espíritu republicano, bien po-
demos remitirnos a las ense-
ñanzas de Maquiavelo, a quien 
no sólo debemos considerar 
como el paladín de la carencia 
de escrúpulos en el actuar polí-
tico, sino también como el ada-
lid de la recuperación de la vir-
tud cívica para la constitución 
de la República.[4]

Maquiavelo, que pensaba 
que la república era la forma de 
gobierno más perfecta, en sus 
Discorsi[5] infunde nueva vitali-
dad a la tradición republicana 
al conversar con ella con el ob-
jeto de aprender del ejemplo 
de Roma, y defiende la supe-
rioridad de la república en rela-
ción con valores tales como la 
libertad, el bien común, la 
igualdad, el respeto a la ley  y el 
patriotismo.

Entre las muchas ventajas 
que Maquiavelo encuentra en 
la forma republicana, y que la 
convierten en el régimen ideal, 
encontramos las siguientes[6]:

- En las repúblicas se mira 
más por el bien común, 
sin el obstáculo de los in-
tereses particulares. Al ser 
el gobierno de todos, se 
busca de manera inme-
diata el bien de todos, y 
se ponen los medios para 
lograrlo sin hacer caso a 

los prejuicios o inconve-
nientes particulares.

-  En las repúblicas el pueblo 
es libre, no está sometido 
a nadie, sino a la ley que 
es obra común, y partici-
pa del gobierno. Así con-
sidera lo público como 
algo propio, que le con-
cierne directamente, y 
toma parte de buena gana 
en la defensa del bien y de 
la libertad comunes, vien-
do sus proyectos como 
cosa suya, y haciendo en 
su provecho muchos sa-
crificios que no haría a fa-
vor de un príncipe.

-  En las repúblicas se res-
peta la ley, expresión ob-
jetivada de la voluntad co-
lectiva, por encima de 
cualquier voluntad perso-
nal. La acción política in-
dividual tiene en ella un 
papel relevante, pero sólo 
como servicio al interés 
público, que le otorga 
sentido y justificación.

- Ante las cambiantes cir-
cunstancias del mundo, 
una república se adaptará 
mucho mejor a los cam-
bios ya que siempre pue-
de colocar en el puesto 
adecuado a la persona 
idónea, por sus cualida-
des, por su carácter y su 
conducta, para cada cir-
cunstancia concreta.

- Las repúblicas siempre 
pueden encontrar un su-
cesor conveniente, y con 
las aptitudes justas para el 
momento, pues pueden 
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elegir entre gran número 
de ciudadanos capaces.

- Finalmente, como todos 
tienen derechos, así tam-
bién tienen deberes.

De esta manera para Ma-
quiavelo, las repúblicas repre-
sentan la forma ideal de la ac-
tuación política, la plasmación 
de la libertad y el “vivir civil” por 
antonomasia.

Todo esto evidencia que la 
concepción de república en 
esta tradición es sin duda mu-
cho más completa que aquella 
que la define únicamente en 
sentido negativo, como toda 
forma de gobierno que no sea 
monarquía.[7]

Además, en  la historia de 
las ideas políticas esta concep-
ción también se ha presentado 
como alternativa al liberalismo. 
En palabras del historiador Da-
niel T. Rodgers, el republicanis-
mo sirvió para reivindicar “el 
compromiso con una vida cívi-
ca activa, frente a la obsesión 
liberal con los […] derechos; el 
compromiso explícito con valo-
res y con la justicia deliberativa, 
frente a la neutralidad procedi-
mental del liberalismo; la de-
fensa de los fines públicos, co-
munes, frente a la incapacidad 
del liberalismo de imaginar la 
política como algo más que el 
pluralismo de los intereses de 
los grupos”[8].  En contraposi-
ción al liberalismo que conside-
ra al individuo como el funda-
mento del ordenamiento social 
y jurídico, la tradición republi-
cana enfatiza el hecho de que 

el hombre es un zoon politikon.
En general podemos resumir 

el republicanismo en los si-
guientes elementos constituti-
vos: 1) su concepto de república; 
2) el papel central de las virtu-
des cívicas; 3) la concepción 
republicana de libertad; y 4) el 
concepto de gobierno de las 
leyes.[9]

 
Hannah Arendt, al rescate 
del “tesoro perdido”
Ahora que tenemos un panora-
ma general de la tradición re-
publicana, para una compren-
sión cabal no podemos que-
darnos sin mencionar el estu-
pendo trabajo, recuperación y 
asimilación del republicanismo 
que emprendió Hannah Arendt 
a lo largo de su obra.

Esta filósofa de lo político, 
alemana, de origen judío, diri-
gió su interés al republicanismo 
clásico, pero lo enfocó de una 
manera propia y peculiar al ad-
mitir que la única condición 
verdaderamente humana era la 
puesta en práctica de la liber-
tad en la política a través de la 
acción y el poder que surge en-
tre los ciudadanos.

De todas las actividades hu-
manas, la acción es la más im-
portante y la más humana en el 
pensamiento de Arendt. A dife-
rencia de la labor que se refiere 
a aquellas actividades vincula-
das con un ciclo biológico y del 
trabajo que nos relaciona con 
la naturaleza que transforma-
mos para la fabricación de ob-
jetos; la acción conlleva la ca-
pacidad de realizar un nuevo 

comienzo, transcurre entre las 
personas, muestra a la vez la 
singularidad y el pluralismo del 
ser humano, y sirve de funda-
mento a la comunidad política.

A su vez, para Arendt el po-
der nada tiene que ver con la 
violencia y sólo surge ahí don-
de los hombre se reúnen con el 
propósito de realizar algo en 
común. “El poder se genera 
cuando las personas se reúnen 
y actúan de común acuerdo, [y] 
desaparece en cuanto se dis-
persan. La fuerza que las man-
tiene unidas […] es la fuerza del 
contrato o de la promesa mu-
tua”. [10] Los hombres actuan-
do de manera conjunta descu-
bren una potencia muy supe-
rior para emprender grandes 
empresas comparada con su 
mero esfuerzo individual.

Teniendo en mente la parti-
cular concepción arendtiana 
de la acción y el poder, pode-
mos decir que en un sentido 
similar al de Cicerón, para 
quien res pública significa, jus-
tamente, la cosa del pueblo, 
entendido este último como “la 
reunión de individuos asocia-
dos por medio de un acuerdo 
concerniente a ciertas obliga-
ciones jurídicas y a la búsque-
da del interés común”[11]; para 
Arendt “[l]a res pública es un 
concepto relacional que anima 
y sostiene la libertad  y el auto-
gobierno. Por eso la construc-
ción del bien común precisa 
del juicio crítico intersubjetivo y 
de la participación constante 
de los ciudadanos en las accio-
nes colectivas.” De este modo, 
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la república es un marco para 
la acción, la deliberación y la li-
bertad, que va de la mano con 
una noción fuerte de ciudada-
nía en un sentido existencial y 
que compromete. [12]

La acción, tan valiosa para 
Arendt, se realiza en el espacio 
público y la forma más clara de 
su realización se encontraba 
en la polis griega donde la ac-
ción transcurría en el espacio 
público del ágora, el ámbito 
propicio para la libertad. En su 
libro Sobre la Revolución, 
Arendt explica que “[l]a consi-
deración de la libertad como 
fenómeno político fue contem-
poránea del nacimiento de     
las ciudades-estado griegas”. 
Desde Herodoto, se concibió a 
la polis como una forma de or-
ganización política en la que los 
ciudadanos convivían al mar-
gen de toda coacción y sin una 
división entre gobernantes y 
gobernados. Esta idea de po-
der conjunto se expresó con la 
palabra isonomía.[13]  “Pero 
esta igualdad dentro del marco 
de la ley, que la palabra isono-
mía sugería, no fue nunca la 
igualdad de condiciones[14] 
[…] sino la igualdad que se de-
riva de formar parte de un cuer-
po de iguales. La isonomía ga-
rantizaba la igualdad, pero no 
debido a que todos los hom-
bres hubiesen nacido o hubie-
ran sido creados iguales, sino, 
por el contrario, debido a que, 
por naturaleza (φύσει), los 
hombres eran desiguales y se 
requería de una institución arti-
ficial, la polis, que, gracias a su  

óμo [15], les hiciese iguales. La 
igualdad existía sólo en esta 
esfera específicamente política, 
donde los hombres se reunían 
como ciudadanos y no como 
personas privadas.”[16]

Con base en estas reflexio-
nes de Arendt, podemos per-
catarnos de que existe una 
gran diferencia entre este con-
cepto antiguo de igualdad y 
nuestra idea moderna de que 
los hombres han nacido o han 
sido creados iguales y que la 
desigualdad es consecuencia 
de las instituciones sociales y 
políticas de origen humano. 
“La igualdad de la polis griega, 
su isonomía, era un atributo de 
la polis y no de los hombres los 
cuales accedían a la igualdad 
en virtud de la ciudadanía, no 
del nacimiento. Ni la igualdad ni 
la libertad eran concebidas 
como una cualidad inherente a 
la naturaleza humana, no eran 
φύσει, dados por la naturaleza 
y desarrollados espontánea-
mente; eran νóμω, esto es, 
convencionales y artificiales, 
productos del esfuerzo huma-
no y cualidades de un mundo 
hecho por el hombre”.[17]

Al entender que la polis brin-
daba ese espacio para el des-
pliegue del poder ciudadano 
en virtud de la isonomía, com-
prendemos que en la visión re-
publicana la verdadera política 
está constituida no por el ac-
tuar del gobierno, sino por la 
participación activa de los ciu-
dadanos en la deliberación po-
lítica y en la gestión de los 
asuntos comunes. Desde la 

perspectiva de Arendt, la políti-
ca no es algo que se pueda ha-
cer sino algo que surge entre la 
pluralidad de los hombres por 
medio del discurso y la acción.

A partir de estos plantea-
mientos encontramos nueva-
mente el fuerte vínculo que se 
suscita entre  la virtud cívica y 
la política. “[L]a virtud es el ím-
petu del ciudadano dispuesto a 
contribuir activamente en la 
construcción de una esfera pú-
blica auto-realizadora”, que tie-
ne en cuenta la pluralidad hu-
mana y la responsabilidad por 
el prójimo. [18] La virtud, ense-
ñaba Montesquieu, es el fun-
damento de la República. “Vir-
tud significa, como otrora la 
virtus romana: moderación, al-
truismo, disposición al sacrifi-
cio, entrega al Estado, amor a 
la patria y a las leyes. El servicio 
desinteresado a la cosa públi-
ca es lo que  caracteriza al cito-
yen, por oposición al bourgeois 
que sólo se atiene a sus intere-
ses egoístas”. [19] “La virtud 
republicana se fundamenta, 
así, […] en el poder extraído del 
acuerdo y la promesa mutua 
de hombres reunidos para em-
prender una acción. Necesita 
de ciudadanos que se muevan 
por sentimientos compartidos, 
no por intereses privados”. [20] 
De aquí que esta tradición sos-
tenga que la garantía del bien 
común bajo las condiciones de 
la libertad reside en la virtud de 
los ciudadanos.

Pero ¿qué es lo característi-
co de la libertad republicana? 
Al respecto cabe señalar que la 
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libertad es importante porque 
es la condición que correspon-
de al ciudadano y se consigue 
a través de la acción pública. Si 
bien hoy asociamos la palabra 
libertad con un sentido de libe-
ración y un fuerte carácter 
emancipador, el republicanis-
mo parte de un concepto me-
nos individualista, anterior al li-
beralismo, que concibe la liber-
tad más allá de la no interferen-
cia. Desde la visión republicana 
arendtiana, “ser libre […] es 
una capacidad que realiza a 
quien la practica; a quien forma 
parte de la constitución y de la 
defensa de una comunidad po-
lítica; a quien busca incidir en la 
elaboración o perfecciona-
miento de las leyes o normas 
que rigen la ciudad (la polis, los 
municipios, las comunidades: 
la República). Ser libre es con-
tribuir al bien común”. [21]

Si nos parece que en la so-
ciedad contemporánea las per-
sonas están a merced de la 
voluntad arbitraria de otros, en 
especial de los políticos, es 
porque dejamos de ser ciuda-
danos responsables y activos 
en el sentido republicano. Es 
precisamente ante esta situa-
ción que el republicanismo lla-
ma dominación,  que la libertad 
republicana encuentra su ac-
tualidad.

Bien puede darse la falta de 
libertad en ausencia de interfe-
rencia, sin necesidad de estar 
sometidos, cuando los indivi-
duos son dependientes, por 
ejemplo del gobierno, y son su-
jetos a una voluntad externa.

[22] El pensamiento republica-
no se opone a concebir erró-
neamente que la política nos 
releva del deber de participar 
en la res pública. Al olvidar el 
republicanismo, nos hemos 
acostumbrado a pensar que la 
libertad cambió de lugar y ya 
no reside en la esfera pública, 
sino en la vida privada de los 
supuestos ciudadanos (más 
bien súbditos) que deben ser 
defendidos frente al poder pú-
blico. Para Arendt, esta menta-
lidad en la cual libertad y poder 
ciudadano se han separado, 
dio pié a que comenzara a te-
ner sentido la “funesta ecua-
ción de poder y violencia, de 
política y gobierno y de gobier-
no y mal necesario”.[23]

Sin embargo, y para fortuna 
nuestra, tenemos el valioso 
ejemplo de la Revolución Ame-
ricana, en la que los Founding 
Fathers entendieron muy bien 
que la libertad implica la reali-
zación y satisfacción que viene 
de participar en el espacio pú-
blico-político para contribuir al 
bien común. La verdadera li-
bertad fue para ellos una con-
dición de la pluralidad ciudada-
na en la que se actúa de mane-
ra conjunta, a diferencia de una 
mera “liberación” que nos remi-
te a una noción similar a la li-
bertad negativa de Isaiah Berlin 
y que es contraria al desarrollo 
de la comunidad política pues-
to que desvincula a los “ciuda-
danos” de la res púbica y los 
hace ajenos a los problemas 
sociales.

La búsqueda de los founding 

fathers de la libertad política fue 
la que les condujo a la antigüe-
dad republicana, y por ello de-
cidieron volverse hacia los au-
tores griegos y romanos a fin 
de estudiar las instituciones 
políticas de las que daban tes-
timonio. La lectura de estos au-
tores fue la que les proporcio-
nó los elementos concretos 
con los que concebir e imagi-
nar tal libertad.[24]

Precisamente, esta diferen-
ciación de conceptos permitió a 
Arendt destacar las virtudes de 
la Revolución Americana en 
comparación con el fracaso que 
para ella significó la Revolución 
Francesa. Sin embargo, esto no 
fue mera casualidad, Arendt 
misma señala que esto se dio 
también por la diferencia de 
condiciones que se suscitaron 
en ambos lados del Atlántico.

 Por un lado, la Independen-
cia de Estados Unidos “se pro-
dujo en un país que no conocía 
la pobreza de masas y en un 
pueblo que tenía una amplia 
experiencia de gobierno autó-
nomo”. Además, “fue una gran 
cosa que la revolución surgiese 
de un conflicto con una <<mo-
narquía limitada>> [como era la 
de Inglaterra]. En el gobierno 
del rey y del Parlamento del que 
se desprendieron las colonias 
no existía una potestas legibus 
soluta, ningún poder desligado 
de las leyes”. [25] Los america-
nos así partieron de una comu-
nidad de gente que trabajaba 
de manera conjunta y que bus-
có crear instituciones aptas 
para el fomento de la libertad 
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entendida como el ámbito para 
el poder ciudadano. Quisieron 
garantizar un gobierno en el que 
el asiento del poder se encon-
trara en el pueblo y la fuente del 
Derecho en la Constitución.

