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La conmemoración del Día Internacional de la Mujer el pasado 8  
de marzo trajo consigo una serie de actividades, foros, coloquios y mesas 

de análisis respecto de la situación de las mujeres en la vida pública  
y privada en nuestro país.

  El uso de plataformas virtuales para prácticamente la totalidad 
de estos eventos permitió acudir, una tras otra, a disertaciones que 
en su conjunto dan muestra de la diversidad y complejidad, de la 

profundidad y riqueza del pensamiento, de los movimientos y de los 
alcances de los feminismos.

 Es justo decir que en los últimos veinte años, el movimiento social 
que a escala global y, en particular, en el nivel nacional, más logros, 
avances y asimismo resistencias ha enfrentado es el de las mujeres: su 

capacidad de articular la reflexión teórica con la actividad proselitista o 
de movilización, así como con el diseño y promoción de políticas públicas 

con perspectiva de género, demuestran no solo el alcance positivo de sus 
demandas sino sobre todo la dimensión de las injusticias, asimetrías y 

brechas que padece más de la mitad de la población.

 Si bien los logros no son pocos, los retos se antojan cada vez más 
complejos por su especificidad: las diversas violencias de género, cada 

vez más brutales e infames; las consecuencias del desempleo a raíz de la 
pandemia de covid-19; las desigualdades laborales o familiares;  

los cuidados que realizan en casa las mujeres y que frenan  
o condicionan su desarrollo al tiempo que no existe retribución  

ni desarrollo personal integral…
 

Dedicamos el presente número de Bien Común a reunir las voces  
de mujeres que, en cada uno de esos temas, expresaron una opinión,  

una disertación, una ponencia o una intervención pública con  
motivo del Día Internacional de la Mujer.

 
Voces que son reclamos y son a su vez propuestas. Voces que exigen y 

denuncian al tiempo que reflexionan, aportan ideas y se suman a un 
debate público que nos atañe y nos requiere a todas y a todos.

Expresamos desde estás páginas nuestra solidaridad, nuestra suma y 
nuestro reconocimiento a quienes desde su aporte personal o colectivo, 

contribuyen a promover la comprensión de la riqueza, diversidad  
y complejidad de los feminismos.    

Carlos Castillo
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8 de marzo: alzar la voz contra  
la violencia de género

Adriana Aguilar Ramírez / Kenia López Rabadán
Laura Rojas Hernández

El pasado 8 de marzo, la voz de las mujeres 
se sumó en un reclamo colectivo para exigir 
justicia, ante un gobierno que, guarecido tras 
las vallas que circundaban los muros del pala-
cio presidencial, ha sido incapaz de hacer 
frente a la violencia que se ensaña contra más 
de la mitad de la población mexicana. 

A esas voces se sumaron las de Adriana 
Aguilar Ramírez, titular de la Secretaría de 
Promoción política de la Mujer; la de Kenia Ló-
pez Rabadán, senadora de la República, y la 
de Laura Rojas Hernández, diputada federal 
en el Congreso de la Unión, quienes realiza-
ron un reclamo institucional al gobierno y exi-
gieron acciones, sensibilidad y resultados en 
el combate a la violencia contra las mujeres.

Recuperamos para nuestras lectoras y  
lectores los pronunciamientos de ese evento, 
y sumamos nuestra indignación a la de miles 
que en las calles, en la academia, en el ámbi-
to político, en el activismo ciudadano, exigen 
una vida libre de violencia.

Adriana Aguilar: Promoción Política  
de la Mujer del Partido Acción Nacional
Justamente hace un año compartíamos con 
ustedes lo difícil, lo doloroso que es vivir  
para las mujeres mexicanas bajo esta  
transformación que ha sufrido México. 

Uno pensaría que tal vez el actual  
Gobierno, después de un año, hubiera  
reflexionado; una pensaría que a lo largo de 
este año habría analizado y se habría dado 
cuenta de los errores que estaban cometien-
do; una pensaría que tal vez hubieran cambia-
do para reivindicarse con el único tema  
que ha logrado llegar a la médula de la actual 
administración. 

Una hubiera pensado que tal vez tomarían 
acciones distintas a las que tomaron el año 
pasado; una hubiera pensado que tal vez  
tendríamos un trato distinto después de todas 
estas marchas, después de todas estas  
manifestaciones. 
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Lamentablemente todo sigue igual, o mejor 
dicho, todo está peor. Porque no estamos  
en la condición que estábamos el año  
anterior: hoy hay mucho menos mujeres que 
conmemorar, hoy hay menos madres que lle-
gan a sus casas, hoy hay más padres de fami-
lia que lloran la partida de sus hijas, hoy hay 
más parejas que sufren la pérdida de sus 
compañeras de vida. 

La situación para las mujeres en México ha 
empeorado, y si esta era la transformación a 
la que se refería el actual Gobierno, déjenme 
decirles que lo han hecho muy bien, porque 
han transformado nuestra vida en entornos 
violentos, donde hay pánico para salir a las 
calles, donde hay impunidad para los que nos 
maltratan en casa. 

Y hablo en plural porque lo que le hacen a 
una, nos lo hacen a todas. Si creímos que tal 
vez con esta ola del feminismo que hoy existe 
y de la que todas estamos convencidas íba-
mos a progresar, pues lamento decir  
que nuestra realidad es muy distinta a la que 
habíamos pensado. 

El actual Gobierno se mofa de lo que nos 
toca vivir; sus respuestas son una burla iróni-
ca en nuestra cara porque para las once  
mujeres que no llegan a sus casas, López 
Obrador dice que tiene otros datos; porque 
para las 250 mil denuncias del violencia do-
méstica en esta pandemia, López Obrador 
dice “por favor, familias, cuenten hasta diez”; 

porque para el grito de exigencia de señor 
Presidente, rompe el pacto, López Obrador 
dice que Guerrero decida quién quiere que 
las gobierne. 

Porque al 35% menos de salario que ganan 
las mujeres que trabajan en el Gobierno fede-
ral por la misma actividad que hacen los hom-
bres, el señor López Obrador dice “somos el 
Gobierno más feminista”. El señor no entiende 
que no entiende que el asumirse feminista es 
escupirnos en la cara, porque nada más hay 
que recordarle al señor que a quien hoy ve, y 
de quien hoy se burla, el día de mañana  
también se lo va a demandar en las urnas. 

El señor no entiende que no entiende,  
y le pedimos que recuerde lo que prometió 
cuando hizo su toma de protesta, cuando dijo: 
“y si así no lo hiciere, que la Nación me lo  
demande”. Pues aquí estamos, señor Presi-
dente, con esta Nación feminista que se lo 
está demandando. 

Al presidente se le olvida que somos su  
talón de Aquiles, porque demuestra su miedo 
atrincherándose en el Palacio Nacional, y su 
respuesta, o mejor dicho, su excusa, es, y leo 
textual: “imagínense que no se cuide el  
Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen 
le estamos dando al mundo”. 

Pero que eso no se confunda: no es miedo. 
Y bueno, señor Presidente, déjeme decirle 
que no somos unas vándalas, solamente re-
accionamos al miedo, porque tal vez usted no 

Adriana Aguilar Ramírez / Kenia López Rabadán / Laura Rojas Hernández

Hoy es urgente y necesario visibilizar la situación que vivimos  
las mujeres en México, asesinan a más de diez mujeres al día, más 
de seiscientas mujeres denuncian diario agresiones por violencia  

familiar; en esta administración han desaparecido más de cuatro mil
doscientas mujeres, la violencia en contra de las mujeres va en incremento 

y el Presidente ha decidido no ver, ni oír
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tenga miedo, pero nosotras sí tenemos miedo 
de salir a las calles, nosotras sí tenemos mie-
do de saber si vamos a regresar a nuestras 
casas o no. 

Tal vez usted no tenga miedo pero las  
mujeres de México, sí, tenemos miedo de vivir 
en un país gobernado por nuestro enemigo, 
porque si algo hoy las mujeres mexicanas  
estamos seguras es que a este Gobierno  
pasamos de serles indiferentes, a ser sus ene-
migas, porque un enemigo busca herir, busca 
lastimar, busca menoscabar, busca desapa-
recer a su oponente, y eso es actualmente lo 
que el Gobierno hace con nosotras. 

Si no, veamos para muestra lo que está  
pasando actualmente: el Presidente emana 
de Morena, un partido que actualmente tiene 
a un presidente que se encargaba de finan-
ciar una organización que se dedicaba a la 
trata de personas; tienen a un candidato a go-
bernador que es un presunto violador; y tie-
nen un cónsul que se masturba públicamente 
en las redes sociales. Y nosotras, ¿qué tene-
mos nosotras como mexicanas? Tenemos un 
Presidente que minimiza, que disculpa, que 
justifica y que perdona.

México tiene a un presidente machista,  
misógino y feminicida, pero no se le olvide, 
señor presidente, que las mujeres mexicanas 
aquí vamos a estar esperando el siguiente 
tiempo, estaremos sentadas, contando en 
cuenta regresiva a que usted se la acabé jus-
tamente ese tiempo, porque hoy usted nos 
pone un muro de acero pero se le olvida que 
con su Gobierno nosotras nos hemos forjado 
en hierro.

Kenia López Rabadán: senadora  
de la República
Quiero agradecer a todas mis compañeras 
de lucha del PAN este día, a mis compañeras 
senadoras que han dado incansablemente 
la lucha desde el Senado de la República 
con más de cien iniciativas a favor de  
las mujeres. 

Hoy es urgente y necesario visibilizar la  
situación que vivimos las mujeres en México, 
asesinan a más de diez mujeres al día, más 
de seiscientas mujeres denuncian diario agre-
siones por violencia familiar; en esta adminis-
tración han desaparecido más de cuatro mil 
doscientas mujeres, la violencia en contra de 
las mujeres va en incremento y el Presidente 
de la República ha decidido no ver, no oír y no 
atender los reclamos de miles que exigen  
justicia y demandan la verdad en nuestro país.

Construyó un muro con el que pretendía no 
escuchar los reclamos legítimos de madres, 
hermanas, hijas o amigas, manifestándose a 
favor de otras mujeres. Esta actitud es ma-
chista y describe de cuerpo entero a esta ad-
ministración: las mujeres representamos más 
del 51% de la población mexicana, ocupamos 
más del 51% de las matrículas en las universi-
dades de este país, representamos más del 
52% de la población económicamente activa, 
y señor presidente, y compañeras y compa-
ñeros de Morena, que no se les olvide somos 
más de la mitad en el padrón electoral. 

El gobierno quiere seguir silenciando  
nuestras voces porque reclamamos nuestros 
derechos, y no se trata de una dádiva, o de 
una concesión graciosa, somos más de la  
mitad de la población y nuestros derechos  
deben ser garantizados; hoy México marcha-
rá, demostrará a este gobierno que las muje-
res estamos de pie, luchando por las que no 
fueron escuchadas, por las asesinadas, por 
las violadas, por las desaparecidas, por las 
discriminadas, por todas las mujeres que  
merecen justicia e igualdad. 

Lamentablemente parece ser que esas dos 
palabras, justicia e igualdad, hoy en México 
se encuentran muy lejanas gracias a un  
Gobierno necio, ignorante y machista. Y hoy, 
siendo la voz de muchas mujeres en todo el 
país, exigimos que el muro irresponsable  
levantado por López Obrador y Claudia 
Sheinbaum sea un memorial para recordar 
siempre a todas las mujeres que no regresaron 

Adriana Aguilar Ramírez / Kenia López Rabadán / Laura Rojas Hernández
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a casa, los nombres de las mujeres ahí escritos 
no se pueden destruir ni se pueden borrar. 

Exigimos que las autoridades conserven 
intacto ese monumento, que hoy no envíen 
grupos de choque a las manifestaciones,  
que no generen desde el gobierno violencia ni 
represión; que se garantice la seguridad de 
las manifestantes y que todas con libertad  
podamos marchar en persona en la Ciudad 
de México, en nuestros estados o desde  
nuestro celular, para aspirar así a que este  
gobierno deje de ser machista y destine  
presupuesto, realice políticas públicas y esta-
blezca una estrategia interinstitucional para 
detener la violencia y se protejan los Derechos 
humanos de las mujeres. 

Urge que el Gobierno deje de estigmatizar 
esta lucha de las mujeres y mejor se ponga a 
trabajar. Ya basta de machismo desde  
Palacio Nacional: esta lucha es por todas.

 
Laura Rojas, diputada federal
Es un honor acompañar el día de hoy a  
nuestro Presidente Nacional y hablar en  
representación de mi Grupo Parlamentario. 

Cada 8 de marzo hacemos un balance  
sobre el estado de los derechos de las muje-
res y de las niñas. Vale recordar que este no 
es un día de celebración sino un día de re-
flexión sobre cuánto hemos avanzado y los 
retos que aún hay que superar. 

Hoy conmemoramos la lucha por la  
igualdad entre mujeres y hombres, que nunca 

ha sido fácil y que literalmente ha costado 
persecución, estigmatización, violencia e  
incluso muerte, comenzando por las trabaja-
doras que al principio del siglo pasado se  
manifestaron por menos horas de trabajo y 
mejores salarios; por las que murieron en esa 
lucha y por las sufragistas perseguidas por 
exigir el derecho a votar, hasta los familiares y 
amigos de las mujeres y niñas desaparecidas, 
y de las víctimas de feminicidio en nuestro 
país, que desde el sábado pasado convirtie-
ron en un monumento vivo el frío muro que  
el presidente López Obrador mandó poner 
para proteger el Palacio donde vive de las  
exigencias de justicia de las mujeres. 

El presidente López Obrador prefirió  
amurallarse en vez de abrirse al dolor de las 
víctimas y de sus familias; prefirió esconderse 
en vez de salir al encuentro de sus goberna-
das, prefirió descalificar el movimiento femi-
nista como ha hecho desde hace dos años, 
porque no nos entiende y no nos quiere enten-
der, porque no nos escucha y no nos quiere 
escuchar. 

No sólo ha desmantelado las instituciones, 
programas y presupuestos que se habían 
construido para ayudar a las mujeres,  
sino que minimiza y descalifica la lucha  
que hemos librado generaciones de todos  
los signos políticos; que, haciendo a un lado 
las diferencias, siempre hemos puesto por 
delante el avance de nuestras libertades  
y derechos. 

Adriana Aguilar Ramírez / Kenia López Rabadán / Laura Rojas Hernández
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El resultado de esa lucha de décadas de 
las que el PAN ha sido permanente protago-
nista, es la representación paritaria en el  
Congreso Federal que tenemos hoy, y una 
Constitución que garantiza esa misma  
paridad en todos y cada uno de los espacios 
públicos de representación y de decisión. 

Mientras que sólo 25% de los parlamentarios 
del mundo son mujeres, en México somos un 
ejemplo, pero paridad no es igualdad, sino un 
medio para la igualdad: tener más mujeres en 
el Congreso permitió ampliar la visibilidad de 
los problemas de las mujeres y de las niñas,  
y apresurar algunas de sus soluciones. 

Avanzamos en la definición de un tipo  
penal único de feminicidio, que propusimos a 
los congresos locales para su homologación 
en todo el país, mientras que desde el PAN 
seguimos proponiendo una Ley General que 
aborde el feminicidio de manera integral;  
incorporamos dos nuevos tipos de violencia 
en razón de género: la digital y la obstétrica,  
e hicimos toda una regulación para prevenir  
y sancionar la violencia política, además de 
incrementar la pena por violencia doméstica. 

De lo más relevante es la reforma que  
reconoce la Constitución que los cuidados de 
los enfermos, niñas y niños y adultos mayores, 
así como las tareas domésticas, han sido  
históricamente asignadas a las mujeres, ge-
nerando una desigualdad estructural que 
debe corregirse con la ayuda de un Sistema 
Nacional de Cuidados. 

Tener más mujeres en el Congreso debe 
servir para seguir avanzando en la agenda 
pendiente en la conciliación de la vida labo-
ral y familiar, para facilitar la inclusión de  
las mujeres al mercado laboral, así como la 
digitalización de todas las mujeres y niñas; 
una reforma fiscal con perspectiva de género 
que, por ejemplo, exente del pago de IVA  
a los productos de higiene menstrual; la pro-
hibición de postular a cargos de elección a 
abusadores, acusadores sexuales, violado-
res, deudores de pensión alimenticia y sobre 
todo terminar con el machismo, las violencias 
y el feminicidio. 

Quiero terminar haciendo un llamado  
respetuoso a las mujeres de México, porque 
no solamente se trata de tener más mujeres 
en el Congreso y de mantener la paridad, sino 
que se trata de tener más mujeres comprome-
tidas y en eso, en eso está precisamente el 
poder, no solo de marchar hoy, sino de, con 
nuestro voto, hacer una diferencia en el Con-
greso federal: un Congreso que no solamente 
sea paritario a partir de la siguiente Legislatu-
ra, sino un Congreso cuyas integrantes muje-
res, cuyos integrantes hombres, realmente 
hagan la diferencia en seguir avanzando por 
la construcción de un México igualitario, sin 
violencia y en paz. 

Desde Acción Nacional refrendamos  
nuestro compromiso por la igualdad. 

Ni una menos.  

Adriana Aguilar Ramírez / Kenia López Rabadán / Laura Rojas Hernández

El presidente López Obrador prefirió amurallarse en vez de abrirse al dolor 
de las víctimas y de sus familias; prefirió esconderse en vez de salir al encuentro 
de sus gobernadas, prefirió descalificar el movimiento feminista como ha hecho 

desde hace dos años, porque no nos entiende y no nos quiere entender, 
porque no nos escucha y no nos quiere escuchar
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Hablemos de violencia 
contra las mujeres

Adriana Dávila Fernández

El pasado 23 de febrero, el colectivo de  
organizaciones de la sociedad civil reunido 
bajo el nombre Sí por México organizó el  
panel “Hablemos de violencia contra las  
mujeres”, en el que la diputada federal Adria-
na Dávila intervino con la ponencia que  
presentamos a continuación, en un esfuerzo 
por recuperar aquellas participaciones que en 
distintos foros y espacios digitales se realizan 
a partir de la irrupción de la pandemia de  
covid-19, y que durante los últimos meses he-
mos puesto a disposición de los y las lectoras 
de Bien Común.

Intentaré resumir qué es lo que significa la 
violencia contra las mujeres en este país, y 
un poco las instituciones que nos hemos 
otorgado las mujeres de una lucha que pare-
ciera recién empieza, y quiero señalar que, 
aunque pareciera que llevamos muy poco 
tiempo las mujeres participando tanto en 
asuntos políticos como sociales, o desde la 
sociedad civil para la defensa de nuestros 

derechos, la verdad es que esta es una lucha 
de décadas, décadas y décadas que se con-
solidó en algunas propuestas muy concretas 
de política pública.

Ninguna defensa de los derechos de las 
mujeres puede ser posible si no se cristaliza 
en política pública, que son los instrumentos 
que el Estado mexicano tiene para defender 
nuestros derechos, y que hemos construido 
con muchísimo trabajo, a través, evidente-
mente de la pluralidad. Esto me parece que 
es fundamental entenderlo hoy porque es la 
pluralidad la que nos hace conocer que las 
voces distintas de hombres y mujeres de este 
país pueden sumarse para dar como resulta-
do programas y proyectos que fortalecen a 
las mujeres en la consecución de sus dere-
chos: llámense económicos, sociales, de  
salud reproductiva, de acceso al empleo, a la 
salud, a una vivienda, y que se pueda tam-
bién medir lo que las mujeres aportamos en 
este país. 



11

Hay dichos populares que dicen que  
somos la mitad de la población, nos merece-
mos la mitad del cielo. Lo que les diría es que 
esta lucha que ha tenido muchos tropiezos, se 
ha concretado en algunas cosas que hemos 
logrado, que aunque llevamos muchos años 
luchando en términos de política pública, la 
mayor fortaleza se consiguió a partir del año 
2000, insisto, desde la pluralidad y desde la 
lucha de muchas feministas que trabajaron 
para que pudiera hacerse, primero, una alter-
nancia, y luego la creación de algunos instru-
mentos que nos dimos para la defensa de los 
derechos de las mujeres.

Un recuento muy rápido: en el año 2001  
logramos por fin tener el Instituto Nacional de 
las Mujeres. Recuerdo las discusiones de ese 
tiempo cuando decían que para qué las mu-
jeres queríamos un instituto que nos protegie-
ra, cuando se entendía poco lo que significa-
ba la política transversal y cómo se podía 
construir esta política transversal para apoyar 
nuestros derechos desde las distintas áreas 
en las que nos desenvolvemos, en las que 
nos desarrollamos; el Instituto Nacional de las 
Mujeres fue la consecución de una institución 
que pudiera abarcar desde la política pública 
transversal, cómo las mujeres podíamos ir 
avanzando en términos presupuestales en el 
campo, en la ciencia, en la tecnología con-
cretamente la violencia contra las mujeres 
que se sufría a través de los hogares, y otro 
tipo de violencias que se sufre en los empleos 
y en la vida cotidiana. 

Tuvimos en el año 2000 la consecución de 
un Primer Ordenamiento Legal que era la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, que ha sufrido modifica-
ciones, incluso recientes, y que tiene diver-
sas modificaciones a lo largo de su creación 
en el año 2000, porque finalmente todas las 
leyes son perfectibles, y son instrumentos 
que han sido parte de la consecución que 
hemos tenido como política pública, instru-
mentos para mejorar nuestros derechos. 

Además de esos programas y esas instituciones 
tuvimos por ejemplo en 2001 un programa 
que se llamaba Arranque parejo, que nos 
permitía a las mujeres tener igualdad de po-
der económico con los varones, para que las 
mujeres emprendedoras que se encargan de 
llevar sustento a sus familias puedan tener 
parte de ese recurso. 

Tuvimos un programa en el año 2007 la 
creación del Programa de Estancias Infanti-
les, que fue reconocido a nivel internacional 
por la Organización de Naciones Unidas, y 
que ayudaba a madres trabajadoras pero 
también a mujeres que ayudaban a mujeres 
para profesionalizar en este país lo que se  
llama un Sistema Nacional de Cuidados, y 
que tenía como objetivo poder tener un espa-
cio donde las mujeres que trabajan pudieran 
llevar a sus hijos; en términos de profesionali-
zación poco a poco fue mejorando ese pro-
grama y de una u otra forma fue la lucha de 
muchas mujeres que querían salir de sus  
hogares, contribuir al ingreso de la familia, 
como sucede en este país.

Algunas familias que no son papá-mamá 
forzosamente, son las madres que a veces 
están solas, son las tías que atienden a los 
sobrinos, son las abuelas te atienden a los 
nietos, y que pudiéramos tener acceso a es-
tos programas y cada vez la lucha de las 
mujeres de todas las filiaciones partidistas, y 
de todas ideologías, y de muchos hombres 
que no le tuvieron miedo a la igualdad y a la 
paridad, pudieron dar como resultado estas 
instituciones que nos ayudaban a fortalecer-
nos. En el mismo 2007 se crea la Fiscalía es-
pecializada en materia de trata de personas 
y violencia contra las mujeres en lo que hoy 
es la Fiscalía General de la República, que 
lamentablemente desapareció. 

Y como esos instrumentos las mujeres nos 
hemos dado muchos otros: se crearon Unida-
des de género en todas las dependencias  
de gobierno, se crearon áreas y centros de 
estudios en los congresos, tanto federal como 

Adriana Dávila Fernández
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locales, y concretamente los centros de  
estudios que pudieran permitir y tener  
estadísticas de cómo las mujeres íbamos 
consiguiendo y avanzando poco a poco en 
nuestros derechos. 

Sí ya tuvimos todo eso durante mucho  
tiempo, yo me pregunto entonces ¿qué está 
pasando? Hoy, en lugar de disminuir las cifras 
de violencia contra las mujeres, aumentan: en 
términos de feminicidios tenemos ya no sólo 
diez al día, la nueva cifra son once mujeres al 
día muertas a manos de sus victimarios; que 
así mismo sucede con las mujeres que hoy no 
denuncian, y que de cada diez denuncias 
solo dos tienen a veces algo de eco, y de  
esas dos, solo una puede tener una solución 
de reparación de daño. 

En la mayor parte de las veces, para el 
caso de los feminicidios hemos tenido revic-
timación de mujeres que denuncian primero 
la agresión, y que vuelvan a denunciar la 
agresión, y como las instituciones no hacen 
caso terminan muertas a manos de sus pa-
rejas en algunos casos. Debo decirles que 
en el año de mi tercera legislatura, que fue 
el 2018, cuando iniciamos, presentamos 
como propuestas la Ley general contra los 
feminicidios, que abarcaba el tema de pre-
vención del único tipo penal que necesita-
mos en todo el país; el tema de rendición de 
cuentas de las autoridades para saber 
cuántas carpetas de investigación podían 
avanzar… 

En fin, una serie de documentos que  
estamos planteando en una ley que sigue  
durmiendo el sueño de los justos en una legis-
latura llamada Legislatura de la Paridad, que 
no necesariamente significa igualdad, porque 
ser pares no significa ser iguales: ser pares 
significa que tengamos acceso quizá al mis-
mo cargo, a las mismas oportunidades y a las 
mismas opciones en nuestra participación  
política, pero no necesariamente tenemos la 
igualdad que se requiere para la toma de  
decisiones. Un ejemplo muy claro es que de 
los ocho coordinadores parlamentarios que 
tenemos en la Cámara de Diputados, solo una 
es mujer; lo mismo sucede en el Senado de la 
República, en la Junta de Coordinación  
Política es exactamente el mismo caso.

Y habrá quienes digan que si queremos 
más espacios no necesitamos la paridad sino 
capacidades, inteligencia, desarrollo que nos 
permita participar en el ámbito político, em-
presarial, laboral, en la vida cotidiana; pero 
en estos ámbitos la igualdad todavía es un 
tema que no hemos logrado alcanzar, y que 
de una u otra forma tiene que ver con algo 
que ninguna Ley puede cambiar: la conducta 
humana, pero la política pública sí. Lamenta-
blemente, en los últimos dos años de gobier-
no hemos tenido el mayor de los retrocesos, y 
si hay un sector o un grupo que ha sido ava-
sallado, maltratado, lastimado por un violen-
tador, somos las mujeres, las niñas, los niños 
de este país. 

Adriana Dávila Fernández

Queremos ayudar al resto de las mujeres, tenemos que entender que nuestra 
llegada a los cargos tiene que ser la diferencia, y que si no somos capaces  

de hacer la diferencia, porque no somos capaces de levantar la voz dentro y fuera 
de nuestros partidos, entonces estamos permitiendo que nuestro silencio lastime 

a otras mujeres, estamos permitiendo con nuestro silencio que se socaven  
los derechos de las mujeres 
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Adriana Dávila Fernández

En la Presidencia de la República tenemos 
un violentador porque ha eliminado todos los 
programas que podrían ayudarnos; un ejem-
plo es el ramo 13, que es uno de los que dis-
cutimos siempre en términos presupuestales 
para poder tener desde programas de protec-
ción contra la violencia, hasta los refugios, el 
Instituto Nacional de las Mujeres y cualquier 
otro ordenamiento que nos pueda permitir te-
ner cierto acceso a la defensa de nuestros de-
rechos. Este ramo disminuyó en más del 50% 
a partir de que inicio este sexenio, y hemos 
escuchado comentarios terribles de cuando 
desaparecieron, por ejemplo, las estancias in-
fantiles: “como para qué hay que darle el di-
nero directamente a las mujeres,  
y que las niños y los niñas los cuiden sus 
abuelitos, los abuelitos que los cuiden”. 

O como el “ya chole” del presidente  
refiriéndose a la candidatura de un postulante 
de su partido, o aquella de “las mujeres  
deben dedicarse a cuidar a sus papás”. Final-
mente, a las mujeres les quitaron la posibili-
dad de apoyo en los refugios, cuando una 
mujer violentada lo que requiere es un apoyo 
integral de protección. Cuando presentamos 
la propuesta de Ley General contra los Femi-
nicidios, a la siguiente semana estaban  
matando afuera de Palacio de Gobierno de 
Jalisco a una mujer que había denunciado por 
lo menos cuatro veces en los últimos dos años 
a su pareja. 

Y por qué hablo de la política federal si eso 
lo tienen que atender los estados y los munici-
pios, nada más que una gran parte de las  
leyes que nosotros hemos construido son las 
leyes generales, que son instrumentos globa-
les, y que tienen que bajar al resto de los  
niveles de gobierno, que son el estatal y el 
municipal; lamentablemente no hemos logra-
do hacer entender a algunos servidores públi-
cos y servidoras públicas que la defensa de 
las mujeres va primero, porque la sororidad 
empieza por entendernos entre mujeres,  
apoyarnos para que la defensa de nuestros 

derechos la hagamos sin un dejo de  
competencia, en el que no nos peleamos  
espacios para acceder como si esa  
competencia fuera solo entre nosotras.  

Las alianzas que a veces las mujeres  
tenemos, preferimos hacerlas con los varones 
porque es en donde se están tomando las de-
cisiones de este país, y siendo la Legislatura 
de la Paridad y teniendo un gabinete que se 
supone que tiene mujeres, jamás en el tiempo 
que llevo haciendo política –que son veinti-
cuatro años– he visto un silencio tan escalo-
friante, un silencio tan demoledor, un silencio 
que suena a una sentencia incluso de muerte 
contra las mujeres por parte de las mujeres 
que están en el gabinete. Debo decirles que 
para mí es una gran decepción ver que la lle-
gada de nosotras a los espacios públicos, a 
veces concretamente en este gobierno, no 
hizo la diferencia para las mujeres de este 
país y, por consecuencia, tampoco hizo la  
diferencia para las familias de este país. 

Cuando vi que teníamos una secretaria de 
Gobernación qué había sido ministra de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, para mí 
era una esperanza como mujer, ver esos 
ejemplos que son los que a nosotras nos mo-
tivan a seguir adelante, y podemos tener a al-
guien que comprende lo que a una mujer vive 
en su vida cotidiana; y la decepción fue que 
de pronto vi a una Secretaria que se avejentó 
en términos de conceptos, que nos regresó a 
los años setenta. 

Hoy mismo acabamos de votar en la  
Cámara de Diputados una propuesta de refor-
ma eléctrica que va a afectar los bolsillos de 
las personas, que va a afectar a los hogares 
de este país que hoy están devastados por la 
pérdida de empleos, y en dónde las primeras 
que van a perder su empleo van a ser las  
mujeres por el cierre de empresas e indus-
trias. Esa política también nos está matando 
también a las mujeres, nos mata en nuestra 
economía, nos mata en nuestro desarrollo, 
nos mata en nuestra seguridad. 
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A eso le añadimos el tema de la forma en 
que usamos el lenguaje en este país, porque 
lo más grave que tenemos en los últimos dos 
años es la normalización de las conductas y 
de la violencia desde el gobierno, como si ya 
fuera parte de la vida cotidiana. Y es desde la 
vida cotidiana que tenemos que ser capaces 
de organizarnos, reorganizarnos, impulsarnos 
y decirle a los ciudadanos por qué tenemos 
que hacer un cambio en junio de 2021, más 
allá de los problemas y de los errores de  
nuestros partidos políticos. 

Porque hay un bien superior que se llama 
Nación, porque hay un bien superior que se 
llama País, porque de seguir así, las mujeres 
vamos a morir en la frustración de ver cómo 
nos están acabando como país, porque lasti-
mar a una mujer es lastimar a las familias de 
este país. Las mujeres no queremos ser igual 
a los hombres, ellos tienen características dis-
tintas y a eso no le llamo igualdad, ellos tienen 
sus características, yo tengo las mías, yo lo 
único que quiero para este país es tener los 
mismos derechos: de eso se trata la igualdad 
en este país, de trabajar de la mano con per-
sonas en el mismo camino que nos permita 
decir si yo trabajo lo mismo que un varón, 
ganó lo mismo que un varón, si yo trabajo lo 
mismo que un varón, tengo derecho a que se 
me respete, tengo derecho a que no se me 
cuestione cómo llegué a un cargo público, y 
tengo derecho a decirle al resto de la gente 
que mis capacidades, mi inteligencia, mi  

trabajo o mi trayectoria tienen un valor en esta 
parte política. 

Es el momento de nosotras, porque si hay 
un tema que el país que el Presidente no ha 
sabido entender con precisión es el tema de 
las mujeres, y este momento es crucial para 
nosotras. No pensemos que si logramos que 
en el 2021 la Cámara sea distinta, estemos 
salvadas o exentas de que no lleguen igual 
otros violentadores de todos los partidos polí-
ticos y de todas las filiaciones políticas. Las 
mujeres que creemos en el resto de las muje-
res, y eso quiero decirlo: queremos ayudar al 
resto de las mujeres, tenemos que entender 
que nuestra llegada a los cargos tiene que ser 
la diferencia, y que si no somos capaces de 
hacer la diferencia, porque no somos capa-
ces de levantar la voz dentro y fuera de nues-
tros partidos, entonces estamos permitiendo 
que nuestro silencio lastime a otras mujeres, 
estamos permitiendo con nuestro silencio que 
se socaven los derechos de las mujeres.

En nosotros está  hacer el cambio para que 
este país sea un país de iguales, nos falta mu-
cho camino, no va a ser fácil pero estoy segura 
de que si somos capaces de entender el con-
cepto de sororidad, estaremos en un mejor ca-
mino para que nuestro país sea un país de 
igualdad, y que avance hacia allá cuidando el 
derecho de quienes representamos la mitad 
del país. Nos merecemos el cielo completo, y 
nos merecemos ser parte de las decisiones, 
no solo de las soluciones. 

En la Presidencia de la República tenemos un violentador porque ha eliminado 
todos los programas que podrían ayudarnos; un ejemplo es el ramo 13,  

que es uno de los que discutimos siempre en términos presupuestales para poder 
tener desde programas de protección contra la violencia, hasta los refugios,  
el Instituto Nacional de las Mujeres y cualquier otro ordenamiento que nos 

pueda permitir tener cierto acceso a la defensa de nuestros derechos

Adriana Dávila Fernández
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Proceso electoral 2021, 
rumbo a las elecciones desde 

una perspectiva de género

María Juana Romero

La paridad de género es definida como una 
participación y representación equilibrada de 
hombres y mujeres en los puestos de poder y 
de toma de decisiones en todos los ámbitos, 
político, económico y social. En la actualidad, 
incluso, hace referencia fuertemente a la cali-
dad democrática de un país; se trata además 
de un principio institucional que garantiza la 
participación igualitaria en la definición de 
candidaturas. Cuando seamos capaces de 
representar a todas y todos desde cada orden 
de gobierno, entendiendo las necesidades 
particulares de cada municipio y sociedad, 
cuando abramos los espacios de participa-
ción necesaria, hablaremos entonces de un 
gobierno democrático. 

Situación actual de México
En el ámbito internacional con la  
promulgación de los derechos humanos en 
los años cuarenta, se inició el camino hacia 
el reconocimiento de la igualdad de género, 

sin embargo, en México no fue hasta la  
década de los setenta con la reforma al  
artículo 4 constitucional que arrancaría una 
serie de acciones para propulsar el fomento 
al respeto de los derechos de las mujeres. 
La Universidad Nacional Autónoma de  
México (2014) en su estudio sobre género 
estipula cinco puntos que describen la  
situación mexicana:

• La legislación.
• La desigualdad en la enseñanza.
• Participación de la mujer en el mercado 

laboral.
• Participación de la mujer en la vida  

política de México.
• El género en el emprendimiento.

Es así, que nosotros nos enfocaremos en la 
participación de la mujer en la vida política del 
país, ahondando en el ámbito de los  
gobiernos locales.  

La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento 
para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. 

Kofi Annan, exsecretario general de la ONU.
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La Unión Interparlamentaria y ONU  
Mujeres, en su estudio Mujeres en la política 
2020, posicionó a México en el lugar 34 de 
190 en la categoría de Mujeres con cargos mi-
nisteriales; mientras que en la categoría de 
Mujeres en los parlamentos, se encuentra en 
el lugar 5 del mundo. Aunado a esta informa-
ción se puede agregar que, en 16 de los 32 
congresos de las entidades del país, 50 por 
ciento o más de los legisladores que los com-
ponen son mujeres, un logro reconocible que 
ha costado mucho alcanzar. De acuerdo con 
Aguirre (2003) dentro del ámbito local hasta 
2010 el número de presidentas municipales 
había aumentado únicamente un punto por-
centual: de 2.9 por ciento en 1986 a 3.8 por 
ciento en 2006. La cifra es significativamente 
baja, comparada con otros espacios; en 2002, 
6.8 por ciento de los síndicos eran mujeres, así 
como 15.9 por ciento de los regidores; para 
2004 estos porcentajes habían ascendido a 
11.5 y 28 por ciento, respectivamente. Puede 
verse que cuanto más alto es el cargo en el 
ayuntamiento, menor es el acceso de las mu-
jeres. En este mismo sentido el estudio de Idea 
Internacional (2018) estipula que en 16 países 
de América Latina se ha implementado algún 
mecanismo de acción afirmativa orientado a 
incrementar la participación de las mujeres  
en las listas electorales; de esos, además,  

5 países han aprobado la paridad: Bolivia, 
Ecuador, Costa Rica, México y Nicaragua. 

De acuerdo con datos del INEGI, el 73% de 
los titulares de las instituciones de la adminis-
tración pública municipal, son hombres; mien-
tras que solamente un 25% de dichos cargos 
han sido ocupados por mujeres. Una situación 
similar de presenta en las comisiones edili-
cias, ya que de un total de 29 mil 699 instala-
das durante 2019, solamente 1 mil 98, es  
decir, únicamente con un 3.7% se dio aten-
ción al principio fundamental de equidad de 
género y/o derechos de las mujeres. 