Por el contrario, en Francia 
la situación fue muy distinta. 
Tenían un monarca absoluto y 
existían hordas de “miserables” 
quienes ante su gran necesidad 
y precaria situación prefirieron 
privilegiar una supuesta bús-
queda de la felicidad “del pue-
blo”, perdiendo de vista el obje-
tivo de la libertad. El problema, 
como expresó en una ocasión 
John Adams, consistía en ave-
riguar cómo “lograr que veinti-
cinco millones de franceses 
que nunca habían conocido o 
imaginado otra ley que no fuese 
la voluntad del rey se reuniesen 
en torno a una constitución li-
bre”. De aquí que la teoría de 
Rousseau fuera tan atractiva 
para los hombres de la Revolu-
ción Francesa. Rousseau en-
contró un medio muy ingenioso 
para colocar una multitud en el 
lugar de una persona individual: 
la volonté general. Pero esta 
solución llevó a su vez a conce-
bir que el enemigo común de la 
nación era el interés particular 
de cada ciudadano.[26]

Para Arendt, la diferencia 
abismal que separaba a estas 
dos revoluciones podía descri-
birse en el sentido de que los 
hombres de la Revolución 
americana fueron fundadores y 
los de la francesa liberadores. 
“La Revolución americana se 
dirigía a la fundación de la liber-

tad y al establecimiento de ins-
tituciones duraderas, y a quie-
nes actuaban en esta dirección 
no les estaba permitido rebasar 
el marco del Derecho. [En cam-
bio,] la Revolución francesa se 
apartó, casi desde su origen 
del rumbo de la fundación a 
causa de la proximidad del pa-
decimiento; estuvo determina-
da por las exigencias de la libe-
ración de la necesidad […] y 
fue impulsada por la inmensi-
dad sin límites de la miseria del 
pueblo”, lo cual llevó a que se 
desatara la anarquía  y la vio-
lencia.[27] Asimismo, la plurali-
dad de ciudadanos que en 
EUA enriquecía la república a 
través del intercambio de opi-
niones entre iguales, en Francia 
se vio obligada por la propia 
condición de multitud de los 
malheureux puesto que “los 
clamores pidiendo pan serán 
siempre proferidos con una 
sola voz”. Cuando la necesidad 
sustituyó a la libertad como ca-
tegoría principal del pensa-
miento político y revolucionario, 
sin darse cuenta, “los hombres 
de la revolución francesa se 
propusieron emancipar al pue-
blo no qua ciudadanos futuros 
sino qua malheureux”.[28]

Regresando a las virtudes 
que Arendt destaca del pensa-
miento revolucionario americano, 
encontramos que los founding 
fathers sabían que no podían 
ser completamente “felices” si 
su felicidad se localizaba única-
mente en la vida privada. De 
ahí que la Declaración de Inde-
pendencia proponía entender 

el término “búsqueda de la feli-
cidad”[29] en su doble signifi-
cado: como bienestar privado 
y como derecho a la felicidad 
pública, como la prosecución 
del bienestar y como la “partici-
pación en los asuntos públi-
cos”.[30] De igual forma, en 
EUA “cuando afirmaron el prin-
cipio romano de que el poder 
reside en el pueblo, no lo con-
cibieron en función de una fic-
ción y de un principio absoluto 
(la nación por encima de toda 
autoridad y desligada de todas 
las leyes), sino de un realidad 
viva, la [ciudadanía] organiza-
da, cuyo poder se ejercía de 
acuerdo con las leyes y era li-
mitado por ellas”.[31]

Los founding fathers sabían 
cuál era la causa que les había 
hecho triunfar. Era, en palabras 
de John Adams, el poder que 
da “la confianza en el prójimo y 
en el común de las gentes lo 
que había hecho posible que 
los Estados Unidos llevasen a 
cabo una revolución.” En po-
cas palabras: la idea de la con-
fianza en el prójimo como prin-
cipio de la acción organizada.
[32] Y ¿cómo se daría esta or-
ganización en la República? 
Thomas Jefferson confiaba en 
“los distritos como el instru-
mento para lograr que los ciu-
dadanos siguiesen … 
actua[ndo] responsablemente 
y participa[ndo] en los asuntos 
públicos según se iban presen-
tando éstos”. La ausencia de 
una subdivisión tal del país cons-
tituiría una amenaza vital para la 
existencia de la república si no 
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se permitía la participación di-
recta de la ciudadanía en los 
asuntos públicos.[33]

Al final de su vida, Jefferson 
resumió lo que para él consti-
tuía la esencia de la moralidad 
privada y pública: “Ama a tu 
vecino como a ti mismo, y a tu 
patria más que a ti mismo”, 
pero sabía que esta máxima no 
pasaba de ser una exhortación 
vana, a menos que la <<pa-
tria>> pudiera hacerse tan pre-
sente al <<amor>> de sus ciu-
dadanos como el <<vecino>> 
lo era al amor del prójimo.

Del mismo modo que no 
tendría sentido el amor de buen 
vecino si nuestro prójimo sólo 
hace una breve aparición cada 
dos años, tampoco tendría 
sentido la admonición de amar 
a nuestra patria más que a no-
sotros mismos a no ser que la 
patria sea una presencia viva 
para sus ciudadanos. Por eso, 
según Jefferson, el principio 
mismo del gobierno republica-
no exigía “la subdivisión de los 
condados en distritos”, es de-
cir, la creación de “pequeñas 
repúblicas” gracias a las cuales 
“todo hombre de Estado” pu-
diese llegar a ser “un miembro 
activo del gobierno común, 
ejerciendo personalmente una 
gran parte de sus derechos y 
deberes, en un plano subordi-
nado ciertamente, pero impor-
tante y en pleno uso de su 
competencia”.[34] “Estas pe-
queñas repúblicas constituirían 
la espina dorsal de la gran re-
pública”; como quiera que el 
gobierno republicano de la 

Unión se basaba en el supues-
to de que el asiento del poder 
estaba en el pueblo, la condi-
ción misma de su correcto fun-
cionamiento dependía de un 
esquema “que dividiese” el go-
bierno entre la mayoría asig-
nando a cada uno exactamen-
te las funciones para las que 
[estaban] calificados”. De otra 
forma nunca podría realizarse 
el principio del gobierno repu-
blicano, con lo cual el gobierno 
de Estados Unidos sólo sería 
republicano de nombre.

El sistema de distritos no 
fortalecía el poder de la mayo-
ría, sino el de “cada uno”. Con 
ello se lograba que todo el 
mundo sintiese que era partíci-
pe en el gobierno de los asun-
tos, no simplemente a través de 
una elección celebrada cada 
determinado periodo de tiem-
po; sino todos los días. “El pos-
tulado básico del sistema de 
distritos […] era que nadie po-
día ser feliz si no participaba en 
la felicidad pública, que nadie 
podía ser libre si no experimen-
taba la libertad pública, que na-
die, finalmente, podía ser feliz o 
libre si no participaba y tenía 
parte en el poder público”.[35]

Como hemos podido cons-
tatar a lo largo de estas líneas, 
el genio político de los padres 
fundadores del pueblo ameri-
cano consistió en descubrir en 
las experiencias de la antigüe-
dad clásica los valores que les 
permitieron crear instituciones 
duraderas enraizadas en el 
profundo sentido humano de la 
acción política conjunta.

Por su parte, Hannah Arendt 
al rescatar varios planteamien-
tos de la tradición republicana, 
nos ayuda a encontrar en el 
pasado muchos recursos con 
los que podremos enfrentar 
mejor nuestro presente.

 
Reflexiones finales para 
recuperar nuestra vocación 
republicana en México
El constituyente mexicano de 
manera acertada eligió consti-
tuirse en una República, por 
ello hemos querido destacar 
algunas de las bondades de 
esta forma de gobierno en este 
breve ensayo. Pero ¿qué 
aprendizaje nos queda des-
pués de haber traído a la me-
moria la experiencia de la polis 
griega, la Roma clásica, el pen-
samiento de Maquiavelo y las 
enseñanzas de los Founding 
Fathers de la mano de la re-
flexión política de Arendt?

En México tendemos a que-
jarnos mucho de los políticos y 
existe un gran descontento ha-
cia la política en general. Sin 
embargo, ante esta situación, 
los ciudadanos tenemos que 
recuperar ese ámbito cuyo ver-
dadero fin, como señalaba 
Aristóteles, es el bien común. 
Nuestra autoexclusión de la 
política por nuestra propia pe-
reza y negligencia hacia los 
asuntos públicos nos ha costa-
do caro, al punto de que otros 
más ineptos o simplemente 
desconocedores de las proble-
máticas del día a día, han usur-
pado u ocupado esos espacios 
que desatendemos. Debemos 



7373

dejar de ver la política como 
una profesión o una carrera 
para unos cuantos y entender-
la como una vocación a la que 
todos estamos llamados. La 
política debe dejar de ser una 
actividad reservada para los 
“políticos”, y más bien, incor-
porarse al quehacer diario de 
los ciudadanos. Los espacios 
para la participación política 
existen. Tenemos comités ve-
cinales, delegacionales, ayun-
tamientos y no por nada el artí-
culo 115 constitucional, a la 
par que refiere un gobierno re-
publicano, también hace men-
ción al municipio libre que bien 
podríamos equiparar con figura 
de los distritos que Jefferson 
exaltaba.

Recordemos que lo que ca-
racteriza al enfoque republica-
no es la convicción de que la 
libertad no puede ser gozada 
en solitario. La correlación en-
tre libertad y ciudadanía activa 
deriva del sentido positivo de la 
libertad republicana como una 
libertad “para” actuar a favor 
del interés público. El pensa-
miento de los founding fathers 
refuerza esta idea al poner de 
manifiesto que la verdadera fe-
licidad sólo se logra a través de 
la participación política, ya que 
el hombre por su propia natu-
raleza encuentra una gran sa-
tisfacción en la construcción 
conjunta del bien. En estos 
momentos difíciles en que mu-
chos jóvenes se sienten deses-
peranzados, hay que tener pre-
sente que el descubrirse como 
parte de un proyecto común 

vuelve a dotar de sentido la 
existencia. Además, con el 
compromiso participativo de 
los ciudadanos hacia el bien de 
la comunidad, en nuestro en-
torno inmediato las personas  
dejarán de ser sujetos anóni-
mos para convertirse en veci-
nos, compañeros y conciuda-
danos. Así, una dignidad espe-
cial surgirá de compartir una 
responsabilidad conjunta por la 
res pública como empresa co-
mún. Aislada, la acción de 
cada persona resulta insufi-
ciente, pero en esa pluralidad 
humana que participa, se orga-
niza y transforma su realidad, 
poder y libertad en el sentido 
arendtiano se combinan en 
una sinergia sin precedentes.

Pero los lazos republicanos 
no se alimentan sólo de buena 
fe y de calor patriótico. La liber-
tad política es frágil y no se 
puede adquirir y mantener sin 
una alta dosis de esfuerzo, 
compromiso y dedicación. Nin-
guna república puede mante-
nerse por mucho tiempo si sus 
ciudadanos no desarrollan de-
terminadas virtudes cívicas 
como el amor a la patria, el respeto 
por las leyes, la disposición 
para el diálogo y la solidaridad 
fraterna. Si aprendemos la política 
en su justa dimensión, en el 
sentido de práctica de la res-
ponsabilidad cívica; el diálogo, 
la concertación y la acción, y 
no la violencia desgarradora, 
serán los que dominarán la    
escena pública y nuestras rela-
ciones con  el ordenamiento 
institucional en la gestión de los 

asuntos comunes.
Como refiere Carlos Kohn, 

“una comunidad política no 
puede crearse de una vez y 
para siempre, ni su existencia 
puede garantizarse mediante la 
creación de una determinada 
serie de instituciones. Según 
Arendt, los parlamentos repre-
sentativos, las elecciones li-
bres, la libertad de expresión y 
de asociación, etc., son sola-
mente las condiciones previas 
de la política y, por sí mismas, 
no pueden crear o sustentar 
una comunidad política. A los 
sumo, pueden crear la sensa-
ción de que existe una socie-
dad civil estable que al menos 
formalmente permite la puesta 
en práctica de los valores de-
mocráticos, pero no instauran 
una forma de vida pública. Esta 
última sólo aparece cuando la 
mayoría de los ciudadanos […] 
se identifica con la vida pública, 
valora los asuntos públicos 
más que sus propios intereses 
privados y toma parte activa y 
permanente en el manejo de 
éstos”.[36]

Revitalizar el republicanismo 
cívico, es un desafío pendiente 
en nuestros días. Sólo así la 
palabra “República” dejará de 
ser una noción más de nuestra 
Constitución, vacía de conteni-
do, y en cambio se volverá una 
realidad viva en México.

 “La razón fundamental del 
interés y la simpatía que des-
pierta el republicanismo es qui-
zá la comprobación de las con-
secuencias perjudiciales de la 
despolitización y privatización 
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de la vida pública propiciadas 
por la ideología neoliberal, que 
hace que se vuelva a atender a 
una doctrina que habla de ciu-
dadanos (no sólo contribuyen-
tes o titulares de derechos), de 
interés público, virtud cívica y 
participación, de control y res-
ponsabilidad política”. [37]

Finalmente, Arendt termina 
su obra Sobre la Revolución ci-
tando a Sófocles, quien por 
boca de Teseo el legendario 
fundador de Atenas, nos hace 
saber que “lo que hacía posible 
que los hombres corrientes, jó-
venes o viejos, pudiesen sopor-
tar la carga de la vida: era la po-
lis, el espacio donde se mani-
fiestan los actos libres y las pa-
labras del hombre, la que podía 
dar esplendor a la vida”.[38]

No cabe duda que la anti-
gua tradición teórica y política 
del republicanismo nos aporta 
elementos valiosos para la re-
cuperación y el robustecimien-
to de la vida pública y la ciuda-
danía en la sociedad mexicana.

En el contexto actual, nuestra 
patria requiere de un nuevo pro-
yecto ético-político que haga po-
sible la recuperación del prota-
gonismo de la ciudadanía en la 
búsqueda del bien común, no 
sólo para poder subsistir, sino, 
sobre todo, para vivir libre y dig-
namente. Este es el verdadero 
desiderátum del republicanismo 
cívico tal como fuera formulado 
por Hannah Arendt.

El engrandecimiento de 
nuestra nación está en manos 
ciudadanas. 
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En esta parte, nos adentramos al fabuloso mun-
do del Think Tank sólo dentro de una de sus 
importantes funciones: la de servir como cen-
tros de promoción de cursos de acción política, 
o en términos equivalentes utilizados a lo largo 
de la primera parte de este libro, como laborato-
rios para el “proceso integral de políticas publi-
cas”. Sin embargo, el terreno queda abonado 
para el estudio, profundización y validación –
desde ya para nuestra propia idiosincrasia— de 
las otras muchas funciones de estos institutos, 
sobre todo aquellas –menos conocidas— como 
facilitadores y propiciadores de reformas y ac-
ciones democráticas y espacios de reunión para 
la acción intelectual.

Los think tanks: laboratorios para la 
acción democrática
V de VI PARTES

Carlos Salazar Vargas

“La inercia del espíritu humano y sus resistencia al cambio, 
no se manifiestan –como se podría creer—

en las masas ignorantes fácilmente convencidas
con solo apelar a su imaginación, 

sino en los profesionales que viven de la tradición
y del monopolio de la enseñanza.

Toda innovación es una doble amenaza
para las mediocridades académicas:

pone en peligro su autoridad de oráculo
y evoca la horrenda posibilidad

de ver derrumbarse todo un edificio intelectual
laboriosamente construido”.

Arthur Koestler 1905-1983 en The Sleepwalkers:
A history of man’s Changin Vision of the Universe

Vale la pena recordar que el concepto de 
Think Tank es de origen anglosajón (tal y como 
lo es también, el concepto de Política Pública, 
de acuerdo con lo señalado en las consideracio-
nes preliminares) y que su antepasado intelec-
tual es el “Solomon’s House” también conocido 
como el “College of  the six Days Work” pro-
puesto en la Nueva Atlántida (págs. 468-482) 
obra de Francis Bacon.1

Precisamente, los Think Tanks surgieron 
como respuesta a las necesidades sentidas de 

1 Francis Bacon (111561-1626). Este filosofo, canciller de Inglaterra y barón de Verulan fue 
uno de los creadores del método experimental con su libro Instauratio Magna. Para él la 
investigación científica es independiente del principio de la autoridad y del razonamiento 
escolástico y deductivo. Estableció una clasificación metódica de las ciencias y en Novum 
Organum scientiarum, sustentó una teoría de la inducción.
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la población, de tal forma que algunas personas 
se organizaban en pequeños grupos de trabajo 
con el propósito de buscar soluciones viables, 
prácticas y útiles para ellos mismos. No era ne-
cesario ser sabio y el requisito único para perte-
necer a esta clase de organizaciones radicaba 
en el deseo de aportar soluciones y estar dis-
puesto a discutir y organizarse con sentido des-
interesado, ya que en sus comienzos no reci-
bían remuneración alguna. Definitivamente 
creían firmemente en el poder de las ideas y    
sobre todo, en que la historia no las pondría en 
práctica a no ser que se soportaran en una    
adecuada estructuración, se acompañaran con 
difusión efectiva y se rodearan mediante una 
promoción acorde con sus características. Se 
pensaba que el proceso de administración de 
políticas públicas se asemejaba a un mercado, 
en donde –al igual que los productos tangibles– 
las mejores ideas no sobresalían por sí solas 
con respecto de las demás. No se podía admitir 
por tanto un monopolio en cuanto al    desarrollo 
de las ideas. Así las batallas entre las distintas 
corrientes de pensamiento ya no tendrían lugar 
solo en el intelecto, sino que debería llevarse al 
“mercado de ideas”, en donde la     opinión pú-
blica daba su veredicto.

Como puede observarse en el planteamiento 
anterior, las ideas se consiguen como objetos 
comercializables, con alto valor de intercambio, 
siempre y cuando sean viables, aplicables y que 
ofrezcan soluciones efectivas a los apremiantes 
problemas. De ahí que los Think Tanks aspiran a 
exhibir sus diferentes ofrecimientos (¿produc-
tos?) en el mercado de ideas, plasmados (o si se 
quiere empaquetados) en forma de trabajos, li-
bros, exposiciones, conferencias, investigacio-
nes, etc; ya que la idea es que se encuentren a 
disposición, alcance y conveniencia de los dife-
rentes usuarios, consumidores, compradores, 
adoptadores… a un mercado.

Adicionalmente, dentro del “mercado de 
ideas”, los Think Tanks ofrecen sus servicios 
como bancos o depósitos de ellas. Su misión es 
procesarlas y reforzarlas con alto contenido de 

fiabilidad, ofrecerles valores agregados y con-
vertirlas en soluciones útiles, prácticas y efecti-
vas (eficientes y eficaces) a algunos problemas 
puntuales.

Ahora bien, haciendo referencia al tipo de de-
manda, indudablemente el marketing de ideas, 
toma más fuerza en el ámbito político, sobre 
todo en las campañas electorales. Muchos can-
didatos ya son concientes del beneficio que les 
representa contar con Think Tanks en su cam-
paña con el propósito de hacer ofrecimientos 
que sean atractivos en el mercado de las ideas, 
con el objeto de conseguir los votos necesarios 
para ganar la contienda. Y es que son precisa-
mente ellos –los Think Tanks– los que pueden 
diseñar, estructurar y mercadear los programas 
o plataformas políticas de los candidatos, que 
en últimas son intencionalidades de políticas pú-
blicas que se comprometen a poner en marcha 
(implementar) si salen elegidos. 

La elaboración, formulación, puesta en mar-
cha, evaluación, análisis y hasta terminación de 
toda política pública demanda complejidad, so-
fisticación y virtuosidad técnica, características 
estas que proporcionan estos “bancos de cere-
bros”. Dentro de un amplio horizonte de temas 
–que perfectamente pueden cobijar todos los 
campos del saber– estas organizaciones ofre-
cen alternativas imaginativas novedosas y efec-
tivas para la solución de problemas. Concreta-
mente, en su papel como unidades privadas de 
inteligencia, son útiles, para preparar, entrenar, 
validar y fortalecer todo un cuerpo élite que esté 
en capacidad de entender, manejar y direccio-
nar los cursos de acción política. Por tal labor se 
le aprecia como semillero para los cargos de 
alta dirección gubernamental, es decir, para la 
“burocracia de primera línea”, de tal forma que 
estas “islas de excelencia” son consultadas, 
creídas y sus recomendaciones acogidas por 
agencias gubernamentales, empresarios priva-
dos, medios de comunicación social y sobre 
todo por agencias internacionales.

Resulta inexplicable que a pesar de la utilidad 
y valiosos aportes de estas instituciones, exista, 
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particularmente en Colombia, un gran déficit de 
Think Tanks exitosos. “La visión de futuro y la 
percepción del riesgo son bienes escasos, se-
guramente porque predomina la pobreza y ésta 
obliga a la mayoría de los colombianos a con-
centrarse en el corto plazo, que es donde se 
controla la supervivencia individual pero no la 
colectiva”2, puede ser una de las muchas razo-
nes para justificar esa lamentable carencia. No 
obstante, el establecer esta clase de Institutos 
no es tan sencillo. 

Y es que hacer un Think Tank significa –al 
igual que lo sucedido en otras latitudes– superar 
muchas trabas de orden político burocrático y 
sobre todo, intelectual. De todas formas, el reto 
entonces, más que vender es “mercadear” esta 
idea, proyectándola a sectores como el acadé-
mico, el industrial, el comercial y sobre todo a 
los incrédulos poderes gubernamentales, dado 
que los Think Tanks son instrumentos efectivos 
para afianzar el concepto de “acción comunita-
ria”, ya que estimulan los deseos de auto supe-
ración, promueven la iniciativa local y son un fiel 
reflejo del poder de la sociedad civil. De ahí que 
es conveniente diseñar, validar y difundir esas 
metodologías que ellos practican, para  que la 
sociedad civil se involucre en todas y cada una 
de las etapas del proceso integral de las políti-
cas públicas. 

Ante esa realidad, es ya hora de caer en 
cuenta que para lograr beneficios razonables no 
es suficiente el solo hecho de fomentar iniciati-
vas locales, sin una investigación adecuada que 
encamine cada curso de acción política, dentro 
del interés general, con el antecedente inequí-
voco de probar la efectividad de todo proyecto 
específico, cualquiera que sea su naturaleza. He 
ahí la importancia de los planes de desarrollo, 
en virtud de que a medida en que los gastos   
–por cualquier concepto– comienzan a compe-
tir por el presupuesto nacional, se genera la ne-
cesidad en el gobierno de evaluar sus políticas 
públicas. Ese precisamente es otro promisorio 
futuro de estos institutos: su función como    
2 Pérez, Francisco. En Colombia hay déficit de Think Tanks. En: Revista Estrategia, mayo 
15 de 1997.

evaluadores, con base en grupos interdisciplina-
rios, integrados, imparciales y capacitados que 
lleven a cabo esta importante y prioritaria labor.

A estos institutos también les está dado anali-
zar sistemáticamente los escenarios globales fu-
turos, en los que debería desenvolverse el país. 
Es urgente trabajar porque los responsables de 
legislar, afronten la realidad de tener que exami-
nar los posibles futuros que podrían ocurrir y po-
der predecir –con cierto grado de certeza– cómo 
serían estos escenarios influenciados por sus de-
cisiones. De ahí la importancia y necesidad de la 
prospectiva como herramienta de trabajo.

Pero si bien es cierto que estos Think Tanks 
deben estar estrechamente conectados con el 
poder, no es menos cierto que no pueden de-
pender de él, ya que una de sus funciones es 
precisamente vigilar al gobierno. Asimismo, de-
ben combinar la investigación experimental con 
las diferentes actividades tendientes a promover 
el “cambio social voluntario”, para lo cual vale la 
pena recurrir a las estrategias de marketing ya 
comúnmente aceptadas.3

El ámbito de reflexión sobre las “Políticas de 
Estado” constituye otro espacio de estudio y re-
flexión, de investigación y trabajo, en el que es 
necesario trascender la inmediatez del día a día 
para ofrecer soluciones y dar respuestas a las 
inevitables emergencias y urgencias de corto 
plazo, sin que el bosque del desarrollo desdibuje 
la visión de los problemas individuales. Por el 
contrario, es necesario –con calidad y altura in-
telectual– ofrecer alternativas de solución con 
contenido estratégico, evitando caer en los vi-
cios del corto plazo y los paños de agua tibia 
con soluciones que atacan la forma, mas no el 
fondo de los problemas coyunturales. En un 
contexto como el de nuestro país, se impone la 
necesidad de abrirle caminos al pensamiento y 
al análisis de problemas que –como fenómenos 
sociales– su complejidad demanda el análisis 
cuidadoso, la atención continua y el concurso 

3 Véase por ejemplo, Mercadotecnia social: estrategia para cambiar el comportamiento 
público, en donde Philip Kotler y Eduardo Roberto, (Editorial Diana, 1993) exponen 
ampliamente toda una guía completa y directa para planificar e implementar eficazmente 
las campañas sociales, enfocando el cambio social voluntario de un grupo determinado 
de ciudadanos.
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de personal de alto nivel intelectual que ofrezcan 
soluciones imaginativas en donde se compro-
metan todos los sectores afectados de la socie-
dad civil colombiana, incluyendo las esferas po-
líticas, económicas, sociales y los medios de 
comunicación social.

Los Think Tanks constituyen, entonces, una 
respuesta efectiva para llenar el vacío que la-
mentablemente existe respecto a este tipo de 
instrumentos de reflexión y análisis. Ofrecen al-
ternativas enmarcadas dentro de la implementa-
ción de políticas públicas efectivas, es decir, 
eficientes y eficaces. Su trabajo articula el rigor 
de la reflexión académica, la multi y la interdisci-
plinariedad de verdaderos expertos, con el com-
promiso de orientar sus tareas de investigación 
y análisis a la búsqueda de propuestas efecti-
vas, de alternativas que respondan con amplio 
espectro a los problemas prioritarios de las 
agendas gubernamentales, sociales, económi-
cas y políticas. Ellos deben propender también 
por políticas públicas más racionales, que cuan-
titativa y sistemáticamente se vayan aplicando 
como respuesta a todo tipo de problemas de la 
sociedad.

Estos centros no deben estar conformados 
sólo por intelectuales, sino abrirse también a la 
participación de hombres de negocios, de la 
empresa privada y sobre todo, de aquellos en 
quienes recae la gran responsabilidad de la 
toma de decisiones. De ahí que el primer paso 
sea el hecho de generar un lenguaje común, 
que no se preste a equívocos, con el fin de que 
sean entendibles, comprensibles y prácticos los 
diferentes conceptos relacionados con las dis-
tintas políticas públicas que se discutan. En este 
sentido son también un mecanismo para la ur-
gente democratización de la producción intelec-
tual, dando lugar a que las ideas valiosas, ejer-
zan su verdadera función social.

Hay que resaltar –como una de las principales 
misiones de los Think Tanks–, el hecho de que 
pueden mejorar la capacidad de gobierno, la go-
bernabilidad y la planificación estratégica de me-
diano y largo plazo, mediante el fortalecimiento de 

medios adecuados y oportunos para la formula-
ción de cursos de acción política. Para lograr 
esta misión es menester:
• Diseñar metodologías y herramientas para 

identificar describir y explicar (causalmente) 
los problemas de alta complejidad.

• Prever los principales saltos, sorpresas o 
anuncios anticipados del cambio de tenden-
cias, identificando tempranamente los pro-
blemas, con especial atención a las eleccio-
nes importantes, las ventanas de oportuni-
dad y las crisis agudas.

• Realizar macro estudio del estado de las so-
ciedades.

• Buscar nuevas alternativas de cursos de ac-
ción políticas, explorando ideas contraintuiti-
vas y fomentando las invenciones en los cur-
sos de acción política.

• Planear diseños para la administración y en-
frentamiento de la crisis.

• Lograr consensos y conciencia colectiva.
• Fijar la agenda de mediano y largo plazo para 

el análisis e investigación de los cursos de 
acción política.

En síntesis, los Think Tanks entonces son ver-
daderos laboratorios de participación ciudadana. 
Son ellos el lugar ideal para que confluyan, inte-
ractúen, presenten, sustenten e implementen sus 
propuestas, los diferentes actores cuyo concurso 
es indispensable para lograr los resultados que 
todo gobierno se propone y cuya concreción 
está enmarcada por sus propias y particulares 
políticas públicas. Es precisamente en esas insti-
tuciones donde es viable poner en marcha las 
trasformaciones y cambios constitucionales pro-
puestos, tales como el cabildo abierto, la revoca-
toria del mandato, la acción legislativa y normati-
va, el plebiscito, la consulta popular, el referén-
dum, entre otros. Estos mecanismos de partici-
pación ciudadana que es necesario desarrollar 
son los mismos que pueden exhibir, promover y 
utilizar los Think Tanks, para llevar a cabo sus 
propósitos y hacer que sus ideas contenidas en 
políticas públicas se conviertan en realidad.



80

Ahora, frente a la pregunta acerca de para 
qué sirven los Think Tanks, la respuesta se debe 
enmarcar entonces dentro de la realidad, que 
vivimos en un mundo cada vez más complejo, 
interdependiente y abundante en información y 
tanto los gobiernos, como los elaboradores in-
dividuales de políticas se enfrentan a un proble-
ma común: hacer que el conocimiento experto 
influya en la toma de decisiones gubernamenta-
les. Ellos no disponen del tiempo necesario para 
profundizar en estudios acabados y necesitan 
información básica sobre el mundo y las socie-
dades que gobiernan, cómo funcionan las polí-
ticas actuales, posibles alternativas y sus costos 
y consecuencias probables. 

Por eso, cada vez es más frecuente que se 
recurra a organizaciones independientes de in-
vestigación de política pública para obtener in-
formación y análisis oportuno, comprensible, 
confiable, accesible y útil.

Se puede también concluir que entre los 
Think Tanks “Hay de todo”, pues en nombre de 
ellos es posible también instalar detrás del po-
der a profesionales cuya misión no es empujar 
políticas públicas sino intereses sectoriales. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que en 
la actualidad aun no existen leyes firmes que re-
glamenten el cabildeo o lobby en América Lati-
na y que tampoco parece haber partidos políti-
cos fuertes donde se acumule materia gris, pen-
samiento fuerte y anticipación al futuro, bien o 
mal, los Think Tanks han germinado y firmemen-
te crecido en ese espacio intermedio. A pesar 
del retraso inicial, durante los últimos años ha 
habido en América Latina un crecimiento impor-
tante de Think Tanks, debido a la combinación 
de diversas circunstancias políticas, económi-
cas y sociales. Un factor decisivo ha sido la ma-
yor presencia en la escena mundial a partir de 
los años ochenta. Esto suscitó no solamente 
una demanda creciente de información interna-
cional por parte de la opinión pública, sino tam-
bién una mayor necesidad por parte de los ac-
tores públicos –administraciones públicas– y 
privados –empresas, medios de comunicación, 

etc.– de contar con foros de reflexión y debate 
sobre los asuntos globales, que empezaron a 
afectar directamente a su gestión cotidiana.  