Presidentas municipales
Es necesario precisar que la paridad de  
género no ha sido alcanzada plenamente en 
ninguno de los ordenes de gobierno, de las 32 
entidades federativas, los estados que más se 
acercan son: Baja California y Baja California 
Sur con el 40% de sus municipios gobernados 
por mujeres, Tabasco, con el 41% de alcalde-
sas, en contraste tenemos a Oaxaca y Tlaxca-
la debido a que en estas entidades hasta 2019 
se registró que solo 1 de cada 10 presidentes 
municipales es mujer. 

A continuación, se presenta un listado  
de los municipios que se encuetran goberna-
dos por una presidenta municipal, por entidad 
federativa.

Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio

Aguascalientes Aguascalientes Jalisco Magdalena Oaxaca
Santa María 
Jalapa del 
Marqués

Sonora Tubutama

Aguascalientes San José de 
Gracia Jalisco Santa María 

del Oro Oaxaca Santa María 
Tecomavaca Sonora Villa Hidalgo

Baja California Mexicali Jalisco Mascota Oaxaca Santa María 
Teopoxco Sonora Yécora

Baja California Tecate Jalisco Mexticacán Oaxaca Santa María 
Texcatitlán Sonora Benito Juárez

Baja California Playas de 
Rosarito Jalisco Mixtlán Oaxaca Santa María 

Zacatepec Sonora San Ignacio 
Río Muerto

María Juana Romero
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Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio

Baja California 
Sur Loreto Jalisco San Cristóbal 

de la Barranca Oaxaca Santiago 
Ayuquililla Tabasco Centla

Campeche Hopelchén Jalisco San Diego de 
Alejandría Oaxaca Santiago  

Cacaloxtepec Tabasco Comalcalco

Campeche Palizada Jalisco San Martín de 
Bolaños Oaxaca Santiago  

Chazumba Tabasco Cunduacán

Campeche Tenabo Jalisco Gómez Farías Oaxaca Santiago  
Jamiltepec Tabasco Emiliano 

Zapata

Chiapas Aldama Jalisco Tapalpa Oaxaca Santiago Llano 
Grande Tabasco Jalapa

Chiapas Angel Albino 
Corzo Jalisco Tenamaxtlán Oaxaca Santiago  

Tamazola Tabasco Nacajuca

Chiapas Bejucal de 
Ocampo Jalisco Tepatitlán de 

Morelos Oaxaca Santiago 
Tapextla Tabasco Tacotalpa

Chiapas Catazajá Jalisco Tlaquepaque Oaxaca Villa Tejúpam 
de la Unión Tabasco Teapa

Chiapas Capitán Luis 
Ángel Vida Jalisco Unión de Tula Oaxaca Santiago  

Tetepec Tamaulipas Abasolo

Chiapas Chalchihuitán Jalisco Valle de Gua-
dalupe Oaxaca Santo Domingo 

Ingenio Tamaulipas Altamira

Chiapas Chanal Jalisco Villa Hidalgo Oaxaca Santo Domingo 
Armenta Tamaulipas Antiguo  

Morelos

Chiapas Chapultenango Jalisco Zapotitlán de 
Vadillo Oaxaca Santo Domingo 

Tehuantepec Tamaulipas Bustamante

Chiapas Chicomuselo México Almoloya del 
Río Oaxaca Santo Domingo 

Zanatepec Tamaulipas Camargo

Chiapas Coapilla México Amanalco Oaxaca Silacayoápam Tamaulipas Casas

Chiapas El Bosque México Atizapán de 
Zaragoza Oaxaca Soledad Etla Tamaulipas Cruillas

Chiapas El Porvenir México Chapa de Mota Oaxaca Zapotitlán 
Lagunas Tamaulipas Guerrero

Chiapas Francisco León México Chapultepec Puebla Acatlán Tamaulipas Jiménez

Chiapas Frontera  
Hidalgo México Chicoloapan Puebla Ahuatlán Tamaulipas Mainero

Chiapas Huehuetán México Chiconcuac Puebla Aquixtla Tamaulipas Méndez

Chiapas IxtaPANgajoya México Donato Guerra Puebla Atzala Tamaulipas Miquihuana

Chiapas Jitotol México Ecatzingo Puebla Ayotoxco de 
Guerrero Tamaulipas Nuevo  

Morelos

Chiapas La Libertad México Isidro Fabela Puebla Caltepec Tamaulipas Palmillas

Chiapas Mapastepec México Ixtapaluca Puebla Caxhuacan Tamaulipas Reynosa

Chiapas Metapa México Jilotzingo Puebla Coatepec Tamaulipas San Nicolás

Chiapas Mitontic México Jiquipilco Puebla Cohetzala Tamaulipas Xicoténcatl

Chiapas Montecristo de 
Guerrero México Melchor  

Ocampo Puebla Cohuecan Veracrúz Acatlán 

María Juana Romero
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Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio

Chiapas Ostuacán México Metepec Puebla Cuautlancingo Veracrúz Camarón de 
Tejeda

Chiapas Pantepec México Naucalpan de 
Juárez Puebla Cuayuca de 

Andrade Veracrúz Alpatláhuac

Chiapas Rayón México Nextlalpan Puebla Cuyoaco Veracrúz Aquila 

Chiapas
Rincón  

Chamula San 
Pedro

México Nopaltepec Puebla Chiautzingo Veracrúz Calcahualco 

Chiapas San Cristóbal 
de las Casas México Ocoyoacac Puebla Chigmecatitlán Veracrúz Coacoatzintla

Chiapas San Lucas México Otzoloapan Puebla Chila de la Sal Veracrúz Coatzintla

Chiapas Simojovel México Otzolotepec Puebla Eloxochitlán Veracrúz Colipa

Chiapas Sitalá México La Paz Puebla Huejotzingo Veracrúz Comapa

Chiapas Suchiate México San Antonio 
la Isla Puebla Hueytlalpan Veracrúz Córdoba

Chiapas Tapalapa México San Simón de 
Guerrero Puebla Atlequizayan Veracrúz Cosautlán de 

Carvajal

Chiapas Tecpatán México Santo Tomás Puebla La Magdalena 
Tlatlauquitepec Veracrúz Chacaltian-

guis

Chiapas Tuxtla Chico México Tecámac Puebla Mazapiltepec 
de Juárez Veracrúz Chalma

Chiapas Villa  
Comaltitlán México Temoaya Puebla Mixtla Veracrúz Chocamán

Ciudad de 
México Iztapalapa México Teoloyucán Puebla Cañada  

Morelos Veracrúz Ixhuatlán del 
Café

Ciudad de 
México

La Magdalena 
Contreras México Tepetlaoxtoc Puebla Nauzontla Veracrúz Jesús  

Carranza
Ciudad de 

México
Álvaro 

Obregón México Texcalyacac Puebla Pahuatlán Veracrúz Xico

Ciudad de 
México TlalPAN México Texcoco Puebla Puebla Veracrúz Juchique de 

Ferrer

Chihuahua Allende México Tezoyuca Puebla San Andrés 
Cholula Veracrúz Magdalena 

Chihuahua Ascensión México Timilpan Puebla San Felipe 
Tepatlán Veracrúz Manlio Fabio 

Altamirano

Chihuahua Bachíniva México Tlalmanalco Puebla San Gabriel 
Chilac Veracrúz Miahuatlán 

Chihuahua Buenaventura México Tultitlán Puebla San Juan  
Atzompa Veracrúz Mixtla de 

Altamirano 

Chihuahua Casas 
Grandes México Villa Guerrero Puebla San Martín 

Texmelucan Veracrúz Moloacán

Chihuahua Coronado México Zacazonapan Puebla San Matías 
Tlalancaleca Veracrúz Naranjal 

Chihuahua Chihuahua México San José del 
Rincón Puebla San Miguel 

Ixitlán Veracrúz Nautla

María Juana Romero
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Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio

Chihuahua Huejotitán Michoacán Acuitzio Puebla San Pedro 
Yeloixtlahuaca Veracrúz Oluta

Chihuahua Julimes Michoacán Angamacutiro Puebla San Salvador 
el Seco Veracrúz Platón  

Sánchez

Chihuahua Manuel  
Benavides Michoacán Angangueo Puebla Tecamachalco Veracrúz Rafael  

Delgado

Chihuahua Matachí Michoacán Ario Puebla Tecomatlán Veracrúz Sochiapa 

Chihuahua Matamoros Michoacán Carácuaro Puebla Tepango de 
Rodríguez Veracrúz Soledad de 

Doblado

Chihuahua Ocampo Michoacán Copándaro Puebla Tepexco Veracrúz Soteapan

Chihuahua Rosario Michoacán Chucándiro Puebla Tepexi de  
Rodríguez Veracrúz Tamiahua

Chihuahua San Francisco 
de Borja Michoacán Huandacareo Puebla Tlanepantla Veracrúz Tancoco

Chihuahua Saucillo Michoacán Huaniqueo Puebla Totoltepec de 
Guerrero Veracrúz Tantima

Chihuahua Urique Michoacán Indaparapeo Puebla Xicotepec Veracrúz Tatatila 

Chihuahua Uruachi Michoacán Jacona Puebla Xochiapulco Veracrúz Castillo de 
Teayo

Chihuahua Valle de  
Zaragoza Michoacán Lagunillas Puebla Xochiltepec Veracrúz Tenampa

Coahuila Abasolo Michoacán Lázaro  
Cárdenas Puebla Zacapala Veracrúz Tenochtitlán 

Coahuila Cuatro  
Ciénegas Michoacán Nuevo  

Parangaricutiro Puebla Zoquiapan Veracrúz Tepatlaxco

Coahuila Escobedo Michoacán Peribán Querétaro Arroyo Seco Veracrúz Tepetzintla

Coahuila Guerrero Michoacán Puruándiro Querétaro Ezequiel  
Montes Veracrúz Tlacojalpan

Coahuila Hidalgo Michoacán Quiroga Querétaro Huimilpan Veracrúz Tlachichilco

Coahuila Juárez Michoacán Susupuato Querétaro JalPAN de 
Serra Veracrúz Tlapacoyan

Coahuila Múzquiz Michoacán Tancítaro Querétaro Landa de  
Matamoros Veracrúz Tlaquilpa

Coahuila Ocampo Michoacán
Tiquicheo 
de Nicolás 

Romero
Querétaro San Joaquín Veracrúz Tlilapan 

Coahuila Sacramento Michoacán Tlazazalca Querétaro Tolimán Veracrúz Tonayán 

Coahuila San  
Buenaventura Michoacán Tuzantla Quintana 

Roo Benito Juárez Veracrúz Totutla

María Juana Romero
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Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio

Coahuila San Pedro Michoacán Tzitzio Quintana 
Roo

José María 
Morelos Veracrúz Tuxtilla 

Coahuila Viesca Michoacán Vista Hermosa Quintana 
Roo Solidaridad Veracrúz Villa Aldama

Coahuila Villa Unión Michoacán Zitácuaro San Luis 
Potosí Alaquines Veracrúz Zacualpan

Coahuila Zaragoza Morelos Mazatepec San Luis 
Potosí Aquismón Veracrúz Zaragoza

Colima Ixtlahuacán Morelos Temixco San Luis 
Potosí

Armadillo de 
los Infante Veracrúz El Higo

Colima Manzanillo Morelos Tetecala San Luis 
Potosí Catorce Veracrúz

Nanchital de 
Lázaro  

Cárdenas del 
Río

Colima Minatitlán Morelos Tlayacapan San Luis 
Potosí Cerritos Yucatán Baca

Guanajuato Apaseo el Alto Morelos Zacatepec San Luis 
Potosí

Cerro de San 
Pedro Yucatán Bokobá

Guanajuato Atarjea Nuevo 
León Abasolo San Luis 

Potosí
Ciudad del 

Maíz Yucatán Buctzotz

Guanajuato Celaya Nuevo 
León Allende San Luis 

Potosí Coxcatlán Yucatán Cacalchén

Guanajuato Coroneo Nuevo 
León Dr. González San Luis 

Potosí
San Ciro de 

Acosta Yucatán Calotmul

Guanajuato Cuerámaro Nuevo 
León Galeana San Luis 

Potosí Tamasopo Yucatán Cantamayec

Guanajuato Ocampo Nuevo 
León Gral. Escobedo San Luis 

Potosí Tampacán Yucatán Celestún

Guanajuato Pueblo Nuevo Nuevo 
León Gral. Treviño San Luis 

Potosí Tamuín Yucatán Cenotillo

Guanajuato Salamanca Nuevo 
León Iturbide San Luis 

Potosí Villa de Reyes Yucatán Conkal

Guanajuato Salvatierra Nuevo 
León Rayones San Luis 

Potosí Villa Hidalgo Yucatán Cuzamá

Guanajuato Santa Catarina Nuevo 
León Vallecillo San Luis 

Potosí Villa Juárez Yucatán Chicxulub 
Pueblo

Guanajuato
Santa Cruz 

de Juventino 
Rosas

Nuevo 
León Villaldama San Luis 

Potosí Zaragoza Yucatán Dzitás

Guanajuato Tarandacuao Oaxaca Asunción  
Nochixtlán

San Luis 
Potosí Matlapa Yucatán Dzoncauich

Guanajuato Victoria Oaxaca Fresnillo de 
Trujano Sinaloa Angostura Yucatán Ixil

Guanajuato Xichú Oaxaca Guadalupe de 
Ramírez Sinaloa Badiraguato Yucatán Kantunil

María Juana Romero
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Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio

Guerrero Ahuacuotzingo Oaxaca
Heroica Ciudad 
de Huajuapan 

de León
Sinaloa Cosalá Yucatán Mama

Guerrero Alpoyeca Oaxaca Mártires de 
Tacubaya Sinaloa El Fuerte Yucatán Maxcanú

Guerrero Atoyac de 
Álvarez Oaxaca Pinotepa de 

Don Luis Sinaloa Guasave Yucatán Mocochá

Guerrero Buenavista de 
Cuéllar Oaxaca Reforma de 

Pineda Sinaloa Sinaloa Yucatán Sanahcat

Guerrero Copala Oaxaca San Agustín 
Amatengo Sonora Aconchi Yucatán San Felipe

Guerrero Cuetzalan del 
Progreso Oaxaca San Andrés 

Dinicuiti Sonora Arizpe Yucatán Seyé

Guerrero Ixcateopan de 
Cuauhtémoc Oaxaca San Francisco 

Ixhuatán Sonora Bacadéhuachi Yucatán Tahmek

Guerrero Mártir de  
Cuilapa Oaxaca San Francisco 

Telixtlahuaca Sonora Bacerac Yucatán Teabo

Guerrero
Pedro  

Ascencio  
Alquisiras

Oaxaca San Jacinto 
Amilpas Sonora Fronteras Yucatán Tekantó

Guerrero Pilcaya Oaxaca San Jerónimo 
Silacayoapilla Sonora Granados Yucatán Timucuy

Guerrero Tecoanapa Oaxaca
San José  
Estancia 
Grande

Sonora Guaymas Yucatán Tinum

Guerrero Tixtla de  
Guerrero Oaxaca San José  

Independencia Sonora Hermosillo Yucatán Uayma

Guerrero Tlapehuala Oaxaca
San Juan  
Bautista  
Cuicatlán

Sonora Huépac Yucatán Ucú

Guerrero Eduardo Neri Oaxaca
San Juan  
Bautista 

Suchitepec
Sonora Mazatán Yucatán Xocchel

Guerrero José Joaquin 
de Herrera Oaxaca

San Juan  
Bautista  

Tlacoatzintepec
Sonora Moctezuma Zacatecas Apozol

Guerrero Iliatenco Oaxaca San Juan  
Colorado Sonora Naco Zacatecas Apulco

Jalisco Atengo Oaxaca San Lucas 
Ojitlán Sonora Nacozari de 

García Zacatecas Chalchihuites

Jalisco Atenguillo Oaxaca San Marcos 
Arteaga Sonora Navojoa Zacatecas Genaro  

Codina

Jalisco Atoyac Oaxaca San Miguel 
Ahuehuetitlán Sonora Onavas Zacatecas

El Plateado 
de Joaquín 

Amaro

Jalisco Chimaltitán Oaxaca San Nicolás 
Hidalgo Sonora Oquitoa Zacatecas Huanusco

María Juana Romero
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Fuente: Elaboración propia con información del instituto electoral de cada entidad (2018-2019).

Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio Estado Municipio

Jalisco Chiquilistlán Oaxaca San Pedro 
Comitancillo Sonora Rosario Zacatecas Jalpa

Jalisco El Grullo Oaxaca San Pedro 
Pochutla Sonora Sahuaripa Zacatecas Jiménez del 

Teul

Jalisco Guachinango Oaxaca San Sebastián 
Ixcapa Sonora San Felipe de 

Jesús Zacatecas Momax

Jalisco Hostotipaquillo Oaxaca Santa Cruz 
Amilpas Sonora San Pedro de 

la Cueva Zacatecas Moyahua de 
Estrada

Jalisco Huejúcar Oaxaca
Santa Cruz 
Tacache de 

Mina
Sonora Santa Cruz Zacatecas Noria de 

Ángeles

Jalisco Jilotlán de los 
Dolores Oaxaca Santa Gertrudis Sonora Suaqui Grande Zacatecas Susticacán

Jalisco Juanacatlán Oaxaca Santa María 
Cortijo Sonora Tepache Zacatecas Tepechitlán

      Zacatecas
Teúl de 

González 
Ortega

      Zacatecas Santa María 
de la Paz

De esta Tabla podemos destacar que se 
cuentan alrededor de 539 presidentas munici-
pales en el país, la entidad con mayor canti-
dad es Veracruz con 54, Oaxaca con 51 y 
Puebla con 48; por otro lado, de manera pro-
porcional los estados con más alcaldesas 
son: Baja California, 60 % (3/5); Tabasco, 41 
% (7/17); y Sonora, 38 % (27/72). Las entida-
des que más han aumentado su número de 
mujeres en participación política de 2018 a 
2021 son: Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, So-
nora, Tabasco y Yucatán; esto de acuerdo 
con nuestro estudio de edilas por entidad  
federativa 2015-2018 y 2018-2021.

Aunado a lo anterior, debemos tener en 
mente que la mujer mexicana sigue enfrentan-
do diversos tipos de violencia, la CNDH define 
la violencia política como todas aquellas ac-
ciones u omisiones de personas, servidoras o 
servidores públicos que se dirigen a una mu-
jer por ser mujer (en razón de género), tienen 

un impacto diferenciado en ellas o les afectan 
desproporcionadamente, con el objeto o re-
sultado de menoscabar o anular sus derechos 
político-electorales, incluyendo el ejercicio del 
cargo. La violencia política contra las mujeres 
puede incluir, entre otras, violencia física,  
psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, 
económica o feminicida. 

Alcaldesas humanistas
La ANAC ha estado plenamente consciente 
de la relevancia de la participación política 
de las mujeres en los gobiernos locales, es 
por ello que existe un fuerte vínculo con la 
“Red Amigas de la Corte” que busca el em-
poderamiento legal y social de servidoras 
públicas municipales de Acción Nacional 
para que al ejercer sus funciones no sean 
víctimas de actos de violencia política en  
razón de género. 

A continuación, presentamos un listado 
del número de presidentas municipales  
humanistas por entidad federativa

María Juana Romero
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Entidad Presidentas Municipales Entidad Presidentas Municipales

Aguascalientes 2 Nuevo León 2

Baja California Sur 1 Nayarit 3

Chiapas 1 Oaxaca 3

Chihuahua 12 Puebla 3

Coahuila 4 Querétaro 3

Durando 4 San Luis Potosí 5

Guanajuato 10 Sonora 4

Guerrero 1 Tamaulipas 12

Jalisco 8 Veracruz 19

México 4 Yucatán 3

Michoacán 11 Zacatecas 2

Morelos 1

Tabla: Elaboración propia (2018-2020).

De lo anterior podemos concluir que  
contamos con 118 mujeres humanistas al 
mando de un municipio, de acuerdo con el 
ranking Mitofsky (2021), entre las 5 alcaldesas 
mejor evaluadas se encuentran Maru Campos 
de Chihuahua y Tere Jiménez de Aguasca-
lientes, ambas con calificaciones superiores 
al 60% de aprobación ciudadana, las dos  
antes mencionadas gobernantes de la capital 
de su estado. 

Algunas de las mejores prácticas
Los municipios humanistas se han distiguido 
por la implemtación de prácticas de innova-
ción que han traducido en casos de éxito 
en nuestros gobiernos locales, he aquí un 
ejemplo de estas prácticas realizadas por 
presidentas municipales en diferentes 
áreas:

• Jueves de Bolsa de Trabajo
El ayuntamiento de Aguascalientes ha  
impulsado un foro semanal donde interac-
túan los buscadores de empleo y los em-
presarios. En ese sentido, cada semana 
20 empresas y 200 personas sin empleo 

sostienen entrevistas en el lugar con la  
finalidad de encontrar un empleo formal  
y cubrir las vacantes del sector  
empresarial. Tere Jiménez. 

• Mi Apoyo, mi Bienestar 
A través de este programa, empresarios, 
comerciantes y ciertas dependencias de 
gobierno, luego de conocer la historia de 
vida de las mujeres con falta de ingresos 
o ingresos insuficientes, con una gran 
responsabilidad social para ellas y de 
manera muy generosa decidieron formar 
parte y otorgaron descuentos en sus  
servicios y productos.  Maru Campos.

• Ubica tu Negocio
En el ayuntamiento de Reynosa  
Tamaulipas, a partir de la contingencia de 
COVID-19 ha puesto en marcha diversas 
acciones para salvaguardar a la pobla-
ción, ubica tu negocio, permite a empren-
dedores locales ofrecer sus servicios a 
domicilio en diversas categorías y de  
esta manera continuar impulsando la  
economía local. Maki Ortiz.
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Estas son solo unas cuantas, de las acciones 
impulsadas por nuestras presidentas munici-
pales humanistas, las cuales han tenido un 
fuerte impacto en sus localidades. Esto habla 
del compromiso y entendimiento de las nece-
sidades de los habitantes a los que represen-
tan, así como el trabajo constante para innovar 
en cada aspecto gubernamental buscando un 
acercamiento con la ciudadanía. 

 
Conclusiones
El futuro de la política mexicana reside en la 
capacidad de los órdenes de gobierno para 
gestionar espacios de participación para las 
mujeres, en el ámbito económico, político y 
social. Si bien, hemos observado avances 
importantes en la implementación de la pari-
dad de género en el país, aun existe una 
brecha en las diferentes esferas de partici-
pación. Necesitamos más que en otros tiem-
pos, impulsar estrategias que promuevan 
condiciones para garantizar la apertura de 
espacios para la mujeres.

Las acciones antes mencionadas y todas 
aquellas que ponen en marcha nuestras Pre-
sidentas Municipales, Síndicas y Regidoras, 
son el reflejo del esfuerzo que diariamente 
se traducen en impulso al desarrollo de los 
municipios y por lo tanto, en beneficios  
concretos para sus habitantes. 

VII. Fuente de consulta 
• Diagnóstico de la CNDH como integrante 

de los grupos que dan seguimiento a los 
procedimientos de Alerta de Violencia 

de Género contra las Mujeres, 2019, 
CNDH.  Disponible en: https://www.cndh.
o r g . m x / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / a r t i / 
d o cu m e n to s / 2 019 -11- 07/ E s t u d i o -
AVGM-2019.pdf

• Camarena, María. El Género en México:  
Situación actual, Universidad Nacional  
Autónoma de México, 2014. Consultado 
en: http://congreso.investiga.fca.unam.
mx/docs/xix/docs/13.05.pdf

• Paridad de Género, consultado en:  
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos 
/ la -par idad - de - genero -un -asunto - 
de-igualdad-y-de-justicia?idiom=es

• Ranking Mitosky, consultado en: http://
www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-
investigaciones/evaluacion-de-gobierno/
item/1424-rank-alcaldes

• Red Amigas de la Corte. Disponible en: 
https://www.pan.senado.gob.mx/2020/02/
lopez-rabadan-presenta-la-red-amigas-
de-la-corte/

• García, Verónica. 2010, “Mujeres y  
gobiernos municipales en México. Lo  
que sabemos y lo que falta por saber”,  
Revista Gestión y Política Pública.  Consul-
tado en: http://www.scielo.org.mx/scielo.
php-script-sci-arttextpidS1405-10792010 
00100004.html

• Violencia Política contra las Mujeres  
en razón de género, 2018, FEPADE,  
INE, INMUJERES, FEVIMTRA. Disponi-
ble en: https://www.cndh.org.mx/sites/
al l /doc/ar t icu lo /O t rosDocumentos /
Doc_2018_056.pdf

De las 32 entidades federativas, los estados que más se acercan son: Baja 
California y Baja California Sur con el 40% de sus municipios gobernados  

por mujeres, Tabasco, con el 41% de alcaldesas; en contraste tenemos a Oaxaca 
y Tlaxcala, debido a que en estas entidades hasta 2019 se registró que solo  

1 de cada 10 presidentes municipales es mujer
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Escenarios internacionales:  
la relevancia de la mujer 

en la política

Ximena Rincón González / Adela Pedrosa 

La experiencia chilena rumbo a la paridad: 
Ximena Rincón González
Es importante señalar que en la primera  
conferencia mundial sobre mujeres realizada 
en Ciudad de México, por allá de 1975, ya se 
destacaba la necesidad de terminar con la 
discriminación en contra de las mujeres y de 
aumentar el espacio de participación de las 
mujeres. Y es importante también señalar que 
en junio del año 2019 en la revista Fortune  se-
ñaló que las mujeres alcanzaron una cifra ré-
cord de participación en la dirección de las 
empresas en el mundo; sin embargo, sólo el 
7% de las empresas con mayor ingreso tienen 
el liderazgo femenino. 

Se vale decir: seguimos estando ausentes o 
invisibilizadas sin considerar que las mujeres 
tienen, de acuerdo con datos y estadísticas, 
mayor preparación y mayores estudios que los 
hombres, pero siguen con una participación 
disminuida en el mundo del mercado laboral, y 
de tener que asumir labores de cuidado y la-
bores domésticas que no están remunerada, y 
que además no están reconocidas en los  
indicadores económicos de los países, salvo 

en México, que es un ejemplo y que en sus 
cuentas nacionales que emiten anualmente sí 
refleja el trabajo femenino no remunerado 
como aporte al desarrollo económico.

Esta es una de las exigencias que hemos 
hecho hace pocos días al presidente del Ban-
co Central de nuestro país, para que en el  
informe de política monetaria se incluya este 
indicador por primera vez. Yo voy a presidir 
también por primera vez en la historia de nues-
tro Parlamento, la Comisión de Hacienda del 
Senado de Chile; solo 6% de los premios  
Nobel han sido otorgados a mujeres y, en el 
mundo, la mujer en el parlamento alcanza sólo 
un 25% de representación. 

En este tema, paridad real en el Parlamento 
de México me parece una tremenda noticia, y 
nosotras estamos impulsando un proyecto de 
ley que permita que la Convención Constitucio-
nal que va a inscribir la nueva Constitución en 
Chile, se integre de manera paritaria, además 
de pueblos originarios, y que esta misma norma 
se replique en la elección del Parlamento y  
de todos los cuerpos colegiados en nuestro 
país, que se extienda a la representación o  
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presencia de mujeres en los Tribunales de  
Justicia Colegiados. Hoy en día en Chile no te-
nemos paridad de género, y sólo el 23% de las 
legisladores son mujeres; en el actual Gobierno 
de Sebastián Piñera, de veinticuatro ministerios 
solo siete son liderados por mujeres, y debo  
decir que ninguno en el ámbito económico. 

La historia en la humanidad ha estado  
marcada por hitos de mujeres peleando por lo 
justo, peleando por tener derecho a la educa-
ción, peleando por tener derecho a la partici-
pación, peleando por ser sujetos de libertades 
básicas, y además por ser sujetos con derecho 
a voto. Un dato curioso en nuestro país es que 
la poeta Gabriela Mistral, Premio Nobel de Lite-
ratura, no tenía derecho a votar, y esas son cier-
tas cosas que sorprenden e impactan; por lo 
tanto, lo que hemos visto a lo largo de la historia 
es que las mujeres en política conocen de las 
brechas en materia de justicia y de igualdad, 
dan la pelea y son las grandes precursoras de 
las transformaciones de la sociedad. 

No obstante, todavía existen brechas, y  
según el Banco Mundial, los países han hecho 
más de mil quinientas reformas en los últimos 
cincuenta años para mejorar la posición de las 
mujeres, y esa participación y esa mejora de 
posición de la mujer, por ejemplo en materia 
económica, solo ha llevado a que exista una 
brecha entre lo que los hombres pueden hacer 
y las mujeres pueden hacer: solo se ha logra-
do un cierto avancé tímido, y pese a estas re-
formas, tenemos solo tres cuartas partes de 
los derechos legales que tienen los hombres. 

Si no incorporamos a las mujeres a  
las transformaciones políticas, sociales,  

económicas, culturales, el 50% de la comunidad 
queda fuera, y de acuerdo a los estudios del 
MIT, cuando incorporamos a las mujeres, 
cuando tenemos paridad, la creatividad, la in-
novación y el desarrollo es mucho más acele-
rado; en los últimos tiempos, en Chile, después 
del estallido social en el 2019, hemos logrado 
una convención paritaria, hemos logrado avan-
ces significativos en distintas materias pero 
todavía nos falta cubrir brechas importantes.

Cuáles son pues las conclusiones: la  
participación política de la mujer siempre ha 
existido, pero no de manera suficiente ni ade-
cuadamente representativa. La política ha sido 
un territorio de lucha por derechos políticos, 
sociales y económicos; la desigualdad ha 
marcado y ha tocado fuertemente a la mujer, y 
solo dicho sea de paso, la pandemia en Chile 
ha significado retroceder, en un año, diez  
puntos en la posición laboral de las mujeres. 

Desde lo social, la mujer sin lugar a dudas 
ha jugado un rol fundamental, y desde la políti-
ca, pese a sus sub representaciones, hemos 
logrado avances significativos en distintos ám-
bitos. Si nosotros queremos tener un país, un 
mundo, una comunidad mucho más equitativa, 
mucho más participativa, con dignidad necesi-
tamos incorporar a ese 50% de la población de 
manera igualitaria; de lo contrario, estamos ne-
gando desarrollo, oportunidad, y dignidad a 
una parte significativa de la población.

España, violencia de género y brecha  
salarial: Adela Pedrosa 
Yo, como vosotras, he tenido experiencias, por 
suerte, o por edad, y he sido la primera en  

No queremos estar en contra del hombre, queremos la igualdad entre  
hombres y mujeres, hay otros grupos políticos que solo quieren defender  

a la mujer en contra del hombre, desde el Partido Popular queremos  
la igualdad entre el hombre y la mujer: el hombre es igual que la mujer  

porque tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones

Ximena Rincón González / Adela Pedrosa 
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muchas cosas: la primera mujer secretaria  
general del Partido Popular en la Comunidad 
de Valencia; primera mujer alcaldesa de mi 
ciudad… Y en cada experiencia tú misma vas 
andando el camino y enseñándole a la gente 
que tú puedes hacerlo igual que un hombre, 
incluso a veces bastante mejor. 

En cuanto a los grandes problemas, la  
mayor parte de los países tenemos más o me-
nos los mismos: la brecha salarial creo que 
nos toca a todos muy de lleno, y lo hará más 
después de esta pandemia; la violencia de ge-
nero ha sido algo muy fuerte en España, y lo 
sigues siendo: llevamos desde enero y hasta 
ahora cuatro mujeres víctimas de violencia de 
género, tan sólo en tres meses. 

Cuando el Partido Popular gobernó en  
España, hicimos un gran pacto de Estado de 
violencia de género, y fue una herramienta que 
se articuló con el acuerdo de todos los grupos 
políticos, que tardó prácticamente un año en 
confeccionarse y que todos los partidos estuvie-
ran de acuerdo, porque era un pacto que quien 
gobernará debía llevarlo hacia delante, y todos 
los partidos aprobaron, menos Podemos, un 
partido de izquierda radical que está gobernan-
do en estos momentos, y que casualmente el 
día de hoy tiene el Ministerio de Igualdad. 

Desde la aprobación del Pacto de Violencia 
de Género, hasta el día que el Partido Popular 
sale del gobierno, todo lo que se habían dado 
en este momento se está retrocediendo, porque 
los mismos que no apoyaron ese pacto –Pode-
mos– ahora son los que gobiernan España con 
el Partido Socialista –PSOE–, por lo que en la 
cartera de igualdad estamos paralizados, no 
son políticas efectivas las que están haciendo.

Entonces, en lo que es el pacto de Estado 
no se está avanzando, no se está ayudando a 
las víctimas de violencia de género, y creo que 
es muy importante empezar a desarrollar to-
dos y cada uno de los puntos de ese pacto  
–que eran más de 200 medidas– para prote-
ger a la mujer, para proteger a las familias, ya 
que desde la pandemia ha sido mucho más 

difícil: las víctimas de violencia de género han  
pasado muchísimo miedo porque vivían en su 
casa con los agresores, tuvimos un estado de 
alarma, tenemos un estado de alarma en Es-
paña, estuvimos confinados desde el mes de 
marzo hasta mes de junio y ha habido mujeres 
que la han pasado muy mal. 

También ha habido el tema de la  
vulnerabilidad, de las mujeres con discapaci-
dad en este Covid también la han pasado muy 
mal, porque también eran muchas víctimas de 
violencia de género, y no tenían forma de ha-
cer nada por su discapacidad, y la impotencia 
de no poder moverse de su casa; el área rural 
ha estado también abandonada, y es impor-
tante seguir protegiendo a las mujeres en to-
dos los ámbitos, sobre todo cuando se tienen 
herramientas en la que todos los grupos  
políticos estamos de acuerdo.

Desde el Partido Popular, las mujeres  
seguimos presentando proyectos, seguimos 
presentando mociones para beneficiar a la igual-
dad, para reducir a la brecha salarial: pasa en 
España en estos momentos que por el mismo 
puesto de trabajo, entre un hombre y una mujer 
hay una diferencia de sueldo de cinco mil euros. 

Y desde el partido no queremos estar en 
contra del hombre, queremos la igualdad en-
tre hombres y mujeres, hay otros grupos políti-
cos que solo quieren defender a la mujer en 
contra del hombre, desde el Partido Popular 
queremos la igualdad entre el hombre y la mu-
jer: el hombre es igual que la mujer porque te-
nemos los mismos derechos y las mismas obli-
gaciones, y esa es la lucha por la que trabaja 
el Partido Popular, un proyecto de igualdad.

Creo que es importante que nos escuchemos 
en España, en Chile, en México, porque creo 
que es importante que sí que tenemos  
muchas cosas en común, entre todos, empu-
jando cada uno en su país, en su municipio,  
al final conseguiremos esa igualdad por la 
que todos luchamos, y sobre todo para radi-
car una vez por todas esa lacra que es la  
violencia de género. 

Ximena Rincón González / Adela Pedrosa 
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El Sistema Nacional de Cuidados: 
en busca de la paridad

Alejandra Reynoso

Quiero iniciar señalando que sin duda este  
espacio en el que estamos nos lleva a ver la 
política como un tema que no es exclusivo de 
los partidos y los funcionarios: lo que estamos 
viendo hoy es una ciudadanía activa, y esto es 
comprender que la política la hacemos todos, 
que el Estado lo formamos todos y todas, y 
que la política se hace en casa, en la acade-
mia, en la asociación civil, en el club, en la 
iglesia… Es decir, en la vida ordinaria.

No podemos seguir aspirando tener un solo 
líder, ya vimos que no hay quien llegue a sal-
varnos y que la solución a los problemas está 
en que todos le entremos porque a todos nos 
atañe: o dejamos que el país se siga dañando, 
o le entramos todos y todas a recuperar a nues-
tro país, y esta tiene que ser la cuesta en la que 
convergemos y en la que hoy nos unimos. Es-
toy convencida de que los cambios de fondo, 
los verdaderos cambios que el país necesita 
se pueden lograr en la medida en que se forta-
lezca la sociedad civil; no puede haber política 
pública sin ciudadanía, y no puede haber  

ciudadanía sin propuesta, por eso me parece 
que estemos en esta reflexión muy importante. 

Segundo, porque entendemos que la  
igualdad del derecho implica reconocer que 
hombre y mujer tenemos el mismo valor por el 
simple hecho de ser personas, la complicidad 
y la complementariedad entre hombre y mujer 
nos realiza a ambos sexos y nos proyecta 
como personas para las que igualdad no sig-
nifica colectividad ni segmentación de un gru-
po, y que la lucha por la igualdad no se logra 
posicionando al hombre como el enemigo a 
vencer; al contrario, requerimos de una socie-
dad que reconozca las diferencias pero que 
reconozca las igualdades, que encuentre la 
fortaleza en la complementariedad. 

Hay ejemplos para los dos temas siguientes: 
primero, el teletrabajo, y lo hablo previo al  
Sistema Nacional de Cuidados que se está 
planteando porque el teletrabajo fue plantea-
do en el 2018 no por un tema de pandemia, no 
porque supiéramos que venía un virus sino 
porque reconocíamos la importancia de la  
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incorporación de la mujer al mercado laboral y 
segundo, de cómo lograr el balance de traba-
jo-familia, es decir, cómo lograr el desarrollo 
pleno de hombres y mujeres y aprovechar la 
tecnología. La pandemia nos aceleró diez 
años, y en países donde esto se viene hacien-
do desde años anteriores lo que hizo la pande-
mia fue acelerar y reconocer el uso de la tec-
nología; tuvimos que obligarnos a educarnos 
en la tecnología y no solamente para un tema 
educativo sino además para un tema laboral y 
un tema de salud; evidentemente, trasladamos 
hasta la parte social el uso de la tecnología 
con el teletrabajo, y esto es es parte del preám-
bulo al sistema de cuidados, en lo que yo he 
insistido desde que se presentó la iniciativa.