Se puede aseverar además que el fenómeno 
e importancia de estas organizaciones ha ido en 
aumento. Hoy en día ningún partido, tendencia o 
agrupación política que tenga ambiciones en el 
plano de las políticas públicas puede dejar de 
contar con un Think Tank o bien asesorarse por 
alguno de ellos. Y es que si el sistema político es 
considerado como un espacio restringido donde 
opera un mercado de ideas y donde cada grupo 
hace lobby por imponer su propias visiones, en-
tonces la importancia de los Think Tanks irá en 
aumento y no sólo como instancias consultoras 
o generadoras de ideas, sino que como entida-
des decisoras, a pesar de que su independencia 
y neutralidad técnica e ideológica puedan po-
nerse en duda. No obstante, existe toda una dis-
cusión académica respecto de si se trata real-
mente de un “mercado de ideas” o un “mercado 
de intereses”, donde cada grupo utiliza diversos 
recursos científicos para defender posiciones 
particulares en el ámbito público.

En este sentido, la creación de Think Tanks 
contribuiría al debate público, integrando las vi-
siones de distintos actores interesados en la 
materia y donde el producto de sus investigacio-
nes tendría un valor de uso, para distintos secto-
res de la administración del Estado y en la eva-
luación de programas y políticas concretas.

Así mismo, la sensibilidad de los Think Tanks 
tiene que llevarlos a plantearse problemas futuros, 
anticipándose a los hechos por lo que sería opor-
tuno considerar una unidad de estudios estratégi-
cos prospectivos, como las que albergan algunos 
ministerios de relaciones exteriores en los países 
desarrollados. Por ejemplo, el Policy Planning Sta-
ff del Departamento de Estado norteamericano, el 
Research Department del Ministerio de Asuntos 
Exteriores británicos y el Centre d’Analysis et Pré-
vision del Quai d’Orsay de Francia.

Por todas estas razones, se está consolidan-
do una nueva tendencia política que consiste en 
utilizar los Think Tanks para que piensen por los 
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políticos, por los gerentes públicos, por sus ase-
sores y por todos aquellos que quieran recurrir a 
esta fuente inagotable de ideas. De igual mane-
ra, los partidos, tradicionales ideólogos de las 
plataformas políticas, están siendo reemplazados 
por grupos generadores de ideas que impulsan 
sus propios modelos detrás de los candidatos. 
Y es que si los Think Tanks se dedicaron duran-
te un buen tiempo sólo a la economía, materia a 
la que siempre se percibió como más técnica 
que política, luego se extendieron hacia otros 
campos y el derrame ocurrió cuando se empezó 
a hablar de la reforma del Estado y floreció en 
consonancia con dos hechos: la aceptación de 
que los grandes problemas no están restringi-
dos a la economía y el desprestigio de los políti-
cos y sus métodos. 

De otro lado, es esencial desarrollar y mante-
ner una red mundial de Think Tanks que pase 
por encima de las fronteras físicas, políticas y 
disciplinarias en la búsqueda de soluciones a al-
gunos de los problemas comunes de nuestra 
época. Y es que los foros, conferencias y deba-
tes mundiales son ahora comunes en la Web. 
Los proyectos de investigación en políticas pú-
blicas que involucran a investigadores de varios 
países son ahora algo muy corriente, hasta el 
punto de que se han creado asociaciones con 
centros de investigación y análisis de todo el 
mundo, en un intento por crear redes mundiales 
que analicen asuntos mundiales y tratar de dar 
forma a políticas exteriores e influir en los progra-
mas y prioridades de las instituciones internacio-
nales, en Europa (Transition Policy Network, 
Trans European Policy Studies Association Net-
work and Partnership for Peace network) en Asia 
(Association of Southeast Asian Nations Institute 
of Strategic and International Studies network) 
en Africa (African Capacity Building Foundation 
network) y en América Latina (Atlas Foundation 
network) redes para lograr objetivos similares.

El crecimiento de los Think Tanks durante la 
última década ha sido grande y no sólo han au-
mentado en número, sino que su alcance e im-
pacto se ha ampliado radicalmente. Con todo, 

el potencial que tienen para apoyar y sostener 
los gobiernos democráticos y las sociedades ci-
viles está lejos de haberse agotado. El reto en 
este milenio es, entonces, aprovechar el conoci-
miento, información, sinergia y energía asociati-
va que existe en los Think Tanks en todas las 
regiones del mundo, de tal manera que se invo-
lucren activamente en exportar a otros países 
sus estudios, variedades de análisis de políticas 
y sus estructuras organizativas. 

La transnacionalización del movimiento de 
los Think Tanks ha sido a menudo alentado y fi-
nanciado por la comunidad internacional de do-
nantes y fundaciones privadas y junto con la 
corriente internacional de fondos se ha produci-
do una internacionalización del personal de los 
Think Tanks. Estas organizaciones ofrecen al 
personal de estos centros –de economías en 
desarrollo y en transición– oportunidades de 
consultar con sus colegas e intercambiar ideas 
e información acerca de cuestiones internacio-
nales y conocer las mejores prácticas para crear 
y sostener una organización de políticas públi-
cas, independiente.

A pesar de los esfuerzos de algunos de po-
ner en tela de juicio la naturaleza potencialmente 
transferible a otros países y regiones del mundo 
de los Think Tanks, muchos elaboradores de 
políticas y grupos de la sociedad civil de todo el 
globo están creando Think Tanks independien-
tes, autoestables que ayudan a pensar a sus 
gobiernos. De modo que aun cuando la natura-
leza transferible de las  culturas políticas sea 
algo debatible, no se discute la necesidad y el 
deseo de imitar la independencia e influencia de 
que gozan estas instituciones. Y es que hay que 
aceptar que, junto con las ONG, los Think Tanks 
se han convertido en los grandes animadores 
del debate público. Prueba de ello es su cre-
ciente presencia en todos los países, sin excep-
ción. Su tarea de investigar y promover ideas 
políticas puede ser considerada como una real 
oportunidad para democratizar el espacio públi-
co e impedir que sea dominado por las élites 
sociales y los medios de comunicación.
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El hecho de haber analizado los Think Tanks 
es relevante, entre otras cosas, porque convoca 
a preguntarse por la compleja y clave relación 
que existe entre investigación y decisiones de 
política, o, de otra manera, por la vinculación 
entre aquellos que producen conocimiento y 
aquellos que toman las decisiones que afectan 
a toda la sociedad. Es la continuidad del viejo 
debate acerca del rol de los intelectuales -técni-
cos y académicos en su versión moderna- en el 
proceso de toma de decisiones políticas. ¿En 
qué medida consiguen influir? ¿Quiénes influyen 
y quienes no? ¿Qué hace cada una y cómo fi-
nancia sus actividades?

Para terminar –y haciendo alusión al concep-
to de “gobernabilidad” incluida en este docu-
mento– es necesario dedicar algunas breves 
reflexiones a ella como consecuencia, fin último 
y resultado esperado de los dos grandes temas 
presentados en esta obra: las políticas públicas 
y los Think Tanks.

El término gobernabilidad, a pesar de estar 
muy en boga, se presta a muchas variadas in-
terpretaciones. Para nuestros propósitos, es 
posible entender la gobernabilidad de un siste-
ma político como “la capacidad de un gobierno 
de llevar a cabo políticas públicas acordes con 
el proceso de participación ciudadana y la ca-
pacidad de darle coherencia a este proceso.4 
De acuerdo con lo anterior, su límite negativo es 
la anarquía y el caos o la relevancia de la acción 
gubernamental. Tiene por lo tanto una relación 
directa con la capacidad del régimen de imple-
mentar las decisiones que se tomen por parte 
del sistema político.

Para lograr la gobernabilidad, el profesor 
Dror presenta todo un compendio de proposi-
ciones que ayudan a la consecución de este ob-
jetivo, entre ellas se destacan: la planificación 
como faceta importante de la “capacidad de 
gobernar”, una estrategia “selectiva” y “radical” 
que genere un progreso significativo en el pe-
queño número de componentes importantes 
del proceso decisorio gubernamental; atención 
4 Sudarsky, John. La construcción social de la gobernabilidad democrática. En Revista 
ANDI, N° 146, mayo-junio, 1997.

y esfuerzo al perfeccionamiento de las élites po-
líticas, incluidos los políticos; establecimiento de 
escuelas de política nacional como parte integral 
de los esfuerzos para mejorar la cultura política; 
integrar la planificación a la toma de decisiones 
corrientes y situaciones de crisis; liberar el pro-
ceso decisorio de los “apasionamientos del mo-
mento”; constituir una red y una escuela no for-
malizada de centros de acción decisivos, desde 
las oficinas que asesoran a los gobernantes has-
ta los núcleos de reflexión; establecer un núcleo 
que como una composición realmente funcione 
con óptima calidad y con una composición real-
mente multidisciplinaria; diseñar y evaluar en for-
ma continua las estrategias globales de desarro-
llo como tarea principal de los entes guberna-
mentales; desarrollar una capacidad innovadora 
para “jugar con las políticas”,5 como medio para 
afrontar la incertidumbre y la turbulencia de las 
situaciones; la necesidad de incorporar intere-
ses sociales en estructuras semicorporativas; 
secundar organizaciones “consagradas” a la 
realización de estrategias de desarrollo que su-
peren la inercia burocrática; fomentar la iniciativa 
y autonomía de la comunidad; ilustrar al público 
con visiones realistas acerca de las estrategias 
de desarrollo6.

Si el lector analiza detenidamente estas reco-
mendaciones, no le será difícil entender cómo 
ellas se enmarcan dentro de las dos directrices 
de esta obra. La primera, conformada por temas 
que permiten incursionar con conocimiento, se-
guridad y optimismo al vasto campo de las polí-
ticas públicas como nueva perspectiva de análi-
sis. La segunda, hace referencia al novedoso 
terreno que cubren los Think Tanks como verda-
deros laboratorios para la acción democrática. 
Estas dos propuestas viables y efectivas, le per-
mitirán a cualquiera que acepte la responsabili-
dad de administrar los bienes y destinos públi-
cos, los elementos mínimos necesarios para 
enfrentar con confianza el desafío de la goberna-
bilidad. 

5 Como traducción de la expresión inglesa policy gambling.
6 Dror, Yehezkel. Gobernabilidad, participación y aspectos sociales de la planificación. En 
Revista de la CEPAL, N° 31, abril, 1997.
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Solo resta, entonces, desearles a todos quien 
acepten el reto, un muy buen viento y una muy 
propicia mar, pues la experiencia me ha enseña-
do que no importa tanto el tamaño del buque, 
sino dónde, cuál, cómo es el movimiento del 
océano.  

La CPP -Corporación de Políticas 
Públicas: Esfuerzo para un país viable7

El debate y la reflexión conjunta
 no sólo contribuyen a esclarecer

el camino a seguir,
sino que se constituyen en el procedimiento 

adecuado para socializar ideas,
generar consensos y construir puentes entre
concepciones teóricas y acciones concretas.
(Gert Rosenthal, secretaro ejecutivo, CEPAL).

Los colombianos no hemos sido pródigos en 
materia de actividades de prevención y anticipa-
ción. El hecho de tener que enfrentar –desde 
hace tiempo y sin tregua alguna– serios dilemas 
de la vida, nos ha alejado de preocupaciones a 
largo plazo. Los árboles de lo coyuntural, con 
frecuencia, han ocultado el bosque de las ideas, 
los conceptos y las iniciativas de amplio aliento, 
determinantes estos últimos de lo que ha de ser 
nuestra configuración nacional.

Vivimos en una época de dramáticos cam-
bios de paradigmas, de volatilización de todas 
las certidumbres. Se están transformando nues-
tras imágenes del universo y del lugar que ocu-
pamos en él. Se acelera la velocidad con la que 
el conocimiento científico se convierte en tecno-
logía, que a su vez  crea nuevos entornos huma-
nos y demuele los antiguos, genera formas in-
éditas de poder, de crecimiento urbano a veces 
caótico, y globaliza tanto los medios de produc-
ción, como los mercados y la información.

Hay rupturas y trasformaciones que produ-
cen situaciones y desafíos desconocidos que ya 
7 Se agradece la colaboración de la Dra. Luz Esmeralda Salazar Chávez, Vicepresidente 
de la Corporación de Políticas Públicas-CPP la revisión de este documento.  

no pueden enfrentarse con modelos de pensa-
mientos mecánicos y deterministas, así lo con-
firma un expresidente que asegura que:

“En Colombia nos hemos acostumbrado a 
hablar acerca de cómo sobrevivir y cada cir-
cunstancia, cada coyuntura electora, tenía 
que ver con quién nos salva o cómo sobrevi-
vimos. El que ya estemos pensando en el 
largo plazo y en que hay que invertir y pensar 
y hacer proyecciones, de alguna manera sig-
nifica que el país empieza a sentir que el 
nuestro ya no es un problema de superviven-
cia, sino un problema de orientar y planear el 
futuro” (Darío Abad Arango)

Debemos entonces hacer grandes, inmedia-
tos y continuados esfuerzos de deliberación y 
búsqueda creativa de caminos necesarios para 
proyectarnos como sociedad próspera y civiliza-
da hacia la próxima centuria. Sólo así lograre-
mos alcanzar una inserción estratégica en el 
contexto internacional venidero, sobre todo 
ahora, cuando 

“Pocas veces en nuestra historia, habíamos 
percibido mayores exigencias de moderniza-
ción productiva, de crecimiento económico, 
de renovación institucional y de preparación 
para acometer realizaciones y aprovechar 
oportunidades, muchas de ellas abiertas al 
ámbito internacional. Para lograrlo requeri-
mos de rigor prospectivo y analítico, de pen-
samiento propio, de acciones y políticas no 
netamente reactivas, así como de sustento 
firme en conocimientos exactos, en recursos 
tecnológicos y en capacidad de innovación y 
aprendizaje”. (Jean Francois Jolly Vicepresi-
dente CPP).

Como primera medida, hay que saber reco-
nocer que como nación estamos vinculados      
–de manera irrevocable– a la dinámica de un 
mundo nuevo, complejo, incierto y que cambia 
aceleradamente. Este panorama exige prepara-
ción, visión, sentido de largo plazo y capacidad 
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para realizar un trabajo de carácter inminente-
mente estratégico.

Un segundo desafío consiste en entrar al jue-
go que impone la llamada “sociedad del conoci-
miento”. Ello implica imaginación e inteligencia, 
innovación tecnológica, rigurosos parámetros 
de competitividad, necesidad de adaptación y 
un continuo aprendizaje. Debemos, entonces, 
potenciar nuestro capital humano, así como 
avanzar en concepciones que orienten y favo-
rezcan el crecimiento económico. La moderni-
zación productiva, el aprovechamiento de gran-
des oportunidades acordes con los recursos de 
nuestra posibilidad nacional.

El tercer desafío apunta a resolver delicadas 
dolencias de la sociedad, tales como la miseria, 
la violencia y la corrupción. Requerimos atacar 
estos problemas con mente fresca, ideas cla-
ras, decisiones acertadas y actuaciones pro-
pias, poniendo en práctica instrumentos nove-
dosos. Todo ello dentro de una dimensión tem-
poral sostenida.

Estos tres desafíos anteriormente expuestos, 
tienen como fundamento prioritario la necesi-
dad de forjar una comunidad centrada en valo-
res fundamentales de raíz humanística, que ter-
mine por imponerse un orden moral, un sentido 
ético de la colectividad, enmarcada dentro de 
los necesarios valores de solidaridad, conviven-
cia y tolerancia, para “dar cabida en esa discu-
sión a los ideales, las ilusiones, los sueños utó-
picos que todos llevamos dentro, el humanis-
mo, la dimensión axiológica, el deseo de disfru-
tar en paz de esta sociedad”. (Jorge Prieto Días).

Para hacer frente a estos desafíos es nece-
sario tener en cuenta que las experiencias tanto 
presentes, como pasadas, demuestran, cada 
vez con mayor claridad, que la generación de 
conocimiento y el avance tecnológico son los 
pilares fundamentales para el desarrollo de las 
sociedades y el progreso de la humanidad.

Más que la disponibilidad de recursos natu-
rales o de capital, la disponibilidad de talento 
humano entrenado para investigar y aplicar 
creativamente los conocimientos explica cada 

vez mejor la capacidad de una sociedad para 
resolver sus problemas.

“La capacidad de generar conocimiento y de 
aplicarlo en forma productiva será una carac-
terística fundamental de la competitividad de 
los seres humanos y las naciones y quienes 
no la posean, o la posean en grado insufi-
ciente no lograrán su pleno desarrollo” (Ma-
nuel Elkin Patarroyo).

En Colombia han existido intentos muy valio-
sos para lograr que la investigación sea recono-
cida y valorada socialmente, sin embargo, el ba-
lance de tales intentos no parece ser satisfacto-
rio. Las cifras e indicadores muestran otra reali-
dad. Así 

“El gasto en ciencia y tecnología es incipiente 
por el poco interés de los agentes producti-
vos en la asimilación científica o en la innova-
ción técnica, por el bajo número de investi-
gadores de carrera, por la debilidad de la in-
vestigación universitaria, por la poca creativi-
dad en el sistema de educación, por la insu-
laridad de los actores interesados en el pro-
ceso científico y por la escasa atención de la 
sociedad colombiana a estos problemas”. 
(Graciela Restrepo).

A pesar de lo anterior, en Colombia han sur-
gido investigadores que se han desenvuelto con 
éxito en ambientes de alta calidad y competitivi-
dad, ratificando el hecho de que en el país existe 
un gran potencial de talento. Cabe preguntarse 
entonces, ¿por qué existiendo la materia prima, 
el proceso no ha tenido éxito? La respuesta 
puede encontrarse en la falta de unidades y or-
ganismos estructurales que constituyan un cen-
tro constante de procesamiento de ideas que 
aporten soluciones reales y creativas a los múlti-
ples y variados problemas de nuestra sociedad.

Las universidades como centros de educa-
ción superior tienen como responsabilidad –ade-
más de la tarea de formar profesionales, de for-
mar individuos íntegros, de contribuir a la evolu-
ción de una conciencia histórica de la sociedad y 
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de adelantar el conocimiento– de clarificar y te-
matizar sus propios sistemas de interpretación 
del mundo, reconociendo ante los estudiantes y 
la comunidad académica sus intereses y las im-
plicaciones sociales y políticas de su comporta-
miento (Jaime Cubides).

De ahí que el modelo universitario no pueda 
considerarse como algo estático y acabado. Por 
el contrario, siempre debe estar en proceso de 
mejoramiento continuo. El debate de ideas es 
consustancial con su naturaleza. Por eso la Cor-
poración de Políticas Públicas –CPP–, en desa-
rrollo de su proceso de planeación estratégica 
enfatiza el desarrollo de unidades académicas 
que “faciliten el trabajo eficaz y sistemático so-
bre problemáticas científicas y sociales relevan-
tes que exigen ser tratadas interdisciplinaria-
mente”. Para tal efecto plantea una reforma a 
sus unidades académicas tendiente a mejorar la 
integración y articulación de las áreas del cono-
cimiento.

Conciente de la responsabilidad frente a es-
tas exigencias de la sociedad nació la Corpora-
ción de Políticas Públicas de Colombia –CPP-, 
“centro de reflexión permanente, así como foro 
de discusión para el diálogo y la discusión públi-
ca. Su objetivo es la producción de ideas y la 
confección de iniciativas de Políticas Públicas 
para responder a grandes desafíos venideros de 
la nación”. Desde allí se busca articular los dife-
rentes estamentos sociales (Estado, academia, 
sector privado y comunidad) para crear una co-
munidad capaz de pensarse, organizarse, movi-
lizarse y actuar estratégicamente en busca del 
bien común.

Con una filosofía que persigue su mejora-
miento integral y arraigada en unos principios 
rectores; la Corporación de Políticas Públicas  
–CPP– promueve la anticipación, la previsión y 
la preparación como valores esenciales, como 
medios para que la nación pueda enfrentar con 
éxito los desafíos de las próximas décadas, así 

lo ha comprendido las sociedad colombiana, ya 
que:

“Es alta la responsabilidad de la Corporación 
de Políticas Públicas –CPP–,  frente a nuestra 
actual situación. Por eso aceptamos el reto de 
pensar en el futuro, era necesario tomarse el 
tiempo para encontrar nuevos esquemas orga-
nizacionales, formas eficaces de la inserción en 
la sociedad, caminos de financiamiento que su-
perarán las magnas alforjas universitarias, for-
mas de corresponsabilidad académica, sin pre-
tensiones de propiedad que pudieran dar al 
traste con la idea, maneras de autonomía sin 
perturbar el pluralismo interno de la CPP”. (Luz 
Esmeralda Salazar Chávez, Vicepresidente).

De acuerdo con la figura, la CPP se sitúa 
como un nodo, un cruce de caminos entre las 
diferentes fuerzas de la sociedad colombiana. 
Es un centro equidistante pero próximo a cuatro 
polos: Estado, empresa, academia y opinión 
pública. La CPP facilitará y promoverá el acerca-
miento y la cooperación entre estos sectores, 
pensando siempre en el largo plazo, así:

“Su capacidad de hacer posible el desarro-
llo, es decir, su capacidad de iniciativa, de 
prevención, de planeación, no para lo inme-
diato, sino para pasos largos que involucren 
todos los pasos anteriores. Es decir, la sabi-
duría de estudiar el presente, de concebir el 
futuro y de hacer lo posible por caminos pro-
pios y sensatos, de sortear escollos y aco-
modar acciones, sosteniendo siempre me-
tas y objetivos”. (Darío Abad Arango).

Será una función básica de la CPP, aportar a 
la construcción de un espacio común entre di-
versos sectores en donde se comparta una vi-
sión prospectiva. Es allí precisamente, donde se 
deben acordar e impulsar objetivos comunes y 
desde donde se proyecten unas mismas priori-
dades.
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El proyecto de la CPP se gestó, maduró y 
creció adscrito a la  sociedad colombiana. Ci-
mentado en ella, se rige como un esquema ins-
titucional que permite una deliberación renova-
dora y orientadora de largo plazo sobre la socie-
dad, con la participación de todos los actores 
sin distingo. Por eso:

“No se extraña, pues, que haya sido en esta 
tierra fecunda colombiana, donde eclosionan 
continuamente las ideas y las personalidades 
que han de servir a la sociedad, el lugar en que 
haya brotado y germinado la decisión de impul-
sar un instituto como la Corporación de Políti-
cas Públicas –CPP–.  Desde el primer momento 
fuimos concientes que estaba surgiendo en 
nuestro medio algo que no podía limitarse a los, 
que aunque ya amplios y siempre definidos, 
ámbitos de nuestra comunidad académica.   
Por eso, desde su mismo inicio, quisimos que 

participara en su gestación el sector público y 
privado, la industria, el sector financiero, los gre-
mios, las diversas organizaciones no guberna-
mentales, profesores de varias universidades y 
profesionales de distintas ramas del saber”. (Al-
berto Fernández De Castro).

La Corporación CPP tiene entonces como fin 
primordial convertirse en centro de reflexión per-
manente así como en un foro para el diálogo y la 
discusión pública, toda vez  que:

“Las universidades, el sector privado, las cor-
poraciones, no pueden confiar en que en el Es-
tado hay un mundo de gente estudiosa. Eso no 
es así. La gente que trabaja en el Estado vive 
embolatada, tomando decisiones y pocos de 
sus miembros están pensando en el futuro del 
país y en sus problemas”. (Darío Abad Arango).

Igualmente, es uno de los cometidos de la 
Corporación de Políticas Públicas –CPP–, la 

GRÁFICA 1

Fuente: la CPP, identidades y propósitos (CSV).
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producción creativa de ideas y la confección de 
iniciativas de políticas públicas útiles para res-
ponder a los grandes desafíos venideros de la 
nación, obviamente.

“Se le presta un gran servicio al país, ponien-
do la gente a trabajar en unas líneas de acción y 
de pensamiento, aportando ideas, aportando 
cuantificaciones, aportando elementos de juicio 
para el desarrollo de esta nación. Por eso creo 
que en el país hay una gran cantidad de líneas 
de pensamiento, de trabajo que no constituyen 
un ejercicio intelectual, sino el ejercicio normal 
de cualquier empresa o de cualquier sociedad 
saber para dónde va”. (Peter Sandiford).

Temas de infraestructura, de inversión, de se-
guridad ciudadana, de salud deben ser los linea-
mientos de trabajo de la Corporación de Politicas 
Públicas CPP, si pretende lograr su objetivo.

“De manera que sí hay una serie de temas, 
ocho o diez o quince o veinte, en que hay que 
poner a trabajar a la gente. Que aporten ideas, 
que ventilen temas, que el país empiece a ma-
durar. Es muy difícil que las personas que llegan 
a las responsabilidades públicas encuentren 

apoyo, ideas y material para leer sobre estos te-
mas. No hay. Y si los hay no fluyen o no se en-
cuentran en ninguna parte” (Pascual Riccardi).

La CPP significa entonces reflexión pero 
también respuesta. Confección de propuestas 
de política pública pero también su promoción y 
penetración a nivel de los sectores sociales que 
deciden y actúan y finalmente, seguimiento y ve-
rificación de derroteros estratégicos para el de-
sarrollo. El objetivo esencial de la Corporación 
de Políticas Públicas –CPP– es  convertirse en 
un Think Tank, entidad generadora y propulsora 
de un pensamiento de futuro sobre Colombia, el 
hecho de:

“Discernir, cavilar y pensar en el futuro de 
Colombia no es un tema abstracto, es sencilla-
mente que la gente que toda su vida se ha dedi-
cado a ver cómo sobrevivimos y a las decisio-
nes diarias, se sienta pensar hacia delante, ha-
cia dónde va la nación, y no como una visión 
pesimista. Y me parece que el país está empe-
zando a sentir que puede pensar, que puede 
planear, que puede anticiparse a su problemas”. 
(Raúl Soto Rosas).

GRÁFICA 2

Fuente: identidades y propósitos, CPP
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Como respuesta, la CPP pretende, con espí-
ritu vigoroso e ideas, imaginar y contribuir a ha-
cer posible nuestra sociedad del mañana. Para 
ello debe tener en cuenta los siguientes aspec-
tos de manera interrelacionada:

1. La CPP como un Think Tank puede ser 
un modelo innovador y efectivo de fomento 
del desarrollo a largo plazo, mediante el im-
pulso en el país de una rigurosa corriente de 
pensamiento estratégico, que hace énfasis 
en una panorámica internacional y en la ge-
neración de ideas y propuestas de política, 
en lo económico-empresarial, social, institu-
cional, ambiental, etcétera.
2. La CPP es un renovado núcleo dirigen-
te, un generador y promotor permanente de 
conceptos y conductas inspiradas en valo-
res fundamentales, tanto humano como co-
munitarios. Con ello, vincula el primer pro-
pósito –centrado en valores de visión de 
futuro, estabilidad de derroteros y persis-
tencia de esfuerzos y acciones–, con un vi-
goroso compromiso de orientación a la so-
ciedad.
3. La CPP es un ente que interactúa e im-
pulsa la cooperación entre el Estado, la em-
presa privada, la academia y la opinión pú-
blica. Un lugar independiente, pero equidis-
tante y próximo, para su encuentro y con-
vergencia. De esta manera, se vincula el 
pensamiento con las actuaciones de los 
protagonistas de la vida de la nación, se 
abre para ellos un espacio de reflexión y 
aproximación; se asocian experiencias y vi-
sión, se articula el mundo del conocimiento 
al de las decisiones y la política pública.

Precisamente una de las funciones principa-
les de los institutos de políticas -los llamados 
Think Tanks- es realizar análisis de políticas que 
ofrezcan soluciones creativas y reveladoras 
para los complejos problemas de importancia 
pública. No obstante, es poco probable que es-
tos institutos desarrollen una buena reputación 

si no se concentran en soluciones alternativas 
para problemas determinados –en lugar de ce-
ñirse a la supuesta seguridad de que una sola 
política podrá resolver ese problema– y no utili-
zan de una manera razonada de estrategia como 
las presentadas en los capítulos anteriores por la 
formulación de recomendaciones sobre políticas 
públicas.

Así la CPP debe desarrollar estrategias espe-
cíficas para comunicar políticas contingentes 
que orienten la elaboración de documentos y la 
realización de sesiones informativas. Después 
de todo, la misión de estos institutos es mejorar 
la política pública maximizando la probabilidad 
de que sus análisis sean aplicados para resolver 
problemas del mundo real.

4. Durante años los Think Tanks fueron vis-
tos con recelo, pero en la última década han 
sido los principales proveedores de cere-
bros de los gobiernos democráticos. La 
educación y la producción de conocimiento 
no son un lujo que países en desarrollo pue-
den postergar hasta que las condiciones 
sean favorables. Por el contrario, diversos 
analistas internacionales sostienen que en la 
economía global triunfarán las naciones con 
mejor educación y con mano de obra, más 
triunfarán las naciones con mejor educación 
y con mano de obra más capacitada. El co-
nocimiento y la formación profesional serán 
las ventajas competitivas primordiales del 
siglo XXI.

Por eso, los últimos cincuenta años han sido 
testigos de un crecimiento fenomenal de institu-
tos de políticas públicas que realizan funciones 
básicas de investigación, análisis y cabildeo ac-
tivo de políticas. La edición más reciente de la 
Enciclopedia of Associations, por ejemplo, inclu-
ye más de 25 mil organizaciones nacionales e 
internacionales que operan en Estados Unidos, 
de las cuales varios miles realizan todas o algu-
nas de estas funciones básicas.

En otras regiones, especialmente Europa, se 
observa un patrón similar de crecimiento expo-
nencial. Aunque no se dispone de cifras precisas, 
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las estimaciones sugieren que el periodo de dupli-
cación para los institutos está entre 8 y 10 años.

En la práctica, los institutos de políticas no se 
ven limitados a realizar funciones básicas de in-
vestigación, análisis y cabildeo activo. También 
se dedican a actividades de educación, capaci-
tación, conferencias, publicación, mercadeo y 
diversas formas de enlace con organismos gu-
bernamentales. Conjuntamente con su creci-
miento explosivo a partir de 1980, los institutos 
de políticas han diferenciado y especializado sus 
funciones como respuesta práctica a la deman-
da cada vez mayor de conocimientos aplicables 
a las políticas por parte de los formuladores en 
los sectores público y privado.

Históricamente, este proceso de diferencia-
ción y especialización comenzó con el auge de 
la investigación de políticas en la Europa del si-
glo XIX, donde eminentes investigadores de po-
líticas como Quetelet, Mayhew y Le Play, con-
juntamente con institutos de investigación tales 
como las sociedades estadísticas de Manches-
ter y Londres, procuraron satisfacer demandas 
cada vez mayores de información con aplicabili-
dad a las políticas respecto a la pobreza, al cri-
men y las enfermedades.

El auge de estos institutos responde a pro-
blemas prácticos creados a raíz de tópicos 
como la urbanización, la industrialización, el cre-
cimiento económico y, más recientemente, las 
sacudidas y el desplazamiento que acompañan 
el establecimiento de sociedades y poscapitalis-
tas, la globalización de los negocios y del co-
mercio, y el desarrollo del medio ambiente.

Dentro del universo constantemente crecien-
te que le es propio de estos institutos están si-
tuados en un punto medio entre los ámbitos 
gubernamentales y académico. Un instituto de 
políticas no es ni un organismo gubernamental 
ni un instituto universitario. Los analistas de po-
líticas emplean numerosas herramientas de co-
municación en común, y algunas de ellas pue-
den ser aplicadas en forma singular por los ins-
titutos, dado el lugar especial que éstos ocupan 
en la sociedad.