Es que esto no es el teletrabajo, es decir, lo 
que sucedió durante la pandemia luego se 
piensa que es exclusivo para las mujeres, y sí, 
se trasladó a la casa la computadora, pero no 
se democratizaron las tareas del hogar, y esa 
es la realidad que se vivió y que incluso se si-
gue viviendo en el último año, y por eso la im-
portancia de un Sistema Nacional de Cuida-
dos, y por eso la importancia de identificar que 
el teletrabajo es para hombres y mujeres, y la 
democratización de las tareas es para hom-
bres y mujeres, y que la educación en niños, 
niñas y adolescentes es para hombres y muje-
res, para que podamos avanzar tanto en la 
parte del empoderamiento económico como 
en el reconocimiento social, en la igualdad 
que queremos alcanzar, pero siempre juntos. 

Entonces, nos encontramos que la mujer se 
convirtió en la mamá –que ya lo era, que nunca 
lo dejó de ser– pero también en la maestra, en 
la cuidadora, y si a esto le seguimos aumen-
tando está la enfermera, que sin duda alguna 
se convirtió en hospital el hogar, y esta pande-
mia dio así la oportunidad para dos cosas: 
uno, para el reconocimiento de muchos hom-
bres sobre lo que sucedía en casa mientras 
trabajaban, pero también para el reconoci-
miento de la falta de convivencia que existía al 
interior de la casa, porque aunque estaba el 

confinamiento y este estrés que se traslada del 
trabajo al hogar, del hogar al trabajo, pero 
principalmente que se traslada a niños, a ni-
ñas y adolescentes y que se ve reflejado en 
acciones en la escuela, en acciones en el ám-
bito social. Por eso me parece que la impor-
tancia de planear la política pública para los 
siguientes años, porque –y aquí viene el Siste-
ma de Cuidados– tenemos que diseñar  
nuevas políticas públicas.

 Porque la pirámide demográfica de nuestro 
país, con una amplia base desde 1950 en las 
edades de niñas y niños, y muy pocos adultos, 
se va transformando y cómo habremos de es-
tar en los siguientes años si no comenzamos 
por desarrollar políticas públicas que atiendan 
no lo inmediato solamente: hay tantos proble-
mas que sí, sin duda, hay que resolver lo pre-
sente, pero hay que planear el futuro, y hay 
que planearlo con políticas públicas, y la pirá-
mide de nuestro país en el 2030 y en el 2050 
se reducirá en la base de niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes, y se va ampliando cada vez 
más la brecha y las edades. 

Por ello la importancia de un Sistema  
Nacional de Cuidados. La Cámara de Diputa-
dos aprobó recientemente una iniciativa que 
justo reforma el cuarto constitucional, y que 
plantea el cuidado como un derecho que debe 
de garantizar el Estado, reconoce que el cui-
dado es un asunto público que involucra no 
solamente a las familias. Y esto se trata de lo 
que tenemos que hacer como personas: toda 
persona tiene el derecho al cuidado digno que 
sustente su vida, que le otorgue los elementos 
materiales y simbólicos para vivir en una so-
ciedad por todo lo largo de su vida. Hasta aho-
ra, la responsabilidad de los cuidados estaba 
principalmente en las mujeres, y esto era parte 
de la carga y la sobrecarga, además del resto 
de las preocupaciones que la vida traía. 

Este derecho que se está incluyendo se  
tiene que implementar en un Sistema Nacional 
de Cuidados que incluya las dimensiones eco-
nómica, social, política, cultural y psicosocial, 

Alejandra Reynoso
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O dejamos que el país se siga dañando, o le entramos todos 
y todas a recuperar a nuestro país, y esta tiene que ser la cuesta 

en la que convergemos y en la que hoy nos unimos

así como las políticas y los servicios públicos 
con base en un diseño universal, con ajustes 
razonables, con accesibilidad, con pertinencia, 
con suficiencia y con calidad, y esto involucra 
tanto en la Federación, a las entidades federati-
vas, a los municipios y evidentemente a las de-
marcaciones territoriales de la Ciudad de Méxi-
co. Este derecho al cuidado digno debe de es-
tar regido por principios que prioricen las nece-
sidades de las personas, desde la perspectiva 
de la igualdad sustantiva, es decir, hombres  
y mujeres con el mismo valor, los mismos  
derechos, principio accesibilidad con una pers-
pectiva de interculturalidad, intergeneracional, 
inclusión y corresponsabilidad. 

Es vital y trascendental que para esta  
reforma, la creación y la implementación del 
Sistema Nacional de Cuidados incluya todas 
las dimensiones, porque es la parte integral en 
la que nos desenvolvemos, la parte económi-
ca, la parte social, la parte política, la parte cul-
tural, la parte psicológica, solo que ahora, 
como pasa con toda reforma legislativa, no 
basta con que la ley lo diga: es necesario coor-
dinar acciones que articulen todas esas  
dimensiones; esas son las políticas transver-
sales, no se trata de que una dependencia lo 
resuelva, de que un gobierno lo resuelva, se 
trata de que hagamos una política transversal 
que se articule, por eso es que es un sistema, 
porque el sistema lo que hace es generar  
todos los brazos que se ocupan para que haya 
estos cuidados de manera integral, y que  
cuide la perspectiva de esta igualdad que  
estamos buscando, y que tiene que ver con  
la redistribución equitativa de las labores,  

del cuidado entre hombres y mujeres con la 
conciliación de la vida laboral y familiar, con 
servicios públicos accesibles pertinentes, efi-
caces, que garanticen seguridad y protección 
de los Derechos humanos. 

El Sistema Nacional de Cuidados junto con 
acciones de conciliación entre la vida laboral y 
familiar, sumados con la corresponsabilidad 
dentro de las familias, serán sin duda una  
acción positiva que va a contribuir al empode-
ramiento de las mujeres en la vida pública, en 
la vida privada: en el empoderamiento econó-
mico de todas. No podemos permitir que las 
nuevas generaciones evadan su responsabili-
dad ciudadana, hay que ser ejemplo, hay que 
motivar el servicio y hay que motivar la entre-
ga, hay que lograr que tengamos esta partici-
pación; esta gobernanza no es suficiente, no 
basta con que haya autoridades que quieran 
trabajar si no hay una sociedad que quiera 
participar, y no es suficiente con que haya una 
sociedad participativa si hay autoridades que 
no están dispuestas a escuchar. 

Por eso me parece fundamental el trabajo 
que tenemos que hacer desde todas las trin-
cheras, desde la academia, desde la sociedad 
civil organizada, desde la parte política y parti-
dista, pero muy importante también, desde la 
iniciativa privada, en cada institución, en cada 
empresa, en cada escuela hay un ciudadano 
por educar, por acompañar; hay un ciudadano 
que toma decisiones y por eso, en conclusión, 
sí seremos un mejor país, sí podemos tener 
una mejor calidad de vida, siempre y cuando lo 
hagamos trabajando juntas y unidas hombres  
y mujeres, gobierno y ciudadanía. 

Alejandra Reynoso
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Las reformas a la Ley de la Industria 
Eléctrica y sus repercusiones en el Tratado 

México, Estados Unidos de América 
y Canadá (TMEC)

Gina Andrea Cruz Blackledge

La iniciativa preferente de reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica, presentada por el  
presidente López Obrador fue aprobada por 
la mayoría de Morena y sus aliados en el Con-
greso de la Unión y tras su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, entró en vigor 
este 10 de marzo, sin embargo, dado los 
acontecimientos jurídicos recientes esta  
reforma se encuentra suspendida de manera 
indefinida.

La política energética del Gobierno federal
Consideramos, y en su momento lo  
señalamos en la tribuna del Senado, que esta 
reforma debe analizarse a la luz del marco 
más amplio de la política energética del Go-
bierno federal, la cual presenta las siguientes 
características:

• Se basa en la ideología de la soberanía 
energética, según la cual, nuestro país 
puede ser autosuficiente en materia de 
producción de gasolinas, combustibles  

y energía eléctrica, de tal forma que se  
garantice la satisfacción de la demanda 
interna y en el caso del petróleo, el  
aumento sostenido de la plataforma de 
explotación y de las reservas probables  
y probadas. 

• Además, se busca consolidar el monopolio 
estatal de la producción de energéticos 
basado en el fortalecimiento de las  
dos empresas productivas del Estado: Pe-
tróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Debemos admitir que además se le ha  
restado importancia a la profesionalización y a 
la formación técnica y científica de quienes 
están a cargo de dirigir dichas empresas; en 
esta administración al frente de las empresas 
productivas está por un lado un Ingeniero 
Agrónomo sin experiencia ni preparación en 
el sector energético en Pemex, y por otro lado, 
en la CFE, un político de viejo cuño y sin  
ninguna trayectoria en el sector. 
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Este tipo de perfiles también se han  
reflejado en las ternas que el presidente envió 
al Senado para la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE); mismas que hemos rechazado 
ya dos veces, lo que obligó a que el presiden-
te hiciera la designación directa, sin el  
visto bueno del Senado, lo que la Ley  
lamentablemente le permite. 

El gobierno busca regresar a políticas del 
pasado, desconociendo la dinámica mundial 
de la transición energética, los esfuerzos  
y compromisos internacionales para combatir 
el problema del cambio climático y reducir  
el uso de combustibles fósiles para la  
generación de energía.

Contexto de la reforma
Esta reforma se presenta luego de que la  
economía mexicana sufriera su peor caída 
desde la década de los años 30, el crecimien-
to económico con los efectos derivados de la 
pandemia por COVID-19 fue de menos 8.2% 
en 2020 y de acuerdo con diferentes instan-
cias y organismos internacionales, para 2021 
se espera sea 3.8% en promedio.

Pese a la contracción de la economía  
nacional, la demanda de electricidad solo se 
redujo entre 2.0% y 3.0%, y se estima que 
esta crezca en 4% en 2021 y 3% en 2022,  
explicado en parte por las nuevas dinámicas 
sociales del trabajo en casa y las  
escuelas a distancia.

Adicionalmente, la economía nacional  
transita por un periodo de mayor incertidum-
bre en la que, desde 2019, la confianza de  
los productores manufactureros ha disminui-
do y no logra recuperarse. Este indicador se 
ha venido deteriorando por diversas políticas, 
acciones y decisiones en esta administración, 
que afectan el clima de negocios y de seguir 
así, la economía enfrentará un escenario  
muy difícil.

Asimismo, la reforma se presenta en un 
contexto en el que la CFE terminó el 2020 con 
una pérdida histórica de casi 79 mil millones 

de pesos. Esta cifra contrasta con los  
resultados netos de los años previos 2018  
y 2019,  cuando se habían generado ingreso 
de más de 26 mil millones de pesos en  
promedio.

Sobre la capacidad instalada para la  
generación de electricidad durante los últimos 
diez años, la proporción que representa la 
energía termoeléctrica ha pasado del 59% al 
44%, en tanto que la participación del sector 
privado se ha elevado del 14.2% al 31.8%.

Asimismo, la capacidad de generación  
hidroeléctrica dentro del total, pasó de 18.6% 
a 14.1% y la carboeleéctrica de 4.2% a 6.3%. 
El resto, de la generación de electricidad es 
eolo-eléctrica, nucleoeléctrica y por paneles 
solares, las cuales presentan contribuciones 
marginales. 

En lo referente a la energía eléctrica  
producida, la cual se mide en megavatio- 
hora, para el periodo de enero a octubre de 
2020, en el país se produjeron 264 mil 44  
megavatios por hora, de los cuales: 

• 20.6% correspondía a energía limpia  
renovable;

• 6.9% a energía limpia no renovable,
• Con esto, el 27.6% del total se generó 

con energía limpia.

Asimismo, el 58.2% se produjo con centrales 
de ciclo combinado (la cual se genera a tra-
vés de la energía térmica del gas natural en 
electricidad).

• El 7.3% con centrales de tecnología  
térmica convencional, 

• El 4.1% corresponde a carboeléctricas, 
y

• El 2.1% a turbogas y 0.8% a combustión 
interna.

De 2017 a 2020 la generación de energía  
limpia viene cambiando pausadamente, de 
21.53% en 2017 a 27.6% en 2017.
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Si bien, la energía eléctrica es un bien  
esencial para el desarrollo de actividades  
productivas e incide de forma directa en los 
servicios básicos para la población, es de 
suma importancia asegurar un suministro 
eléctrico suficiente, confiable y con una visión 
global de las dinámicas mundiales de  
energías limpias y sustentables.

El marco jurídico  
de la política energética
El gobierno actual se ha encontrado con un 
marco jurídico que considera contrario a los 
intereses nacionales. Dicho marco jurídico se 
construyó a raíz del Pacto por México, uno de 
cuyos ejes fue la reforma energética. 

La reforma energética transformó a Pemex 
y CFE en Empresas Productivas con un mo-
delo de gobierno corporativo, semejante a  
los de las empresas privadas, con Conseje-
ros y una persona a cargo de la Dirección 
General, que debe rendir cuentas al Consejo 
de Administración.

Este modelo corporativo se combinó con la 
apertura del sector energético a la  
inversión privada, ante la incapacidad del go-
bierno para financiar nuevos proyectos de in-
fraestructura, y principalmente, para invertir 
en exploración de nuevos pozos petroleros.

Además, se abrieron rondas para licitar la 
exploración y explotación de posibles yaci-
mientos. La ronda cero que se dio en 2014 

permitió que Pemex definiera los campos que 
deseaba operar y cuáles podrían quedar en 
manos del sector privado. 

En la ronda uno que se dio en 2015 se 
abrieron licitaciones para las aguas profundas 
del Golfo de México, a la que le siguieron va-
rias más, las cuales fueron calificadas como 
un rotundo éxito.

En cuanto llegó este gobierno, tanto el  
modelo corporativo basado en una estructura 
profesional, como las rondas de licitaciones 
para exploración y explotación de recursos 
petrolíferos fueron criticadas por el presidente 
quien ha buscado, ante todo, un gobierno de 
lealtades por encima de las capacidades: 
“Noventa y nueve por ciento de honestidad  
y uno por ciento de capacidad”. 

Con la llegada de esta nueva  
administración federal, comenzaron los pro-
blemas más graves para nuestro sector ener-
gético. En primer lugar, un diseño equivocado 
de las compras de gasolina creó una crisis de 
desabasto, la cual se escondió bajo el falso 
argumento de la lucha contra el “huachicol” o 
la ordeña de ductos. En segundo lugar y más 
grave aún, se cancelaron las rondas 3.2 y 3.3 
en diciembre de 2018. 

Hay que destacar el primer conflicto  
internacional de graves consecuencias para  
México, el cual fue la cancelación del gasoducto 
Texas-Tuxpan, bajo el argumento de que las 
condiciones bajo las cuales se daban los  

La reforma se presenta en un contexto en el que la CFE terminó el 2020 
con una pérdida histórica de casi 79 mil millones de pesos. Esta cifra contrasta 

con los resultados netos de los años previos 2018 y 2019, cuando se habían 
generado ingreso de más de 26 mil millones de pesos en promedio
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contratos eran “leoninas”, o sea, excesivamente 
costosas para el Estado mexicano. Esta deci-
sión causó un problema con el gobierno de 
Canadá que, al final, tuvo como desenlace 
una renegociación de los contratos con un 
costo adicional en el largo plazo de 7 mil millo-
nes de dólares que deben ser pagados por el 
Estado mexicano.

Hay que recordar que una promesa del 
presidente fue también revertir la reforma 
energética del Pacto por México, para regre-
sar así a un modelo de política energética  
estatista y centralista. La primera acción en 
materia administrativa que emprendió este 
gobierno fue publicar, en el Diario Oficial de la 
Federación del 15 de mayo de 2020 el “Acuer-
do por el que se emite la Política de Confiabi-
lidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el 
Sistema Eléctrico Nacional”. Este Acuerdo, 
abiertamente inconstitucional, buscaba privi-
legiar el uso de energías contaminantes y no 
renovables. 

El 4 de febrero de este año la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación invalidó algu-
nos de los aspectos fundamentales de la  
Política de Confiabilidad, Seguridad, Conti-
nuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Na-
cional, e indicó que invade las facultades de 
la Comisión Federal de Competencia Econó-
mica, viola el derecho de libre competencia y 
da una ventaja indebida a la Comisión Fede-
ral de Electricidad. Esta resolución fue avala-
da por todas las ministras y ministros, salvo la 
presidenta de la Sala, Yasmín Esquivel Mos-
sa, quien llegó a la Suprema Corte propuesta 
por el presidente López Obrador.

El fracaso del decreto que la Corte  
consideró inconstitucional llevó a que se dise-
ñara, como nueva estrategia, la presentación 
de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica; 
no obstante, para que dicha reforma sea 
constitucional primero debió modificarse la 
Constitución, pero como el proceso de  
reforma constitucional requiere de la mayoría 
calificada de votos en ambas Cámaras  

(que es dos tercios de los votos de las y los 
legisladores presentes), así como de la mayo-
ría de las legislaturas estatales, el gobierno 
optó por otra vía. 

El 1 de febrero de este año, el presidente 
envió, con el carácter de preferente, una ini-
ciativa de reformas a la Ley de la Industria 
Eléctrica. La iniciativa preferente es una  
figura prevista en nuestra Constitución, que le 
da al presidente la facultad de presentar has-
ta dos iniciativas al inicio de cada período  
de sesiones, a su vez, la Cámara de Origen 
cuenta con 30 días para analizar y discutir el 
proyecto y una vez aprobada la Cámara  
Revisora cuenta con otros 30 días. 

El proyecto de reformas a la Ley de la  
Industria Eléctrica se envió a la Cámara de  
Diputados como origen. Desde que se  
presentó la iniciativa señalamos que era in-
constitucional, ilegal, que violaba acuerdos 
internacionales y además implicaba daños 
ambientales y a la salud de las personas. 

A pesar de sus efectos negativos, el  
presidente obligó a que sus legisladoras y l 
egisladores aprobaran las reformas sin  
ningún cambio. El proceso en la Cámara de 
Diputados fue el más prolongado dándose un 
ejercicio de Parlamento Abierto que no tuvo 
absolutamente ninguna utilidad, ya que, a  
pesar de las múltiples voces en contra de la 
reforma, ésta se aprobó en sus términos y se 
envió al Senado.

Lamentablemente el proceso en la  
Cámara Alta fue desaseado y al vapor. En un 
solo día, el 2 de marzo, el dictamen se  
presentó y la mayoría parlamentaria en el  
Senado lo aprobó, a pesar de los sólidos ar-
gumentos de la oposición y de la presenta-
ción de múltiples reservas. En el Senado la 
votación fue 68 votos a favor y 58 en contra.  
De esta forma, se envió al Ejecutivo quien  
publicó la reforma en el Diario Oficial de la 
Federación del 9 de marzo. 

Las características principales de la  
reforma que aprobó la mayoría que hoy  
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gobierna tanto en la Cámara de Diputados 
como en el Senado fueron el privilegiar la 
producción de las plantas de ciclo combina-
do de la Comisión Federal de Electricidad 
con combustóleo, lo que atenta contra el me-
dio ambiente; se violan diversos preceptos 
constitucionales y legales, así como acuer-
dos y compromisos internacionales en mate-
ria de inversiones y libre comercio; además 
se atenta contra la salud de las personas y 
se generan altos costos ya que la energía 
eléctrica basada en combustóleo es más 
costosa que la que se genera a partir de 
fuentes renovables, lo que obliga o a subsi-
diar el consumo privado o a aumentar los 
costos para los particulares, sus familias y 
las empresas.

Aquí hay que señalar el que para el gobierno 
es el problema principal: las grandes cantida-
des de combustóleo que no podemos almace-
nar ni vender. El combustóleo es un residuo 
del proceso de destilación del Petróleo. En el 
caso de los energéticos mexicanos, nuestra 
mezcla es una de las más baratas del mundo 
ya que el petróleo que extraemos es denso y 
de difícil refinación, lo que produce  
residuos de baja calidad.

La mezcla mexicana es más barata que el 
Brent o el Louisiana Light, pero además, el 
combustóleo mexicano contiene altos conteni-
dos de azufre, muy superiores a los permitidos 
en estándares internacionales, por lo que no 
tiene demanda y el gobierno debe pagar  
costos de almacenamiento altos, de ahí la  

importancia que para el gobierno tiene la  
reforma, porque le permitirá quemar combus-
tóleo que ni se puede vender ni se puede  
almacenar y que día a día incrementa sus  
volúmenes, pero que al utilizarse es  
sumamente contaminante.

La iniciativa presentada, lo señalamos en 
su momento, era inconstitucional e ilegal. 
Dentro de los preceptos constitucionales que 
se vulneran, están los siguientes:

• El artículo 4º, ya que la reforma basa la 
producción de energía en fuentes  
contaminantes y que tendría efectos 
adversos en la salud de muchas perso-
nas en el corto, mediano y largo plazos, 
afectando tanto el derecho a la  
salud como el derecho a un medio  
ambiente sano.

• Sobre el artículo 14, la reforma prevé  
la revisión de contratos ya celebrados, 
lo que además de violar el principio de 
certeza jurídica implica aplicar de  
forma retroactiva la ley en perjuicio  
de particulares.

• En cuanto al artículo 25, la reforma 
atenta contra la sustentabilidad del de-
sarrollo y contra la competitividad, ya 
que desincentiva la inversión del sector 
privado, la cual es necesaria para la 
generación de energías renovables. 

• En contra del artículo 27, la reforma 
cancela prácticamente la posibilidad de 
que se den contratos a los particulares, 
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ya que para ello se requieren  
condiciones de certidumbre y no  
retroactividad;

• Y finalmente el artículo 28 ya que la  
reforma cancela también la participa-
ción de los sectores social y privado o 
al menos las relega a un último lugar.

Respecto a las Leyes Secundarias que se  
vulneran, están las siguientes:

Ley Federal de Competencia Económica. 
Antes de aprobarse la reforma, la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFE-
CE) señaló a la Cámara de Diputados, en  
un basto documento, que de ser aprobada la 
iniciativa en sus términos, lesionaría severa-
mente la Constitución y las condiciones  
de competencia y libre concurrencia en la ge-
neración de la energía eléctrica, ya que elimi-
naría la regla de despacho de la electricidad 
más barata para beneficiar artificialmente a la 
CFE, en detrimento de otros generadores.

Asimismo, señaló que restringir injustifica-
damente el acceso abierto a las redes  
de transmisión y distribución, permite a la 
CFE, adquirir electricidad por métodos no 
competidos, eliminando la necesidad de  
hacer subastas, y otorga amplia discrecionali-
dad a la Comisión Reguladora de Energía 
para decidir sobre el otorgamiento (o no)  
de permisos para operar como generador o 
suministrador por lo que se estaría violando la 
Ley Federal de Competencia Económica  
entre otros preceptos legales.

Sobre la Ley de Transición Energética,  
tenemos que con esta Ley se busca promover 
el aprovechamiento energético de recursos 
renovables, así como el aprovechamiento 
sustentable de la energía de consumo final, lo 
que evidentemente con esta reforma no se  
estaría cumpliendo.

Y respecto a la Ley General de Cambio  
Climático, se vulneran diversos artículos  
de esta Ley, pero principalmente sobre la dis-
posición de la reducción de gases de efecto 

invernadero, lo que no lograremos quemando 
carbón y combustóleo para producir energía 
eléctrica.

En cuanto a la Violación de Acuerdos y  
Tratados Internacionales, hay tres importantes 
instrumentos que con esta reforma se  
vulneran importantemente:

• El primero, es el Acuerdo de París, con el 
cual los Países firmantes, entre ellos Méxi-
co, se comprometieron a la reducción 
de gases de efecto invernadero.

• También tenemos el Acuerdo sobre  
los Objetivos y Metas de Desarrollo 
Sostenible 2030, que con esta reforma 
no se llegarían ni al mínimo del cumpli-
miento de estos objetivos, incluso  
Senadores aliados de Morena señala-
ron este gran error y retroceso, como  
la Senadora Nancy de la Sierra,  
quien preside la Comisión Especial  
de Seguimiento a dichos Objetivos.  
Sin duda, los principales objetivos  
que se violan se refieren a la salud y  
el bienestar, a la energía asequible  
y no contaminante.

• Asimismo, viola el Tratado de Libre  
Comercio con la Unión Europea y el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico, 
ya que ambos prevén disposiciones en 
materia ambiental y de uso intensivo de 
energías renovables.

• Y sin duda, el más importante para 
nuestro país, por lo que implica  
comercialmente al estar inmersos en la 
región productiva de mayor valor, es el 
recientemente firmado Tratado Comer-
cial entre México, Estados Unidos  
y Canadá (TMEC).

En cuanto al T-MEC, además de que se va 
contra el principio ratchet, el cual significa 
que una vez liberalizado un sector, como es el 
de la energía eléctrica, no se puede volver a 
cerrar. La reforma es contraria al contenido 
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ambiental que se incluye en el Capítulo 24,  
al que también hace referencia el Acuerdo 
Ambiental trilateral entre México, los Estados 
Unidos de América y Canadá. 

El objetivo principal de este Capítulo es  
“la protección del ambiente, o la prevención 
de un peligro contra la vida o la salud huma-
na”, a través, entre otros, de la reducción de 
contaminantes ambientales. 

Además, se viola el Capítulo 14 sobre  
Inversión, ya que el gobierno no puede dar 
ventajas a Pemex o la CFE que impliquen un 
trato discriminatorio en relación con el comer-
cio exterior en América del Norte o un inver-
sionista establecido en Canadá o Estados 
Unidos. 

También, la cancelación retroactiva de 
contratos y sus consecuencias pueden ser 
considerados como actos expropiatorios, 
para lo cual el Capítulo de Inversión establece 
que inversionistas de cualquier sector podrán 
recurrir a un procedimiento de solución de 
controversias inversionista estado en caso de 
violaciones de las siguientes disciplinas: 

• Trato Nacional, 
• Trato de Nación Más Favorecida, o 
• Expropiación Directa.

Hace unas semanas la Cámara de Comercio 
de Estados Unidos se pronunció en ese  
sentido, señalando que: 

“Cambios tan drásticos abrirán la puerta 
para el restablecimiento de un monopolio en 
el sector eléctrico y, creemos, contravendrían 
directamente los compromisos de México 
con el T-MEC, además, estos cambios au-
mentarían significativamente el costo de la 
electricidad y limitarían el acceso a la energía 
limpia para los ciudadanos de México”, dijo 
Neil Herrington, vicepresidente senior para 
las Américas de la Cámara de Comercio esta-
dounidense. E incluso apuntó a que tendría 
graves repercusiones para la recuperación 
del país.

Estas afirmaciones se apegan a lo que la 
economía nacional se está enfrentando: du-
rante 2020 los inversionistas extranjeros ven-
dieron posiciones por 257 mil 238 millones de 
pesos en bonos gubernamentales mexicanos, 
de acuerdo con datos oficiales, con lo que se 
concretó la mayor salida de capitales desde 
que hay registro.

Por otro lado, la posibilidad de ir a paneles 
internacionales implica que el Estado mexica-
no deberá articular una defensa congruente  
y consistente y en caso de no llegar a una  
solución intermedia, se deberán pagar costos 
importantes, con cargos al erario.

México ha firmado además 33 acuerdos 
para la promoción y protección recíproca de 
inversiones con igual número de países. En el 
caso de que cualquier país vea afectadas sus 
inversiones por las reformas aprobadas podrá 
acudir a instancias y paneles internacionales 
demandando al Estado mexicano.

La reforma a la Ley  
de la Industria Eléctrica: situación actual
Una vez publicada en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica, comenzó lo que habíamos advertido 
desde el Senado: una lluvia de Amparos. En 
las primeras semanas después de publicado 
el Decreto, al menos 30 jueces han concedido 
la suspensión a las reformas a la Ley de la  
Industria Eléctrica. 

El caso más conocido es el de Juan Pablo 
Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa, Especializado en 
Competencia Económica, quien concedió la 
primera suspensión. Esto provocó el enojo 
presidencial y la reacción inmediata de pre-
sionar al Poder Judicial, mediante una carta 
abierta al Ministro Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, quien respon-
dió de forma tibia a la solicitud de  
investigar al juez.

A través de los medios y las redes se ha 
sabido que se ha amenazado al juez, pero 
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ante la llegada de nuevas suspensiones de 
aplicación de las reformas, el Presidente ha 
dicho que enviará una iniciativa de reforma 
constitucional para cambiar la política energé-
tica, además de otra reforma para castigar el  
nepotismo en el Poder Judicial. 

Finalmente, este viernes el Juez Juan Pablo 
Gómez Fierro, concedió una suspensión  
definitiva a la reforma eléctrica, para el efecto 
de que se detengan todas las consecuencias 
derivadas del decreto.

El Juez Gómez Fierro explicó que de  
otorgar una medida cautelar con efectos 
particulares, es decir, solamente para las 
partes quejosas, no solo estaría otorgándo-
les una ventaja competitiva frente a los  
demás particulares que se encuentran en  
su misma posición, sino que podría ocasio-
nar distorsiones en la industria eléctrica, 
afectando la competencia y el desarrollo de 
dicho sector.

A partir de ahí la Secretaría de Energía  
tiene un plazo de 10 días para solicitar un re-
curso de revisión a está suspensión. De este 
recurso conocerá un tribunal colegiado espe-
cializado en la materia, quien tiene hasta 90 
días para determinar lo conducente. Puede 
confirmar todo, o parte de la suspensión  
o puede revocar todo. Estas acciones por  
parte del Ejecutivo son lamentables, ya que 

expresan su desconocimiento de las leyes, 
pero además su intento por vulnerar la  
autonomía del Poder Judicial. 

Por el momento no es factible que se  
apruebe una reforma constitucional en el  
Senado para cambiar la política energética, y 
en los hechos, cancelar una de las reformas 
estructurales más importantes del Pacto de 
México y la intención de desconocer y  
violar acuerdos y tratados internacionales tan 
importantes para nuestro país.

Conclusiones
Las violaciones del presidente a la  
Constitución y a las Leyes secundarias son re-
iteradas y preocupantes, también nos preocu-
pa el daño que está causando a las finanzas 
públicas. Por ello, ante el Senado propuse 
que, tanto la violación a la Constitución como 
el daño patrimonial al Estado, sean causas de 
destitución del presidente. 

Concluyo diciendo que, si la Corte es  
congruente y mantiene su posición, como últi-
ma instancia que tal vez tenga que resolver 
sobre la constitucionalidad y legalidad de la 
reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, ésta 
quedará suspendida, pero si la Corte cede a 
las presiones, será el último eslabón de la tris-
te ruta hacia el autoritarismo que tanto daño 
puede causar a México.  

La economía nacional transita por un periodo de mayor incertidumbre  
en la que, desde 2019, la confianza de los productores manufactureros  

ha disminuido y no logra recuperarse. Este indicador se ha venido  
deteriorando por diversas políticas, acciones y decisiones en esta  
administración que afectan el clima de negocios y de seguir así,  

la economía enfrentará un escenario muy difícil
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La reforma política 
no se reduce a la expedición 

de una ley electoral

Rafael Preciado Hernández

La reforma política significa 
para México el saneamiento 
de la vida pública y la organi-
zación de la ciudadanía.

En el orden lógico la  
reforma social comprende o 
abarca la reforma política; 
pero en el orden operativo, en 
el orden de la realización, la 
reforma política es condición 
de la reforma social. Esto 
quiere decir que el problema 
político es uno de los múlti-
ples problemas sociales, y 
que para resolver adecuada-
mente los problemas sociales 
distintos del problema espe-
cíficamente político, debe  
comenzarse dando solución 
a la cuestión política.

Entendemos por problema 
específicamente político, el  
relativo a la integración y  
funcionamiento de un buen  
gobierno en los municipios, 
en los Estados y en la federa-
ción; de un gobierno que ten-
ga la necesaria plenitud de 
autoridad sin ser tiránico, que 
ejerza ampliamente sus facul-
tades de gestión, sin ser opre-
sor, y que cumpla su inexcu-
sable deber de justicia, sin 
ser subversivo.

Un PRI Imposible
¿Y cómo lograr la integración 
y funcionamiento de un buen  
gobierno? De pri-mera inten-
ción puede pensarse que 

todo depende de la buena  
voluntad de quienes de he-
cho están en condiciones de 
nombrar o designar a los fun-
cionarios públicos. Hace 
poco leí, sorprendido, un artí-
culo del inteligente periodista 
señor licenciado Salazar  
Mallén, en el que exclama: 
“¡Ah, un PRI, que llevara a los 
puestos públicos a mexica-
nos distinguidos, capaces y 
honrados, no sería execra-
do!” Dando a entender que 
de este modo puede integrar-
se un buen gobierno, sin pre-
ocuparse, y al margen del 
principio que postula la au-
tenticidad de la representa-
ción política. Y tal vez no sean 

* Dividido en seis partes, el presente texto reúne las publicaciones en revista La Nación. Año VII No. 335, 13 de marzo de 1948. Pág. 16; Año VII, No. 
337, 27 de marzo de 1948. Pág. 7; Año VII, No. 339, 10 de abril de 1948. Pág. 2; Año VII, No. 342, 1 de mayo de 1948. Pág. 9; Año VII No. 350, 26 
de junio de 1948. Pág. 8; Año VII, No. 353, 17 de julio de 1948. Pág. 2. El escrito formará parte del volumen Acción Nacional. Reflexiones en torno a 
la reforma política. 1939 – 1965, de próxima aparición como parte de las ediciones de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Lo incluimos en la 
presente edición a manera de conmemoración por los 30 años del fallecimiento de Rafael Preciado Hernández.  
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pocas las personas que  
piensan así y que creen, de 
muy buena fe, que la cuestión 
política se resolvería fácil-
mente y de una buena vez si 
el C. Presidente por sí o a  
través del PRI, designada 
presidentes municipales, di-
putados locales y federales, 
gobernadores, senadores, 
ministros de la Suprema Cor-
te, secretarios de Estado  
y demás funcionarios públi-
cos, seleccionando para  
todos esos puestos a los más 
distinguidos intelectuales, ar-
tistas, comerciantes, indus-
triales, universitarios, perio-
distas, etc. Claro está que un 
gobierno así formado, quizá 
no fuera tan malo como aqué-
llos que se integran a base de 
una selección inversa; pero lo 
cieno es que un gobierno de 
notables no es necesariamen-
te, ni probablemente, un buen 
gobierno.

No es lógico suponer que 
un PRI, con las características 
que tiene el actual partido ofi-
cial, se propusiera seriamente 
llevar a los puestos públicos 
de dirección a una mayoría 
de mexicanos distinguidos, 
capaces y honrados. Esto 
equivaldría a suponer en una 
banda de asaltantes el propó-
sito de despojar de sus  
bienes a sus víctimas, para 
socorrer a los necesitados y 
prodigarse en actos de cari-
dad. Y tampoco es lógico en-
contrar a esos candidatos del 
PRI, en quienes puedan reu-
nirse sin reñirse, los atributos 

de capacidad y honradez. 
Cabe pensar en candidatos 
distinguidos por su capaci-
dad, que sean eminentes 
hombres de ciencia, o distin-
guidos intelectuales, o hábi-
les comerciantes, industria-
les, etc.; pero ciertamente no 
serían honrados si aceptaran 
ser designados fraudulenta-
mente para un cargo de  
representación política al que 
se debe llegar mediante una 
elección popular libre y objeti-
va; pues más ladrón quien 
usurpa un puesto público  
simulando una elección o fal-
sificando el sentido de ésta, 
que el ratero vulgar que se 
apodera de un bien ajeno,  
corriendo un riesgo.

Función del sufragio
¿Es cierto, entonces, que la  
pureza del sufragio bastaría 
para que México tuviera los 
mejores funcionarios a que 
puede aspirar? De ninguna 
manera; pues el sufragio sirve, 
entre otras cosas, para elegir 
a los funcionarios, y tratándo-
se de una elección no sólo se 
equivocan los individuos sino 
también los pueblos. Sin em-
bargo, es menos grave que el 
pueblo tenga que sufrir a los 
malos gobernantes que equi-
vocadamente ha elegido, a 
que tenga que padecer mise-
ria, ignorancia, injusticia y 
opresión de caciques meno-
res y mayores que no cuentan 
con más título para explotarlo 
y encarnecerlo, que el de la 
fuerza de una imposición.

El sufragio es un medio para 
integrar un buen gobierno, 
como el gobierno a su vez es 
un medio o instrumento para 
promover y realizar el bien co-
mún de la nación mexicana. 
Así pues, lo sustantivo en este 
orden temporal a que se refie-
re lo político, no es el buen 
gobierno, sino la realización 
del fin propio del gobierno, 
del derecho y del Estado: el 
bien común. Mas no se debe 
por esto menospreciar el va-
lor de los medios, ya que en el 
orden práctico tanto importa 
contemplar la meta como 
descubrir y recorrer el camino 
que conduce a ella.

Principios de la Reforma
Lo expuesto en párrafos  
anteriores no significa que la  
reforma política que necesita 
México, se reduzca simple-
mente a un régimen electoral, 
legal y práctico. Así como la 
democracia no consiste ex-
clusivamente en un sistema 
de elecciones, la reforma polí-
tica en México, la implanta-
ción de la verdadera demo-
cracia, implica por una parte 
el saneamiento de nuestra 
vida pública, mediante el es-
tablecimiento y funcionamien-
to legal y práctico de institu-
ciones que hagan posible la 
realización simultánea de  
estos principios:

El de la libertad e igualdad 
políticas, incompatible con el 
monopolio político electoral a 
base de partido oficial, y con 
el monopolio educativo en  
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favor del Estado, monopolios 
que son propios de un régi-
men autocrítico, totalitario y 
no democrático.

El principio electoral, o  
derecho de sufragio, que sir-
ve no sólo para designar por  
mayoría de votos al titular del 
poder ejecutivo, y por el  
sistema mayoritario o por 
aquel que es más racional, el 
sistema proporcional, a los 
miembros del poder legislati-
vo; sino que también debe 
servir para que el pueblo par-
ticipe en la vida pública deci-
diendo las grandes cuestio-
nes planteadas a la nación, 
siendo consultado por un sí o 
no, mediante el sistema del 
referéndum. La realización de 
este principio exige un régi-
men electoral a base de un 
registro nacional ciudadano 
permanente, de una regla-
mentación adecuada de par-
tidos políticos encargadas de 
organizar a la ciudadanía, y 
de un tribunal supremo que 
califique las elecciones.