Retomando las ideas presentadas en el capí-
tulo anterior, vale la pena resaltar las siguientes:

5. La CPP debe enfocar como instituto de 
políticas públicas, que socialice sus conoci-
mientos y genere multiplicadores, dentro de 
este proceso.
6. Teniendo en cuenta que el análisis de 
políticas es una actividad cognoscitiva in-
corporada al proceso de formulación de po-
líticas de carácter público. Debe la Corpora-
ción de Políticas Públicas –CPP- utilizar una 
amplia variedad de métodos, con el fin de 
fortalecer el ejercicio de formular políticas, 
proporcionando información reveladora so-
bre cinco puntos críticos: la naturaleza de 
los problemas de políticas, los resultados de 
políticas actuales y pasadas, el valor de es-
tos resultados para la resolución de proble-
mas, las alternativas nuevas o existentes en 
materia de políticas y sus resultados proba-
bles y las alternativas que efectivamente de-
berán implantarse para resolver el proble-
ma. Las respuestas a estos interrogantes 
generan información sobre problemas rela-
cionados con las políticas públicas, su futu-
ro, las acciones a ejecutar, los resultados y 
su desempeño.
7.  Además de los elementos centrales del 
análisis de políticas que pueden ser utiliza-
dos por la CPP, también existe una amplia 
variedad de técnicas analíticas que pueden 
ser aplicadas, como resultados de la posi-
ción que ocupan dada la diversidad de su 
competencia y su situación especial en la 
sociedad. Vale la pena retomar algunas de 
las técnicas en los capítulos anteriores 
adaptados concretamente a la CPP. A con-
tinuación se describe brevemente algunos 
de los procesos que puede utilizar la Corpo-
ración de Políticas Públicas –CPP–, para 
aumentar el valor que tienen sus trabajos de 
investigación y análisis para los formulado-
res de políticas públicas.
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Integración  multidisciplinaria
“Comité, es un grupo de personas 

carentes de decisión, 
nombrado por otras carentes

de preparación, 
para hacer algo carente de importancia”. 

Jorge Valencia Caro    

La CPP puede aumentar el valor de su trabajo 
adoptando un enfoque explícitamente multidis-
ciplinario que combine métodos basados en la 
estructuración de los problemas, el seguimien-
to, la evaluación, el propósito y la recomenda-
ción. Al respecto, pueden realizar lo que se de-
nomina análisis integrado de políticas, el cual 
implica investigación, análisis y cabildeo activo, 
tanto antes como después de la adopción e im-
plantación de una política pública determinada.

Perspectiva alrededor de los problemas
“Lo que puede medirse 

no siempre es importante, 
y lo que es importante 

no siempre puede medirse”. 
Albert Einstein  

Otra forma de mejorar la eficacia de la CPP 
es centrarse en la importancia de los problemas 
y no en la creencia de que una sola política pro-
ducirá una solución adecuada. Esta perspectiva 
centrada en los problemas debe contrastarse 
con una política orientada hacia la búsqueda de 
soluciones y que asume que las respuestas a 
las preguntas prácticas están fácilmente dispo-
nibles en forma de teorías y métodos estudia-
dos por las ciencias sociales, o en la autoridad 
de dirigentes políticos, ideológicos o religiosos.

Cabildeo múltiple
“O nos salvamos juntos o perecemos todos”.

Profesor Yenks, ex director de la OIT

En su búsqueda de soluciones creativas y reve-
ladoras, la CPP puede emplear el cabildeo múl-
tiple. Esta estrategia no se refiere a los esfuerzos 
del instituto por hacer llegar sus recomendacio-
nes a los formuladores de políticas. Se refiere a 
un proceso por medio del cual instan a diversos 
grupos interesados para que expresen abierta-
mente sus opiniones. Al analizar y coordinar es-
tas perspectivas tan diversificadas, la CPP se 
encuentra en mejores condiciones de compren-
der y definir los problemas en cuestión. Más 
aún, su naturaleza independiente le permite con-
vocar a grupos que tienen puntos de vista con-
flictivos para sostener discusiones abiertas y de-
sarrollar recomendaciones objetivas con base 
en los criterios presentados.

La Corporación de Políticas Públicas CPP 
debería reconocer abiertamente la escasez de 
soluciones para los urgentes problemas sociales 
y económicos, poniendo en tela de juicio las afir-
maciones exageradas de especialistas en políti-
cas, tanto en el ámbito universitario como en el 
privado. No sólo es mucho más limitado el volu-
men actual de conocimientos aplicables a las 
políticas, sino que también es cierto que se es-
tuvieran fácilmente disponibles teorías de tipo 
general, las mismas no garantizarían el éxito en 
la formulación de problemas.

Tal y como quedó claro de los capítulos ante-
riores, un Think Tank efectivo debe –idealmente– 
contar con las características descritas, resulta-
do del estudio de benchmarking. De acuerdo 
con lo expresado anteriormente la CPP debe:
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La “Corporación de Política Pública-CPP “ 
como Think  Tank

 “Las reformas no se logran con algarabía.
Lo que se necesita

es pensar fuertemente... por eso,
Sydney ha estado planeando

persuadir a los otros fideicomisarios
de la Fabián Society,

para que dediquen gran parte del diner 
a incentivar la investigación y el estudio

de la Economía y la Política.
Su ideal es fundar, lenta y sosegadamente,

una Escuela de
Economía y Ciencia Política de Londres,

centro no sólo
de instrucción, sino una verdadera asociación

para llevar a cabo trabajos originales”.
Así le escribía a George Bernard Shaw, Beatri-

ce Webb (1958-1943) 
quien junto con su esposo Sydney

fueron fundadores de la 
“London School of Economics and Political 

Science”.  
Del diario de Beatrice Webb, citado por Ralf 

Dahrendorf, 
en A history of the LSE, 1895-1995).

Traducción libre del autor.

• Alcanzar fuerza y profundidad intelectual.
• Construir un sólido y reconocido cuerpo de 

creatividad e innovación.
• Orientar su trabajo dentro de concepciones 

estratégicas.
• Cumplir con un papel pionero en propuestas 

concretas y formulaciones viables y pragmáticas.
• Influir con ideas e iniciativas en los centros 

reales de decisión de la sociedad colombiana 
y/o internacional según el caso.

• Divulgar ampliamente sus pensamientos.
• Perseguir una importante y continua comuni-

cación –de doble vía— con la opinión pública.
• Enfocar su actividad –de modo principal— 

alrededor de la investigación, el debate y la 
confección de políticas públicas, como vía 
efectiva para trasformar y crear realidades.

• Ser fuente independiente de formación y opinión.

Como Think Tank, el instituto será un núcleo 
de la inteligencia efectiva, lo que significa que 
sus planes de abstracción se conectarán con la 
praxis de los actores sociales. Se trata, enton-
ces, de articular el pensamiento con la acción, la 
formulación con la puesta en marcha, de mane-
ra que las ideas iluminen las decisiones y las ac-
tuaciones de los diferentes estamentos de la 
sociedad colombiana.

Los rasgos fundamentales de la CPP, deben ser:
• Su compromiso exclusivo con el interés ge-

neral de la sociedad.
• Su independencia financiera, intelectual y ad-

ministrativa.
• Su rigor y solidez académica.
• Su disposición hacia la apertura y el pluralismo.
• Su estructura multidisciplinaria.

Para llevar a cabo lo anterior, la Corporación 
de Políticas Públicas –CPP– debe combinar y 
expresar tanto una finalidad intelectual como 
social, impulsando el saber, la inteligencia, la ex-
periencia, las fuerzas morales y el trabajo duro, 
el aprovechamiento de capacidades esenciales 
de la nación. Igualmente debe guiar sus esfuer-
zos hacia actitudes renovadoras y profundas de 
naturaleza cultural y comunitaria.

En su ordenamiento operativo la Corporación 
de Políticas Públicas –CPP– se visualiza como 
un organismo de tres niveles:
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El primer nivel corresponde a una infraestruc-
tura de servicios de alto valor intelectual, confor-
mado por bases de datos especializadas, redes 
de información y comunicación, modelos pros-
pectivos, etcétera. Estos recursos instituciona-
les y los apoyos tecnológicos de última genera-
ción estarán disponibles para que los utilicen 
quienes desarrollen iniciativas acordes con la fi-
losofía y propósitos de la entidad.

El segundo nivel enmarca el foro para el diá-
logo permanente y la discusión pública. La cor-
poración contará para ello con una moderna 
infraestructura para la información y las comuni-

caciones. Estas posibilidades de la CPP se ex-
tenderán a los individuos y a las organizaciones 
representativas de los cuatro sectores que en-
marcan y permean sus actividades (véase figura 
5), asegurando una funcionalidad hacia fuera, de 
forma tal que propicie y facilite la atención y se-
guimiento a dichos estamentos.

El tercer y último nivel está reservado para 
una planta muy calificada de pensadores 
que adelantarán los productos instituciona-
les de la CPP, en especial aquellos que im-
pulsarán alrededor del eje central del desa-
rrollo estratégico.

GRÁFICA 3

Fuente: Identidades y propósitos CPP (CSV)
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Como corporación, la entidad tendrá miem-
bros provenientes del Estado, la empresa, la 
academia y la comunidad. Ellas –además de en-
contrar en la CPP un lugar para la expresión y la 
deliberación– participarán activamente en la di-
rección de la identidad.

Si el tipo de la nación que deseamos está 
edificado en una comunidad digna y próspera 
como un legado que dejaremos a futuras gene-
raciones, es prioritario que desde ya elabore-
mos con inteligencia y ahínco. Si dialogamos 
con la sociedad, si inculcamos valores funda-
mentales, si acordamos y compartimos entre 
todos grandes propósitos nacionales, si pensa-
mos erigirnos –palmo a palmo y codo a codo– 
nuestro destino colectivo, sólo de esta manera 
edificaremos –con seguridad– una Colombia 
mejor. La Colombia que todos queremos. 

Por todo lo anterior, nuestro mayor desafío a 
corto plazo, es el de proyectar y consolidar esta 
institución. Desarrollar la Corporación de Políti-
cas Públicas –CPP– exige el concurso de todos 
sin distingos. 

Uno de los documentos que son verdaderos 
derroteros para la CPP es la declaración de prin-
cipios suscrita por sus fundadores. A continua-
ción el lector puede observar la riqueza de sus 
intenciones, la gran responsabilidad de sus com-
promisos y el inmenso esfuerzo en que están 
comprometidos un grupo de profesionales –na-
cionales y extranjeros- de diferentes disciplinas.

“Es voluntad de quien acuden a suscribir el 
acta de constitución de la Corporación 

de Políticas Públicas, consignar en 
una declaración de principios las razones 

que nos han movido a crear la CPP.

Se realiza este propósito mediante el impulso 
sistemático de un pensamiento renovador en 
torno al presente y al mañana de la nación, con 
miras a buscar reales alternativas de camino 
que hagan posible una sociedad más justa, ac-
tual, próspera y amable.

La contribución de la CPP tendrá como ca-
racterística fundamental un trabajo institucional 
que signifique permanencia y continuidad, y que 
fructifique en la generación de ideas sobre el de-
sarrollo nacional e internacional, con proyección 
de largo plazo, y dentro de un marco de libertad, 
pluralismo e innovación.

Asumimos la CPP como una empresa del es-
píritu y la inteligencia, que suscite también un 
compromiso hacia el cumplimiento de la res-
ponsabilidad histórica que nos cabe como ciu-
dadanos de Colombia; compromiso que se de-
riva de nuestro auténtico sentir hacia ella.

Defenderemos los principios morales que 
son fundamento de una edificación social, y pro-
moveremos los valores naturales y fundamenta-
les con los cuales llegaremos a otorgar la vigen-
cia que reclama el sentir de trascendencia y dig-
nidad del hombre. Se trata de que persigamos 
ante todo una sociedad más humana y una en-
tidad comunitaria coherente y orgánica; que en 
ella todo colombiano tenga un lugar y alcance 
una importancia, y que le sea permitido cumplir 
su misión como persona.

Esta organización ha sido concebida espe-
cialmente para el futuro, como un ente moder-
no, abierto y favorable a la creatividad humana y 
a la alta productividad intelectual.

La CPP tiene como misión convertirse en un 
núcleo estable de reflexión sobre el destino na-
cional. Además de propender por una innova-
ción de conceptos, visiones y derroteros, res-
ponderá con iniciativas concomitantes el reto de 
las más graves dolencias de nuestra comuni-
dad, así como de nuevos requerimientos y pro-
blemas.

Por consiguiente, la Corporación trabajará en 
campos de indudable desafió académico y social. 

Asimismo, en análisis e investigación de polí-
ticas y estrategia como en impulsar el diálogo y 
el debate civilizado entre los colombianos: nos 
asiste la convicción que son estos medios in-
sustituibles para que entre todos podamos defi-
nir y realizar un proyecto de sociedad y protago-
nizar nuestro futuro.
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Creemos que será solo observando y pro-
yectando con amplia visión, mentalidad fresca y 
sentido de preparación el desarrollo nacional, 
entendido como una nación unitaria, global y de 
hondo significado humano y comunitario, como 
seremos capaces de moldear una influyente 
institución del pensamiento colombiano que 
oriente el diseño y puesta en marcha de deter-
minantes y audaces programas para la nación 
de las próximas décadas.

Debemos avanzar sin premura pero sin tre-
gua en la dirección de la prosperidad y el bien-
estar colectivo, con la corporación se aportará a 
la sociedad vigor intelectual y firmeza moral 
concientes que el destino de cada colombiano 
es el nuestro propio el de todos, y con el con-
vencimiento de que sin libertad resultará vano 
todo intento de pensamiento y ejecutoria cons-
tructiva”.

También son importantes y útiles como mar-
co de referencia las palabras de Darío Abad 
Arango, relacionadas con la identidad y los pro-
pósitos de la CPP. A continuación se presentan 
los aportes más importantes:

“En la sociedad colombiana ha surgido la idea 
de impulsar la creación de un instituto de 

pensamiento para el desarrollo estratégico 
colombiano. Se pretende que esta sea una 
contribución positiva al país, en tiempos de 

confusión y dificultad, pero también en un 
momento de enormes retos y oportunidades 

para configurar y consolidar propósitos y 
respuestas de largo plazo en materia de 

progreso y bienestar para la nación.

La gestación de la CPP, sigla acogida para de-
signar la Corporación de Políticas Públicas, simbo-
liza nuestra creencia de que es a través de actos 
reales y afirmativos, con optimismo y determina-
ción, convocando voluntades y dispuestos a reco-
ger un ininterrumpido camino de compromiso, tra-
bajo, cooperación y esfuerzos lúcidos como los 
colombianos debemos construir el mañana de 

nuestra sociedad. Hacia allá, hacia ese fin motivan-
te de aporte se orienta la Corporación.

Al promover la presente iniciativa se está res-
paldando una idea por Colombia. Aspecto esen-
cial de la CPP es contar con un organismo para 
la permanente generación de ideas e iniciativas 
sobre nuestro desarrollo venidero, organismo 
que resulte cohesionante de los sectores prota-
gónicos de la vida de la nación. Por ello, el ente 
propuesto se situará como un espacio de re-
flexión activa entre la academia colombiana, los 
sectores productivos, los medios de comunica-
ción, los gremios, el gobierno y la opinión públi-
ca en general; será entonces un punto tangente 
o cruce de caminos entre los principales agen-
tes de desarrollo, para articular, con su partici-
pación creativa el pensamiento con la acción, 
para fundir concepciones y actuaciones, en un 
marco de derroteros de amplio alcance que el 
país debe seguir en procura de finalidades com-
partidas y un único destino como colectividad. 
La entidad que ha nacido hoy funcionará con 
independencia en lo intelectual, lo académico, 
financiero y jurídico.

Organizacionalmente, la CPP...
• ...se ha constituido para asumir una delibera-

ción libre –pero con propósitos– indepen-
diente, renovadora e innovadora, y abierta, 
sobre el porvenir de nuestra sociedad;

• ...tiene como fin contribuir a través de la ela-
boración de ideas y difusión de valores, la 
confesión y penetración de propuestas de 
amplio espectro y alcance, a forjar y sostener 
condiciones de convivencia, modernización, 
progreso y bienestar para la nación;

• ...representa un espacio institucional desde 
donde, con estabilidad y permanencia, se 
examinará y proyectaré el desarrollo colom-
biano como estrategia de largo plazo;

• ...originará concepciones que, luego, se 
orienten deliberadamente hacia la produc-
ción o clarificación de opciones y directrices 
de política con las que se busquen transfor-
maciones en la sociedad;
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• ...realizará también un seguimiento o monito-
reo, y una verificación o evaluación de objeti-
vos y derroteros de largo plazo sobre el desa-
rrollo;

• ...encarna un propósito tanto intelectual 
como social. Su significado es el de un mara-
co que acogerá las ideas y los ideales; las 
elaboraciones de la mente y móviles del espí-
ritu; el orden racional y los valores y las actitu-
des de un contenido humanístico, comunita-
rio y cultural; las dimensiones estratégicas y 
utópicas del pensamiento.

Jurídicamente la CPP...
• ...es una sociedad civil de participación mixta.
• ...es un organismo de interés público y sin 

ánimo de lucro.
• ...es una corporación, persona jurídica autó-

noma, intelectual, administrativa y financiera-
mente, inscrita en la Cámara de Comercio 
con el número s0016131, el primero de 
agosto de 2001; establecida con una dura-
ción indefinida;

• ...está organizada bajo las leyes colombia-
nas, las normas de ciencia y tecnología y de-
más disposiciones pertinentes, regida por el 
código civil, sus estatutos y sus reglamentos;

• ...tiene su domicilio en la ciudad de Santa Fé 
de Bogotá y puede establecer seccionales, 
capítulos, centros de actividad y oficinas en 
cualquier lugar de Colombia o del exterior.

Dinámicamente la CPP... 
• ...se ubica en una posición equidistante, pero 

próxima, con respecto a cuatro sectores pro-
tagónicos de la vida, de la nación: el Estado, 
la empresa, la academia y la opinión publica;

• ...adquiere una disposición que la faculta 
como referente de pensamiento para la orien-
tación de las decisiones y actuaciones de di-
chos sectores.

• ...entrelaza a través de los mecanismos de un 
permanente diálogo, sus planos de abstrac-
ción con la praxis y actuaciones de dichos 
sectores;

• ...configura entonces un núcleo de reflexión, 
tanto como un foro para el diálogo y una ins-
tancia pluralista de discusión pública;

• ...tiende a cimentar un espacio común para 
el encuentro, el entendimiento y la coopera-
ción entre los principales estamentos de la 
sociedad, en procura de propósitos venide-
ros compartidos;

• ...proyecta, bajo el esquema de “tanque de 
pensamiento” una acción creadora e innova-
dora (ente empresarial que gesta y promue-
ve) y una acción catalizadora (ente gerencial 
moderno que potencia hacia el futuro nuestra 
capacidad humana, cultural y comunitaria, 
productiva, tecnológica y natural).

Por consiguiente, la CPP...
• ...con la intención no sólo de imaginar y ela-

borar futuros deseables para Colombia, sino 
también de promover su realización, se mo-
verá alrededor de procesos de realización del 
proceso integral de políticas públicas (policy 
research) y procesos articuladores de los 
agentes sociales: Estado, empresa, acade-
mia y opinión pública. 

• 
La CPP deberá, entonces, 
• ...trabajar tanto en concepciones sobre 

nuestro esquema de nación del mañana, 
como buscar realizarlas.

• ...establecer como su primera responsabili-
dad, avanzar en la configuración de escena-
rios prospectivos y de objetivos del desarrollo 
a largo plazo.

• ...posteriormente deberá de averiguar la for-
ma de alcanzar tales escenarios y objetivos: 
idear y promover rutas y mecanismos que 
posibiliten una marcha franca del país hacia 
estadios que le resulten promisorios.
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 ...a la CPP le será dado, en esta antesala del 
nuevo siglo:

• Influir efectivamente en la orientación y ma-
nejo de los grandes asuntos del desarrollo 
por la conciencia, mentalidad y compromiso 
que se habrá generado en el país con un 
pensamiento y unas actuaciones con visión y 
sentido de largo plazo;

• Convocar y aglutinar recursos fundamentales 
de inteligencia, experiencia y voluntad, pues-
tos al servicio de la construcción de la nueva 
sociedad;

• Impulsar y canalizar, en una misma dirección 
futura, visiones, valores y significados com-
partidos entre los principales estamentos de 
la nación. 
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Ha aparecido recientemente el 
libro de Ricardo Estrada Profe-
sionistas en vilo, publicado por 
el Centro de Investigación para 
el Desarrollo A. C. (CIDAC), 
cuyo propósito es analizar el 
mercado laboral de profesio-
nistas en nuestro país a partir 
de contrastar las opiniones ex-
tremas  de quienes creen que 
existe una sobresaturación de 
ellos y de quienes exigen una 
ampliación de la matrícula uni-
versitaria. 

La primera posición parece-
ría ser la correcta porque si la 
economía no crece lo suficiente 
no genera puestos de trabajo 
para absorber a los egresados 
de las universidades y porque 
es incuestionable la existencia 
de muchos ejemplos de profe-

sionistas que se ven obligados 
a trabajar en ocupaciones poco 
calificadas y ajenas a la carrera 
que han estudiado; por el con-
trario, los hechos dan la razón a 
quienes creen en la necesidad 
de multiplicar el número de 
egresados de las instituciones 
de enseñanza superior.

En efecto, las encuestas 
muestran que en México los 
profesionistas tienen ingresos 
superiores un 75% en prome-
dio a los de los que sólo cuen-
tan con estudios de preparato-
ria; esta brecha casi se ha du-
plicado en los últimos 20 años 
y se ha mantenido estable con 
posterioridad a la crisis de 
1994.  Además su número en 
proporción a su población es 
inferior al de otros países lati-

noamericanos de desarrollo si-
milar como Argentina y Chile y 
aún de menor desarrollo como 
Perú y Panamá.

No solamente la ventaja de 
la remuneración de los profe-
sionistas sobre la de los que no 
lo son es sumamente alta sino 
se ha mantenido así a lo largo 
de los últimos veinte años a pe-
sar de que ha aumentado el 
número de graduados universi-
tarios; esto sólo se explica por-
que ha aumentado su deman-
da gracias a que la economía 
ha venido desarrollándose. Sin 
embargo, los sueldos de los 
profesionistas mexicanos si 
bien son superiores a los del 
resto de la población  pueden 
ser muy inferiores a los de los 
países ricos.

Profesionistas en vilo
Francisco R. Calderón
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Paradójicamente, muchos 
profesionistas experimentan 
serias dificultades para encon-
trar empleo al mismo tiempo 
que muchas empresas encuen-
tran difícil ocupar sus vacantes 
disponibles. La explicación es 
que el perfil de los candidatos 
no corresponde al que los em-
pleadores buscan; a partir de 
esta conclusión el libro dedica 
muy poco espacio a atribuir 
este fenómeno a la mala cali-
dad de la enseñanza desde la 
primaria a la educación supe-
rior y se convierte en una espe-
cie de instructivo para que el 
estudiante tome las mejores 
decisiones al elegir carrera.

Se recomienda al estudiante 
averiguar cuáles carreras son 
las mejor remuneradas o sea 
las que tienen una mayor de-
manda en el mercado laboral y 
por tanto ofrecen mayores 
oportunidades de obtener un 

buen empleo; sin embargo, se 
debe tomar en cuenta que si 
todos siguen este consejo el 
incremento de la oferta de gra-
duados tenderá a disminuir sus 
salarios. Desgraciadamente la 
distribución de la matrícula no 
ha variado en México en las úl-
timas dos décadas probable-
mente debido a la deficiente 
preparación en matemáticas 
que obliga a los alumnos a se-
guir las carreras más fáciles.

Otra recomendación es que 
el estudiante desarrolle habili-
dades concretas relevantes 
para su vida profesional, muy 
particularmente el dominio del 
inglés, lengua universal de la 
academia y los negocios; de 
acuerdo a sondeos realizados 
en América Latina el manejo de 
idiomas está a la cabeza de las 
destrezas más difíciles de en-
contrar por los empleadores.

Una tercera recomendación 

es que se investigue cuál es la 
escuela de más prestigio en cada 
carrera para optar por ella como 
podrían ser en abogacía la Es-
cuela Libre de Derecho, el ITAM 
en Economía, la UNAM y el Tec 
de Monterrey en ingenierías, etc. 
No todos pueden seguir esta re-
comendación por falta de infor-
mación sobre la calidad de las 
distintas universidades y sobre 
todo no  todos pueden seguir 
esta recomendación por la limita-
ción que significan las altas cole-
giaturas que cobran algunas de 
estas instituciones.

Para concluir, el libro conside-
ra que la enseñanza universitaria 
es una buena inversión tanto 
para el estudiante como para el 
Estado, siempre y cuando éste 
prefiera destinar los recursos dis-
ponibles a mejorar la calidad de 
las universidades y no meramen-
te a incrementar la cantidad de 
alumnos cubierta por ellas.  
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El pasado 18 de noviembre, la 
Fundación Rafael Preciado Her-
nández organizó el foro medio 
ambiente y sustentabilidad en 
Cuernavaca, Morelos; con la fi-
nalidad de que los precandida-
tos del PAN a la Presidencia de 
la República presentaran sus 
propuestas en esta materia.

A continuación se presenta 
un resumen de las propuestas 
de cada uno de ellos:

Ernesto Cordero
Vengo a invitarlos a que juntos 
trabajemos por construir un 
país de oportunidades para to-
dos, un país donde el esfuerzo 
honesto de la gente sea sufi-
ciente para poder salir adelan-
te, un país con certeza y pros-
peridad para nuestras familias.

Quiero invitarlos a sumar 
fuerzas por un México en don-
de todos los niños tengan la 
misma oportunidad de salir 
adelante.

En México, lamentablemen-
te la cuna donde nace un niño, 
el barrio donde crece, la es-
cuela a la que asiste, el nivel 
socioeconómico de su familia 
determina el destino de este 
niño en su futuro y eso es inad-
misible si pretendemos ser un 
país moderno.

En México, todos los niños 
sin importar de qué familia vie-
nen deben de tener absoluta-
mente las mismas oportunida-
des para salir adelante, triunfar 
en la vida y cumplir con sus 
anhelos.

Yo quiero vivir en un México 
con valores e ideales en el que 
las familias tengan la plena cer-
teza de que su esfuerzo se va a 
traducir en un patrimonio qué 
heredarle a sus hijos.

Y yo a vengo hablar de pro-
puestas y vengo a hablar de 
cosas concretas y de cosas 
transformadoras.

Pero antes permítanme 
mencionar cuáles son los retos 
que veo para nuestro país, que 
merecen atención inmediata.

México enfrenta una transi-
ción demográfica que implica 
que nuestra población poco a 
poco va a ir envejeciendo y que 
ciertamente en este momento 
tenemos una población muy 
joven que se conoce como “el 
bono demográfico”, pero que 
va a ir envejeciendo poco a 
poco. ¿Qué significa esto? Que 
si no somos capaces de gene-
rar condiciones de empleo for-
males a todos estos jóvenes, a 
los jóvenes de hoy que serán 
los viejos de mañana. Difícil-

mente vamos a poder enfrentar 
dos cosas: El tema de las pen-
siones, de que los viejos de 
mañana tengan lo suficiente 
para salir adelante con digni-
dad y también la atención mé-
dica que esto implica. 

Quiero mejorar la infraes-
tructura de las escuelas. Estoy 
proponiendo, a efecto de evitar 
la deserción de los jóvenes, 
una beca universal para todos 
aquellos estudiantes de bachi-
llerato, preparatoria y educa-
ción media superior, para que 
ningún joven que quiere seguir 
estudiando tenga que dejar la 
escuela porque no tiene con 
qué mantenerse. Esta será una 
ayuda a sus padres para que 
ningún joven, repito, deje la es-
cuela.

De igual manera propongo 
un sistema de becas crédito 
para educación universitaria y 
de post grado, donde a través 
de la banca comercial y la ban-
ca de desarrollo, los estudian-
tes tengan acceso a crédito 
para seguir estudiando y pre-
parándose y alcanzar su futuro.

Propongo avanzar más rá-
pido y con mayor vigor en es-
cuelas de tiempo y de horario 
extendido, escuelas donde 
nuestros niños puedan tener 

Las propuestas de los aspirantes
presidenciales

Paulina Lomelí
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actividades extra curriculares 
por la tarde, donde nuestros ni-
ños tengan acceso al arte, a la 
cultura, a la música, al deporte, 
puedan tener cursos remedia-
les en aquellas materias donde 
no están funcionando bien.

Para el combate a la pobre-
za y a la desigualdad, propongo 
seguir fortaleciendo los progra-
mas de dignificación de vivien-
da y programas de transferen-
cias condicionadas como 
Oportunidades que son un 
ejemplo a nivel mundial y que 
han funcionado en México.

Les planteró también revisar 
los programas de atención a la 
pobreza urbana, que es un 
problema con características 
diferentes a la pobreza rural. La 
pobreza urbana es un proble-
ma de violencia, es un proble-
ma de falta de oportunidades, 
es un problema de margina-
ción, es un problema de entor-
nos violentos y adversos en los 
cuales muchos de nuestros jó-
venes se encuentran inmersos, 
necesitan política pública, re-
definida y específica para po-
der apoyar a tantas familias en 
México.

Me parece también que Mé-
xico, en la primera década del 
Siglo XXI, una economía emer-
gente, potente, vigorosa, con 
un gran reconocimiento inter-
nacional, todavía existan mexi-
canas y mexicanos que no se-
pan ni leer ni escribir.

Me comprometo que para el 
2018, absolutamente todas las 
mexicanas y los mexicanos sa-
brán leer y escribir en México.

Propongo también desarro-
llar las ciudades rurales, parte 
de la pobreza y la causa de la 
pobreza en las zonas rurales de 
México, es la dispersión y la difi-
cultad para poder llevar servi-
cios públicos y básicos a comu-
nidades dispersas y distantes.

Estas ciudades rurales, que 
algunas de ellas  han empeza-
do a funcionar, han demostra-
do tener éxito en el estado de 
Chiapas.

Propongo, atendiendo y res-
petando las características pro-
pias de cada comunidad, em-
pezar a extender este modelo 
que ha resultado exitoso para 
llevar agua, servicios básicos, 
educación, energía eléctrica y 
salud a tantas comunidades.

Por lo cual propongo políti-
cas específicas para el campo, 
que después mencionaré en su 
momento, donde podamos 
aumentar la producción de 
manera importante, pero que 
nos permita conformar una re-
serva estratégica de alimentos 
que a su vez amortigüe la esca-
sez de alimentos que nos per-
mita administrar de mejor ma-
nera la volatilidad en el precio. 

Estos son los retos y las 
propuestas que veo para un 
desarrollo sustentable humano 
y generoso en mi país.

Felicito a la Fundación por 
este esfuerzo y cerraría y con-
cluiría diciendo: que de verdad 
México se encuentra en una 
encrucijada, no nos podemos 
equivocar, como panistas de-
bemos de sentirnos muy orgu-
llosos de lo que hemos cons-

truido en estos últimos 11 
años, pero de nada sirve sen-
tirnos orgullosos si no vamos a 
salir a defender lo que hemos 
construido como partido y 
como alternativa política.

De nada nos va a servir sen-
tirnos orgullosos si dejamos 
que nos atropellen y no defen-
demos todo lo que se ha he-
cho y lo que viene por delante.

El reto de México es el reto 
de que el PAN vuelva a gober-
nar en el 2012.