El principio de responsabi-
lidad de los funcionarios  
públicos, no sólo con miras a 
aplicarles sanciones penales, 

sino para asegurar con  
instituciones prácticas el 
cumplimiento de sus deberes 
y la rendición oportuna de 
cuentas claras y comprobadas 
sobre su gestión.

El derecho de oposición y 
de representación de las  
minorías, que exige una regla-
mentación adecuada de los 
partidos políticos permanentes 
y nacionales.

El principio de publicidad 
según el cual el gobierno 
debe tener constantemente 
informada a la opinión pública 
sobre sus actividades, pro-
gramas y directrices de su 
política, a fin de que sus deci-
siones sean tomadas de 
acuerdo con el sentido de la 
opinión pública manifestada a 
través de órganos indepen-
dientes del gobierno, como 
son la prensa, las organiza-
ciones sociales de carácter 
intelectual, moral, económico, 
sindical, político, etc.

El principio que postula el 
control del poder público me-
diante instituciones u organis-
mos técnicos, como el juicio 
de garantías, la iniciativa  
popular, la revocación, el  

referéndum, la división de  
poderes y de funciones, etc.

Organización Ciudadana
Como se ve, la reforma  
política no se reduce simple-
mente a la expedición de una 
ley electoral, y ni siquiera al 
funcionamiento legal y prácti-
co de un régimen que garanti-
ce el ejercicio del sufragio. Es 
mucho más lo que comprende 
y lo que exige de parte del  
gobierno. Y la misma reforma 
política impone deberes al 
pueblo, a la nación, deberes 
que sólo es posible cumplir 
mediante la organización ciu-
dadana, permanente y res-
ponsable, con el fin de partici-
par en la vida pública, no sólo 
emitiendo el voto para desig-
nar a los funcionarios, o para 
decidir una cuestión que ha 
sido sometida a referéndum, 
sino también estudiando, pre-
ocupándose y ofreciendo  
soluciones respecto de los 
problemas nacionales, y con-
tribuyendo de este modo a for-
mar una opinión pública ilus-
trada, certera en sus juicios y 
firme y resuelta para apoyarlos 
ante el poder público.

Así como la democracia no consiste exclusivamente en un sistema  
de elecciones, la reforma política en México, la implantación de la verdadera 
democracia, implica por una parte el saneamiento de nuestra vida pública, 

mediante el establecimiento y funcionamiento legal y práctico de instituciones 
que hagan posible la realización simultánea de estos principios
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Los monopolizadores  
de la Revolución se oponen 
a la reforma electoral
No sólo de pan vive el  
hombre, pero también de 
pan. De modo semejante  
podemos decir: la reforma 
política, la implantación de la 
verdadera democracia en 
México, no depende exclusi-
vamente del funcionamiento 
legal y práctico de un buen 
sistema electoral; pero tam-
bién supone y exige ese buen 
régimen que garantice liber-
tad para emitir el voto, su  
recuento objetivo, y respeto y 
acatamiento para la voluntad 
popular expresada a través 
del sufragio.

El monopolio, ante todo
Hace tiempo, uno de esos  
intelectuales marxistas que 
tienen la manía de querer  
explicar la complejidad de lo 
social mediante esquemas 
muy simples y por esto mismo 
muy arbitrarios, sostenía esta 
tesis: la Revolución mexicana 
–movimiento de izquierda–, 
es incapaz de resolver los 
problemas sociales que ago-
bian a nuestro pueblo, porque 
los revolucionarios se han  
corrompido y olvidaron los 
ideales generosos de la revo-
lución; ¿debe entonces entre-
garse el poder público a las 
derechas, representadas por 
Acción Nacional?; de ninguna 
manera y por ningún motivo, 
ya que tal cosa sería una  
catástrofe (para los comunis-
toides); no hay más que una 

solución aceptable, que los 
revolucionarios se regeneren 
ante el peligro que los amena-
za, y que la revolución así  
depurada siga al frente del 
gobierno.

Ante esta brillante tesis, 
preguntará algún lector: ¿y 
qué pasa con el pueblo y con 
la Constitución? ¿Qué no hay 
un precepto constitucional en 
el que se establece claramen-
te que “todo poder público 
dimana del pueblo y se insti-
tuye para beneficio de éste”? 
Ciertamente; pero ese princi-
pio lo proclamaron los Consti-
tuyentes, unos señores muy 
ignorantes y muy crédulos 
que tenían fe en la democra-
cia y en la capacidad política 
de nuestro pueblo, y que con-
sagraron en nuestra Carta 
Magna el derecho de la  
nación de nombrar a sus  
gobernantes mediante el su-
fragio. En cambio, los sabios 
marxistas y otros sabios de 
los regímenes revoluciona-
rios, tienen la convicción de 
que el pueblo mexicano no 
está suficientemente prepara-
do para la democracia. Por 
eso –aunque corrompidos e 
incapaces de resolver los 
problemas sociales de Méxi-
co–, siendo poseedores de 
esa inmensa sabiduría políti-
ca de que carece el pueblo, 
han decidido por sí y ante sí 
seguirnos gobernando, hasta 
que contemos con la  
formación cívica necesaria.

Ellos mismos, teniendo en 
cuenta su inmensa sabiduría 

política, serán quienes  
califiquen en qué momento el 
pueblo alcanza su madurez 
cívica; y mientras tanto nues-
tros sabios marxistas y de 
otra índole, continuarán simu-
lando elecciones o falsifican-
do su resultado, usurpando 
los puestos públicos de direc-
ción, enriqueciéndose a la 
sombra del poder, desaforan-
do alguna vez a los voraces 
“de la familia” que carecen de 
habilidad, proclamando los 
principios democráticos en el 
extranjero y repudiándolos en 
el interior, etc., etc. Y si el 
pueblo se pone muy exigente, 
hasta procurarán regenerar-
se. Pero que nadie le dispute 
la tenencia material del poder 
público, porque no es cierto 
que éste pertenece al pueblo, 
aunque lo diga la Constitu-
ción, sino a ellos, los revolu-
cionarios, los izquierdistas, 
los marxistas.

Medios de representación
¿Se comprende ahora por 
qué la reforma política no se 
reduce a un sistema electoral, 
pero supone y exige el funcio-
namiento legal y práctico de 
tal sistema que garantice la 
autenticidad de la representa-
ción política? Tanto para la 
organización eficaz de la ciu-
dadanía –que permita una sa-
ludable participación del pue-
blo en el gobierno–, como 
para asegurar capacidad y 
honradez en los funcionarios 
públicos que tienen a su  
cargo la dirección de la  
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política gubernamental, es  
indispensable establecer las 
instituciones que hagan  
posible que la nación designe 
mediante el voto a sus  
gobernantes.

Esas instituciones, aunque 
de carácter técnico o instru-
mental, son condicionantes 
del progreso material y espiri-
tual de una nación. Para con-
vencerse de ello basta pensar 
en lo que puede ser México 
cuando tenga: a), un registro 
nacional ciudadano, perma-
nente, en el que figuren em-
padronados todos los mexi-
canos con derecho a votar en 
las elecciones municipales, 
locales y federales; b), una  
reglamentación adecuada, a 
base de igualdad, de los  
partidos políticos indepen-
dientes, nacionales y perma-
nentes, que haga de ellos  
escuelas de ciudadanía y ór-
ganos de opinión pública, y la 
consiguiente proscripción del 
partido oficial; c), un sistema 
electoral, sencillo y ágil, que 
garantice la libertad y el re-
cuento objetivo del voto, y es-
tablezca la representación 
proporcional, la iniciativa,  
la revocación, el referéndum; 
d), un tribunal supremo,  
encargado de calificar las 
elecciones.

¿Que todo esto es muy 
complicado? Nada de eso; la 
mejor prueba es que institu-
ciones semejantes funcionan 
con magníficos resultados en 
países que cuentan con me-
nos recursos económicos, 

técnicos y humanos que el 
nuestro.

Ventajas de la representación
¿Cuáles serían en México  
los resultados de la implan-
ción legal y práctica de un  
régimen electoral de esta na-
turaleza? Que el pueblo pro-
gresaría rápidamente en su 
organización ciudadana, y el 
gobierno ganaría en capaci-
dad y honradez para promo-
ver y realizar el bien común 
de la nación. La realidad polí-
tica se ajustaría bien pronto a 
la teoría constitucional, y los 
gobernantes, designados por 
el pueblo, no tendrían otro 
compromiso ni otra preocu-
pación que servir al pueblo. 
Ya no llegarían a los más altos 
puestos de la representación 
nacional, pistoleros o gentes 
apoyadas por el “gansterismo 
político”, ni veríamos en las 
presidencias municipales, ni 
en las gubernaturas de los 
Estados, ni en los congresos 
locales y federal, esos ejem-
plares de ineptitud, de voraci-
dad, de servilismo, de que se 
valen los caciques menores y 
mayores para mantenerse en 
el poder, sin contar con el 
pueblo y en contra de los 
intereses legítimos del pue-
blo. El caciquismo es hijo  
natural de la usurpación; por 
eso cuando se suprime ésta, 
desaparece aquél.

Esto no bastaría para  
resolver lo que podemos lla-
mar problemas sociales de 
fondo, reservando para la 

cuestión específicamente  
política el calificativo de pro-
blema de procedimiento. Un 
gobierno integrado democrá-
ticamente, no a base de las 
designaciones “de dedo” que 
implican la simulación y el 
fraude electoral, no resolvería 
con su sola presencia al fren-
te del Estado, los problemas 
sociales de fondo, como el de 
la miseria y del desamparo en 
que vive la mayor parte de 
nuestra población, como el 
de la ignorancia y de la opre-
sión que debilitan y entriste-
cen a nuestras gentes más 
humildes, como el de la ex-
plotación que representa para 
las víctimas y la degradación 
que constituye para los victi-
marios, ese recurso bochor-
noso y tan generalizado para 
desgracia de México que es 
la “mordida”, etc.

Un gobierno, legítimo de 
origen, tendría que realizar un 
gran esfuerzo para resolver 
tales problemas, haría tanteos 
y en ocasiones hasta comete-
ría errores; pero no pasaría 
mucho tiempo sin que acerta-
ra con las soluciones adecua-
das y las pusiera en práctica, 
ya que procediendo verdade-
ramente del pueblo estaría en 
contacto con él y contaría con 
su cooperación.

Por otra parte, un gobierno 
legítimo de origen, representa 
en sí mismo un bien para la 
comunidad, así como un  
gobierno de usurpadores,  
independientemente de su 
actuación, constituye un mal 
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para la sociedad. Porque 
cuando los hombres llegan a 
los más altos puestos de la re-
presentación política ungidos 
por el voto popular en elec-
ciones libres, objetivas, civili-
zadas, el pueblo ve en ellos la 
encarnación de la autoridad, 
los respeta y confía en que 
sabrán cumplir con sus debe-
res; mientras que cuando 
contempla el espectáculo, 
degradante de una mafia or-
ganizada para el asalto de los 
puestos públicos, es natural 
que se desmoralice, que des-
precie a los asaltantes, que 
en el mejor de los casos sufra 
resignadamente su opresión, 
y que pierda la fe en las insti-
tuciones públicas, en las vir-
tudes sociales, en la justició, 
en el derecho. De ahí que se 
sobrelleven mejor los males 
de carácter social que afligen 
a una sociedad, si ésta cuen-
ta con un gobierno legítimo 
de origen, que cuando care-
ce de él. Es que el problema 
específicamente político, es 
un problema social y su solu-
ción, por tanto, se traduce en 
bienestar para la comunidad 

y en fundada esperanza de 
soluciones adecuadas para 
los demás problemas.

Contra la representación
El movimiento revolucionario 
de 1910 proclamó entre sus 
ideales generosos, el del  
“sufragio efectivo”, el de la 
autenticidad de la representa-
ción política. Sin embargo, en 
1948, quienes se ostentan 
como herederos de la revolu-
ción y reconocen el fracaso 
de sus hombres y de sus pro-
cedimientos, se niegan cíni-
camente a ensayar respecto 
de la cuestión política la solu-
ción propuesta por la misma 
revolución: la de establecer 
las condiciones legales y 
prácticas que permitan al 
pueblo designar a sus gober-
nantes mediante el voto, y 
participar en la decisión  
de las grandes cuestiones 
planteadas a la nación.

Un régimen democrático 
sin libertad de enseñanza 
es un contrasentido
La verdadera democracia no 
se reduce al funcionamiento 

práctico de un buen régimen 
electoral. Tiene necesidad de 
él como de un instrumento, 
mediante el cual asegura la 
debida y eficaz participación 
del pueblo en el gobierno, ya 
sea designando a los titulares 
de los poderes legislativo y 
ejecutivo, o bien encauzando 
su actividad, limitándola o  
corrigiéndola a través de la 
iniciativa popular, de la revo-
cación, del referéndum y de 
otros medios de control del 
poder. El sistema electoral es, 
para una democracia, una 
parte muy importante de su 
técnica; pero no se debe per-
der de vista que también en 
este caso, lo fundamental es 
la doctrina de fondo. Y la doc-
trina de fondo de la democra-
cia es el humanismo político, 
la concepción de un orden 
social personalista. Lo cual 
significa que para un régimen 
auténticamente democrático, 
el Estado no es un fin en sí, no 
es un bien final sino instru-
mental, ya que debe servir a 
la persona, respetarla y ga-
rantizarle sus prerrogativas 
esenciales.

En 1948, quienes se ostentan como herederos de la revolución y reconocen 
el fracaso de sus hombres y de sus procedimientos, se niegan cínicamente 

a ensayar, respecto de la cuestión política, la solución propuesta por la misma 
revolución: la de establecer las condiciones legales y prácticas que permitan 

al pueblo designar a sus gobernantes mediante el voto 
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Libertad de enseñanza
Entre esas prerrogativas 
esenciales de la persona figu-
ra, en lugar destacado, la  
libertad de ‘enseñanza. Un  
régimen democrático que no 
reconoce y garantiza la liber-
tad de enseñanza es un con-
trasentido. Ni siquiera cabe 
decidir esta cuestión median-
te el voto, dado que no se 
puede someter a votación si 
el Estado debe o no recono-
cer y garantizar a cada hom-
bre sus derechos fundamen-
tales. Desde el momento en 
que un Estado desconoce la 
libertad de enseñanza y esta-
blece en su lugar el monopo-
lio oficial de la educación, 
deja de ser democrático y  
se convierte en autoritario,  
autocrático o totalitario.

¿Quiere esto decir que 
nada tiene que ver el Estado 
en el problema de la educa-
ción, o que su función se limi-
ta a este respecto a facilitar a 
los particulares el cumpli-
miento del deber que tienen 
de educar a sus hijos? Ningu-
no de estos dos extremos es 
exacto, pues el Estado está 
obligado a participar en el es-
fuerzo educativo y cultural de 
una nación como autoridad, 
como rector del bien común, 
v no sólo para suplir las  
deficiencias de los particula-
res. Su misión no es sólo  
supletoria, es también tutelar.

Papel del Estado
Expliquemos lo que esto  
significa. La formación del 

niño comprende su desarrollo 
orgánico (cultura física), inte-
lectual (instrucción), moral 
(religión y ética práctica) y  
social (civismo, preparación 
técnica y profesional). El Esta-
do debe preocuparse seria-
mente porque cada niño reci-
ba una enseñanza lo más 
completa que sea posible, 
tanto en las escuelas oficiales 
como en las particulares.

Aquí se plantea una  
primera dificultad: ¿puede un 
Estado democrático –sin con-
trariar los principios esencia-
les a esta forma de organiza-
ción política– prohibir a los 
particulares fundar y sostener 
escuelas por su cuenta? La 
contestación negativa se im-
pone, puesto que el fin propio 
o específico del Estado no es 
educar, sino promover y reali-
zar el bien común; y lo que el 
bien común exige en este 
caso es que a todos los niños 
se les dé una enseñanza 
completa, y no precisamente 
que la enseñanza sea imparti-
da por el Estado. Lo que  
importa es que todos los ni-
ños reciban educación esme-
rada y no que el Estado se 
convierta en educador.

En su carácter de  
autoridad, el Estado tiene a su 
cargo formular los planes o 
programas de enseñanza mí-
nima que deba impartirse en 
todo establecimiento educati-
vo, naturalmente oyendo y  
tomando en cuenta las opinio-
nes ilustradas de los más  
distinguidos maestros. Estos 

programas se refieren tanto a 
la cultura física, como a la ins-
trucción y al civismo. Sobre 
esto no se presentan graves 
dificultades; el problema más 
serio se plantea a propósito 
de la formación moral de los 
niños y de los jóvenes. La for-
mación moral es el objetivo 
fundamental de la educación. 
El hombre puede ser muy ins-
truido, contar con conoci-
mientos enciclopédicos, ser 
un erudito, un técnico, un 
científico, y al mismo tiempo 
ser un malvado, un perverso, 
un egoísta, un sujeto que en 
lugar de poner su ciencia, su 
técnica, su instrucción, al ser-
vicio de fines nobles, utiliza su 
saber y su habilidad para sa-
tisfacer ambiciones mezqui-
nas. La educación no debe 
ser puramente “informativa” 
sino principalmente “formati-
va” de un carácter recto en 
cada hombre; y esto sólo se 
obtiene con la instrucción reli-
giosa y moral. Una moral que 
no está fundada en conviccio-
nes religiosas, una moral 
“científica” de tipo positivo, 
como una moral puramente 
especulativa o teórica, es in-
suficiente. De ahí la necesi-
dad de una enseñanza sólida 
religiosa y moral.

Pero no corresponde al  
Estado determinar la ense-
ñanza religiosa y moral que 
debe impartirse a los niños, y 
ni siquiera formular el progra-
ma mínimo de educación en 
esta materia. El fin del Estado 
–no nos cansaremos de  
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repetirlo–, es promover el bien  
común, y éste exige que el 
Estado respete el credo reli-
gioso de los educandos,  
supuesto que la libertad reli-
giosa es también una prerro-
gativa esencial de la persona 
que el poder público jamás 
debe desconocer. ¿Cabe  
entonces aceptar que la en-
señanza sea laica? Tampoco. 
Esto equivale a admitir delibe-
radamente que la educación 
sea incompleta, cuando  
puede ser integral.

La injusticia liberal
El radicalismo de algunos  
liberales invoca con refinada 
hipocresía el respeto a la con-
ciencia del niño, para soste-
ner la tesis de la enseñanza 
neutra en materia religiosa. El 
Estado –según ellos– debe 
velar por la integridad de la 
conciencia del niño, debe de-
fenderlo contra sus padres 
que tratan siempre de impo-
nerle sus propias conviccio-
nes religiosas; el niño debe 
permanecer como “tabla 
rasa” hasta que tenga el ple-
no uso de su razón y pueda 
elegir libremente la confesión 
religiosa que juzgue verdade-
ra. De acuerdo con este pun-
to de vista, tampoco deberían 
los padres alimentar y vestir a 
sus hijos, fomentar en ellos 
hábitos y costumbres que 
consideran rectos, prevenir-
los contra los peligros y prohi-
birles las acciones y compa-
ñías que reputan malas. Todo 
esto resulta igualmente una 

imposición odiosa: habría que 
dejar al niño sin alimentos y 
sin vestidos –para no perver-
tirle el gusto– hasta que él 
pueda elegirlos, así como sus 
propios hábitos, costumbres 
y amistades. Pero a quién se 
le ocurre que esto sea posible 
y debido? Y si es de ley natu-
ral que los padres alimenten, 
vistan y cuiden a sus hijos, 
esa misma ley natural, cono-
cida por el sentido común, 
nos enseña que nadie puede 
invocar mejor derecho que 
los padres para elegir la edu-
cación religiosa y moral de 
sus hijos. Además, quien reci-
be una educación religiosa, 
podrá perfeccionarla cuando 
alcance su madurez intelec-
tual, e incluso cambiar de cre-
do o alejarse de “toda religión 
(naturalmente bajo su respon-
sabilidad, como dueño que 
es de su destino espiritual); 
mientras que dejar a los niños 
como “tablas rasas” en mate-
ria religiosa, es condenarlos 
de antemano a la irreligiosi-
dad perpetua, al ateísmo y a 
todas sus consecuencias, 
pues es muy difícil que un 
hombre maduro que ha care-
cido de instrucción religiosa 
logre adquirir el sentido de lo 
divino, sin el cual el hombre 
acaba por experimentar un 
angustioso vacío en su vida.

Un liberal que es  
congruente con su doctrina 
política, lo más que puede 
pedir o exigir del Estado es 
que no haga profesión de fe 
religiosa, pero que respete 

los credos de los educandos 
de acuerdo con las conviccio-
nes religiosas de sus padres. 
Que no se dé instrucción reli-
giosa a los hijos de los libera-
les que no profesan ninguna 
religión, pero que no se prive 
de la enseñanza religiosa co-
rrespondiente a los hijos de 
padres que sí tienen religión; 
pues lo contrario equivale a 
imponer a los creyentes un 
trato injusto, desigual: el trato 
que corresponde a los incré-
dulos, a los que carecen de 
religión.

Principios verdaderos
Estas consideraciones nos 
muestran que la verdadera li-
bertad de enseñanza implica 
el reconocimiento de estos 
principios: 

Corresponden a los jefes 
de familia el deber y el  
derecho de educar a sus  
hijos.

EI Estado tiene, en materia 
de educación una misión  
tutelar y supletoria.

La SEP falsea el problema 
educativo: más que locales, 
hacen falta libertades
Leyendas
Con motivo de la campaña 
para recaudar fondos desti-
nados a la construcción de 
escuelas, la Secretaría de 
Educación ha hecho publicar 
profusamente murales con 
una leyenda concebida en 
estos términos: “La tragedia 
de la educación radica en la 
falta de locales para las  
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escuelas”. Aun cuando se  
trate de una afirmación que 
persigue fines de propagan-
da, su notoria falsedad y  
exageración provoca una re-
acción adversa al efecto bus-
cado, pues revela una muy 
pobre idea sobre la educa-
ción. ¿Quién va a creer que la 
tragedia de la educación radi-
ca en la falta de locales para 
las escuelas? ¿Quién va a 
confundir las condiciones ma-
teriales y económicas de la 
educación con la educación 
considerada en sí misma, en 
sus elementos esenciales? 
¿Quién ignora que la educa-
ción puede ser trágicamente 
mala aun cuando se imparta 
en locales numerosos y  
adecuados?

Desconfianza
Es ridículo decir que la  
tragedia de la educación en 
México consiste en la falta de 
locales para las escuelas. 
Los locales se pueden impro-
visar, fácilmente se pueden 
adaptar. En el pueblo más 
humilde no falta un caserón 
que pueda ser convertido en 

escuela. Y nunca falta la  
generosa aportación de los 
padres de familia para amue-
blar esos locales y suminis-
trar los útiles escolares indis-
pensables. Pero los padres 
de familia no ayudan cuando 
no tienen confianza en los 
maestros nombrados por el 
Estado, ni en el tipo de edu-
cación que aquellos están 
obligados a impartir por man-
dato del propio Estado. Una 
nación católica como es la 
nuestra, es natural que re-
chace un tipo de escuela en 
la que se prohíbe a los maes-
tros impartir enseñanza reli-
giosa. Y es también natural 
que no coopere con maestros 
frecuentemente comunistoi-
des, sectarios, o que descui-
dan su labor docente para 
atender a sus intereses y  
luchas sindicales.

Monopolio esterilizador
La tragedia de la educación 
en México no radica en la fal-
ta de locales para escuelas, 
radica en la falta de libertad 
de enseñanza, en el monopo-
lio educativo que establece 

en favor del Estado el artículo 
3° constitucional, digno de  
figurar en la constitución de 
un Estado totalitario, pero  
absolutamente incompatible 
con un régimen democrático.

Ese monopolio educativo, 
además de violar una prerro-
gativa esencial de la persona 
al negar a los padres el dere-
cho de educar a sus hijos de 
acuerdo con sus conviccio-
nes religiosas y morales, coar-
ta la vocación de los maes-
tros, e impide el valioso rendi-
miento que en este aspecto 
tan importante de la vida na-
cional produciría, o gozara de 
liberad, el ímpetu generoso 
de la Iniciativa privada.

Opresión laica
Ya el texto original del artículo 
3° constitucional, establecía: 
“La enseñanza es libre; pero 
será laica la que se dé en los 
establecimientos oficiales de 
educación, lo mismo que la 
enseñanza primaria, elemen-
tal y superior que se imparta 
en los establecimientos parti-
culares. Ninguna corporación 
religiosa, ni ministro de algún 

La reforma política, la implantación de la verdadera democracia en México,  
no depende exclusivamente del funcionamiento legal y práctico de un buen 

sistema electoral; pero también supone y exige ese buen régimen que garantice 
libertad para emitir el voto, su recuento objetivo, y respeto y acatamiento  

para la voluntad popular expresada a través del sufragio
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culto, podrán establecer o  
dirigir escuelas de instrucción 
primaria. Las escuelas  
primarias particulares sólo po-
drán establecerse sujetándose 
a la vigilancia oficial”.

Este precepto restringía la 
libertad de enseñanza: a), 
porque imponía el laicismo en 
todos los grados de la educa-
ción, tanto en las escuelas  
oficiales como en las particu-
lares, desconociendo el dere-
cho de los padres de educar 
a sus hijos de acuerdo con su 
religión; b), porque prohibía a 
los maestros impartir ense-
ñanza religiosa, limitando de 
este modo el desarrollo de su 
vocación docente; c), porque 
igualmente prohibía a las cor-
poraciones religiosas y minis-
tros de los cultos, establecer 
o dirigir escuelas de instruc-
ción primaria. Sin embargo, 
no establecía el monopolio  
totalitario de la educación en 
favor del Estado.

Sectarismo socialista
Ese monopolio lo estableció 
la reforma de 1934. De acuer-
do con esta reforma “Sólo el 
Estado Federación, Estados, 
Municipios impartirá educa-
ción primaria, secundaria y 
normal”; esta “será socialista, 
y además de excluir toda 
doctrina religiosa, combatirá 
el fanatismo y los prejuicios” y 
tenderá a “crear en la juven-
tud un concepto racional y 
exacto del universo y de la 
vida social”. El Estado puede 
conceder autorización a los 

particulares que deseen  
impartir educación, pero “las 
corporaciones religiosas, los 
ministros de los cultos, las  
sociedades por accionen que 
exclusiva o preferentemente 
realicen actividades educati-
vas, y las asociaciones o  
sociedades ligadas directa o 
indirectamente con la propa-
ganda de un credo religioso, 
no intervendrán en forma  
alguna en escuelas primarias, 
secundarias o normales”. “No 
podrán funcionar los planteles 
particulares sin haber obteni-
do previamente, en todo caso, 
la autorización expresa del 
poder público”; y “El Estado 
podrá revocar, en cualquier 
tiempo, las autorizaciones 
concedidas”, sin que proceda 
“contra la revocación recurso 
o juicio alguno”.

Según este precepto el  
derecho de educar no  
corresponde a los padres 
sino al Estado, el que puede 
graciosamente, por delega-
ción, autorizar a los particula-
res que nada tengan que ver 
con los credos religiosos, 
para que establezcan escue-
la» en las que la educación 
será socialista y excluirá toda 
doctrina religiosa.

Falsa reforma
Se dirá: pero esta etapa  
oprobiosa ya fue superada 
con la reforma de 1946. Lo 
cual no es exacto, pues las 
fracciones de la II a la V del 
texto vigente del artículo 3° 
constitucional, reproducen 

sustancialmente las disposi-
ciones totalitarias de la refor-
ma anterior. Sigue en vigor la 
prohibición de impartir ense-
ñanza religiosa tanto en las 
escuelas oficiales como en 
las particulares. Las corpora-
ciones religiosas y los minis-
tros de los cultos no podrán 
intervenir en forma alguna en 
la educación primaria, secun-
daria, normal y en la destina-
da a obreros y campesinos. 
Los particulares que deseen 
impartir educación en estos 
grados, deberán obtener pre-
viamente, en cada caso, la 
autorización del poder  
público. “Dicha autorización 
podrá ser negada o revoca-
da, sin que contra tales reso-
luciones proceda juicio o  
recurso alguno”.

¿A qué se redujo entonces 
la reforma de 1946? A supri-
mir las expresiones tontas y 
ridículas que contenía el texto 
anterior, a hacer una declara-
ción lírica sobre la democra-
cia, el nacionalismo, la fami-
lia, la dignidad de la persona 
humana como objetivos de la 
educación, y a darles una re-
dacción mañosa a las dispo-
siciones que establecen el 
monopolio educativo en favor 
del Estado. Con mucha razón 
pudo decir un distinguido 
hombre de negocios que no 
es abogado, al estudiar com-
parativamente los textos del 
artículo 3° de 1934 y de 1946: 
“el primero es una infamia; el 
segundo o sea el vigente, es 
una trampa”.
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Problemas fundamentales
Es la falta de libertad de  
enseñanza la verdadera tra-
gedia de la educación nacio-
nal y no la carencia de locales 
adecuados que puedan des-
tinarse a escuelas. Claro está 
que esos locales son necesa-
rios y en este sentido es plau-
sible la campaña que tiende a 
satisfacer esa necesidad; 
pero no se debe parar allí la 
Secretaría de Educación, sino 
que está obligada a promover 
por los conductos debidos la 
reforma del artículo 3° consti-
tucional, a fin de que se reco-
nozca a los padres el derecho 
que indiscutiblemente les 
asiste de educar a sus hijos 
de acuerdo con sus convic-
ciones religiosas, y a la vez 
que se garantice la más am-
plia libertad de enseñanza, se 
determine la función pura-
mente tutelar y supletoria que 
corresponde al Estado en esta 
materia. Esto es lo que espera 
y exige la nación de un titular 
de la Secretaría de Educación 
que es un universitario, y que 
por esto mismo no puede ig-
norar que los pueblos cultos y 
demócratas consagran y ga-
rantizan el principio de la liber-
tad de enseñanza, mientras 
que son los bárbaros y los to-
talitarios los que establecen el 
monopolio de la educación, 
aparentemente en favor del 
Estado, pero en realidad para 
servir a los intereses de una 
facción en el poder.

Que se reconozca y  
garantice la libertad de  

enseñanza en México, y el 
problema de la falta de loca-
les para escuelas se resolve-
rá fácilmente, con el esfuerzo 
espontáneo y generoso del 
pueblo.

No todo lo que sale  
de manos del legislador  
es verdadero derecho
Régimen despótico
Un régimen auténticamente 
democrático es siempre un 
régimen de derecho, pero de 
derecho que lo sea de ver-
dad; pues también en este 
campo tropezamos a cada 
paso con groseras realida-
des que se ocultan bajo el 
manto de las apariencias  
jurídicas. No todo lo que se 
presenta con los requisitos 
formales de una ley es por 
esto sólo derecho. En tal caso 
tendríamos que considerar 
como jurídicas las disposicio-
nes que establecen una dis-
criminación racial, las que 
niegan la personalidad al 
hombre o desconocen sus li-
bertades o derechos funda-
mentales, y en general, todas 
aquellas que no responden a 
una exigencia racional ni son 
conformes a la naturaleza del 
hombre y de la sociedad, 
sino que simplemente expre-
san un mandato que puede 
ser injusto o contrario al bien 
de la comunidad, con tal de 
que provenga de un hombre 
o de un grupo capaces de 
imponer su voluntad a los de-
más por medio de la fuerza. 
De este modo, un régimen 

despótico o tiránico resultaría 
igualmente jurídico; lo cual 
equivale en el orden de la es-
tética a tener como obras de 
arte tanto a las que en alguna 
forma expresan la belleza, 
como a las que constituyen 
verdaderos monumentos de 
fealdad.

Ordenación justa
El verdadero derecho es 
siempre una ordenación posi-
tiva y justa de las acciones 
humanas al bien común; y 
esta ordenación de lo social 
lo mismo puede provenir de la 
sociedad directamente, en 
forma de derecho consuetu-
dinario, que ser formulada a 
través de un órgano legislati-
vo, en cuyo caso se le llama 
derecho escrito. Lo importan-
te es que, en uno y otros  
casos, ya se trate de una  
costumbre o de una fórmula 
legislativa, es la finalidad de 
un dato esencial para saber si 
se tiene ante sí una regla de 
derecho, o simplemente un 
mandato o regla social no jurí-
dicos y que incluso pueden 
ser antijurídicos. Si la costum-
bre o la fórmula legislativa es-
tán ordenadas justamente al 
bien común, son jurídicas; si 
por el contrario se trata de  
reglas injustas, cualquiera 
que haya sido la técnica que 
intervino en su formulación, no 
serán jurídicas. Es absurdo 
pretender determinar la natu-
raleza de una obra humana 
prescindiendo de su finalidad 
y atendiendo exclusivamente 
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a la técnica empleada en su 
producción: un escultor pue-
de usar la técnica más avan-
zada y no obstante esto, pro-
ducir un “adefesio” en lugar 
de una obra de arte; de igual 
modo el legislador puede 
apegarse estrictamente a la 
técnica legislativa, y a  
pesar de ello, formular reglas 
sociales injustas, inhumanas, 
contrarias a las exigencias 
del bien común. Así pues, no 
todo lo que sale de manos  
del legislador, en un país de 
derecho escrito.

Guardianes de la ley
Siguen siendo válidas aque-
llas verdades expuestas por 
Aristóteles en los capítulos VI 
y XI del libro 3o. de su Políti-
ca: “. . .la soberanía debe per-
tenecer a las leyes fundadas 
en la razón, y el magistrado, 
único o múltiple, sólo debe 
ser soberano en aquellos 
puntos en que la ley no ha 
dispuesto nada por la imposi-
bilidad de precisar en regla-
mentos generales todos los 
pormenores. Es preciso pre-
ferir la soberanía de la ley a la 

de uno de los ciudadanos; y 
por este mismo principio, si el 
poder debe ponerse en ma-
nos de muchos, sólo se les 
debe hacer guardianes de la 
ley…” Admirables pensa-
mientos: las leyes, el ordena-
miento jurídico de un pueblo, 
deben estar fundadas en la 
razón; los gobernantes son 
los guardianes del derecho. 
Así el acatamiento del princi-
pio de legalidad –que impone 
a los gobernantes el deber de 
obrar siempre ajustándose a 
la ley (a una ley justa)–, se tra-
duce para los gobernados en 
seguridad jurídica y en certe-
za jurídica. Todo ciudadano 
sabe a qué atenerse, sabe 
“que su persona, sus bienes y 
sus derechos no serán objeto 
de ataques violentos o que, si 
éstos llegan a producirse, le 
serán garantizados por la so-
ciedad (por el Estado), pro-
tección y reparación”, según 
fórmula de Delos.

Claro está que un régimen 
de derecho se funda en el 
respeto a la ley. no sólo por 
parte de las autoridades, sino 
también por parte de los  

ciudadanos; pero éstos  
despreciarán e infringirán las 
leyes en lugar de respetarlas, 
si observan que los gober-
nantes son los primeros que 
no las toman en cuenta, y que 
las cambian o modifican a su 
gusto para que sirvan mejor a 
sus intereses particulares, en 
lugar de asegurar con ellas 
los intereses superiores de la 
comunidad. Ya lo decía tam-
bién Aristóteles (La Política, 
capítulo VII del libro 8o.): “En 
todos los Estados bien consti-
tuidos, lo primero de que 
debe cuidarse es de no dero-
gar ni en lo más mínimo la ley, 
y evitar con el más escrupulo-
so esmero el atentar contra 
ella ni en poco ni en mucho. 
La ilegalidad minasordamen-
te al Estado, al modo que los 
pequeños gastos muchas ve-
ces repetidos concluyen por 
minar las fortunas”.

Democracia simulada
En una democracia simulaba 
como la nuestra, se descono-
cen todos los principios en 
que se apoya un régimen de 
derecho –aunque oficialmente 

La reforma política no se reduce simplemente a la expedición  
de una ley electoral, y ni siquiera al funcionamiento legal y práctico  

de un régimen que garantice el ejercicio del sufragio. Es mucho  
más lo que comprende y lo que exige de parte del gobierno 
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se declare lo contrario–, y en 
primer término, como es fácil 
comprender, el principio de 
legalidad.

La más grave de las  
violaciones al principio de  
legalidad es la que falsea la 
representación política de la 
nación mediante el fraude 
electoral; puesto que trae 
aparejada como consecuen-
cia la instauración de un régi-
men con gobernantes de  
hecho” –ilegítimos, usurpado-
res– incompatible con un ver-
dadero régimen de derecho. 
En efecto, si la ley suprema, la 
Constitución, establece que 
la función legislativa corres-
ponde a un Congreso integra-
do por diputados y senadores 
elegidos por el pueblo, es cla-
ro que cuando los miembros 
del Congreso son designados 
en su mayoría por un gran 
elector”. (llámese Presidente 
de la República. bloque de 
gobernantes, PRM., PNR., o 
PRI), mediante el fraude  
electoral, se rompe el orden 
jurídico en su aspecto funda-
mental: el gobierno deja de 
ser “del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo” y se convier-
te en gobierno de una  
facción, ejercido por una fac-
ción y para provecho de una 
facción” (llámese familia  
revolucionaria o PRI).