Tenemos ideas, tenemos 
proyectos, tenemos gente de 
bien, tenemos honestidad y te-
nemos congruencia, que eso 
es algo que también siempre 
nos ha distinguido, no se nos 
olvide.

Santiago Creel Miranda
En materia de agua propongo 
5 cosas:
• Terminar con los paradig-

mas equivocados que nos 
han orientado por años: que 
tenemos exceso de agua en 
algunas regiones, pero se 
olvida que al mismo tiempo 
otras zonas del país pade-
cen escasez. La peor para-
doja es tener exceso y es-
casez de agua en las mis-
mas regiones.

• Conformar y consolidar un 
mercado descentralizado y 
eficiente.

• Rediseñar, reconvertir y for-
talecer a la CONAGUA 
como órgano regulador.

• Generar información com-
pleta, objetiva y confiable de 
cada cuenca, para incentivar 
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la recarga de acuíferos e in-
centivar equilibrios hídricos y 
el uso racional del agua (in-
novación tecnológica, siste-
mas de riego, productividad 
agrícola, etc.)

• Destinar inversiones en 
plantas de tratamiento. Sa-
neamiento de cuencas, 
cuerpos de agua y zonas 
costeras.

En materia de aire 
propongo 4 cosas
• Crear un mercado de emi-

siones, para incentivar ener-
gías limpias de fuentes re-
novables. 

• Gravar emisiones.
• Fortalecer programas para 

mejorar la calidad de los 
combustibles.

• Transporte “verde” o “cero 
emisiones”.

En relación con la energía 
propongo 6 cosas:
• Mantener y fortalecer pro-

gramas de luz sustentable 
para ahorrar energía en vi-
viendas, edificios públicos y 
privados e instalaciones 
productivas (luz sustenta-
ble, Cambia tu Viejo por uno 
Nuevo)

•  Fortalecer la instalación de 
granjas solares para llevar 
energía eléctrica sustenta-
ble a comunidades aparta-
das donde no ha sido posi-
ble tender cableados

• Aprovechar el potencial de 
México en la generación de 
energías limpias y renovales.

• Política fiscal para incentivar 

el uso de energías limpias y 
gravar las emisiones conta-
minantes

• Maximización de inversio-
nes para extender el uso de 
gas natural.

• Todo ello es aplicable en la 
industria turística (por ejem-
plo, el uso de energía solar 
en los destinos de “sol y pla-
ya”), junto con la promoción 
del ecoturismo.

Otras propuestas para el 
medio ambiente
• Ampliar y consolidar política 

de hipotecas verdes (vivien-
da eficiente en consumo de 
agua, gas y electricidad). 
Áreas verdes en desarrollos 
habitacionales urbanos.

• Diseñar y aplicar una política 
de Estado, a través de ac-
ciones de gobierno que am-
plíen acceso a financiamien-
to y que generen incentivos 
ambientales. Programas 
educativos para generar 
conciencia ambiental y pro-
mover el uso responsable 
de los recursos naturales.

• Consolidar el liderazgo de 
México contra el cambio cli-
mático. Promoción de una 
legislación específica.

Desarrollo humano 
sustentable
Se necesitan más recursos. 
¿Cuánto estamos gastando en 
política social? Los países de 
América Latina gastan, en pro-
medio, 5 puntos del PIB más 
que México. Lo mismo sucede 
en gasto social per capita.

Propuestas
• Más gasto social. Aumentar 

paulatinamente el gasto so-
cial a través de una reforma 
social / fiscal.

•  Mejorar la calidad del gasto 
con objeto de acelerar el 
combate a la pobreza y a la 
desigualdad y evitar que va-
rias generaciones sigan pa-
deciéndola.

• Establecer un piso mínimo 
de cobertura social que 
abarque un seguro médico, 
un seguro de desempleo (o 
sistema de becas en el caso 
de los jóvenes) y un sistema 
universal de pensiones.

•  El seguro médico universal 
(en los mismos términos 
para todos) requiere la crea-
ción de un solo sistema que 
unifique los actuales siste-
mas de salud. Ello termina-
ría con la inequidad.

• Esta propuesta tendría, ade-
más, virtudes económicas 
evidentes: 1) bajaría el costo 
laboral para las empresas; 2) 
fomentaría mayor competiti-
vidad en la economía; 3)     
incentivaría el mercado      
interno, con mayor ingreso 
disponible para el consumo 
o el ahorro, y 4) fomentaría 
la productividad.

•  Evaluar y depurar los actua-
les programas sociales.

• Se debe establecer un solo 
padrón de programas        
sociales y criterios compati-
bles en todas sus reglas de 
operación.

• Debe establecerse un siste-
ma nacional de programas 



102

RESEÑAR
sociales, así como estable-
cer los mismos parámetros 
de evaluación y depuración 
en los programas federales 
y estatales.

• Disminuir subsidios como el 
de la gasolina, ya que 52% 
de ese subsidio beneficia 
sólo al 20% de la población 
más rica.

Educación
• Separación partido político    – 

sindicato –sistema educativo.
• Democratizar la educación, 

haciéndola realmente públi-
ca. Devolverla a la ciudada-
nía. Escrutinio social.

• Intervención de padres de 
familia en la toma de decisio-
nes, en la evaluación de es-
cuela, maestros y directores.

• Integrar los Consejos de Par-
ticipación Social en la Educa-
ción faltantes. Garantizar la 
independencia y la participa-
ción social genuina en todos.

• Evaluar es educar. 
• Concursos para ocupar pla-

zas de maestro, director de 
escuela y supervisor.

• Sistema de evaluación con 
consecuencias salariales y 
administrativas, para corre-
gir o premiar.

• El sistema debe evaluar es-
cuela por escuela, maestro 
por maestro y director por 
director.

• Padrón confiable de maes-
tros, para saber cuántos 
son, dónde están, qué ha-
cen, cuánto ganan y en qué 
medida cumplen con sus 
obligaciones.

• Escuela completa. Incre-
mentar sensiblemente las 
horas de clase, garantizando 
alimentación balanceada.

• Promoción del deporte, do-
tando de instalaciones y es-
pacios adecuados.

• Repensar los programas 
educativos, para basarlos 
en el razonamiento y la inno-
vación. Formación en valo-
res éticos y cívicos, así 
como derechos humanos.

• Avances tecnológicos: Inter-
net, banda ancha. Compu-
tadoras. Idioma extranjero.

Josefina Vazquez Mota
Política Social
• La política social de México 

debe enfocarse en la crea-
ción de oportunidades para 
utilizar las capacidades pro-
ductivamente.

•  Revisar el sistema federalis-
ta para una correcta asigna-
ción y rendición de cuentas 
del gasto social. 

• La política social está ínti-
mamente relacionada con la 
política económica. Son dos 
caras de la misma moneda. 
La política social debe plan-
tearse enlazar a las familias 
con la posibilidad de banca-
rización, como hicimos en 
oportunidades en 2005 con 
1.5 millones de mujeres, lo 
que implicó que un 15% de 
ellas iniciará un proceso de 
ahorro. 

• 38% de las familias en po-
breza lo que más deman-
dan es poder tener acceso 
a crédito para que sus ho-

gares puedan adquirir bie-
nes duraderos (10% es el 
factor precio). ¿Cuál es la 
principal preocupación de 
las mujeres pobres, 29% 
responden que pedir pres-
tado (mientras que 19% 
dice no tener dinero)?

• Esta debe ser una prioridad 
de nuestra Plataforma, por-
que a su vez sea un gran de-
tonante del mercado interno.

• El Programa HABITAT debe 
crecer para brindar opcio-
nes de comunidad, produc-
tivas, deportivas y culturales 
a nivel de las colonias, inclu-
yendo proyectos para mejo-
rar la eficacia y seguridad 
del transporte público.

• Apoyos para mejorar la vi-
vienda de las familias que 
menos tienen. En este año 
hay más de 1.1 millones de 
financiamientos público a la 
vivienda, pero se deben am-
pliar sobre todo a los hoga-
res más pobres urbanos 
que han levantado sus ca-
sas por autoconstrucción. 

• Reiterar el más alto 
compromiso por prevenir y 
sancionar la violencia contra 
las mujeres y niños y jóvenes 
en el ámbito familiar el cual 
debería ser el más seguro.

• Establecer nuevos apoyos a 
las familias que protegen y 
cuidan a los miembros más 
vulnerables de la sociedad: 
adultos mayores, enfermos 
y personas con discapaci-
dad (casi 6 millones de 
mexicanos con alguna difi-
cultad física o mental para 
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realizar actividades de la 
vida cotidiana).

• Impulsar escuelas de pa-
dres y la comunidad educa-
tiva en horarios flexibles y de 
manera gradual.

• Impulsar talleres de tareas 
fuera de horario escolar. 

• Que en cada escuela exis-
tan áreas dedicadas a pre-
venir adicciones. 

Salud
• La cobertura universal en sa-

lud exige ahora que realice-
mos un esfuerzo permanente 
de mejora de la calidad (ga-
rantizar medicamentos). Más 
de 100 millones de mexica-
nos ya gozan de acceso a los 
servicios de salud: 46 millo-
nes afiliados al Seguro Popu-
lar, 54% son mujeres. 

• Debemos enfrentar el cre-
ciente problema de la obesi-
dad (alarmante ya desde la 
juventud) que se asocia a 
una epidemia de diabetes y 
enfermedades cardiovascu-
lares: actualmente 30% de 
los mexicanos padecen 
obesidad y 65% sobrepeso.

• La Secretaría de Salud ha 
dicho que en los próximos  
5 años la obesidad podría 
representar un impacto 
económico por 80 mil millo-
nes de pesos anuales en 
atención de enfermedades.

• La Meta del Milenio de Mé-
xico que no hemos cumpli-
do es la reducción de la 
muerte materna. Debería 
ser de 22 por 100 mil naci-
dos vivos y es aún de más 

del doble (55 por cien mil). 
Por ello es fundamental una 
cruzada social para prote-
ger a las mujeres en su em-
barazo y parto y que no 
mueran.

• También para frenar el in-
cremento de la mortalidad 
por cáncer de mama, cuya 
tasa ha crecido de 15 a 17 
por cien mil en la década 
pasada.

Mujeres
• 40% de las mujeres trabajan 

fuera del hogar. Transformar 
instituciones, horarios, me-
canismos de servicios.

• Acelerar la creación de Es-
tancias Infantiles, cuyo cre-
cimiento, aunque importan-
te (de 5,504 en 2007 a 
9,587 en 2010), no ha sido 
suficiente.

• Permisos de paternidad y el 
derecho de los hombres a 
contar con servicios de cui-
dado infantil. 

• Impulsaremos una ambicio-
sa estrategia, junto con los 
más de mil municipios que 
apoya el gobierno federal 
para crear instancias muni-
cipales de la mujer, para 
que nuestras hijas puedan 
caminar por las calles sin te-
mor de ser molestadas ver-
bal o físicamente.

Educación
• Necesitamos despolitizar al 

sistema educativo para lo-
grar calidad, pertinencia y 
más oportunidades para los 
jóvenes.

• Las sociedades que avan-
zarán más son aquellas que 
apuesten al desarrollo infan-
til temprano y nuestra Plata-
forma debe tenerla como 
preeminencia. Esto implica 
apoyar a 7.5 millones de ni-
ños menores de 3 años en 
sus hogares. 

• Vamos a impulsar aún más 
la participación de las ma-
más y los papás en las es-
cuelas junto a los maestros. 
Nuestra estrategia será que 
los centros escolares tomen 
decisiones importantes de 
su funcionamiento. 

• Que las escuelas cuenten 
con infraestructura y equi-
pamiento acordes al reto de 
calidad. En 2007 detecta-
mos 180 mil centros escola-
res con carencias importan-
tes en infraestructura, de los 
cuales atendimos 58 mil.

• Los directores de las escuelas 
obtengan su cargo mediante 
concurso de oposición. 

• Impulsar la capacitación de 
los maestros aprovechando 
las instituciones de Educación 
Superior con que contamos. 

• Elevar las coberturas a 90% 
en educación media supe-
rior (9 mil millones de pesos 
por año adicionales) y a 
50% en educación superior 
(17 mil millones de pesos 
por año adicionales). Dupli-
car durante el próximo go-
bierno la cobertura que te-
níamos en estos niveles a 
inicios del presente sexenio.

• Requerimos establecer polí-
ticas que enfrenten la deser-
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ción y el desempleo, que no 
es sino la disociación entre 
lo que se enseña en las au-
las y lo que se requiere en la 
vida laboral. 

• Ampliar a un total de 14 mi-
llones las becas escolares. 

• Es impostergable un pro-
grama de inclusión para los 
7 millones de jóvenes que 
hoy no estudian ni trabajan, 
especialmente de las jóve-
nes, que son 5.5 millones, 
mediante oportunidades de 
capacitación y educación y 
promover el emprendedu-
rismo, aprovechando las 
posibilidades de educación 
no presencial y a distancia.

Desarrollo sustentable
La pobreza, que fuerza a mu-
chos mexicanos a destruir eco-
sistemas para complementar 
su sustento. 
• Debemos invertir en in-

fraestructura para rellenos 
sanitarios y sitios controla-
dos de disposición final de 
residuos. 

• Un sólido programa para in-
crementar la eficiencia en la 
distribución del agua al re-
ducir las fugas (que oscila 
entre el 30 y el 50% en las 
redes municipales del país) 
por infraestructura obsoleta 
o en mal estado.

• Generalizar el tratamiento 
del agua y estrategias inno-
vadoras para la captación y 
aprovechamiento del agua 
de lluvia en las ciudades.

• Debemos tratar 100% de 
las aguas en las ciudades.

• La agricultura consume 
cerca del 80% del agua. 
Modernización de los siste-
mas de riego agrícola, prio-
rizando la migración del sis-
tema de riego por arrastre y 
escurrimiento a otros más 
eficientes como riego por 
goteo. 

• Transformación de la Secre-
taría de la Reforma Agraria 
en la Secretaría de Ordena-
miento Territorial, por 3 ra-
zones: mantener los proce-
sos de regularización territo-
rial; impulsar criterios y pla-
nes para un crecimiento ur-
bano razonable; así como 
definición de reservas terri-
toriales y la gestión metro-
politana.

• Incluir en nuestra plataforma 
la transformación de PE-
MEX en una empresa petro-
lera moderna, verdadera-
mente pública, mediante la 
bursatilización de una parte 
del capital accionario de la 
empresa, de forma similar a 
lo que se hizo hace ya casi 
tres lustros en Brasil.  

• Desarrollar fuentes alterna-
tivas de energía, limpias, en 
condiciones económica-
mente viables, que nos per-
mitan reducir la dependen-
cia de los combustibles fó-
siles, para lo que ahora se 
destinan recursos insufi-
cientes.

Conclusiones
• Frente a ese tejido que se 

deshilacha, frente a esa 
cohesión social que va 
desapareciendo, quiero 
proponer a ustedes que 
pensemos en la Cultura 
como nuestro mecanismo 
de defensa.

• Me refiero a la Cultura en-
tendida en un sentido am-
plio. Sobre todo del fortale-
cimiento de mecanismos de 
integración y cohesión so-
cial, destacadamente la 
multiplicación de espacios 
de convivencia y participa-
ción social, así como de vín-
culos valorativos entre los 
mexicanos.

• Es recuperar aquella visión 
de González Luna: “El muni-
cipio debe ser para la familia 
escudo protector, atmósfe-
ra de libertad”.

• El PAN tiene que apostar a 
la única alianza estratégica 
que ha tenido desde siem-
pre: la alianza con la ciu-
dadanía.

• En pocas palabras, lo que 
nuestra Plataforma debe 
proponerles a los mexica-
nos es construir un país que 
permita a los mexicanos ser 
todos iguales frente a la Ley 
y contar con las mismas 
oportunidades. 