Legislación persecutoria
Y de ahí derivan todas las  
demás violaciones al principio 
de legalidad. Un Congreso 
cuya mayoría no ha sido  

designada por el pueblo, no 
es lógico ni humano que se 
preocupe por realizar su tarea 
legislativa al servicio del pue-
blo, de acuerdo con las exi-
gencias de la justicia y del 
bien común. Así se explica  
–no se justifica– la existencia 
en nuestra legislación de  
preceptos persecutorios y de-
cisiones gubernativas que 
atacan abiertamente las tradi-
ciones, sentimientos y legíti-
mas aspiraciones de la mayo-
ría del pueblo mexicano.  
Naturalmente el pueblo no 
obedece esas leyes que no 
tienen de tales sino la apa-
riencia; y el gobierno no se 
atreve a aplicarlas regular-
mente, sino en casos excep-
cionales, con lo cual comete 
una nueva injusticia. El resul-
tado no puede ser más de-
sastroso: los gobernantes 
pierden el sentido de la digni-
dad de su función, llegan a 
confiar más en el poder que 
en la razón y acaban por des-
preciar la ley; ya que ésta ha 
dejado de ser una regla ética, 
racional, que asegura la pací-
fica convivencia humana, 
para convertirse en una sim-
ple fórmula o instrumento de 
dominación y explotación; y 
otro tanto ocurre con el pue-
blo, también él pierde la fe  
en la ley. en el derecho, en la 
justicia y en la autoridad.

Por eso el problema  
número uno de México consis-
te en restaurar la autoridad, el 
imperio del derecho y de la jus-
ticia, y el principio de legalidad.

Por eso es indispensable 
garantizar prácticamente la 
autenticidad de la representa-
ción política. ¿Y cómo lograr 
esto? Será el tema que nos 
proponemos desarrollar en 
próximos artículos.

Colegio Electoral:  
los acusados de robo  
y fraude se erigen  
en jueces
Gobierno y Ciudadanía
La garantía práctica de la  
auténtica representación polí-
tica, es indudablemente un 
régimen electoral equitativo y 
eficaz, y una ciudadanía 
consciente y organizada. Por 
una parte, la forma el cauce, 
las instituciones jurídicas; por 
la otra, el contenido, la partici-
pación en la vida pública  
fincada en la decisión indivi-
dual de cumplir con el deber 
político, el ímpetu de una ciu-
dadanía organizada con  
capacidad de iniciativa, de vi-
gilancia y de limitación frente 
al poder público. Es deber 
del gobierno instituir un siste-
ma electoral ágil equitativo, 
práctico; es deber de los  
ciudadanos organizarse y 
participar en la vida pública 
designando mediante el su-
fragio a sus gobernantes, vi-
gilándolos para que ajusten 
su actividad a las exigencias 
del bien común, promovien-
do todo aquello que se consi-
dera necesario o cuando  
menos conveniente para ase-
gurar el progreso material, y 
espiritual de la comunidad. 
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Sólo la conjugación de  
estos dos elementos, forma y 
material, cumplimiento simul-
táneo del deber del gobierno 
y del deber del pueblo, hace 
posible el funcionamiento  
de un régimen electoral  
verdaderamente democrático.

Desde el punto de vista 
constitucional, podemos de-
cir que es primero en el tiem-
po el cumplimiento del deber 
del gobierno; puesto que la 
organización de la ciudada-
nía y el cumplimiento del  
deber político por parre del 
pueblo, supone la existencia 
de un régimen electoral insti-
tuido legalmente. Pero esto 
no significa que sea imposi-
ble una elección auténtica 
sin un régimen electoral ade-
cuado, o cuando tal régimen 
es defectuoso. Ejemplos: 
Vasconcelos fue realmente 
electo Presidente de la Repú-
blica en la ocasión que todos 
recordamos; otro tanto ocu-
rrió con Almazán; y para citar 
casos más recientes, pode-
mos afirmar que en las elec-
ciones de 1946, Acción  
Nacional triunfó, desde lue-
go, en los cuatro distritos que 
le fueron reconocidos por el 
Colegio electoral y en otros 
muchos que arbitrariamente 
no le fueron reconocidos; e 
igualmente fueron electos 
por el pueblo algunos candi-
datos del Partido Democráti-
co (pandillista) y de Fuerza 
Popular (sinarquista) a quie-
nes se desconoció su triunfo 
ilegalmente.

Jueces y parte
¿Por qué ha sido posible  
pasar por encima de la  
voluntad popular claramente 
manifestada en estos casos? 
Precisamente por la falta de 
un sistema electoral que con-
sagre garantías técnicas  
–legales y prácticas–, tanto 
para votar, como para exigir 
e imponer el resultado objeti-
vo de una elección, pues si la 
misma ley que conocerá de 
las irregularidades del proce-
so electoral, no un tribunal de 
tipo jurisdiccional como de-
biera ser, sino los presuntos 
diputados o senadores, se-
gún el caso, es evidente que 
cuando en la mayoría de los 
distritos o Estados se entre-
gan credenciales de presun-
tos diputados y senadores 
mediante el fraude y la simu-
lación, el órgano calificador 
de las irregularidades denun-
ciadas, o sea el Colegio Elec-
toral integrado con los  
presuntos diputados o sena-
dores, resulta igualmente un 
órgano calificador simulado. 
Las consecuencias de esta 
falla de la ley son monstruo-
sas: los responsables o be-
neficiados con los fraudes o 
irregularidades denunciados 
en una elección, que lógica-
mente debieran tener el ca-
rácter de parte demandada o 
acusada ante el tribunal en-
cargado de investigar y deci-
dir conforme a la ley sobre 
dichas irregularidades, resul-
tan ser los integrantes de tal 
tribunal u órgano calificador 

de la elección; la ley los  
convierte o permite que se 
conviertan en jueces y partes 
en la misma causa: los acu-
sados de robo o fraude, o be-
neficiados con el robo o con 
el fraude,pueden así llegar a 
ser los jueces que deciden si 
hubo robo o fraude.

Dos caminos
¿Qué posibilidades tiene la 
ciudadanía en estas condicio-
nes para imponer el respeto 
al sufragio? Dos exclusiva-
mente: organizarse cada vez 
mejor, ahora para presionar 
por medios pacíficos al go-
bierno y obligarlo a reconocer 
los triunfos electorales, ahora 
para exigir, hasta obtenerla, 
la reforma electoral que corri-
ja las deficiencias de la ley 
vigente; el otro camino es el 
de la rebelión, que si bien 
puede en caso de triunfar, 
destruir o borrar la injusticia 
cometida con el desconoci-
miento de una elección, no 
siempre es capaz de cons-
truir y poner en marcha un sis-
tema electoral que garantice, 
desde el punto de vista de las 
instituciones jurídicas, el res-
peto o la efectividad del sufra-
gio. Luego es claro que estas 
dos posibilidades se reducen 
a una: la lucha de los ciuda-
danos para obtener que el 
gobierno cumpla con su de-
ber, que haga su parte, que 
establezca las condiciones 
legales y prácticas que insti-
tucionalmente faciliten y fo-
menten la organización de la 
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ciudadanía, y garanticen al 
mismo tiempo la autenticidad 
de la representación política.

Garantías del derecho
No se debe menospreciar 
ninguno de estos dos elemen-
tos que condicionan la efecti-
vidad de la representación 
política en un régimen verda-
deramente democrático: un 
sistema electoral adecuado, y 
una ciudadanía consciente y 
organizada. Un sistema elec-
toral, por elaborado que se 
conciba, resulta ineficaz, si el 
pueblo no se organiza cívica-
mente y cumple con su deber 
político. Y una ciudadanía 
que no cuenta con las garan-
tías técnicas y legales para 
imponer su voluntad, está 
condenada a fracasar en las 
elecciones, a ser burlada por 
los simuladores, o a rebelarse 
en cada caso en que se  
cometa un fraude electoral.

Hay personas que creen 
que lo único fundamental es 
la decisión del pueblo, pero 
no reparan en que la decisión 
del pueblo, su organización, 
su fe en el resultado de la ac-
tividad política, depende en 
buena parte –aunque no  

exclusivamente– de las  
garantías técnicas con que 
cuenten los ciudadanos para 
exigir legalmente el respeto 
de sus derechos. No es igual 
para el dueño de una peque-
ña propiedad, saber que su 
predio es inafectable de 
acuerdo con la Constitución, 
pero que el cumplimiento de 
este precepto depende sola-
mente de la buena fe de las 
autoridades agrarias, a contar 
con el juicio de amparo para 
impugnar los actos de tales 
autoridades en los casos en 
que no respeten su pequeña 
propiedad. Aun cuando en úl-
timo término la aplicación del 
derecho supone la buena fe 
de las autoridades, es induda-
ble que el poder de éstas se 
limita y se contiene dentro de 
los límites de la ley, si se esta-
blece una división de funcio-
nes, de competencias, de fa-
cultades, de procedimientos 
en que intervienen diversos 
funcionarías con atribuciones 
distintas. Esta es la técnica 
del derecho para lograr que el 
poder limite al poder.

Exigencia fundamental
Las aguas de un río abren su 

propio cauce. Esto significa 
que el esfuerzo ciudadano 
debe orientarse, en primer 
término, a estructurar las 
instituciones jurídicas que 
permitan al pueblo alcanzar 
permanente y pacíficamente 
sus metas, .si es que carece 
de esas instituciones o las 
que existen son defectuo-
sas. Es decir: si el gobierno 
no cumple con su deber, si 
no establece las bases o 
condiciones legales que ga-
ranticen el respeto al voto, 
la efectividad del sufragio, 
el pueblo organizado cívica-
mente debe exigirle el esta-
blecimiento de esas institu-
ciones jurídicas, que por sí 
solas nada pueden, pero 
que sirviendo de cauces le-
gales a las diversas corrien-
tes de la opinión pública, al 
ímpetu de una ciudadanía 
consciente y organizada, 
aseguran la autenticidad de 
la representación política, la 
legitimación de origen de 
los gobernantes, que es la 
más eficaz garantía de que 
estos ejercerán el poder de 
acuerdo con las exigencias 
del bien común.  

Un gobierno, legítimo de origen, tendría que realizar un gran esfuerzo  
para resolver tales problemas, haría tanteos y en ocasiones hasta cometería 
errores; pero no pasaría mucho tiempo sin que acertara con las soluciones 
adecuadas y las pusiera en práctica, ya que procediendo verdaderamente  

del pueblo estaría en contacto con él y contaría con su cooperación
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En defensa  
de Tamaulipas 

Jonathan Chávez Nava

A 5 años del arribo de un  
gobierno emanado del PAN a 
Tamaulipas, el estado hoy tie-
ne un nuevo rostro y rumbo; a 
partir de la llegada del gober-
nador Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, un estado 
roto en su tejido social, ha ido 
recuperado de manera gra-
dual la paz social, resolviendo 
y atacando las violencias des-
de su origen y se han genera-
do las condiciones para mejo-
rar la calidad de vida de la 
gente.  

Previo a 2016, los índices 
de inseguridad en el estado 
eran de los más altos del país, 
se situaba en los 3 primeros 
lugares en este rubro, hoy en 
día Tamaulipas se ha colocado 

en el lugar número 25 a nivel 
nacional de acuerdo con los 
datos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, estos  
datos no son producto de la 
casualidad, hay toda una es-
trategia y trabajo conjunto 
para lograr la pacificación del 
estado en comparación a 
como se recibió la entidad. 

La posición geográfica de 
Tamaulipas es inmejorable, 
cuenta con al menos tres de 
los puertos más importantes a 
nivel nacional ubicados en 
Tampico, Altamira y Matamo-
ros, por su frontera con Esta-
dos Unidos pasa el 40%  
del comercio nacional al con-
tar con tres de los cruces 

fronterizos más importantes 
del país en Reynosa, Nuevo 
Laredo y Matamoros, tiene en 
Ciudad Madero una urbe emi-
nentemente petrolera, el Gol-
fo de México que baña sus 
costas y sus maravillas natu-
rales lo hacen un destino tu-
rístico por excelencia, y es el 
estado energético del país 
por su potencial eólico. 

Por todas estas  
circunstancias, la Federación 
y Morena han volteado a ver 
electoralmente a Tamaulipas, 
desatando una serie de ac-
ciones para minar la decisión 
democrática de los tamauli-
pecos que en 2016 se volca-
ron a las urnas para exigir  
un cambio en su estado,  

Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío.
Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí.

Martin Niemöller
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brindando su confianza al 
PAN y a su entonces candida-
to Francisco García Cabeza 
de Vaca. 

Ante estos ataques, la  
respuesta del Gobernador ha 
sido la defensa férrea y firme 
de su estado y de los tamauli-
pecos, haciéndole un firme 
reclamo a la Federación por 
el recorte de más de 7,200 
millones de pesos que su ma-
yoría de diputados avalaron y 
votaron, traicionando a las fa-
milias tamaulipecas al dejar 
en estado de precariedad los 
servicios educativos, de sa-
lud, de infraestructura, de se-
guridad, de apoyo al campo, 
entre otros. Tamaulipas no se 
adhirió al INSABI y hoy no su-
fre, como el resto del país, la 
escasez de medicamentos en 
este sector. 

Desde Tamaulipas se 
construyó y se encabeza la 
llamada “Alianza Federalista”, 
cuyo objetivo es que gober-
nadores de diversos estados 
y fuerzas políticas, a partir de 
la unidad, se fortalezcan y en-
caren las decisiones unilate-
rales tomadas desde Palacio 
Nacional y que afectan a los 
ciudadanos que ellos gobier-
nan y a quienes deben rendir 
cuentas por ser sus autorida-
des inmediatas. Además, ha 
defendido por las vías lega-
les, las energías limpias de  
la política energética del  
gobierno federal. 

También ha exigido que el 
pacto fiscal sea modificado 
para que los tamaulipecos  

reciban lo justo del  
presupuesto federal acorde a 
lo que le aportan, pues ac-
tualmente Tamaulipas es la 
segunda entidad del país, 
después de la Ciudad de Mé-
xico, que más impuestos ge-
nera a la Federación, contri-
buyendo anualmente con 
$275 mil millones de pesos, 
de los cuales apenas regre-
san $38 mil 500 millones de 
pesos de la Federación al es-
tado, es decir, por cada peso 
que Tamaulipas aporta se le 
retornan 14 centavos. De 
acuerdo a reportes de la pro-
pia Auditoría Superior de la 
Federación, es el estado con 
menos observaciones en el 
uso de gasto federalizado. 

El gobernador reclamó 
que la Comisión Federal de 
Electricidad mida con la mis-
ma vara a los estados y  
reduzca las tarifas de luz 
eléctrica a los ciudadanos de 
Tamaulipas, tomando como 
antecedente la reciente con-
donación implementada en 
Tabasco, además también 
exhibió que la CFE falsificó un 
documento con la intención 
de culpar a los tamaulipecos 
de un apagón que dejó sin luz 
a millones de mexicanos. 

En Tamaulipas se  
implementó una estrategia 
para cobrar impuestos a las 
empresas que contaminan el 
medio ambiente, entre ellas la 
Comisión Federal de Electrici-
dad y Pemex, además de que 
el estado se ha convertido en 
ejemplo nacional en el uso de 

energías limpias como lo  
es la energía eólica, situación 
que se contrapone con la  
estrategia del Gobierno fede-
ral de construir más refinerías 
en lugar de apostar por ener-
gías que no ensucien nuestro 
ambiente. 

Por último, a los integrantes 
de Morena les ha molestado 
demasiado que el gobierno 
de Tamaulipas sea un gobier-
no social, que se ha preocu-
pado por los que menos tie-
nen y en donde se entregan 
apoyos alimentarios a 450 mil 
tamaulipecos cada mes, se 
entregan millones de desayu-
nos escolares, se pavimentan 
miles de kilómetros de calles, 
se otorgan becas a jóvenes, 
niños y a personas de la ter-
cera edad, entre muchos pro-
gramas más, además de que 
el DIF estatal está valorado 
como el número uno a nivel 
nacional y esto es algo  
que simplemente no pueden 
soportar, ya que ellos piensan 
que tienen el monopolio  
para ayudar a los que menos 
tienen. 

Así, el gobernador Cabeza 
de Vaca le ha hablado de 
frente al Presidente y no le  
ha permitido imponer a un  
gobierno electo democrática-
mente, tal y como está acos-
tumbrado, sus unilaterales 
decisiones, además de que 
en diversos contextos y esce-
narios ha solicitado y exigido 
diversas reivindicaciones  
de manera respetuosa pero 
firme y esto es algo que un 
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personaje autoritario no  
puede permitir, mucho menos 
que el PAN en la elección 
2019, ya con el Presidente 
instalado en Palacio Nacional, 
en la elección del Congreso 
del Estado haya renovado la 
confianza ciudadana logran-
do la obtención de 21 de  
los 22 distritos de mayoría  
relativa. 

A raíz de las circunstancias 
anteriores, en las últimas se-
manas hemos sido testigos 
de lo que muchos pensába-
mos no tardaría en llegar: el 
regreso del autoritarismo pre-
sidencial, la venganza política 
y el desprecio y uso faccioso 
de las instituciones de justicia 
supuestamente autónomas. 

La persecución vista en 
contra del Gobernador de Ta-
maulipas Francisco García 
Cabeza de Vaca cada día se 
vuelve más burda, un día sí y 
el otro también vemos filtra-
ciones y acusaciones vertidas 
en medios de comunicación 
tradicionales y digitales sin 
sustento alguno y con el claro 
objetivo de dañar el prestigio 
de un gobernador panista 
que lo único que ha hecho es 
defender a su estado de las 

decisiones centralistas que 
afectan a los tamaulipecos. 

El proceso de desafuero 
que la Fiscalía General de la 
República ha entablado en 
contra del Gobernador tiene 
una clarísima intencionalidad 
electoral, en política no hay 
casualidades, faltando un 
mes para el inicio de las cam-
pañas políticas se inicia este 
procedimiento con la firme in-
tención de que Morena se 
apodere de la mayoría de la 
Cámara de Diputados federal 
y, sobre todo, de las posicio-
nes políticas locales que  
están en juego en el norteño 
estado. 

En tiempos de elecciones 
todo lo que no es normal es 
electoral, resulta por demás ex-
traño que habiendo varios jui-
cios de desafuero en la Cáma-
ra de Diputados en contra de 
personajes relacionados con 
Morena, a orden expresa del 
Presidente López Obrador los 
diputados de Morena hayan 
acelerado solo el proceso de 
desafuero en contra del gober-
nador panista y más aún que 
sea el suplente del Coordina-
dor de Senadores de Morena, 
Ricardo Monreal, quien haya 

interpuesto una denuncia con 
supuestos delitos sustentándo-
la en documentos falsos que 
atribuye a la DEA. 

El uso faccioso de las  
instituciones es común en los 
últimos tiempos, ejemplo de 
ello es la persecución judicial 
que sufrieron la ex candidata  
al Gobierno del Estado de Mé-
xico Josefina Vázquez Mota  
y el ex candidato presidencial 
Ricardo Anaya Cortés, ambos 
declarados inocentes días 
después de concluidas sus 
respectivas campañas electo-
rales, dejando dañada su  
imagen, sin haberles dado los 
mismos espacios mediáticos 
para defenderse y con su  
prestigio sumamente afectado 
en amplios sectores de la  
ciudadanía. 

Pero la persecución política 
contra líderes de oposición no 
es endémica de nuestro país, 
países autoritarios y populistas 
persiguen a opositores de  
manera sistemática, como 
ejemplo podemos mencionar a 
China, donde existen cientos 
de líderes que han sido envia-
dos a centros de reeducación 
por expresar ideas distintas al 
régimen, Venezuela donde  

La persecución política contra líderes de oposición no es endémica  
de nuestro país, países autoritarios y populistas persiguen a opositores  

de manera sistemática, como ejemplo podemos mencionar a China, donde 
existen cientos de líderes que han sido enviados a centros de reeducación  

por expresar ideas distintas al régimen
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durante años se ha perseguido 
a la oposición política que día a 
día se encuentra más disminui-
da debido a que sus líderes o 
son encarcelados o se han ido 
al exilio, también podemos 
mencionar el asedio que ha  
sufrido Aleksei Navalny, el  
opositor más visible en Rusia y 
que ha destapado casos de 
corrupción del gobierno auto-
crático de Vladimir Putin, por 
último y no por eso menos im-
portante el caso de Jamal 
Khashoggi quien fue un perio-
dista opositor al gobierno  
monárquico de Arabia Saudita, 
asesinado por instrucción  
directa del príncipe heredero 
saudí Mohamed Bin Salmán, 
por oponerse a las políticas de 
su gobierno. 

Resulta por demás  
incongruente que varios perso-
najes de Morena acusados de 
diversos delitos, con pruebas 
de todo tipo y suficientes para 
ser procesados, hayan sido 
protegidos por el Presidente 
de la República, dando instruc-
ciones específicas al Fiscal 
Alejandro Gertz Manero de de-
tener cualquier procedimiento 
en su contra.

Pío López Obrador fue  
descubierto recibiendo fajos 
de billetes para la campaña de 
su hermano y hoy Presidente 
de la República, delito que no 
fue perseguido por supuesta-
mente no existir pruebas a pe-
sar de la existencia de videos 
que lo incriminaban, aunado a 
que Ciro Murayama, Consejero 
Electoral del INE ha acusado a 

la Fiscalía de entorpecer las  
investigaciones en este grave 
asunto. 

Felipa Obrador, prima del 
Presidente López Obrador, 
quien a través del tráfico de in-
fluencias obtuvo contratos de 
Petróleos Mexicanos por 365 
millones de pesos, sin licitación 
ni experiencia alguna, fue per-
donada por el propio Presiden-
te en una de sus conferencia 
matutinas, únicamente con un 
“usted disculpe le retiraremos 
los contratos”. 

Félix Salgado Macedonio, 
candidato de Morena a Gober-
nador de Guerrero, acusado 
de violar sexualmente al menos 
a 3 mujeres en diferentes mo-
mentos de su carrera política, 
gracias a sus vínculos de alto 
nivel ha sido protegido por las 
autoridades locales y actual-
mente es protegido por el Pre-
sidente López Obrador quien 
dijo que lo juzgue el pueblo vo-
tando por él para Gobernador 
de Guerrero, representado así, 
uno de los casos más emble-
máticos de impunidad y cinis-
mo en el medio político de los 
últimos tiempos. 

Manuel Bartlett, Director de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad, acusado durante más 
de 40 años de diversos delitos, 
desde fraude electoral en las 
elecciones de 1988, hasta por 
tráfico de influencias al favore-
cer a su hijo con diversos con-
tratos de venta de respiradores 
a sobreprecio al sistema de  
salud en plena pandemia de 
COVID 19, quedando también 

en otro usted disculpe solo le 
retiraron los contratos sin ha-
cerlo acreedor ni a una sola 
sanción administrativa. 

Otro caso emblemático es 
el del ex futbolista Cuauhtémoc 
Blanco, hoy Gobernador de 
Morelos por el Partido Encuen-
tro Social, uno de los socios 
políticos de Morena, quien ha 
sido acusado del lavado de di-
nero por más de 500 millones 
de pesos, dinero que presumi-
blemente obtuvo de las arcas 
estatales a través de su herma-
no, de su jefe de oficina y de su 
esposa, incluso el Presidente 
López Obrador ha salido en su 
defensa cuando en una de sus 
conferencias señaló:  “siempre 
ha estado en contra de los des-
afueros, en especial si tienen 
una implicación electoral. En 
estos casos he estado en favor 
de la víctima de una persecu-
ción política” comentando que 
en este caso “subí a redes una 
defensa en su favor, pese a 
que no lo conocía personal-
mente, salvo por su carrera  
futbolística”. 

Pero sin lugar a dudas uno 
de los casos más emblemáti-
cos es el del corrupto líder pe-
trolero Carlos Romero Des-
champs, quien fue exhibido 
por el Presidente pidiéndole 
que renunciara y así lo hizo, el 
único problema es que renun-
ciando se fue a casa con sus 
millones de dólares que eran 
de todos los mexicanos a  
gozar de plena impunidad. 

Estos casos son solo un 
ejemplo de la corrupción  
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e impunidad que vivimos en el 
actual gobierno, en donde 
existen videos, documentos y 
demás medios probatorios  
que la Fiscalía General de la 
República tiene en su poder y 
que simplemente tiene deteni-
dos los procesos por instruc-
ciones giradas desde Palacio 
Nacional.

En el caso de Francisco 
García Cabeza de Vaca no 
se cuenta con documentos, 
videos, escrituras públicas, 
testimoniales o algún medio 
de prueba legítimo que avale 
las acusaciones del Gobier-
no Federal, inclusive el Juicio 
de Procedencia solicitado 
por el Fiscal General del  
Presidente Obrador única-
mente se basa en la compra-
venta de un departamento 
cuya propiedad fue debida-
mente reportada y acredita-
da tanto en su declaración 
patrimonial como en su  
declaración fiscal, no habien-
do delito alguno que perse-
guir, demostrando así que es 
meramente un tema político 
que busca desestabilizar el 
gobierno panista actual en 
pleno proceso electoral y  

sobre todo un proceso donde 
se pretende violar los dere-
chos humanos, el debido 
proceso y la presunción de 
inocencia del gobernador. 

De acuerdo con diversos 
estudios sobre populistas a lo 
largo y ancho del mundo, este 
tipo de personajes necesitan 
de la polarización y de la exis-
tencia, ya sea real o falsa, de 
un enemigo con quien des-
cargar la frustración de su po-
blación, en este caso el Presi-
dente ha encontrado a su 
enemigo en un gobernador 
de la oposición. 

Cabeza de Vaca se ha  
posicionado como un firme 
contendiente a la candidatura 
Presidencial para el año 2024, 
pero Morena no se da cuenta 
que a través de sus acciones 
le están haciendo exactamen-
te lo mismo que ellos recla-
maron cuando desaforaron  
a López Obrador. 

Lo anteriormente mencio-
nado deja ver que este proce-
so político ha sido echado a 
andar con la única intención 
de no solo afectar política-
mente al gobernador sino  
a todo el Partido Acción  

Nacional, no caigamos en  
la apatía y no nos dejemos  
llevar por la vorágine de los 
medios que publican lo  
que les filtran, investiguemos 
e informémonos a fondo  
de este asunto, demos el  
beneficio de la duda a quien 
ha dado la cara y que probará 
su inocencia y recordemos 
que todos tenemos el dere-
cho a la presunción de  
inocencia.

La única manera que  
tenemos para combatir este 
tipo de actos es unirnos como 
sociedad, los ataques han 
sido constantes contra el  
Poder Judicial, amenazando 
a Ministros, Magistrados y 
Jueces, a los medios de  
comunicación, a los empresa-
rios, a las organizaciones de 
la sociedad civil, a los científi-
cos, a los académicos y si  
no hacemos nada, todos es-
taremos expuestos a que  
lleguen hasta la puerta de 
nuestros vecinos, de nuestros 
familiares y a la nuestra pro-
pia puerta, por el solo hecho 
de pensar distinto a quien  
habita actualmente en Palacio 
Nacional. 

En Tamaulipas se implementó una estrategia para cobrar impuestos  
a las empresas que contaminan el medio ambiente, entre ellas la Comisión 
Federal de Electricidad y Pemex, además de que el estado se ha convertido  

en ejemplo nacional en el uso de energías limpias como lo es la energía eólica, 
situación que se contrapone con la estrategia del Gobierno federal  

de construir más refinerías
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PAPELES DE INVESTIGACIÓN

La respuesta ante la emergencia  
sanitaria por COVID-19  
y el plan de vacunación: 
un análisis comparado

(Primera parte)

Juan Alejandro Navarrete Ortega

La crisis del coronavirus no 
da tregua a ningún país. A un 
año de haber llegado el virus 
del SARS-CoV-2 (COVID-19), 
los planes de mitigación y 
contención para su contagio 
han fallado en la mayoría de 
países; el nuevo reto consiste 
en lograr ejecutar una estrate-
gia de vacunación masiva en 
el menor tiempo posible. Esto 
incluye problemas logísticos, 
de negociación con las far-
macéuticas y de coordinación 
entre instituciones de gobier-
no. Además, las autoridades 
deben continuar con las me-
didas de contención y lograr 
establecer una “nueva norma-
lidad”, así como aliviar la  
crisis económica que ha  
desatado la pandemia.

El reto no es menor, se  
habla de más de 100 millones 
de personas contagiadas a 
nivel mundial, aún con un  
latente subregistro en todos 
los países. Europa se ve gol-
peada por la tercera ola de 
contagiados generalizados y 
exponenciales. En España, el 
primer caso fue detectado a 
finales de enero de 2020 y, a 
la fecha, se han acumulado 
más de tres millones de casos 
identificados y diagnostica-
dos por las autoridades; ese 
país registra, de manera con-
servadora, más de 68,000 
muertes por COVID-19. De 
este lado del Atlántico la his-
toria no es diferente: Estados 
Unidos (E.E.U.U.), Brasil y 
México protagonizan como 

los países con mayor número 
defunciones a nivel mundial.

Con el objetivo de estudiar 
la respuesta por parte de los 
gobiernos a los retos que pre-
senta la pandemia, en el pre-
sente artículo se propone es-
tudiar de manera detallada 
las respuestas de los gobier-
nos de España y México ante 
la pandemia desde febrero 
de 2020 a febrero de 2021. En 
ambos países existe un cogo-
bierno en diferentes niveles y 
competencias compartidas 
en materia de salud, por lo 
que el estudio se centra en la 
respuesta coordinada entre lo 
nacional y lo local al llevar la 
atención a las Comunidades 
Autónomas (CCAA) de Espa-
ña en relación con Gobierno 
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nacional; por otro lado, se  
estudia a las entidades fede-
rativas de la República Mexi-
cana y al Gobierno federal. 
Esto nos permitirá comparar 
las diferentes decisiones to-
madas por los gobiernos para 
gestionar sus recursos e  
intentar mitigar la pandemia. 
Se bien existen 32 entidades 
federativas en México, la  
decisión de estudiar más de-
tenidamente a la Ciudad de 
México como factor represen-
tativo nace, en parte, de su 
naturaleza de megalópolis y 
por ser el foco primordial de 
la pandemia en el país. El res-
to de las acciones emprendi-
das por las entidades federa-
tivas son mencionadas de 
manera introductoria. 

En un primer momento se 
expone la respuesta general 
por parte del Gobierno de Pe-
dro Sánchez y posteriormente 
se desglosan las decisiones 
tomadas por las CCAA, por 
último, se menciona la estra-
tegia de vacunación de Espa-
ña. En un cuarto momento se 
introduce el caso mexicano y 
su respuesta a nivel federal 
para después centrar la dis-
cusión en las acciones pro-
pias de la capital. Derivado 
de la actualidad del tema a 
discutir se ha hecho hincapié 
en los planes de vacunación 
en ambos países y los retos 
que esto supone.1  

1 Los datos están actualizados al 24 de febrero 
para ambos países. 

La respuesta de España
Actualmente, las competencias 
sanitarias, tanto de salud  
pública como de asistencia 
sanitaria, han sido asumidas 
por las diferentes CCAA, 
mientras que el Estado man-
tiene la capacidad normativa 
general, la coordinación inter-
territorial y la sanidad exterior. 
La Ley General de Sanidad 
contempla la creación del lla-
mado Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Sa-
lud (CISNS), órgano de coor-
dinación destinado primor-
dialmente a garantizar la 
equidad en prestaciones sa-
nitarias de todos los ciudada-
nos de las diferentes CCAA. 
El CISNS está constituido por 
el ministro de Sanidad y Con-
sumo, así como los conseje-
ros competentes en materia 
de sanidad de las CCAA; el 
Consejo desempeña las fun-
ciones determinadas en la 
Ley de Cohesión y Calidad, 
donde se establece que co-
nocerá, debatirá y, en su 
caso, emitirá recomendacio-
nes relacionadas con las  
funciones esenciales en la 
configuración del Sistema Na-
cional de Salud; así como 
aquellas de asesoramiento, 
planificación, evaluación y de 
coordinación del Sistema.

Desde que el virus  
SARS-COV-2 llegó al país a 
finales de enero de 2020, la 
primera acción contundente 
por parte del Gobierno nacio-
nal fue el declarar al país en 
estado de alarma. Esto se tra-

dujo en el confinamiento de la 
población en sus hogares, la 
paralización de actividades 
económicas y de ocio, así 
como la clausura de espacios 
públicos, durante tres meses: 
del 14 de marzo de 2020 al 21 
de junio de 2020. En este pri-
mer momento de la pande-
mia, España experimentó lo 
más crudo del problema que 
se avecinaba; el país llegó a 
reportar casi 1,000 defuncio-
nes diarias a causa de CO-
VID-19. La etapa tras el fin del 
primer estado de alarma, que 
coincidió con las vacaciones 
de verano en Europa, se 
transformó rápidamente en 
una segunda ola de contagios 
generalizados, esto se prolon-
gó y terminó por coincidir con 
las bajas temperaturas del in-
vierno y con la relajación de 
las medidas adoptadas para 
los festejos decembrinos: el 
año nuevo se recibió con un 
alto histórico de contagios, 
defunciones y camas  
ocupadas. 

Pedro Sánchez, presidente 
del Gobierno de España, de-
cretó el domingo 22 de octu-
bre de 2020 un nuevo y dife-
rente estado de alarma. No 
se confinó a la población ni 
se cerró de manera tajante el 
comercio y ocio, sino que se 
estableció un toque de que-
da nocturno; esto es, una li-
mitación a todo movimiento 
durante el período 23:00 a 
las 6:00, excepto para accio-
nes justificadas como traba-
jo, compra de medicamentos 
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o cuidado a personas  
dependientes. Las CCAA po-
drán ajustar el horario una 
hora arriba o abajo; esto sin 
contemplar a las Canarias, la 
Comunidad Autónoma con 
menor incidencia del virus. 
Esta medida tuvo una prime-
ra fecha de caducidad el 9 
de noviembre de 2020; sin 
embargo, con el beneplácito 
del congreso se ha extendi-
do hasta el 9 de mayo de 
2021. Además de fijar los ho-
rarios del toque de queda, se 
delegó a nivel autonómico la 
toma de decisiones sobre 
restricciones de derechos 
fundamentales como la movi-
lidad, los confinamientos pe-
rimetrales o por localidad, el 
límite a las reuniones socia-
les, etcétera. Derivado de 
esta coyuntura, son los go-
biernos locales los que  
exigen al gobierno nacional 
mayor involucramiento y me-
didas obligatorias más duras 
para contener el crecimiento 
de los contagios y no  
colapsar el sistema sanitario. 

La segunda ola de  
contagios en España hizo ne-
cesaria la coordinación entre 
el gobierno central y el de las 
CCAA para gestionar efecti-
vamente las actuaciones para 
el control de la transmisión de 
COVID-19. El documento de 
referencia, aprobado por las 
CCAA y el CISNS, establece 
los umbrales para determinar 
la situación epidemiológica. 
Una situación epidemiológica 
será de riesgo “muy alto” para 

una incidencia acumulada de 
150 casos por cada 100,000 
habitantes en 14 días, adicio-
nalmente para una incidencia 
superior a 250 por 100,000 se 
considerará que existe “ries-
go extremo”; en ese sentido, 
se tomarán acciones adicio-
nales si las implementadas 
para incidencias de más de 
150, no lograran controlar la 
transmisión. Desde entonces, 
las medidas empleadas por 
las CCAA han ido limitando la 
movilidad y reducido el núme-
ro de los grupos sociales que 
pueden reunirse, incluso con 
criterios más estrictos de lo 
que el documento propone. 
La incidencia en todas las co-
munidades supera los 250, 
por lo que todas están en ries-
go extremo, menos Canarias 
que está en riesgo muy alto. 

El problema que presenta 
este documento es una tecni-
calidad que ha permitido 
áreas grises y fallas importan-
tes en el manejo de la pande-
mia: las líneas de acción son 
recomendaciones y no obli-
gaciones, por lo que el docu-
mento carece de fuerza jurídi-
ca como de fuerza política. 
Por ejemplo, Andalucía forma 
junto a Asturias, Castilla y 
León y Murcia el grupo de 
CCAA que han pedido poder 
contar con la posibilidad de 
confinar de nuevo a su pobla-
ción para cortar la cadena de 
contagios. Sin embargo, para 
que eso suceda, como en 
marzo o en versión más  
suaves, es necesario que se 

modifique el actual estado de 
alarma. Por otro lado, el vice-
presidente madrileño, Ignacio 
Aguado, pidió al CISNS herra-
mientas para que las comuni-
dades sigan gestionando de 
forma directa la pandemia, si 
la situación empeora y no lo-
gra ser sorteada a nivel local 
es el Gobierno de España 
quien debe de tomar la  
responsabilidad absoluta. 

Para finales de 2020 se  
trabajó un documento que se 
titula “Actuaciones de res-
puesta coordinada para el 
control de la transmisión de 
COVID-19”, que tiene como 
objetivo permitir a cada CCAA 
evaluar el riesgo, establecer 
un nivel de alerta y adoptar 
medidas proporcionales y 
adaptables a la situación y 
contexto de cada territorio. 
Dicho documento está orien-
tado para actuar a un nivel  
territorial menor, el del munici-
pio de más de 10,000 habi-
tantes, y establece cuatro ni-
veles de alerta con base en 
umbrales de ocho indicado-
res: incidencia acumulada en 
siete y 14 días; el mismo dato 
para mayores de 65 años; 
tasa de positividad; capaci-
dad de trazabilidad y ocupa-
ción hospitalaria en camas 
convencionales y Unidades 
de Cuidado Intensivo (UCI). 
La apuesta del gobierno para 
hacer frente a esta situación 
es optar por un modelo de  
colaboración y cogobierno, 
así el documento fija un mar-
co de actuación común con 



62

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

flexibilidad en los mecanismos. 
Los tres primeros niveles lle-
van aparejados una serie de 
medidas y el cuarto incluirá 
los del nivel anterior y la toma 
de medidas excepcionales, 
que podrán incluir restriccio-
nes adicionales. Así, el presi-
dente del Gobierno de cada 
CCAA puede solicitar la de-
claratoria de estado de alar-
ma para activar las medidas 
severas como confinamiento 
perimetral o toques de queda 
mayores. 

El plan establece la  
limitación de las reuniones a 
15, 10 o 6 personas, depen-
diendo del nivel de alerta. 
También se impone la reduc-
ción del aforo en la hostelería, 
incluyendo la posibilidad de 
cerrar los interiores en el ter-
cer nivel de alerta, y el ade-
lanto del cierre a las 23:00. A 
su vez, contiene algunas re-
comendaciones comunes a 
todos los niveles, como el fo-
mento del teletrabajo o limitar 
al máximo los desplazamien-
tos no indispensables. Aun-
que este acuerdo del CISNS 
sí posee un carácter obligato-
rio y vinculante general, no ha 
contado con el apoyo de  

todas las CCAA ni ha sido 
gratamente recibido; tal como 
sucedió con las medidas 
adoptadas en enero para las 
ciudades de más de 100,000 
habitantes.

El elevado ritmo de  
contagios de la actual tercera 
ola de la pandemia ha empu-
jado a todas las comunidades 
autónomas a limitar las inte-
racciones sociales. A falta de 
la posibilidad de imponer un 
confinamiento domiciliario de 
manera expedita, las comuni-
dades endurecen sus restric-
ciones con medidas como el 
cierre de actividades no esen-
ciales o la reducción de per-
sonas en reuniones sociales 
aún en la esfera privada. A 
continuación, se presentan 
las limitaciones impuestas en 
cada CCAA en operación vi-
gente al 24 de febrero de 
2021: 

Andalucía 
En la CA no están autorizadas 
las entradas y salidas que no 
estén justificadas. Desde el 
17 de enero de 2021, también 
está prohibida la movilidad 
entre las ocho provincias an-
daluzas; los comercios deben 

adelantar el cierre a las 18:00, 
mismo que ya había sido im-
puesto a la industria de hoste-
lería; las reuniones se limitan 
a cuatro personas. 

Las medidas se revisaron 
el 15 de febrero y ahora la co-
munidad se encuentra impo-
niendo diferentes medidas 
dependiendo de la tasa de 
incidencia en el municipio; 
así, los confinamientos pue-
den ser focalizados.  También 
se implementaron cierres pe-
rimetrales en aquellas áreas 
donde habitan más de 
100,000 personas que cuen-
tan con al menos 500 casos; 
esta restricción afecta ya al 
70% de los 785 municipios de 
la comunidad. Desde el sába-
do 6 de febrero, en el 36% de 
las localidades, entre ellas Al-
mería, Málaga, Sevilla o Je-
rez, se suspendió toda la acti-
vidad no esencial al haber re-
basado la incidencia acumu-
lada de 1,000 casos por cada 
100,000 habitantes. Un comi-
té de seguimiento que se reú-
ne cada lunes y jueves con el 
propósito de actualizar el lis-
tado de localidades que su-
peran estos umbrales y las 
medidas entran en vigor a las 

A un año de haber llegado el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19), 
los planes de mitigación y contención para su contagio han fallado 

en la mayoría de países; el nuevo reto consiste en lograr ejecutar una 
estrategia de vacunación masiva en el menor tiempo posible
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0:00 del miércoles y del  
sábado, respectivamente. 
Andalucía ha solicitado por 
escrito al Gobierno de Espa-
ña que le permita adelantar el 
toque de queda a las 20:00; 
sin embargo, continúa ope-
rando entre las 22:00 y las 
6:00.

Aragón
El Gobierno de Aragón tomó 
medidas serias a partir del 28 
de enero de 2021,  estas res-
tricciones incluyen el cierre 
perimetral tanto de la comuni-
dad, como de las tres provin-
cias, incluso el de las ciuda-
des con incidencia más alta, 
superior a 250 casos por 
100,000 habitantes en los últi-
mos siete días. El toque de 
queda sigue vigente desde 
las 22:00 hasta las 6:00 y se 
mantiene la prohibición de re-
unirse más de cuatro perso-
nas no convivientes en el mis-
mo domicilio. Existen 4 muni-
cipios y 4 provincias en un 
confinamiento total hasta el 4 
de marzo. 

Por otro lado, desde el 10 
de febrero se flexibilizaron las 
restricciones en hostelería y 
comercio en la provincia de 
Huesca: sus municipios po-
drán ampliar el horario de la 
apertura de comercios y de-
más actividades no esencia-
les hasta las 20:00 todos los 
días de la semana. En el resto 
de Aragón, las actividades  
no esenciales, incluyendo 
hostelería, comercio y restau-
rantería, cierran a las 18:00 

los fines de semana. En las 
tres localidades se cierra toda 
la actividad no esencial, in-
cluidos establecimientos cul-
turales y de espectáculos, a 
las 18:00 de lunes a domingo. 
En hostelería, solo se puede 
consumir en el exterior, don-
de el aforo de las terrazas se 
reduce a un 50%. Los gimna-
sios y centros deportivos cie-
rran también. Las fiestas pa-
tronales no podrán celebrarse 
hasta el 31 de mayo fecha de 
término del estado de alarma.   

Asturias
Asturias también se encuentra 
cerrada perimetralmente, sal-
vo casos justificados como 
estudios o trabajo. El toque 
de queda prohíbe la movili-
dad entre las 22:00 y las 6:00, 
salvo por causas justificadas. 
La hostelería y el comercio no 
esencial tienen que cerrar a 
las 20:00. Entre las medidas, 
destaca la prohibición del 
consumo de tabaco en las te-
rrazas de los establecimien-
tos de hostelería, así como la 
creación de un listado de las 
personas que han de hacer 
cuarentena y otro de las que 
deben permanecer en su do-
micilio aisladas. Las reunio-
nes sociales se limitan a seis 
personas, cifra que en servi-
cios de hostelería se reduce a 
cuatro, tanto en interiores 
como exteriores; además está 
prohibido servir en barra. El 
aforo del comercio minorista y 
de los centros comerciales no 
puede superar el 30% del  

total. Se permiten las  
actividades culturales siem-
pre que no se supere un aforo 
de 300 personas y se asegure 
la distancia de 1.5 metros en-
tre espectadores, con masca-
rilla obligatoria. La práctica 
deportiva al aire libre podrá 
realizarse de forma individual 
o en grupo, hasta un máximo 
de 15 personas, sin contacto 
físico y respetando la distan-
cia de seguridad de al menos 
dos metros. Los gimnasios 
permanecen abiertos con me-
didas de aforo y mascarilla 
obligatoria.

La resolución del Consejo 
de Salud divide a los conce-
jos en tres grupos según su 
población. El grupo 1 incluye 
a los seis municipios de más 
de 30,000 habitantes; el gru-
po 2, a los trece municipios 
de 10,000 a 30,000 habitan-
tes; y el grupo 3, con el resto 
de Concejos, que tienen me-
nos de 10,000 habitantes. Los 
municipios menos poblados 
tienen un análisis individuali-
zado de las restricciones, 
mientras que en los integra-
dos en los grupos 1 y 2 son 
de aplicación automática si 
superan los umbrales. Así, la 
comunidad ha apostado por 
atender a cada espacio de 
manera diferenciada pero 
con coherencia en las restric-
ciones generales recomenda-
das por parte del Gobierno 
nacional.

El Principado ha decretado 
el cierre perimetral de varias 
localidades por haber supe-
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rado durante tres jornadas 
consecutivas los umbrales 
máximos establecidos por la 
Consejería de Salud, para to-
mar esta decisión se publica 
un listado diario con informa-
ción actualizada y resultados 
para todos los municipios. El 
avance de los contagios en 
Asturias ha provocado que se 
endurezcan las restricciones 
en algunos concejos como 
Lana y Aller, cuya hostelería 
cierra por completo a partir 
del 9 de febrero. El Boletín 
Oficial del Principado de As-
turias (BOPA) publicó el día 
18 de enero una resolución 
con estas medidas, que se 
aplican en aquellos concejos 
que alcancen una incidencia 
a 14 días de 325 casos por 
100,000 habitantes o una inci-
dencia a 14 días para mayo-
res de 65 años de 195 casos 
por 100,000 habitantes. 

Islas Baleares
Al estar fuera de la península 
ibérica las condiciones de 
manejo de la pandemia se di-
ferencian un poco con el resto 
de las comunidades. Todos 
los viajeros que llegan a la CA 
de otra región de España con 
una tasa de más de 150 ca-
sos por cada 100,000 habi-
tantes a 14 días tienen que 
presentar una PCR negativa 
si son turistas o someterse a 
un test de antígenos en el 
puerto o aeropuerto si tienen 
una causa justificada para 
viajar a la comunidad. Ade-
más, la isla de Formentera y la 

de Ibiza están cerradas  
perimetralmente por su alta 
tasa de contagios. Baleares 
regula las restricciones de 
cada isla en función de un sis-
tema de niveles, de 0 a 4, que 
mide entre otras cosas la inci-
dencia acumulada de casos, 
los brotes o la ocupación de 
las camas de hospital. 

Mallorca, Ibiza y Formentera 
se encuentran en nivel 4 con 
medidas reforzadas y el to-
que de queda está fijado de 
22:00 a 6:00. Permanecen ce-
rrados bares, restaurantes, 
grandes superficies y gimna-
sios. Los encuentros sociales 
y familiares también quedan 
prohibidos, salvo para las 
personas convivientes. Los 
restaurantes solo pueden ser-
vir a domicilio o con servicio 
para llevar; el comercio tradi-
cional tiene que parar labores 
a las 20:00 como máximo, 
mientras que el esencial pue-
de prolongarse hasta las 
22:00. Los centros comercia-
les, que hasta ahora no po-
dían abrir en fin de semana y 
tenían aforos regulados, cie-
rran por completo salvo los 
establecimientos de productos 
esenciales.

Menorca está en el nivel 4, 
pero sin medidas reforzadas. 
El toque de queda funciona a 
partir de las 22:00; se decretó 
el cierre del interior de bares y 
restaurantes, estableciendo 
un aforo máximo 30% de afo-
ro en las terrazas; los comer-
cios tendrán un aforo máximo 
del 50%; y las reuniones  

sociales y familiares podrán 
ser de un máximo de seis per-
sonas. En todas las islas se 
permite una visita al día de 
una hora de duración a las re-
sidencias si no hay casos de 
COVID-19, mientras que en 
las que se registran brotes las 
visitas están condicionadas al 
plan de contingencia del  
centro.

Canarias
Como en el caso anterior, 
para ingresar a Canarias to-
das las personas que viajan 
desde cualquier lugar de Es-
paña, excepto los menores 
de seis años, deben contar 
con una prueba diagnóstica 
de infección activa (PDIA) 
con resultado negativo reali-
zada en las 72 horas previas 
a su llegada a las islas. Los 
test admitidos son las PCR; 
los test rápidos de detección 
de antígenos y las pruebas de 
Amplificación Mediada por 
Transcripción (TMA). Este re-
quisito ha sido prorrogado 
hasta el 28 de febrero. Gran 
Canaria, Lanzarote y La Gra-
ciosa tienen restringidas las 
entradas y salidas de viajeros 
por estar en nivel 3 y 4 de 
alerta. 

Las islas de Lanzarote y La 
Graciosa se mantienen en ni-
vel de alerta 4 de restriccio-
nes. Además del cierre de las 
islas, el toque de queda se 
mantiene fijado entre las 
22:00 y las 6:00, se reducen 
los encuentros sociales a un 
máximo de dos personas y la 
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actividad económica no  
esencial cesa a las 18:00. 
Cierran locales recreativos y 
de apuestas, gimnasios y zo-
nas interiores de centros de-
portivos. El ejercicio físico al 
aire libre puede llevarse a 
cabo individualmente y siem-
pre que pueda mantenerse la 
distancia de seguridad inter-
personal de dos metros  
permanentemente. 

La isla de Gran Canaria 
está en el nivel 3 de alerta, 
cuya diferencia respecto del 
nivel 4 es que las reuniones 
sociales pueden ser de hasta 
cuatro personas y no hay limi-
taciones en el horario de las 
actividades no esenciales; 
por ejemplo, la hostelería 
debe cerrar a las 22:00.

En el nivel de alerta 2 están 
Fuerteventura y El Hierro por 
lo que se levantaron las res-
tricciones de entrada y salida, 
el inicio del toque de queda 
se retrasa una hora; es decir, 
de 23:00 a 6:00. Se permite la 
reunión de un máximo de 
cuatro personas y el horario 
de cierre de restaurantes 
coincide con el inicio del to-
que de queda. Se limitan las 
visitas a los centros hospitala-
rios y sociosanitarios; y el 
transporte público se limita al 
50% de su capacidad. 

Canarias también tiene  
islas como Tenerife, La Palma 
y La Gomera en nivel 1 de 
alarma, lo que supone un to-
que de queda de 00:00 a 6:00 
y reuniones de un máximo de 
seis personas no convivientes. 

Los establecimientos de  
hostelería pueden cerrar a 
medianoche y tienen un límite 
del 75% del aforo permitido 
en el interior. Finalmente, no 
existen restricciones al turis-
mo ni de entrada o salida  
entre las dichas islas. 

Cantabria
Ante el aumento en los  
contagios y hospitalizaciones 
que se registró en enero, la 
comunidad vuelve al nivel de 
alerta 4. Por ello, se prorrogó 
hasta el 15 de febrero el to-
que de queda de 2:00 a 6:00 
y el cierre perimetral de la co-
munidad. Las reuniones so-
ciales están limitadas a seis 
personas; el cierre de los ne-
gocios deberá ser a las 21:30 
y el cierre del interior en bares 
y restaurantes, en cuyas te-
rrazas se limita el aforo al 
50%. Se clausuran casinos, 
salones de juego y casas de 
apuestas. Además, Cantabria 
limita a un tercio del aforo la 
mayoría de las actividades de 
ocio, culturales y deportivas. 
Cierran los centros comercia-
les de más de 400 metros 
cuadrados en fin de semana y 
festivos por un periodo “ilimi-
tado”, hasta que la situación 
sanitaria mejore. Como ex-
cepción pueden abrir los  
establecimientos de alimenta-
ción, bebidas, farmacias o 
productos de primera necesi-
dad. Los centros comercia-
les, así como los centros re-
creativos y turísticos, tienen 
que remitir semanalmente un 

informe a las autoridades  
sanitarias indicando el núme-
ro de personas que han  
acudido y en qué franja horaria.

En el ámbito cultural, el 
aforo se reduce a un tercio, 
afectando a bibliotecas, mu-
seos, monumentos, cines, 
teatros, auditorios o cualquier 
recinto que acoja este tipo de 
eventos. En deporte, se prohí-
be el uso de vestidores y du-
chas en todas las instalacio-
nes, salvo en las piscinas, 
además de la asistencia de 
público a entrenamientos, 
competencias o eventos en 
instalaciones deportivas. 
Tampoco se pueden realizar 
actividades en parques y pla-
yas entre las 20:00 y las 8:00. 

Castilla-La Mancha
La comunidad ha mantenido 
el cierre perimetral en todas 
las demarcaciones, salvo por 
razones justificadas; también 
se ha limitado a seis personas 
las reuniones sociales; el to-
que de queda se establece 
de 22:00 a 7:00. La Junta or-
denó el cierre de toda la hos-
telería tanto en el interior 
como en las terrazas, excepto 
los que prestan servicio esen-
cial, y prioriza el servicio a do-
micilio. Se cierran los centros 
y superficies comerciales, ex-
cepto los espacios dedicados 
a productos esenciales y de 
higiene y también se excep-
túan los comercios de menos 
de 300 metros cuadrados, los 
gimnasios y saunas, las bi-
bliotecas y los museos, así 
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como los locales de juego, 
apuestas y bingos. 

En cuanto a las  
academias, autoescuelas y 
enseñanzas no reguladas, 
funcionarán al 50% de su afo-
ro y los mercadillos a un tercio 
y solo para productos de pri-
mera necesidad; mientras 
que parques y jardines cie-
rran durante el toque de que-
da. Se suspenden además 
todo tipo de actividades cul-
turales y de ocio; las competi-
ciones deportivas serán sin 
público; mientras que las visi-
tas guiadas a monumentos no 
podrán ser de más de seis 
personas. Las visitas a los 
centros residenciales de ma-
yores y de discapacitados 
quedan prohibidas hasta nue-
vo aviso. También se cierran 
de manera indefinida los ho-
gares de jubilados y centros 
recreativos. Finalmente, se 
recomienda a la ciudadanía la 
limitación de los encuentros 
sociales fuera del grupo de 
convivencia estable.

Castilla y León
La región permanecerá con el 
cierre perimetral al menos 
hasta el 31 de mayo. Desde el 
16 de enero se adelantó el to-
que de queda dos horas, por 
lo que funciona entre las 
20:00 y las 6:00. Además de 
esta medida, la Junta ha acor-
dado el cierre perimetral por 
provincias y la limitación de 
las reuniones sociales a cua-
tro personas no convivientes 
hasta que concluya el estado 

de alarma del 9 de mayo. 
También se limita el aforo de 
celebraciones y encuentros 
religiosos, sin que se supere 
un tercio el aforo, con un 
máximo de 25 personas. La 
Junta ha pedido además a los 
ciudadanos que se autoconfi-
nen y solo salgan de sus  
casas para acudir al trabajo 
cuando no sea posible desa-
rrollarlo a distancia, ir al  
colegio, de compras o a la 
farmacia.

Estas medidas se suman a 
las adoptadas el 13 de enero, 
que se prorrogan hasta el 23 
de febrero, y suponen el cie-
rre durante al menos 14 días 
de centros comerciales, ex-
cepto los locales de venta de 
productos esenciales o los 
que tengan menos de 2,500 
metros cuadrados y entrada 
directa desde el exterior;  
deportivos; gimnasios; loca-
les de apuestas. También cie-
rra el interior de bares y res-
taurantes, que solo podrán 
mantener la actividad en sus 
terrazas. Los locales que per-
manezcan abiertos estarán 
obligados a anunciar en el ex-
terior el aforo permitido. En 
exteriores no hay limitaciones 
al deporte, mientras se respe-
ten las medidas de higiene y 
distancia. 

En 53 municipios de la  
región se aplican medidas es-
pecíficas por la alta transmi-
sión del virus desde el 31 de 
enero: cierre de interior y te-
rrazas en la hostelería, de 
centros infantiles y juveniles, 

de museos, archivos y teatros 
y cierre de los establecimien-
tos a las 18:00. La Junta anun-
ció el 8 de febrero que prohi-
birá la celebración de proce-
siones y de otros actos multi-
tudinarios vinculados a la Se-
mana Santa, del 28 de marzo 
al 4 de abril, debido a la  
pandemia. 

Cataluña
Cataluña ha apostado por un 
cierre perimetral por munici-
pios; sin embargo, del 8 al 21 
de febrero, el cierre es comar-
cal, así que entre municipios 
de una misma comarca sí se 
permiten entradas y salidas. 
El toque de queda se mantie-
ne de 22:00 a las 6:00 horas y 
las reuniones están limitadas 
a seis personas con un máxi-
mo de dos burbujas de convi-
vencia. Respecto a la hostele-
ría, tanto en terrazas como en 
el interior, pueden abrir de 
7:30 a 10:30 para desayunos 
y de 13:00 a 16:30 para comi-
das, durante el resto de la jor-
nada pueden seguir funcio-
nando para servicios a domi-
cilio o de recolección. Se 
mantiene el 30% del aforo 
para el pequeño comercio, 
que debe permanecer cerra-
do el fin de semana. Las libre-
rías sí pueden abrir sábados y 
domingos. Las actividades 
culturales, museos, bibliote-
cas y salas de exposiciones 
siguen abiertas con la mitad 
del aforo. En cuanto los gim-
nasios pueden abrir con aforo 
al 30%, actividades grupales 
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limitadas a seis personas y 
con uso obligatorio de mas-
carilla. Las residencias permi-
ten las visitas con cita previa y 
estrictas medidas de seguri-
dad. Los centros comerciales 
seguirán cerrados.

Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana 
prorroga el cierre perimetral 
de la región hasta el 1 de mar-
zo. Se puede acceder a ella 
para trabajar o por otras razo-
nes de fuerza mayor contem-
pladas en el decreto del esta-
do de alarma. El toque de 
queda es vigente de 22:00 a 
6:00. Las reuniones en el es-
pacio público se limitan a un 
máximo de dos personas, si 
pertenecen a núcleos de con-
vivientes diferentes y en el es-
pacio privado no se podrán 
reunir más que las personas 
convivientes.  Entre el 1 y el 
15 de febrero, la mascarilla 
fue obligatoria para mayores 
de seis años durante la prác-
tica de actividad física o de 
cualquier otra actividad den-
tro de los núcleos urbanos, 
así como también en los es-
pacios de naturaleza o al aire 
libre dentro de núcleos de  

población, playas y piscinas. 
En las playas urbanas se po-
drá pasear o hacer actividad 
física manteniendo la distan-
cia de seguridad, sin superar 
el número máximo de dos 
personas, salvo convivientes, 
y siempre con la mascarilla 
puesta. En los espacios de 
naturaleza o playas radicados 
fuera de los núcleos urbanos, 
la mascarilla es recomendable 
pero no obligatoria.

Además, hasta el 1 de 
marzo la región cierra su hos-
telería; únicamente se permite 
servir comida para llevar. El 
comercio adelanta el cierre a 
las 18:00, salvo en el caso de 
las tiendas esenciales. En el 
caso de las cafeterías y res-
taurantes, solo podrán servir 
a los huéspedes de los mis-
mos, en las mismas condicio-
nes de aforo que estaban vi-
gentes. Además, se ha decre-
tado el cierre de todas las 
instalaciones deportivas salvo 
para el uso de profesionales. 

El cierre total afecta tam-
bién a espacios recreativos y 
de ocio, los cines y teatros se-
guirán abiertos con aforos li-
mitados. Un total de 16 muni-
cipios, que suman cerca de 

2.5 millones de habitantes, se 
cierran perimetralmente los fi-
nes de semana. En Valencia, 
uno de los más afectados, el 
Ayuntamiento desplegó más 
de 350 agentes, así como 
drones, que reforzarán la vigi-
lancia. Además de la capital 
valenciana, cierran todos los 
municipios con más de 50,000 
habitantes con las restriccio-
nes anteriormente señaladas 
con el fin de controlar la curva 
de contagios, no saturar al 
sistema de salud y lograr una 
nueva normalidad.

Extremadura 
Desde el 21 de enero se  
encuentran cerradas perime-
tralmente todas las localida-
des. El toque de queda conti-
núa de 22:00 a 6:00, acompa-
ñado de una flexibilización de 
las medidas en cuanto al  
comercio: a partir del 5 de  
febrero los establecimientos 
comerciales podrán abrir de 
lunes a viernes hasta las 
18:00 y también los sábados 
por la mañana. Podrán abrir, 
de forma ininterrumpida por 8 
horas, todos los estableci-
mientos independientemente 
de su superficie. Las medidas 

A falta de la posibilidad de imponer un confinamiento domiciliario 
de manera expedita, las comunidades endurecen sus restricciones con medidas 

como el cierre de actividades no esenciales o la reducción de personas en 
reuniones sociales aún en la esfera privada 
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estarán en vigor por una  
semana y serán prorrogables 
si la situación se desarrolla fa-
vorablemente y la Junta lo de-
cide. El cierre de la hostelería 
y los gimnasios continúa en 
vigor y la prohibición de circu-
lar entre municipios se ha pro-
rrogado una semana más. En 
cuanto a la actividad deporti-
va, se permiten los desplaza-
mientos entre municipios para 
realizar prácticas deportivas 
individuales, entre las que se 
incluye la caza deportiva.

Galicia 
El Gobierno de la Comunidad 
de Galicia decidió cerrar toda 
la hostelería y limitar al míni-
mo las actividades no esen-
ciales desde el 27 de enero y 
hasta el 17 de febrero. Entre 
esas fechas, también busca 
restringir reuniones a sólo 
convivientes, aplicar cierres 
perimetrales en todos los mu-
nicipios y mantener el toque 
de queda de 22:00 a 6:00. El 
comercio no esencial ha de 
cerrar a las 18:00 y los cen-
tros comerciales se clausuran 
los fines de semana. Los afo-
ros se mantienen con un 30% 
de ocupación en grandes su-
perficies y 50% en el comer-
cio minoritario. Se suspenden 
las actividades en centros so-
ciales, culturales, bibliotecas, 
museos y gimnasios. Las uni-
versidades reanudarán las 
clases hasta el 8 de febrero, y 
la primera semana deberá ser 
remota la educación, se pre-
vé un regreso a las aulas para 

el 17 de febrero. Los centros 
de mayores sí pueden mante-
ner la actividad, al igual que 
los centros educativos no uni-
versitarios. Se permite hacer 
deportes al aire libre de forma 
individual y siempre con  
mascarilla. 

Además, el presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Fei-
jóo, ha recomendado que se 
apueste por el teletrabajo, 
para limitar los movimientos al 
mínimo posible y ha pedido a 
los ciudadanos que se man-
tengan en casa, a modo de 
autoconfinamiento, a partir de 
las 18:00.

La Rioja 
La CA ha sido una de las más 
tajantes y agresivas en el ma-
nejo de la pandemia. No se 
puede entrar ni salir de los 
municipios riojanos desde el 
viernes 22 de enero de 2021. 
El cierre perimetral a nivel mu-
nicipal se suma al cierre auto-
nómico; sólo es posible des-
plazarse para la compra de 
bienes básicos u otros moti-
vos esenciales, como la asis-
tencia a centros sanitarios o 
educativos, para trabajar o 
para el cuidado de personas 
mayores. 

La comunidad cerró toda 
actividad no esencial, de ma-
nera que la hostelería sólo 
puede funcionar para servicio 
a domicilio; los centros co-
merciales deben permanecer 
completamente cerrados de 
sábado al lunes, incluso las 
actividades esenciales; se 

prohíben las reuniones entre 
no convivientes en espacios 
públicos y privados y el toque 
de queda se mantiene entre 
las 22:00 y las 6:00. El Gobier-
no pide a sus ciudadanos que 
no salgan de casa, que solo 
lo hagan si resulta muy nece-
sario. Las medidas están en 
vigor, en principio, hasta el 23 
de febrero. 

Comunidad de Madrid 
Madrid ha tomado la decisión 
de volver obligatorio el uso de 
la mascarilla de forma conti-
nua, tanto en interiores como 
exteriores de los estableci-
mientos y espacios públicos. 
El toque de queda se mantie-
ne entre las 22:00 y las 6:00. 
Se continúa con la negativa a 
recibir visitas en domicilio pri-
vados; en las casas solo pue-
den estar los convivientes, 
pero hay excepciones como 
lo son las personas que viven 
solas, que pueden formar 
parte de una única unidad de 
convivencia ampliada.

Por otro lado, modificado 
algunas de sus políticas; por 
ejemplo, ha hecho efectiva la 
ampliación del número de co-
mensales permitidos en las 
terrazas a seis clientes por 
mesa, pero se mantiene en 
cuatro el número máximo de 
personas en el interior de los 
bares y restaurantes, el servi-
cio en barra sigue suspendi-
do y la hora de cierre de hos-
telería y restaurantería, así 
como de los servicios y el co-
mercio, continúa a las 21:00. 
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Eso sí, se permite a los bares 
y restaurantes realizar entre-
gas a domicilio hasta las 
00:00. 

La Ciudad de Madrid  
enfrenta la pandemia en con-
diciones de alta movilidad y 
afluencia por ser la capital del 
país y por la centralización 
política; eso ha vuelto confusa 
y extraña la división de los 
cierres y confinamientos peri-
metrales en las denominadas 
“zonas sanitarias”. Por ejem-
plo, desde el 8 de febrero se 
amplían las restricciones de 
movilidad a tres zonas bási-
cas de salud; en cambio, se 
levantan en dos zonas y cinco 
municipios. Además, se pro-
rrogan, en principio, hasta el 
21 de febrero las limitaciones 
en 69 zonas básicas y 25 lo-
calidades que ya las tenían 
fijadas la semana anterior; en 
total, 72 zonas básicas de sa-
lud y 28 núcleos urbanos es-
tán cerrados. Para saber si 
una persona vive en una zona 
confinada o la incidencia del 
virus en su barrio existen he-
rramientas alimentadas por 
bases de datos de los comu-
nicados emitidos por el go-
bierno de manera constante 
en la web; de esa misma for-
ma, los ciudadanos pueden 
cerciorarse de las reglas ope-
rantes en un domicilio en  
particular. 

La situación sigue siendo 
de alto riesgo en toda la re-
gión: el 86% de la población 
vive en zonas con una inci-
dencia superior a 750 casos 

por 100,000 habitantes en 14 
días, el triple del umbral fija-
do por el Ministerio de Sani-
dad. Sin embargo, de acuer-
do con datos oficiales, en la 
segunda semana de febrero 
el ritmo de los contagios se 
ha reducido y el pico de la 
tercera ola parece haber que-
dado atrás. Este cambio de 
tendencia se observa tam-
bién en el 35% de sus zonas 
básicas, que han reducido en 
una semana los contagios al 
menos un 10%. 

Murcia
Se mantiene el cierre  
perimetral de la comunidad y 
el toque de queda entre las 
22:00 y las 6:00. Además, es-
tán cerrados perimetralmente 
todos sus municipios, así 
como todos los servicios de 
hostelería. Los encuentros fa-
miliares o sociales fuera del 
ámbito privado entre no con-
vivientes se restringen a dos 
personas, tanto en espacios 
cerrados como al aire libre.

De acuerdo con lo  
comunicado por el consejero 
de Salud de Murcia, Juan 
José Pedreño, a partir del 
miércoles 10 de febrero se le-
vanta el cierre perimetral y se 
permite la apertura de terra-
zas en una veintena de muni-
cipios, con el 75% del aforo y 
para reuniones solo de perso-
nas convivientes para los mu-
nicipios en riesgo medio-alto 
y en riesgo bajo. Por otro lado, 
Pedreño ha informado que 25 
de los 45 municipios siguen 

en un nivel de alerta extremo 
y para hacer frente a esa si-
tuación se tomó la decisión 
de mantener cerradas las ac-
tividades no esenciales des-
de enero y hasta el 10 de fe-
brero, en al menos ocho mu-
nicipios. Entre las actividades 
no esenciales afectadas se 
encuentran comercios, super-
mercados, farmacias, gasoli-
neras y establecimientos de 
comidas para llevar. 

Navarra 
En la CA se mantiene el toque 
de queda de 23:00 a 6:00 y el 
cierre perimetral de la comu-
nidad. Se prohíben las reunio-
nes en domicilios más allá de 
la unidad convivencial, desde 
el sábado 23 de enero y hasta 
el 25 de febrero; sólo se auto-
rizan reuniones de diferentes 
núcleos de convivencia para 
personas dependientes que 
vivan solas, para menores de 
edad cuyos progenitores vi-
van en domicilios diferentes y 
para matrimonios o parejas 
que vivan en domicilios distin-
tos. En el espacio público, las 
reuniones pueden ser de has-
ta seis personas. Respecto a 
la hostelería, sólo se permite 
el consumo en terrazas, don-
de no se puede fumar si no se 
garantizan dos metros de se-
paración y deben cerrar a las 
21:00. Los pedidos a domici-
lio se pueden realizar hasta 
las 23:00. Se autoriza el con-
sumo en el interior para ex-
cepciones contadas, como 
los hoteles o los bares de  
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carretera. El aforo en  
supermercados y grandes su-
perficies se limita al 30% y en 
el comercio minorista al 50%. 

País Vasco 
No se puede entrar ni salir de 
los municipios de Euskadi 
desde el 25 de enero; esta 
restricción también aplica a 
toda la CA, salvo por razones 
justificadas. El Gobierno Vas-
co ordenó cerrar desde el 22 
de enero los bares y restau-
rantes en las localidades en 
las que la incidencia acumu-
lada supera los 500 casos por 
cada 100,000 habitantes en 
las últimas dos semanas. Sin 
embargo, el Tribunal Superior 
de Justicia Vasco ha suspen-
dido cautelarmente esta or-
den, por lo que la hostelería 
puede reabrir desde el 10 de 
febrero en todos los munici-
pios. La hora de cierre se 
mantiene a las 20:00. 

Las reuniones sociales se 
limitan a cuatro personas, ya 
sean en domicilio o en la hos-
telería. El toque de queda se 
establece de 22:00 a 6:00. El 
horario máximo de cese de 

actividades comerciales y 
culturales es a las 21:00 y con 
aforos de entre el 40% y el 
60%, en función de los metros 
cuadrados de superficie de 
venta; también hay aforos re-
ducidos en centros de culto 
en un 35% y suspensión de 
ensayos y actuaciones músi-
co-vocales. Las restricciones 
se mantienen en vigor hasta 
el 15 de febrero, aunque po-
drían prorrogarse o modificar-
se en según la situación epi-
demiológica y de acuerdo 
con las recomendaciones 
que sean emitidas por el  
Consejo de Salud autonómico. 

Ceuta
Ceuta mantiene el cierre  
perimetral, así como el toque 
de queda fijado de 22:00 a 
6:00. Las reuniones sociales 
tienen un límite máximo de 
dos personas, salvo que 
sean convivientes, tanto en 
interiores como en exteriores. 
La hostelería ha de cerrar a 
las 22:00 y no podrá admitir 
nuevos clientes a partir de 
las 21:30, los servicios de  
entrega a domicilio pueden 

permanecer abiertos hasta 
las 00:00. El aforo permitido 
en hostelería es del 30% en 
el interior de los locales y de 
un 50% en terraza; en los  
comercios es del 50%. Ade-
más, el propietario o respon-
sable del establecimiento 
deberá tener un registro de 
comensales durante un plazo 
mínimo de 14 días, para  
garantizar el rastreo ante un 
posible caso positivo de  
COVID-19.

 
Melilla
Melilla mantiene el cierre  
perimetral en todo su territo-
rio, salvo excepciones de tra-
bajo y fuerza mayor previstas 
en el documento de recomen-
daciones emitido por la auto-
ridad; también se preserva el 
toque de queda de 22:00 a 
6:00. El número máximo de 
personas que se pueden jun-
tar en espacios públicos y pri-
vados es de cuatro, salvo que 
sean convivientes o se trate 
de un ámbito laboral, institu-
cional, educativo o deportivo. 
En los lugares de culto se per-
mite la actividad con un tercio 

Una vez que estén inmunizados todos estos mayores, al menos  
6 millones de personas, la cara de la epidemia podría ser muy distinta,  
ya que ocho de cada 10 muertes corresponden a estas franjas de edad:  

casi el 95% si se incluyen todas las personas mayores de 60. Es por ello,  
que se ha priorizado la vacunación de estos grupos
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del aforo y guardando las  
distancias de seguridad. Las 
mismas condiciones se man-
tienen en centros deportivos o 
gimnasios, salas de exposi-
ciones, museos, cines y tea-
tros, los eventos de ocio cul-
turales o deportivos quedan 
suspendidos en toda la ciu-
dad. El Gobierno ha estable-
cido el cierre de toda la activi-
dad económica a las 19:00, 
salvo los establecimientos de 
alimentación, farmacias, gim-
nasios, gasolineras y educa-
ción que cierran a las 21:30. 
La comida a domicilio se po-
drá servir hasta las 23:00 o en 
su caso, recoger el pedido en 
el local sólo hasta las 19:00 
horas.

Sobre la estrategia de  
vacunación en España
El presidente del Gobierno 
declaró a los medios que du-
rante 4 meses se trabajó en 
un plan de vacunación para 
todo el país con característi-
cas equitativas y universales. 
Su objetivo es inmunizar de 
manera masiva y efectiva a 
todos los españoles; sin em-
bargo, la disponibilidad de 
vacunas es escasa y la pro-
ducción mundial no da abas-
to a la demanda por los paí-
ses, por lo que el Gobierno 
debe priorizar y escalar su 
plan. El comité de vacunación 
es otro órgano de cogobier-
no, integrado por técnicos del 
Ministerio de Sanidad y de las 
CCAA.; ésta institución se ha 
decantado por priorizar la  

inmunización de actividades 
esenciales, entre los que se 
incluyen: fuerzas y cuerpos 
de seguridad (policías  
nacionales, autonómicas y  
locales, y Guardia Civil), per-
sonal de emergencias (como 
bomberos o protección civil, 
además de funcionarios de 
prisiones), fuerzas armadas y 
docentes (personal de edu-
cación infantil, necesidades 
educativas especiales, y  
profesores de primaria y  
secundaria). 

Si bien el plan de  
vacunación es único, su ad-
ministración y tiempos se di-
ferencian en cada CCAA. 
Además, sólo la primera eta-
pa de vacunación se definió 
con detalle, por lo que las 
etapas subsecuentes se en-
cuentran en ambigüedad 
aún, los detalles son delega-
das a las comunidades. El 
orden de prioridad que defi-
nió contempla tres etapas. 
En la primera etapa se vacu-
nará al personal de residen-
cias, al personal sanitario, al 
sociosanitario, a las perso-
nas mayores de 80 años, y al 
resto del personal que atien-
den estos centros. La previ-
sión del Gobierno es que 
haya 2.5 millones de vacuna-
dos en este primer tramo. El 
17 de febrero, el Comité de-
cidió los siguientes nuevos 
grupos prioritarios de la fase 
1: se priorizará al grupo de 
personas entre 70 y 79 años 
y, tras ellos, los de entre 60 y 
69 años. Además de estos, 

también se ha acordado que 
la vacuna de AstraZeneca  
se destinará a personas de 
entre 45 y 55 años una vez 
que termine de inmunizar a 
trabajadores esenciales. Asi-
mismo, se priorizará a meno-
res de 60 años de alto ries-
go, esto es con comorbilida-
des que los vuelven más 
vulnerables. Sin embargo, 
sigue sin estar claro el mo-
mento en que vacunarán a 
toda esta población ahora 
priorizada, lo que dependerá 
de la llegada de vacunas y el 
ritmo de administración que 
se consiga.

La mayoría de las CCAA 
todavía no comienzan la va-
cunación de las personas ma-
yores de 80 años; es decir, no 
han concluido la fase 1. Aun 
así, hay al menos siete (Anda-
lucía, Aragón, Murcia, Cana-
rias, Cantabria, Cataluña y 
Comunidad Valenciana) que 
han comenzado con este gru-
po, para los que se utilizan los 
medicamentos de Pfizer y 
Moderna. De manera parale-
la, también han iniciado la va-
cunación de las profesiones 
esenciales menores de 55 
años, para quienes se utiliza 
la vacuna de Oxford y Astra-
Zeneca. El objetivo es vacu-
nar al 80% de los mayores de 
80 años antes de que termine 
marzo en todas las CCAA.  

La forma de vacunar a la 
población también varía entre 
CCAA, el plan promueve la  
visita de centros de salud y 
brigadas domiciliares, pero 
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algunas comunidades  
exploran otros métodos logís-
ticos: Andalucía y Murcia es-
tán habilitando grandes insta-
laciones como centros de  
vacunación; Madrid y la Co-
munidad Valenciana estudian 
ampliar y multiplicar los espa-
cios de vacunación; Cataluña 
está trabajando con los recto-
res de las universidades para 
utilizar con este fin sus cam-
pus y estudian también habili-
tar museos o sedes de  
empresas; el presidente va-
lenciano ya ha confirmado 
que su gobierno utilizará 
grandes espacios públicos 
para la vacunación masiva de 
la población a partir de abril. 

Sobre el tema de abasto y 
logística para administrar las 
dosis, España cuenta con re-
cibir cuatro millones de vacu-
nas durante febrero; de esa 
manera, se prevé que todas 
las comunidades tengan un 
millón de forma semanal. De 
acuerdo con el objetivo del 
gobierno de vacunar al 70% 
de la población antes que ter-
mine el verano, faltaría al me-
nos otro millón semanal de 
acuerdo a los expertos. Por 
otro lado, las dosis se han ad-
ministrado según su llegada 
y, al final de cada semana, 
las CCAA, habían aplicado 
más del 90% de las dosis  
recibidas, lo que abre el pro-
blema de la correcta conser-
vación y capacidad de admi-
nistración de vacunas; si se 
incrementa el número de  
dosis disponibles no se tiene 

certeza si serán capaces de 
administrarlas de manera 
efectiva. Fernando Simón, el 
portavoz de Salud de la pan-
demia, no aconseja recurrir a 
soluciones de lugares masi-
vos de vacunación derivado 
del limitado número en circu-
lación actual, pero se prevé 
un aumento considerable 
para finales de abril, lo que 
hará necesario que el siste-
ma de salud sea capaz de 
gestionar la vacunación bajo 
su organización actual. 

Las declaraciones por  
parte de los responsables de 
gobierno a nivel autonómico 
son aún más cautelosas (por 
no decir realistas), pues no se 
atreven a declarar metas 
cumplidas o a celebrar éxitos 
en su programa de vacuna-
ción. Por ejemplo, Murcia ha 
comunicado que habrán  
inmunizado a todos los mayo-
res de 80 en un mes y medio; 
el País Vasco ha marcado  
junio como el objetivo para 
hacer lo propio con los de  
entre 70 y 79.

Una vez que estén  
inmunizados todos estos ma-
yores, al menos 6 millones de 
personas, la cara de la epi-
demia podría ser muy distin-
ta, ya que ocho de cada 10 
muertes corresponden a es-
tas franjas de edad: casi el 
95% si se incluyen todas las 
personas mayores de 60. Es 
por ello, que se ha priorizado 
la vacunación de estos  
grupos; el gobierno español 
ha decidido encauzar su  

programa de vacunación a la 
reducción de la tasa de  
mortalidad y los índices de 
mortalidad en los grupos de 
60 años y más. 

La aceptación por parte de 
la población sobre la vacuna-
ción también ha cambiado 
desde finales del año 2020. 
De acuerdo con el Centro de 
Investigaciones Sociológicas 
(CIS), que publica un baró-
metro mensual sobre el por-
centaje de personas dispues-
tas a vacunarse, en febrero el 
40% de los encuestados esta-
rían dispuestos a hacerlo y en 
tan sólo dos meses se duplico 
el porcentaje: en diciembre 
tan solo el 83% de los espa-
ñoles se decían abiertos a  
vacunarse, esto fue previo al 
inicio de la campaña de  
vacunación. 

Los esfuerzos por parte del 
gobierno para controlar la 
pandemia parecen dar efec-
tos, ya que las tasas de con-
tagio van a la baja, así como 
la ocupación hospitalaria y el 
número de muertes diarias. 
Sin embargo, de acuerdo con 
el CIS, 6 de cada 10 españo-
les creen que las medidas  
deberían continuar y endure-
cerse aún con la tendencia  
de mejoría y control. Esto res-
ponde a los ritmos diferencia-
dos entre las comunidades,  
el plan de cogobierno para 
enfrentar la pandemia ha 
dado resultados diferencia-
dos y exponenciando des-
igualdades entre regiones de 
la península. 
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La mujer tiene necesidad 
de intervenir en la vida social  

y política

Luisa Isabel Salas Peyró

La correcta solución de los  
diversos problemas que afec-
tan a la mujer, particularmente 
en una época de cursis como 
la actual, deriva del reconoci-
miento de lo que constituye la 
fuente de sus derechos y la 
raíz, de sus obligaciones: su 
dignidad de persona humana, 
con un cuerpo al que hay que 
dar casa, vestido y sustento y 
un alma redimida portadora 
de un destino eterno que sal-
var. De ese reconocimiento 
brotará una serie de conse-
cuencias entre ellas las políti-
cas, los sociales y las econó-
micas; pero pretender enfocar 
los problemas femeninos par-
tiendo de ángulos (o sectores 

de los fenómenos) sociales 
que olvidan este dato primor-
dial, es plantear falsamente  
el problema e impedir su  
solución.

En dignidad de persona 
humana se iguala, en lo abso-
luto, la mujer con el hombre, 
pues uno mismo es el origen 
de ambos, uno mismo su des-
tino y una misma la ley moral 
que los lleva a él. Hombre  
y mujer tienen, los dos, alma 
racional y ambos son  
esencialmente sociables.

Sobre la igualdad en  
esencia y dignidad que tiene 
el género humano, integrado 
por hombres y mujeres, la 
dignidad de la mujer exige  

el reconocimiento operante  
y activo de aquéllas diferen-
cias características que tanto 
desde el punto de vista físico 
como desde el espiritual tiene 
la mujer respecto del hombre, 
que se reflejan en las relacio-
nes sociales y de las cuales 
no puede prescindirse sin  
lesionar su dignidad. Preten-
der una identificación absolu-
ta de la mujer en todos los  
aspectos, con el hombre, es 
un grave error pues, en  
expresión de Renard, la mujer 
debe realizar plenamente  
su humanidad, pero también 
su feminidad, sin provocación 
arbitraria para hacerla salir  
de ella.

*  Ponencia presentada en la Asamblea del Partido Acción Nacional en febrero de 1953.
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El orden absoluto de seres 
y de fines debidamente esta-
blecido dispuso que esa dife-
rencia entre los sexos y dicho 
de otro modo, las cualidades 
específicas de hombre y  
mujer, sean mutuamente 
complementarias y, por ello la 
necesidad de la coordinación 
de la actividad femenina se 
hace sentir en cada fase de la 
vida social del hombre.

Por su constitución  
orgánica; pero sobre todo por 
su espíritu y su exquisita sen-
sibilidad, toda mujer lleva una 
inclinación que caracteriza su 
naturaleza; la maternidad, la 
maternidad entendida en el 
sentido físico, biológico del 
término; o en el sentido espiri-
tual y más elevado; pero no 
menos real de la palabra. La 
colaboración femenina a la 
obra del hombre estará,  
entonces, impregnada de 
esta nota fundamental de la 
maternidad.

Esa nota explica también 
el indiscutible vinculo que 
existe entre la mujer y el matri-
monio, el hogar y la familia. En 
1939 durante los trabajos pre-
liminares para la constitución 
de Acción Nacional, el Jefe 
del Comité Organizador, en 
una conferencia sobre “la Mi-
sión de la mujer en la vida na-
cional” decía que el hogar 
mexicano es el verdadero 
fundamento de la ciudad, de 
la nación, el “vivero real de to-
das las virtudes que han he-
cho posible la subsistencia 
de la Patria a pesar de casi 

siglo y medio de horrores y 
traiciones”.

“Y el hogar –añadía– es la 
mujer. La madre, la esposa, la 
hermana, la hija. La anciana 
abuela que es dos veces ma-
dre y, mientras más anciana, 
también un poco hija. Hasta la 
vieja tía. Mientras haya una 
mujer hay un hogar. Donde la 
mujer falta, el hogar perece. 
La mujer es, pues, el hogar, el 
hogar no se conserva sin la 
mujer. El que quiera enaltecer 
a la mujer necesita conservar 
el hogar”.

“La razón de este  
paralelismo, de esa unidad 
esencial entre hogar y mujer, 
es muy clara: el hogar simple-
mente es. Y no porque falten 
tareas en el hogar. El hogar 
es una infinita serie de menu-
das tareas necesarias para 
hacerla realizar su esencia 
que consiste en ser ambiente, 
norma y refugio, permanen-
cia, reposo; pero no reposo 
de inercia, sino reposo que 
crea, que fecunda, que hacer 
nacer”.

“Y la mujer tiene su mejor 
realización en serlo, en ser 
mujer, porque siéndolo cabal-
mente, con plenitud, ha de te-
ner todas las virtudes de la 
madre que, si bien se advier-
te, son todas las virtudes; las 
cardinales y las teologales, la 
fe y la fortaleza, la templanza 
y la esperanza, la prudencia y 
la justicia. Y por sobre todas, 
la caridad. ¡Qué fe se necesi-
ta, que esperanza, para po-
ner un hijo en el mundo! Decir 

virtudes de la madre es, pues, 
decir todas las virtudes: las 
de la tierra y las del cielo”.

Por esa inclinación nativa a 
la maternidad que tiene la 
mujer, el fundamento institu-
cional de la misma, el matri-
monio, ha sido considerado 
siempre en todas las culturas 
como cosa sagrada y el pue-
blo mexicano reconoce en el 
que celebran los bautizados, 
un sacramento; el matrimonio 
escapa a la inconstancia del 
instinto, supera la mutabilidad 
del corazón y el “fraude un 
pensamiento diferente de lo 
que dicen los labios” y pro-
yecta hacia el futuro y hasta la 
eternidad, la duración de ese 
vínculo en cuya permanencia 
la mujer tiene amparada su 
dignidad.

La familia es la célula  
social. Destruir a la familia es 
envilecer a la mujer. “Como la 
mujer es el alma del hogar, se 
favorece y perfecciona, con 
todo lo que favorece y perfec-
ciona a la familia”. La mujer 
tiene una misión y un papel en 
la familia, el desarrollo de su 
personalidad, de su materni-
dad espiritual o física y, mien-
tras la familia sea más esta-
ble, más respetada, ella gana 
la libertad y en firme seguri-
dad del desarrollo de su  
personalidad. Toda reforma 
profunda en materia social 
debe alcanzar a la familia por-
que sabe que de ella parte 
toda la vida social. Jamás  
podrá enaltecerse a la mujer 
debidamente sin que se  
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reconozca para ella y se  
proteja la unidad moral, políti-
ca, económica y jurídica de la 
familia.

La mujer destinada a una 
maternidad espiritual tiene en 
la sociedad bien constituida, 
un lugar privilegiado y de me-
recido honor: es la que lucha 
contra la miseria, contra la ig-
norancia, contra el abandono 
y el desamparo en las mil for-
mas que se comprende la ca-
ridad, incluyendo la donación 
de la propia persona a la obra 
caritativa mediante el voto re-
ligioso. Pero como la mujer es 
persona humana, por lo mis-
mo, la nota de sociabilidad le 
es esencial y la sociedad es 
un bien que ayuda y suple las 
insuficiencias personales, to-
das estas tareas requieren la 
organización; no para hacer 
de la organización un fin en sí 
misma, ni para deificarla, sino 
para hacer más fructíferos los 
esfuerzos para el bien, reco-
nociendo que la persona es la 
fuente, el origen y el destino 
de la vida social.

La maternidad en la mujer 
no es un mero instinto, es un 

atributo de la persona humana 
femenina. Como atributo  
humano, está dirigido por la 
voluntad libre y, la libertad es 
el principio de la conducta 
moral que no puede desvin-
cularse de la verdad y el bien; 
y por ello la voluntad, está 
guiada por el intelecto. De allí 
deriva precisamente el valor 
moral de la maternidad y su 
dignidad; pero también su im-
perfección y ello supone edu-
cación. Educación que se 
basa esencialmente en el 
ejemplo, en la fuerza persua-
siva del ideal vivido, en la ab-
negada tarea cotidiana del 
hogar.

Si todo ausentismo ha sido 
dañoso para la entraña de la 
patria, es indudable que el 
peor de todos ellos, es el que 
acaece en el hogar donde la 
mujer falta. Pues es indudable 
que, aunque la ausencia no 
se deba a frivolidades, sino a 
veces a la necesidad de au-
mentar el raquítico salario del 
esposo, ello significa falta de 
vida familiar y ausencia de 
atractivo para los niños en  
el hogar donde no está la  

madre. Y, sobre todo, la  
madre ausente no puede 
educar, sobre todo, la madre 
ausente no puede educar a 
sus hijos, especialmente a las 
hijas, que no podrán seguir el 
noviciado que supone la pre-
paración para la maternidad 
porque no han tenido el me-
dio de seguirlo, ni por ello, pue-
den apreciar la nobleza y la 
belleza, de esa maternidad.

La incitación constante 
que en todas partes del  
ambiente social se hace a la 
satisfacción de los instintos, a 
dar rienda suelta al placer, y 
la pretensión de entender 
este desviado de su fin, cons-
tituyen serios peligros para la 
juventud y sólo pueden ser 
eficazmente combatidos por 
una seria vida intelectual y es-
piritual, por el vigor que viene 
de la educación religiosa y de 
los ideales sobrenaturales. Y 
el ambiente social rodea a la 
familia con un clima de rudo 
naturalismo, de pragmatismo 
y de constante recurso al  
“expediente” y no a los princi-
pios como medio de resolver 
cualquier problema.

En dignidad de persona humana se iguala, en lo absoluto, la mujer  
con el hombre, pues uno mismo es el origen de ambos, uno mismo su destino  
y una misma la ley moral que los lleva a él. Hombre y mujer tienen, los dos,  

alma racional y ambos son esencialmente sociables 
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Precisamente porque la 
mujer ve atacados el hogar, 
el matrimonio, la familia y la  
maternidad, por el clima  
social que le rodea y por las 
instituciones y las prácticas 
políticas; por la necesidad de 
mantener y defender, dentro 
del lugar que les correspon-
de dentro del orden absoluto 
de seres y de fines, al matri-
monio, al hogar, a la familia y 
a la maternidad y para hacer-
las activa y eficazmente ope-
rantes; así como por la cir-
cunstancias de la especial 
capacidad femenina para ver 
los problemas de la vida hu-
mana, particularmente dentro 
de la perspectiva de la fami-
lia, por una elemental reac-
ción vital de defensa, la mujer 
tiene necesidad de intervenir 
en la vida social y política de 
México. Y así lo ha compren-
dido, desde hace tiempo, la 
mujer mexicana ya que “el 
delicado sentido de su digni-
dad la pone en guardia, e 
todo momento, contra toda 
organización social o política, 
que amenace o perjudique 
su misión como madre o el 
bien de la familia”. Además, 
la limpieza de la vida social y 
política de México necesita la 
obra femenina porque está 
en juego el destino de la  
mujer y por ello debe utilizar 
para el bien, con plena  
conciencia y responsabili-
dad, todos los instrumentos 
que la vida social y política 
ponga en sus manos o sea 
posible crear. 

Por otra parte, del recto 
empleo de esos instrumentos 
por parte de la mujer, sólo 
pueden seguirse bienes para 
Patria y para el propio desa-
rrollo de la personalidad fe-
menina, pues la vida social y 
política de México padecía el 
ausentismo a que injustamen-
te había sido condenada la 
mujer. En efecto, la historia 
muestra que en materia social 
muchas medidas, en diversos 
países, fueron implantadas 
por haberse destacado su im-
portancia por obra de la mujer 
y sólo podrá realizarse el bien 
total de la patria, por la obra 
conjunta, armoniosa, del gé-
nero humano, esto es, de 
hombres y mujeres. General-
mente, la mujer es más pers-
picaz y tiene más fino alcance 
para conocer y resolver los 
delicados problemas de la 
vida familiar y doméstica que 
son el fundamento de la vida 
social. Por otra parte, en el 
campo político, la mujer ha 
sido inspiradora y alentadora 
del esposo, del hijo o del her-
mano y le ha urgido el cumpli-
miento del deber político. 
Ahora, además, deberá reali-
zarlo ella misma, en toda la 
escala política, incluyendo 
sus aspectos electorales.

Si el hombre y la mujer se 
complementan mutuamente 
en el uso y el ejercicio de sus 
deberes sociales podrían lle-
gar a un mejor conocimiento 
de la realidad y de los medios 
adecuados para hacer efica-
ces los justos principios que 

profesan en la coyuntura  
histórica de que se trate. Así 
también, el hombre más dado 
a dejarse guiar por lo externo, 
que a veces le lleva a una ex-
cesiva creencia en el simple 
poder de la producción y de 
la organización planificadas, 
podrá, por la colaboración fe-
menina, atajar ese impulso 
para no dejarlo llegar a la 
“despersonalización” que es 
el vicio capital del mundo so-
cial moderno. La sensibilidad 
y exquisitez de sentimientos 
de la mujer que podrían con-
ducirla a guiarse sólo por sus 
impresiones primeras y que 
tal vez significara el peligro 
“de impedir la claridad y am-
plitud de visión, la serenidad 
del juicio y la previsión de las 
más remotas consecuencias 
constituye, en cambio, inmen-
sa ayuda cuando se trata de 
arrojar luz sobre las necesida-
des, aspiraciones y peligros 
que afectan las esferas  
domésticas, el bien público o 
religiosos”.

En esta época muchas  
corrientes contrarias a los  
valores que representan la 
verdadera dignidad de la mu-
jer, pretenden, con engaños, 
ganarla para sus filas. A todos 
esos movimientos, las muje-
res tienen el deber de pre-
guntarles: ¿Cómo mejora en 
esos grupos la situación fe-
menina?, ¿se respeta su dig-
nidad?, ¿cómo aseguran esos 
movimientos la mejor defensa 
del hogar, del matrimonio, de 
la familia, de la maternidad?, 
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¿cuál es la actitud de esos 
movimientos frente al derecho 
indiscutible de la familia para 
educar a sus hijos?

Precisamente, porque el 
orden social condiciona y 
hace posible el bien familiar y 
el bien personal y porque 
también la eficaz realización 
de los fines familiares es con-
dición y base de un verdade-
ro orden social. El licenciado 
don Efraín González Luna  
decía en una importante con-
ferencia sobre este particular: 
“invoco la angustia de la  
madre cuando su hijo está  
expuesto a la deformación 
degradante que el monopolio 
escolar trata de inferirle, 
cuando el desorden político 
hace que el Estado se consi-
dere con el derecho mons-
truoso de usurpar a la familia 
la misión irrenunciable de 
configurar el alma de los hi-
jos, de encaminarlos a su 
destino. Acudo al dolor, a la 
angustia de la madre centro, 
mártir, herida del hogar del 
pobre, en la tragedia de todos 
los días, en la dura tragedia 
del salario que no basta para 
adquirir lo indispensable para 

la familia, en el esfuerzo  
prodigiosos para estirar la re-
tribución insuficiente del tra-
bajo, de tal suerte que cubra 
las mínimas necesidades de 
alimentación, de vestido, de 
medicinas, de educación de 
los hijos. Y que me diga la 
mujer si no es doloroso expe-
riencia política la que está vi-
viendo entonces, si no es víc-
tima la familia de una mala 
política monetaria, de una 
despreocupación imperdona-
ble de los regímenes que en 
materia económica exprimen 
en sistema demagógicos o 
dejan correr la piara de los 
apetitos insaciables en el bien 
material del pueblo y lo hun-
den en la miseria. Y lo que de-
cimos de la educación o de la 
moneda y del salario, pode-
mos decirlo también de las 
leyes que destruyen la unidad 
esencial, la unidad moral de 
la familia; de las leyes que ha-
cer del matrimonio no el cen-
tro para siempre, la entrega 
sin reservas, el sacramento 
del amor y la vida y del desti-
no, el sacramento dela salva-
ción del hombre y de la mujer 
y de los hijos que Dios dé a la 

mujer y al hombre, sino un  
encuentro efímero, una aven-
tura intrascendente o una re-
lación  contra actual, utilitaria, 
rescindible y calculable como 
cualquier negocio. Si esto no 
es política y sí esto no es 
agresión a los intereses más 
medulares y más sagrados 
de la familia no sabemos lo 
que es política ni lo que es  
familia”.

La intervención de la mujer 
en la vida social y política de 
México hará seguramente 
que se dé a la familia, célula 
insubstituible de la Nación, 
fundamento del orden natural, 
espacio, luz y desahogo para 
que pueda atender a la mi-
sión de perpetuar la vida y 
educar a los hijos en el espíri-
tu correspondiente a las pro-
pias verdaderas convicciones 
religiosas; velará porque el 
sitio dedicado al trabajo y el 
de la habitación no estén tan 
separados que conviertan 
casi en un extraño en su pro-
pia casa al jefe de la familia y 
educador de los hijos y hará 
seguramente que la escuela 
se convierta en continuadora 
de la labor educativa de la  

La historia muestra que en materia social, muchas medidas en diversos  
países fueron implantadas por haberse destacado su importancia por obra  

de la mujer y sólo podrá realizarse el bien total de la patria, por la obra  
conjunta, armoniosa, del género humano, esto es, de hombres y mujeres
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familia y no en destructora de 
esa misma labor. La obra fe-
menina en el campo social y 
político cuidará también que, 
para asegurar la dignidad del 
ser humano, se establezcas 
un orden social que permita 
“la obligación fundamental de 
otorgar la propiedad a todos, 
si fuere posible”; que gestio-
ne el establecimiento de nor-
mas jurídicas que impida que 
el trabajador que, es o será 
padre de la familia se vea 
condenado a una dependen-
cia o esclavitud económica 
irreconciliables con sus dere-
chos de persona. No importa 
que la esclavitud provenga 
del abuso del capital privado 
o del poder del Estado por-
que el efecto es el mismo, 
aunque posiblemente las 
consecuencias sean más gra-
ves cuando la acción del  
Estado todo lo domina y todo 
lo regula, privando a las  
personas de su libertad justa 
y legítima. 

Vale la pena recordad al 
respecto estas palabras de la 
más alta autoridad moral del 
mundo, en un histórico men-
saje sobre los deberes socia-
les y políticos de la mujer: “La 
boleta electoral en las manos 
de la mujer católica, es un im-
portante medio para el cum-
plimiento de su estricto deber 
en conciencia, especialmente 
en los tiempos actuales. El 
Estado y los políticos tienen, 
de hecho, precisamente la 
misión de procurar a la fami-
lia, de cualquier clase social 

las condiciones necesarias 
para que existan y se desa-
rrollen como unidades econó-
micas morales y jurídicas.  
Entonces la familia será  
realmente, el núcleo vital de 
hombre que honestamente 
ganan su bienestar eterno  
y temporal”.

Triste y pesada herencia 
que dejó la quiebra del libera-
lismo, fue la concepción de la 
sociedad en esferas indepen-
dientes y paralelas, autóno-
mas y sin conexión ni relación 
entre sí. Contra ella restauran-
do la verdadera concepción 
de la sociedad en su unidad 
funcional, que permita el  
cabal cumplimiento de la  
naturaleza del ser humano, 
tienen que luchar los hom-
bres y las mujeres de México. 
Contra el otro aspecto desin-
tegrado de la persona huma-
na, o sea la concepción de 
dos esferas también autóno-
mas y sin relación: la privada 
y la pública, en la vida de la 
persona, en menester luchar 
sin descanso.

Esa concepción de la  
sociedad en su unidad fun-
cional, como un todo, como 
un orden vital, hará que la mu-
jer conciba todos los hechos 
sociales en relación con el 
propósito moral que inspira la 
organización social: hacer 
posible el cumplimiento del 
destino espiritual de la perso-
na humana. Si una es la meta, 
la marcha de todos los ele-
mentos y factores sociales 
debe ser armoniosa, esa  

unidad será respetuosa de la 
libertad y dignidad de la per-
sona humana porque como 
decía un pensador medioeval 
“la esclavitud es y ha sido la 
imagen de la muerte y la liber-
tad es la segura certeza de la 
vita”; unidad pues nacida de 
la consiente y libre coopera-
ción que implica deliberada y 
sostenida armonía de propó-
sitos y metas. Y esa unidad 
funcional de la sociedad así 
concebida hará que la mujer 
vea, por ejemplo, los fenóme-
nos económicos y su grave 
repercusión sobre la vida fa-
miliar, vea la necesidad de 
conocer la forma de abaste-
cer correctamente a núcleos 
de población de los medios 
de subsistencia; que, entre 
otros, conozca los problemas 
de salubridad que plantea la 
vida municipal y todas las mil 
cuestiones que surgen del vi-
vir cotidiano y que requiere el 
bien común. 

Lo anterior expuesto, entre 
otros motivos, funda la  
siguiente:

Conclusiones:
Nada se improvisa, la mujer, 
como el hombre, tiene necesi-
dad de prepararse para el 
cumplimiento de sus deberes 
sociales y políticos y para el 
ejercicio de los derechos que 
el cumplimiento de esos  
deberes implica.

Los Comités de Acción  
Nacional iniciarán de inmedia-
to actividades encaminadas a 
esta preparación.
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Es deber de la mujer  
conocer en toda su grave-
dad las corrientes ideológi-
cas enemigas del matrimo-
nio, del hogar, de la materni-
dad, de la familia y de la  
Patria y estar en aptitud de 
poner de manifiesto sus erro-
res; estudiar y exponer el  
lugar y el papel de la mujer 
en la sociedad, “disipar los 
prejuicios, clasificar los pun-
tos obscuros”, saber llevar los 
justos principios a todas las 
consecuencias que exigen la 
historia y la oportunidad del 
momento; conocer en toda su 
amplitud cómo el orden social 
y el aprecio del hogar, del 
matrimonio, de la familia y  
de la maternidad están en  
su relación de estrechas  
interdependencia.

El conocimiento, la  
ilustración de la mente, en 
asuntos morales y políticos ca-
rece de sentido sino está diri-
gido a orientar la acción. No 
basta conocer, es menester 
actuar con toda la gravedad y 
la responsabilidad que las difí-
ciles circunstancias de México 
y del mundo imponen.

La situación para ser  
eficaz, necesita ser primor-
dialmente inspirada en la cari-
dad; pero organizada. Debe 
ser social como sociales son 
los males que afectan o ame-
nazan a la célula social que 
es la familia. Pero es elemen-
tal que los deberes sociales 
se cumplan por la mujer, 
como por el hombre, en insti-
tuciones sociales, y que los 
deberes políticos se cumplan 
en organizaciones políticas y 
es indispensable también una 
clara y definida separación 
entre ambas esferas, la social 
y la propiamente política.

En las condiciones actuales 
de México, el bien total de la 
Patria sólo puede resultar de 
la acción conjunta y comple-
mentaria de hombres y muje-
res que, en igualdad de res-
ponsabilidades y derechos 
confrontan sus respectivos 
puntos de vista dentro del 
seno de la misma organiza-
ción política, para realizar el 
bien común.

En materia política, Acción 
Nacional invitó desde su fun-
dación a la mujer para que 

participara en los cuadros del 
Partido y se complace en  
reconocer lo valioso e insubs-
tituible de su colaboración. 
Esa participación entraña del 
mismo grado de responsabili-
dad y el mismo alcance que 
tiene para el hombre e inclu-
ye, por ello, el voto activo y el 
voto pasivo. Y de la presencia 
de la mujer en el campo políti-
co y en toda su extensión sólo 
pueden derivarse bienes  
aún en el estricto campo de 
política electoral.

La Comisión pide al  
Consejo que acuerde convo-
car a la Convención Nacional 
para que se reúna dentro del 
año en curso y que se incluya 
en la Orden del Día de la mis-
ma Convención, la revisión 
del programa mínimo de ac-
ción política del Partido a fin 
de tomar especialmente en 
consideración, los proble-
mas específicos de la mujer 
mexicana en sus términos 
actuales, sus demandas y 
exigencias legítimas y sus 
puntos de vida sobre la  
realidad nacional. 

En el campo político, la mujer ha sido inspiradora y alentadora del esposo, 
del hijo o del hermano y le ha urgido el cumplimiento del deber político. 
Ahora, además, deberá realizarlo ella misma, en toda la escala política, 

incluyendo sus aspectos electorales



80

RCHIVO

La IV Conferencia Mundial 
sobre la Mujer

Ma. Elena Álvarez de Vicencio

*  Revista Palabra. Revista doctrinal e ideológica del Partido Acción Nacional. Año 9 No. 34, octubre-diciembre 1995. Págs. 9-14.

La Conferencia Mundial sobre 
la Mujer, celebrada en Beijing 
(China) el pasado mes de 
septiembre, fue la reunión 
más numerosa que haya teni-
do lugar, convocada por la 
Organización de las Naciones 
Unidas. Podemos decir que a 
ella asistió todo el mundo, ya 
que sólo estuvieron ausentes 
Somalia y la ex Yugoslavia.

Es la primera ocasión en 
que mujeres panistas forman 
parte de la delegación oficial, 
ya que en las tres conferen-
cias anteriores (México, 1975; 
Copenhague, 1980, y Nairobi, 
1985) no fueron incluidas. A 
esta IV Conferencia asistieron 
una diputada, una senadora  
y una representante a la 
Asamblea del D.F., a la que la 
representación le tocó por 

azar. Las tres legisladoras  
panistas se sumaron a las dos 
mujeres ganadoras del con-
curso “Camino a Beijing”, 
convocado por Promoción 
Política de la Mujer, que pre-
mió a los dos mejores ensa-
yos sobre los temas a tratar 
en la Conferencia. Acción  
Nacional estuvo así represen-
tado en los dos escenarios:  
la Conferencia y el Foro de  
las Organizaciones No  
Gubernamentales.

La Conferencia de Pekín 
propició la difusión de los da-
tos que informan sobre la si-
tuación de las mujeres en el 
mundo y en nuestro país. Al 
analizar estos datos, se llega 
a la conclusión de que el pro-
blema de la mujer ha salido 
del ámbito particular en que 

se le consideraba para  
convertirse en un problema 
de la sociedad.

En México “la población  
femenina es de 46.2 millones 
y representa actualmente 
poco más de 50% de los 91.6 
millones de habitantes. De 
ese total, las menores de 15 
años suman alrededor de 
16.2 millones; las mujeres en 
edades productivas (15 a 64 
años) ascienden a 27.8 millo-
nes, y las mujeres de la terce-
ra edad suman 2.1 millones. 
En 1990 cerca de 3.9 millones 
de mujeres de 15 años o más, 
que representaban alrededor 
del 15% de la población fe-
menina del país en esas eda-
des, no sabía leer ni escribir. 
El analfabetismo es un fenó-
meno que ocurre con mayor 
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frecuencia en las mujeres que 
entre los hombres... casi  
dos de cada tres personas 
adultas que no saben leer ni 
escribir son mujeres... las di-
ferencias por sexo son espe-
cialmente importantes en las 
entidades federativas más 
pobres del país, donde el 
analfabetismo femenino llega 
a ser superior al 30% en com-
paración con la población 
masculina, que registra  
niveles cercanos al 20%.

El número de hogares en 
México se ha duplicado en 
poco más de 20 años. “En 
1992 alcanzó la cifra de 18 
millones; en 1990,1.7 millones 
de núcleos familiares estaban 
conformados por sólo uno de 
los progenitores (principal-
mente la madre) ... los hoga-
res con jefatura femenina re-
presentaron alrededor de 3 
millones de hogares y en ellos 
residían cerca de 10 millones 
de personas”. Esto apunta la 
necesidad de que la legisla-
ción mexicana reconozca los 
derechos específicos de 
hombres y mujeres, en tanto 
son jefes de hogar. “En uno 
de cada tres hogares las mu-
jeres contribuyen al ingreso 
monetario familiar; el ingreso 
principal lo genera una mujer 
en uno de cada cinco hoga-
res, y la mujer es la única per-
ceptora de ingresos en uno 
de cada diez hogares”.

La incorporación de la  
mujer a la actividad económi-
ca aumenta continuamente, 
no ya tan sólo por el deseo  

de realización o desarrollo  
personal, sino como recurso 
indispensable para el sosteni-
miento de la familia que de 
ella depende, por divorcio, 
abandono, viudez, madre sol-
tera o por la imposibilidad de 
que el varón con sus solos in-
gresos cubra los requerimien-
tos familiares; la actividad 
económica de la mujer es im-
prescindible ante la crisis 
económica; el “18% del total 
de mujeres de 12 años o más 
que realizaban actividad eco-
nómica en 1970, aumentó a 
33% en 1993”.

La participación de la mujer 
en la actividad económica no 
le ha dado un mayor grado de 
autonomía personal ni de par-
ticipación en la toma de deci-
siones; la materialización de 
estos cambios en su condi-
ción social dependerá en 
buena medida del tipo de tra-
bajo que desempeñe, así 
como de las formas y niveles 
de remuneración, de la dura-
ción de la jornada laboral y de 
la disponibilidad de una in-
fraestructura de servicios  
institucionales y del hogar.

Se estima que en gran  
medida la participación eco-
nómica de la mujer se realiza 
en trabajos por cuenta propia 
y trabajo familiar no remune-
rado. “Se estima también que 
las mujeres representan más 
del 50% de los ocupados en 
el sector informal de la econo-
mía, incluido el servicio do-
méstico”. En actividades em-
presariales la participación 

de la mujer “se elevó de 1.3% 
de la población femenina 
ocupada en 1979, a 2.2% en 
1991 y a 8.6% en 1994.

Las condiciones laborales 
femeninas “continúan carac-
terizándose por la discrimina-
ción salarial, la segregación 
ocupacional, el hostigamiento 
sexual en el espacio laboral y 
la desigualdad de oportuni-
dades de ocupación, ascen-
so y capacitación, así como el 
incumplimiento de las leyes 
laborales. En algunos ámbitos 
del mercado laboral conti-
núan vigentes las prácticas 
de exigir la presentación de 
un certificado de ingravidez 
para acceder a un empleo  
y la de despido en caso de 
embarazo”.

La pobreza es una realidad 
vivida y sentida por grandes 
sectores de la población mexi-
cana y ya no discrimina áreas 
rurales o urbanas, pero la po-
breza de las mujeres tiene 
acumuladas agravantes de 
dependencia y sometimiento 
respecto al varón, por lo que 
la pobreza femenina no pue-
de ser entendida de la misma 
forma que la pobreza en ge-
neral. Las mujeres son las 
más pobres de los pobres.

La violencia que ocurría 
antes dentro del hogar  
era asunto privado, pero des-
de hace algunos años ha pa-
sado a ser un fenómeno de 
trascendencia social; ésta se 
ejerce de maridos a esposas, 
de padres a hijos, de suegras 
a nueras, de hermanos  
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a hermanas. Los niños y las  
niñas son el siguiente grupo 
en importancia dentro de las 
víctimas de la violencia do-
méstica y los agresores más 
comunes son los padres.

Respecto a la salud, las 
mujeres enfrentan problemas 
en relación a las enfermeda-
des de trasmisión sexual, y en 
general con las enfermedades 
del tracto reproductivo; gran 
número de ellas no cuentan 
con información ni tienen ac-
ceso a servicios de detección 
y tratamiento oportuno.

La tasa de crecimiento de 
la población mayor de 60 
años ha aumentado, pero las 
mujeres sufren mayor deterio-
ro funcional que los hombres 
y muchas en la tercera edad 
no tienen acceso a servicios 
médicos. La carga de estas 
mujeres mayores enfermas 
recae también sobre otras 
mujeres.

Esta realidad de la mujer 
mexicana fue plasmada en el 
informe que nuestro país pre-
sentó a la ONU y, junto con 
los informes de todos los paí-
ses del mundo, fue el punto 
de partida para formular la 
Plataforma de Acción que con 
dos años de anticipación se 
elaboró y fue analizada en  

varios foros regionales, como 
el de Latinoamérica, en Mar 
del Plata, y en el mundial pre-
vio que se dio en Nueva York 
en marzo de 1995.

La Plataforma señaló 12 
áreas de especial  
preocupación:

• Combate a la pobreza.
• Desigualdad de acceso 

a las oportunidades de 
educación.

• Acceso a servicios  
integrales de atención a 
la salud.

• Eliminación de la  
violencia contra la  
mujer.

• Consecuencias de los 
conflictos armados o de 
otra índole sobre la mu-
jer o desigualdad de ac-
ceso a las estructuras y 
políticas económicas.

• Desigualdad entre la 
mujer y el hombre en el 
ejercicio del poder.

• Falta de mecanismos 
suficientes a todos los 
niveles para promover el 
adelanto de la mujer.

• Desconocimiento con 
respecto a los derechos 
humanos de la mujer.

• La mujer y los medios 
de comunicación.

• La mujer y los recursos 
naturales, y la protección 
del medio ambiente.

• Discriminación contra la 
niña y violación de sus 
derechos.

Para la atención, de cada una 
de estas áreas, la Plataforma 
de Beijing propone objetivos 
y estrategias de acción. El do-
cumento, como corresponde 
a un documento que debe ser 
consensado por todas las na-
ciones del mundo, no refleja 
el perfil de cada país, sino 
que los abarca a todos en su 
redacción amplia y general,  
y en ella podrán encontrar ca-
bida las particularidades de 
los diferentes países. El docu-
mento permite que cada país 
lo aplique de acuerdo con su 
legislación, sus valores y  
tradiciones.

El contenido de lo aprobado 
en Beijing no ha sido difundido 
en su totalidad; por el contra-
rio, su difusión ha sido incom-
pleta y en algunos puntos dis-
torsionada, como es el caso 
de afirmar que en el documen-
to se aprobó la legalización 
del aborto para México, lo cual 
es falso, ya que el único que lo 
podría aprobar es el Poder  
Legislativo mexicano.

La participación de la mujer en la actividad económica no le ha dado 
 un mayor grado de autonomía personal ni de participación en la toma  

de decisiones; la materialización de estos cambios en su condición social 
dependerá, en buena medida, del tipo de trabajo que desempeñe
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Cierto es que hay un riesgo 
de que tanto el Congreso  
Federal como los Congresos 
de cada estado de la Repúbli-
ca pudieran despenalizar el 
aborto. Pero este riesgo existía 
antes y existirá después del 
evento de Beijing. Cuando un 
Congreso, sea por legislación 
electoral inequitativa, por frau-
de electoral o por apatía ciu-
dadana, no representa el sen-
tir de la mayoría de su pueblo, 
siempre hay riesgo de que se 
aprueben leyes en contra de 
los valores, de los deseos y 
de las necesidades de la  
mayoría de los ciudadanos.

La conformación de los  
distintos niveles de gobierno 
con ciudadanos que repre-
senten los valores naciona-
les, facilita que las delegacio-
nes que en los diferentes  
foros internacionales hablan 
por su país, sean personas 
representativas de esos  
mismos valores y esencias 
nacionales.

Las inconformidades que 
originó el nombramiento de 
la delegación que represen-
tó a México en Beijing y el 
descontento que la actua-
ción de varios de sus miem-
bros causó, es una llamada 
de atención al pueblo de Mé-
xico para que no deje la 
elección de sus gobernantes 
en manos de personas que 
no piensan como ellas,  
porque una vez en el poder 
actuarán en su contra; el 
abstencionismo ocasiona 
que unos pocos decidan por 

todos y que actúen contra la 
mayoría.

La Conferencia de Beijing 
podrá ayudar a que la mujer 
mexicana alcance la igual-
dad, el desarrollo y la paz si 
como país aplicamos las pro-
puestas, de acuerdo con 
nuestros valores, nuestras  
tradiciones y los anhelos de 
justicia de nuestra nación.

Las doce áreas que con  
especial énfasis cita el docu-
mento, son áreas de gran pre-
ocupación y dolor para la mu-
jer mexicana. Algunas de las 
prioridades son: abatir la po-
breza en que están sumidas 
tantas mexicanas; dar aten-
ción integral a su salud; sa-
carlas del analfabetismo; libe-
rarlas de la violencia y aban-
dono, y promoverlas para que 
puedan acceder a los pues-
tos de toma de decisiones 
para que la economía, la edu-
cación y la política se enri-
quezcan con el punto de vista 
femenino. No es lógico ni ra-
zonable que, si la población 
femenina es más del 50%,  
la presencia de mujeres en 
cargos de elección no llegue 
al 6%.

Hombres y mujeres tienen 
la tarea de lograr la valoriza-
ción y apoyar la autovalora-
ción de la mujer; los partidos 
políticos y el país habrán de 
crear los mecanismos ade-
cuados para lograr el acceso 
de la mujer a puestos de di-
rección, pues la vida pública 
nacional no puede carecer de 
la presencia de la mitad de la 

población, so pena de grave 
mutilación.

La desintegración familiar, 
los movimientos demográficos 
entre zonas urbanas y rurales, 
así como la migración interna-
cional, son fenómenos que 
contribuyen al aumento de ho-
gares encabezados por muje-
res. La familia es el núcleo bá-
sico de la sociedad y como tal 
debe ser fortalecido. Del bien-
estar de la mujer depende el 
bienestar de la familia y del 
bienestar de la familia depen-
de el desarrollo de la socie-
dad. El problema de la mujer 
no es un problema que sólo a 
ella le afecta, el problema de 
la mujer es problema de la so-
ciedad. Al buscar el desarrollo 
de la mujer, que le dará la 
igualdad y la paz, se debe su-
brayar la dimensión social del 
desarrollo, pues si bien es 
cierto que el crecimiento eco-
nómico es necesario para el 
desarrollo social, en sí mismo 
no mejora la calidad de vida 
de la población. Es posible 
que en algunos casos propicie 
condiciones que acentúan la 
desigualdad social y la margi-
nación. Es necesario buscar 
alternativas que garanticen 
que todos los miembros de la 
sociedad reciban los benefi-
cios del crecimiento económi-
co con un enfoque integral  
de todos los aspectos del de-
sarrollo: conservación y  
protección del medio ambien-
te, respeto por los derechos 
humanos, participación,  
solidaridad y justicia.  
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Trabajo legislativo con perspectiva 
de género: iniciativas y avances 

Fundación Miguel Estrada Iturbide

El trabajo legislativo que se 
realiza en la Cámara de Dipu-
tados va acompañado del 
asesoramiento técnico por 
parte de grupos de expertas y 
de expertos que suman a la 
elaboración de leyes el cono-
cimiento necesario para forta-
lecer el debate, el contenido 
y, en fin de cuentas, la pro-
puesta que aspira a solucio-
nar las diversas realidades 
que viven las y los mexicanos.

En ese sentido, la  
Fundación Miguel Estrada 
Iturbide participa de la vida 
legislativa desde 1993, cuan-
do la mayor presencia de re-
presentantes panistas y la 
profesionalización del trabajo 
en el Congreso de la Unión 
requirío el contar con un cuer-
po técnico de apoyo y  
colaboración. 

El presente documento, 
elaborado por esta institución, 

es una muestra de ese trabajo 
y de ese acompañamiento, al 
tiempo que un aporte que 
consideramos de utilidad 
para nuestras lectoras y lecto-
res, respecto del trabajo le-
gislativo del Partido Acción 
Nacional: una suma en la que 
representantes populares y 
asesoramiento técnico parti-
cipan, suman y contribuyen 
de manera conjunta en la vida 
pública de México. 

Iniciativas aprobadas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido  
Acción Nacional en el tema de mujeres LXIV Legislatura

Febrero de 2021

Iniciativa Turno a comisión Sinopsis Trámite en el pleno

1.   Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 201 y 205 
de la Ley del Seguro Social. 
 
Iniciante: García Morlan Dulce 
Alejandra (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

19/Septiembre/2018 
 

  Seguridad Social

Garantizar tanto a la mujer como 
al hombre trabajador inscrito al 
IMSS el acceso a los servicios de 
guardería.

Aprobada  
con fecha 4/Abril/2019  

 
Publicación en Gaceta: 

11/Septiembre/2018
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2.   Proyecto de Decreto que  
reforma el artículo 6o. de la Ley 
del Instituto Nacional de las 
Mujeres 
 
Iniciante: Salazar Báez Josefina 
(PAN)  

Fecha de  
presentación:  

12-Marzo-2019 
 

  Igualdad de Género

Adicionar la concientización sobre 
los motivos de la existencia de 
violencia de género.

Aprobada  
con fecha  

10-Diciembre-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
28-Febrero-2019

3.   Proyecto de decreto que  
adiciona los artículos 23 de la 
Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de  
Violencia y 70 y 73 de la Ley 
General de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública. 
 
Iniciante: Salazar Báez Josefina 
(PAN)  

Fecha de  
presentación:  

12-Marzo-2019 
 

  Igualdad de Género 
Con Opinión  

de  Transparencia y 
Anticorrupción

Observar los principios de  
transparencia, máxima publicidad 
y acceso a la información, de los 
documentos generados durante las 
etapas del proceso relacionado a la 
alerta de violencia de género; poner 
a disposición del público y actualizar 
la información de los documentos 
generados y reservar los datos  
personales en los casos aplicables.

Aprobada  
con fecha 1 

0-Diciembre-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
28-Febrero-2019

4.   Proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 17 y 34 de 
la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 
 
Iniciante: González Estrada 
Martha Elisa (PAN)  

Fecha de  
presentación: 
30-Abril-2019 

 
  Igualdad de Género

Promover la eliminación de la 
brecha salarial entre mujeres y 
hombres que realizan un mismo 
trabajo o un trabajo de igual valor, 
y los métodos para la clasificación 
y evaluación de puestos de trabajo 
neutros en cuanto al género y la 
cooperación con las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores.

Aprobada  
con fecha  

3-Diciembre-2019  
 

Publicación en Gaceta: 
7-Marzo-2019

5.   Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de la Ley 
Federal de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública.

Iniciante: Romero León Gloria 
(PAN)

Fecha de  
presentación:  
10-Septiembre-2019

 Transparencia  
y Anticorrupción

Establecer que en la integración de 
los organismos garantes, se tomará 
como base una selección de perfiles 
expertos, pero también que manten-
ga una designación encaminada a 
conservar el equilibrio y procuración 
de la paridad de género.

Aprobada

con fecha 
 27-Febrero-2020

Publicación en Gaceta:  
10-Septiembre-2019

6.   Proyecto de decreto Que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, de la Ley 
General en Materia de Delitos 
Electorales, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 
Iniciante: Espadas Galván Jorge 
Arturo (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

16-Octubre-2019 
 

Unidas   
Igualdad de Género 

  Gobernación y  
Población

Incluir la definición de violencia 
política contra las mujeres y brindar 
protección a las mujeres que  
pretendan ejercer algún cargo de 
elección popular.

Aprobada  
con fecha  

5-Diciembre-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
16-Octubre-2019

7.   Proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 
 
Iniciante: Bonnafoux Alcaraz 
Madeleine (PAN) 

Fecha de  
presentación: 

10-Diciembre-2019 
 

  Igualdad de Género

Incluir dentro de las políticas  
públicas la garantía de no  
revictimización de las mujeres y 
como agravante los delitos contra 
la integridad psicológica cometidos 
contra las mujeres.

Aprobada  
con fecha  

25-Noviembre-2020  
 

Publicación en Gaceta:  
10-Diciembre-2019
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8.   Proyecto de decreto que  
reforma y adiciona los artículos 
3o. y 13 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte 
 
Iniciante: Gutiérrez Valdez María 
de los Angeles (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

18-Marzo-2020 
 

  Deporte 
Con Opinión  

de  Igualdad de  
Género

Promover la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres y la no  
discriminación por razón de  
género.

Aprobada  
con fecha  

8-Diciembre-2020  
 

Publicación en Gaceta:  
18-Marzo-2020

9.   Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 137 y 144 
de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal

Iniciante: Torres Peimbert María 
Marcela (PAN)

Fecha de  
presentación:  

24-Octubre-2019

Justicia

Con Opinión  
de Igualdad de Género

Establecer que quienes cometan los 
delitos de feminicidio o violación no 
podrán gozar de libertad condicional 
o sustitución de pena.  

Aprobada
con fecha  

13-Octubre-2020

Publicación en Gaceta:  
24-Septiembre-2019

Iniciativas presentadas por el GPPAN en el tema de mujeres
LXIV Legislatura

Febrero de 2021

Iniciativa Turno a comisión SINOPSIS TRÁMITE EN EL PLENO

1.   Proyecto de Decreto que  
reforma los artículos 201 y 205  
de la Ley del Seguro Social. 
 
Iniciante: García Morlan Dulce 
Alejandra (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

19-Septiembre-2018 
 

  Seguridad Social

Garantizar tanto a la mujer como  
al hombre trabajador inscrito al 
IMSS el acceso a los servicios  
de guardería.

Aprobada  
con fecha 4-Abril-2019  

 
Publicación en Gaceta:  

11-Septiembre-2018

2.   Proyecto de Decreto que  
adiciona el artículo 23 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
Iniciante: Salazar Báez Josefina 
(PAN)  

Fecha de 
 presentación:  

4-Octubre-2018 
 

  Igualdad de Género

Observar los principios de 
transparencia, máxima publicidad 
y acceso a la información, de los 
documentos generados durante 
las etapas del proceso relacionado 
a la alerta de violencia de género, 
prevaleciendo la reserva de datos 
personales de las víctimas.

Retirada  
con fecha  

14-Febrero-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
27-Septiembre-2018

3.   Proyecto de Decreto que  
adiciona el artículo 48 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
Iniciante: Salazar Báez Josefina 
(PAN)  

Fecha de  
presentación:  

4-Octubre-2018 
 

  Igualdad de Género

Incluir dentro de la Estrategia  
Anual de Comunicación Social,  
del Instituto Nacional de las  
Mujeres, la realización de  
Campañas de Acompañamiento  
a la Alerta de Género, para difundir 
la importancia de la alerta de  
violencia de género.

Retirada  
con fecha  

14-Febrero-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
27-Septiembre-2018

4.   Proyecto de Decreto que  
adiciona los artículos 23, 25 y 42 
de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
Iniciante: Salazar Báez Josefina 
(PAN)  

Fecha de  
presentación:  

4-Octubre-2018 
 

  Igualdad de Género

Establecer los plazos para el 
cumplimiento de las medidas  
originadas por la Declaratoria  
de Alerta de Violencia de  
Género.

Retirada  
con fecha  

21-Febrero-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
2-Octubre-2018
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5.   Proyecto de decreto que  
reforma el artículo 123 de la  
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Iniciante: Gómez Cárdenas Annia 
Sarahí (PAN)

Fecha de  
presentación:  
11-Octubre-2018

 Puntos  
Constitucionales

Establecer que para trabajo igual 
debe corresponder salario igual, 
por lo que queda prohibido hacer 
diferencia salarial alguna, en razón 
de género.

Desechada (art. 89)  
con fecha  

31-Julio-2019

Publicación en Gaceta:  
4-Octubre-2018

6.   Proyecto de Decreto que  
reforma y adiciona diversas  
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de paridad 
de género.

Iniciante: Ortega Martínez Ma.  
del Pilar (PAN)

Fecha de  
presentación:  

23-Octubre-2018

Puntos  
Constitucionales

Garantizar las condiciones de  
competitividad en la postulación de 
las candidaturas en distritos locales 
y federales, Ayuntamientos y  
Alcaldías que permitan el desarrollo 
de la igualdad entre los géneros y 
garantizar el principio de paridad en 
la designación de los titulares de las 
dependencias del Poder Ejecutivo e 
integración del Consejo de la  
Judicatura Federal.

Desechada (art. 89)  
con fecha  

31-Julio-2019

Publicación en Gaceta:  
23-Octubre-2018

7.   Proyecto de decreto que  
reforma los artículos 7 Bis, 10 y 24 
de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor

Iniciante: Arriaga Rojas Justino 
Eugenio (PAN)

Fecha de  
presentación:  

25-Octubre-2018

Economía, Comercio 
y Competitividad

Aplicar medidas para propiciar  
la no discriminación y sancionar al 
proveedor que incluya o considere 
una cantidad adicional o sobre 
precio por razón de género.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
25-Octubre-2018

8.  A Proyecto de Decreto que  
reforma y adiciona los artículos 137 
del Código Nacional de Proced-
imientos Penales y 28 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
Iniciante: Sobrado Rodríguez 
Verónica María (PAN)  

Fecha de  
presentación: 

6-Noviembre-2018 
 

Unidas   
Justicia 

Igualdad de Género

Celebrar audiencia dentro de los 
cinco días siguientes a la imposición 
de las medidas de protección o de 
las órdenes de protección de  
emergencia. Precisar la  
temporalidad de las órdenes de 
protección de emergencia y  
preventivas, no mayor de 144 horas 
y deberán expedirse dentro de las 5 
horas siguientes al conocimiento de 
los hechos que las generan.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
30-Octubre-2018

9.   Proyecto de Decreto que  
adiciona el artículo 73 de la  
Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos

Iniciante: García Morlan Dulce 
Alejandra (PAN)

Fecha de  
presentación: 

15-Noviembre-2018

Puntos  
Constitucionales

Reformar la Constitución a fin  
de habilitar al Congreso de la Unión 
para la expedición de la “Ley  
General para Garantizar y Promover 
la Paridad de Género”.

Desechada (art. 89)  
con fecha  

30-Agosto-2019

Publicación en Gaceta:  
31-Octubre-2018

10.  Proyecto de Decreto que  
reforma el artículo 11 de la Ley 
para el Desarrollo de la  
Competitividad de la Micro,  
Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Iniciante: Ayala Díaz Ma. de los 
Ángeles (PAN)  

Fecha de 
presentación: 

15-Noviembre-2018 
 

  Economía,  
Comercio y  

Competitividad

Crear y garantizar el acceso a  
programas y esquemas de  
financiamiento público y privado 
para las mujeres en condiciones 
preferenciales y con capacitación  
y asesoría empresarial, a fin de 
fomentar y consolidar su desarrollo.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
15-Noviembre-2018

11.   Proyecto de decreto que  
reforma diversas disposiciones  
de la Ley del Seguro Social. 
 
Iniciante: Pérez Rivera Evaristo 
Lenin (PAN) 

Fecha de  
presentación: 

20-Noviembre-2018 
 

  Seguridad Social

Reconocer el derecho humano a la 
seguridad social en las  
mismas condiciones para hombres 
y mujeres, así como hacer valer los 
beneficios adquiridos por los  
trabajadores para sí y su familia 
como fruto de su vida laboral.

Retirada  
con fecha  

2-Abril-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
15-Noviembre-2018
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12.   Proyecto de Decreto que  
reforma los artículos 21 y 22 de la 
Ley General de Acceso de las  
Mujeres a una Vida Libre de  
Violencia. 
 
Iniciante: Salazar Báez Josefina 
(PAN)  

Fecha de  
presentación: 

6-Diciembre-2018 
 

  Igualdad de Género

Agregar los elementos estructurales, 
culturales e históricos a la  
denominada Violencia feminicida, 
así como señalar que la Alerta de 
violencia de género puede abarcar 
municipios de una o varias  
entidades.

Desechada  
con fecha  

12-Diciembre-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
27-Noviembre-2018

13.   Proyecto de Decreto que  
reforma los artículos 25 y 42 de la 
Ley General de Acceso de las  
Mujeres a una Vida Libre de  
Violencia. 
 
Iniciante: Salazar Báez Josefina 
(PAN)  

Fecha de  
presentación: 

6-Diciembre-2018 
 

  Igualdad de Género

Declarar la finalización de la  
alerta de violencia por la  
Secretaría de Gobernación e incluir 
a sus atribuciones la revisión de los 
resultados y cambios operativos de 
la Alerta por Violencia de Género y 
declarar la incorporación a nuevos 
municipios en los mecanismos de 
Alerta por Violencia de Género 
vigentes.

Desechada  
con fecha  

12-Diciembre-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
27-Noviembre-2018

14.   Proyecto de Decreto que  
reforma diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y de la Ley General de 
Salud 
 
Iniciante: Gómez Cárdenas Annia 
Sarahí (PAN)  

Fecha de  
presentación: 

11-Diciembre-2018 
 

  Hacienda y Crédito 
Público 

Con Opinión  
de  Salud

Aplicar tasa cero de Impuesto  
al Valor Agregado a productos  
de higiene femenina y sexual de la 
mujer.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
4-Diciembre-2018

15.   Proyecto de Decreto que  
reforma y adiciona el artículo  
190-A de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta 
 
Iniciante: Ayala Díaz Ma.  
de los Ángeles (PAN)  

Fecha de  
presentación: 

11-Diciembre-2018 
 

  Hacienda y Crédito 
Público 

Con Opinión  
de  Igualdad  
de Género

Otorgar un estímulo fiscal a las 
contribuyentes mujeres del impuesto 
sobre la renta, consistente en  
aplicar un crédito fiscal equivalente 
al 100 por ciento del monto que, en 
el ejercicio fiscal de que se trate, 
aporten a la creación de pequeñas y 
medianas empresas, contra el  
impuesto sobre la renta que tengan 
a su cargo en el ejercicio en el que 
se determine el crédito. El crédito 
fiscal no será acumulable para  
efectos del impuesto sobre la renta.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
6-Diciembre-2018

16.   Proyecto de Decreto que 
reforma diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, en materia de  
paridad de género

Iniciante: Bonnafoux Alcaraz  
Madeleine (PAN)

Fecha de  
presentación: 

18-Diciembre-2018

Puntos  
Constitucionales

Observar el principio de paridad  
de género en las titularidades y  
puestos de mando superior de  
dependencias de la administración 
pública federal, estatal y municipal, 
embajadas, consulados, los  
órganos colegiados encargados de 
la regulación en materia de 
 telecomunicaciones, energía y  
competencia económica, en la  
titularidad y mandos superiores  
de dependencias y entidades de la 
administración pública estatal,  
Secretarías y puestos de primer 
nivel de las mismas, órganos 
desconcentrados y puestos de 
primer nivel.

Desechada (art. 89)  
con fecha  

30-Septiembre-2019

Publicación en Gaceta:  
6-Noviembre-2018
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17.   Proyecto de Decreto que  
reforma diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado y de la Ley General  
de Salud. 
 
Iniciante: Gómez Cárdenas Annia 
Sarahí (PAN) 

Fecha de  
presentación: 

18-Diciembre-2018 
 

  Hacienda y Crédito 
Público

Calcular el impuesto al Valor 
Agregado aplicando la tasa de  
0 por ciento cuando se realice la 
enajenación de productos de higiene 
femenina. Precisar en la definición 
de productos higiénicos los  
destinados para la higiene sexual  
de las mujeres.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
4-Diciembre-2018

18.   Proyecto de Decreto que  
reforma y adiciona diversas  
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de paridad 
de género.

Iniciante: Grupo Parlamentario PAN 
(PAN)

Fecha de  
presentación: 

 6-Febrero-2019

  Puntos  
Constitucionales

Establecer que en la designación 
de los funcionarios públicos en los 
poderes estatales Legislativo,  
Ejecutivo y Judicial, se deberá  
garantizar la paridad de género.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
30-Octubre-2018

19.   Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 49 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Iniciante: González Estrada Martha 
Elisa (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

6-Febrero-2019 
 

  Régimen,  
Reglamentos y  

Prácticas  
Parlamentarias

Modificar el nombre del “Centro  
de Estudios para el Logro de la 
Igualdad de Género” por el de  
Centro de Estudios para el Avance 
de las Mujeres y el Logro de la 
Igualdad de Género

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
18-Diciembre-2018

20.   Proyecto de Decreto que  
reforma y adiciona diversas  
disposiciones de la Ley General  
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 
Iniciante: González Estrada Martha 
Elisa (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

6-Febrero-2019 
 

Unidas   
 Igualdad  

de Género

Incluir el concepto de “Violencia 
en el ámbito político en razón de 
género”. Establecer que la violencia 
política contra las mujeres puede 
incluir, entre otras, violencia física, 
psicológica, simbólica, sexual,  
patrimonial, económica o  
femenicida. Prever los elementos 
que acreditan la existencia de 
violencia política de género.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
18-Diciembre-2018

21.   Proyecto de Decreto que  
reforma el artículo 73 de Ley  
General de Partidos Políticos. 
 
Iniciante: Núñez Cerón Sarai (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

7-Febrero-2019 
 

  Gobernación  
y Población

Prever la elaboración de programas 
de apoyo para la promoción de la 
participación política de las mujeres 
migrantes mexicanas en el exterior, 
a fin de garantizar su inclusión en la 
política nacional

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
6-Febrero-2019

22.   Proyecto de Decreto que 
 reforma y adiciona diversas  
disposiciones de la Ley General  
de Partidos Políticos y de la Ley 
General de Instituciones y  
Procedimientos Electorales.

Iniciante: García Morlan Dulce 
Alejandra (PAN)

Fecha de  
presentación:  

12-Febrero-2019

Gobernación  
y Población

Con Opinión  
de  Igualdad de  

Género

Incluir a las obligaciones de los  
Partidos Políticos, abstenerse de 
ejercer presión para que cualquier 
autoridad electa o en funciones  
renuncie al cargo. Garantizar que en 
caso de renuncia de cualquier  
integrante del ayuntamiento, 
diputado electo por el principio de 
mayoría relativa o de representación 
proporcional, o de su suplente, el 
cargo será ocupado por integrante 
o diputado del mismo género al que 
fue electo.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
6-Febrero-2019
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23.   Proyecto de Decreto que  
reforma y adiciona diversas  
disposiciones de la Ley General de 
Partidos Políticos, a fin de  
garantizar la paridad de género en 
la integración de los órganos de 
dirección de los partidos políticos.

Iniciante: Mata Lozano Lizbeth 
(PAN)

Fecha de  
presentación:  

21-Febrero-2019

Gobernación  
y Población

Con Opinión  
de  Igualdad de  

Género

Garantizar la paridad de género  
en la integración de los órganos de 
dirección de los partidos políticos.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
6-Febrero-2019

24.   Proyecto de decreto que  
reforma los artículos 7 Bis, 10 y 24 
de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.

Iniciante: Arriaga Rojas Justino 
Eugenio (PAN)

Fecha de  
presentación:  

28-Febrero-2019

Economía, Comercio 
y Competitividad

Sancionar al proveedor que  
incluya o considere una cantidad 
adicional o sobre precio por razón 
de género.

Pendiente

Publicación en Gaceta: 
26-Febrero-2019

25.   Proyecto de Decreto que  
reforma el artículo 6o. de la Ley  
del Instituto Nacional de las  
Mujeres 
 
Iniciante: Salazar Báez Josefina 
(PAN)  

Fecha de  
presentación:  

12-Marzo-2019 
 

  Igualdad de Género

Adicionar la concientización  
sobre los motivos de la existencia 
de violencia de género.

Aprobada  
con fecha 

10-Diciembre-2019  
 

Publicación en Gaceta: 
28-Febrero-2019

26 .  Proyecto de decreto que  
adiciona los artículos 23 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y 70 
y 73 de la Ley General de  
Transparencia y Acceso a la  
Información Pública. 
 
Iniciante: Salazar Báez Josefina 
(PAN)  

Fecha de  
presentación:  

12-Marzo-2019 
 

  Igualdad de Género 
Con Opinión  

de  Transparencia  
y Anticorrupción

Observar los principios de  
transparencia, máxima publicidad 
y acceso a la información, de los 
documentos generados durante las 
etapas del proceso relacionado a la 
alerta de violencia de género; poner 
a disposición del público y actualizar 
la información de los documentos 
generados y reservar los datos  
personales en los casos aplicables.

Aprobada  
con fecha  

10-Diciembre-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
28-Febrero-2019

27.   Proyecto de decreto que  
adiciona los artículos 17 y 34 de la 
Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 
 
Iniciante: González Estrada Martha 
Elisa (PAN)  

Fecha de  
presentación: 
30-Abril-2019 

 
  Igualdad de Género

Promover la eliminación de la 
brecha salarial entre mujeres y 
hombres que realizan un mismo 
trabajo o un trabajo de igual valor, 
y los métodos para la clasificación 
y evaluación de puestos de trabajo 
neutros en cuanto al género y la 
cooperación con las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores.

Aprobada  
con fecha  

3-Diciembre-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
7-Marzo-2019

28.   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 115 de la  
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Iniciante: Villarreal García Ricardo 
(PAN)

 

Fecha de  
presentación: 
30-Abril-2019

Puntos  
Constitucionales

Aprobar el reglamento del servicio 
profesional de carrera y obligar a 
los servidores públicos a participar 
en el modelo de profesionalización 
municipal, a través de un esquema 
basado en la certificación de com-
petencias. Establecer el servicio 
profesional de carrera, basado en 
los principios de imparcialidad, 
legalidad, merito, profesionalismo, 
especialización, capacidad, efi-
ciencia y eficacia en los procesos 
de selección, el desempeño del 
personal y equidad de género de los 
servidores públicos.

Desechada  
(art. 89)

con fecha  
28-Febrero-2020

Publicación en Gaceta: 
9-Abril-2019
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29.   Proyecto de decreto que 
adiciona el penúltimo párrafo del 
artículo 137 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; y reforma 
el último párrafo del artículo 28 
de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
Iniciante: Sobrado Rodríguez 
Verónica María (PAN) 

Fecha de  
presentación:  
12-Junio-2019 

 
  Igualdad de Género

Aumentar la temporalidad para 
ordenar la protección a las mujeres 
en caso de emergencia y de manera 
preventiva, así como la reducción 
del tiempo para la provisión de 
órdenes de carácter preventivo con 
el fin de evitar actos de violencia.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
17-Junio-2019

30.   Proyecto de Decreto que  
reforma diversas disposiciones de 
la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los  
Trabajadores del Estado y de la 
Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 
 
Iniciante: García Gómez Martha 
Elena (PAN) 

Fecha de  
presentación:  

5-Septiembre-2019 
 

Unidas   
Trabajo y Previsión 

Social 
Defensa Nacional

Incluir la igualdad de género en la 
prestación de los servicios sociales 
y culturales entre militares, hombres 
y mujeres pertenecientes a las  
Fuerzas Armadas Mexicanas.

Retirada  
con fecha  

11-Febrero-2020  
 

Publicación en Gaceta:  
3-Septiembre-2019

31.   Proyecto de Decreto que  
reforma y adiciona diversas  
disposiciones de la Ley General  
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de la Ley 
Federal de Transparencia y  
Acceso a la Información Pública.

Iniciante: Romero León Gloria 
(PAN)

Fecha de  
presentación:  

10-Septiembre-2019

Transparencia y Anti-
corrupción

Establecer que en la integración de 
los organismos garantes, se tomará 
como base una selección de perfiles 
expertos, pero también que  
mantenga una designación  
encaminada a conservar el  
equilibrio y procuración de la  
paridad de género.

Aprobada con fecha  
27-Febrero-2020

Publicación en Gaceta:  
10-Septiembre-2019

32.   Proyecto de Decreto que  
expide la Ley General para  
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
el Delito de Feminicidio y reforma 
diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 

Iniciante: Dávila Fernández  
Adriana (PAN) 

Fecha de  
presentación:  

18-Septiembre-2019 
 

Unidas   
 Justicia 

Igualdad de Género 
Con Opinión  

de  Presupuesto y 
Cuenta Pública

Crear un ordenamiento jurídico  
con el objeto de implementar  
medidas de protección en materia 
de violencia feminicida y aplicar las 
sanciones previstas en la Ley  
General de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
18-Septiembre-2019

33.   Proyecto de decreto Que  
reforma y adiciona diversas  
disposiciones de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, de la Ley 
General en Materia de Delitos 
Electorales, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
Iniciante: Espadas Galván Jorge 
Arturo (PAN) 

Fecha de  
presentación:  

16-Octubre-2019 
 

Unidas   
Igualdad de Género 

   
Gobernación  
y Población

Incluir la definición de violencia 
política contra las mujeres y  
brindar protección a las mujeres  
que pretendan ejercer algún cargo 
de elección popular.

Aprobada  
con fecha  

5-Diciembre-2019  
 

Publicación en Gaceta:  
16-Octubre-2019
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34.   Proyecto de decreto que  
reforma diversas disposiciones  
de la Ley de Planeación. 
 
Iniciante: García Gómez Martha 
Elena (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

16-Octubre-2019 
 

  Hacienda y Crédito 
Público 

Con Opinión de  
Derechos de la Niñez 

y Adolescencia 
Igualdad de Género

Garantizar los principios de interés 
superior de la niñez, así como la 
igualdad entre hombres y mujeres 
con enfoques transversales en 
términos de la Ley General de los 
Derechos de Niños, Niñas y  
Adolescentes desde la perspectiva 
de género.

Retirada  
con fecha  

11-Febrero-2020  
 

Publicación en Gaceta: 
 3-Octubre-2019

35.   Proyecto de decreto que  
reforma los artículos 137 y 144 de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal 
 
Iniciante: Torres Peimbert María 
Marcela (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

24-Octubre-2019 
 

  Justicia 
Con Opinión  
de  Igualdad  
de Género

Establecer que quienes cometan  
los delitos de feminicidio o  
violación no podrán gozar de  
libertad condicional o sustitución  
de pena.

Aprobada  
con fecha  

13-Octubre-2020  
 

Publicación en Gaceta:  
24-Septiembre-2019

36.   Proyecto de decreto que  
reforma el artículo 1o. De la  
Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos

Iniciante: Martínez Juárez  
Jacquelina (PAN)

Fecha de  
presentación:  

24-Octubre-2019

Puntos Constitucio-
nales

Prohibir toda discriminación  
motivada por la orientación  
sexual, la identidad y la expresión 
de género.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
10-Septiembre-2019

37.   Proyecto de decreto que  
adiciona el artículo 17 de la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
 
Iniciante: García Gómez Martha 
Elena (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

24-Octubre-2019 
 

  Igualdad de Género

Facultar a la Cámara de Senadores 
y durante los recesos de ésta, la 
Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión para objetar el  
nombramiento de la Presidencia del 
Instituto Nacional de las Mujeres.

Retirada  
con fecha  

11-Febrero-2020  
 

Publicación en Gaceta:  
3-Octubre-2019

38.  Proyecto de decreto que  
reforma el artículo 60 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y  
adiciona un artículo 215 Bis al 
Código Penal Federal 
 
Iniciante: Guzmán Avilés María  
Del Rosario (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

24-Octubre-2019 
 

Unidas  

 Igualdad  
de Género 

 
Justicia

Sancionar con responsabilidad  
penal, el delito de abuso de 
 autoridad en materia de violencia 
de género cometido servidores 
públicos.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
8-Octubre-2019

39.   Proyecto de decreto Que  
reforma el artículo 41 de la Ley 
Federal de Presupuesto y  
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Iniciante: Sobrado Rodríguez 
Verónica María (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

24-Octubre-2019 
 

  Presupuesto y  
Cuenta Pública 

Con Opinión  
de  Igualdad  
de Género

Incluir en el Proyecto de Decreto del 
Presupuesto de Egresos, los anexos 
y tomos, las previsiones de gasto 
que correspondan a las erogaciones 
para la Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres e incorporar la 
perspectiva de género.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
23-Octubre-2019

40.   Proyecto de decreto Que  
adiciona el artículo 18 de la Ley 
General de Cultura Física y  
Deporte 
 
Iniciante: Flores Suárez Ricardo 
(PAN) 

Fecha de  
presentación: 

5-Diciembre-2019 
 

  Deporte 
Con Opinión de   

Igualdad de Género

Incorporar al Instituto Nacional de 
las Mujeres a la Junta Directiva de 
la CONADE.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
5-Diciembre-2019
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41.   Proyecto de decreto que  
reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal 
Federal

Iniciante: Preciado Rodríguez Jorge 
Luis (PAN)

Fecha de  
presentación: 

5-Diciembre-2019

Justicia

Crear el Registro Nacional de 
Agresores Sexuales y regular el 
tema del hostigamiento sexual con 
un enfoque de violencia de género.

Pendiente

Publicación en Gaceta: 
5-Diciembre-2019

42.   Proyecto de decreto que  
reforma el artículo 123 de la  
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Iniciante: Gómez Cárdenas Annia 
Sarahí (PAN)  

Fecha de  
presentación: 

10-Diciembre-2019

Puntos  
Constitucionales

Con Opinión de 
  Igualdad de Género

Prohibir realizar diferencia salarial 
alguna en razón de género o  
nacionalidad.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
10-Diciembre-2019

43.   Proyecto de decreto que  
reforma y adiciona diversas  
disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
 
Iniciante: Bonnafoux Alcaraz  
Madeleine (PAN)  

Fecha de  
presentación: 

10-Diciembre-2019 
 

  Igualdad de Género

Incluir dentro de las políticas  
públicas la garantía de no  
revictimización de las mujeres y 
como agravante los delitos contra 
la integridad psicológica cometidos 
contra las mujeres.

Aprobada  
con fecha 25-Noviembre-2020  

 
Publicación en Gaceta: 10-Diciem-

bre-2019

44.   Proyecto de Decreto que  
reforma el artículo 73 de la  
Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos.

Iniciante: Dávila Fernández  
Adriana (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

18-Febrero-2020

Puntos  
Constitucionales

Con Opinión de   
Igualdad de Género

Facultar al Congreso de la Unión 
para expedir leyes generales que 
establezcan como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones en las 
materias de feminicidio y violencia 
de género.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
18-Febrero-2020

45.   Proyecto de Decreto que  
reforma el artículo 73 de la  
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Iniciante: García Rojas Mariana 
Dunyaska (PAN)

Fecha de  
presentación:  

20-Febrero-2020

Puntos  
Constitucionales

Facultar al Congreso de la Unión 
para expedir leyes generales que 
establezcan como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones en las 
materias de feminicidio y violencia 
de género.

Pendiente

Publicación en Gaceta: 
20-Febrero-2020

46   Proyecto de decreto que  
adiciona un artículo 20 Bis a la 
Ley General en Materia de Delitos 
Electorales.

Iniciante: Robledo Leal Ernesto 
Alfonso (PAN) 

Fecha de  
presentación:  

27-Febrero-2020

Justicia

Con Opinión  
de  Igualdad  
de Género

Tipificar el delito de violencia  
política por razón de género  
y las condiciones para considerarlo 
delito grave.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
27-Febrero-2020

47.   Proyecto de Decreto que  
reforma los artículos 44 y 45 de la 
Ley de Coordinación Fiscal.

Iniciante: Rodríguez Rivera Iván 
Arturo (PAN)

Fecha de  
presentación:  
5-Marzo-2020

Hacienda y Crédito 
Público

Destinar recursos para atender la 
prevención, la capacitación de los 
cuerpos de investigación ministerial, 
policial y pericial con perspectiva de 
género para la atención del delito de 
feminicidio en los estados.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
5-Marzo-2020
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48.   Proyecto de decreto que  
reforma el artículo 4o. de la Ley 
sobre Delitos de Imprenta

Iniciante: Rosas Quintanilla José 
Salvador (PAN)

Fecha de  
presentación:  

12-Marzo-2020

Gobernación y  
Población

Considerar maliciosa una  
manifestación o expresión cuando 
por los términos en que está  
concebida sea discriminatoria,  
clasista, racista, machista o cuando 
implique la intención de discriminar 
por motivos de género, etnia, clase, 
origen, creencia o discapacidad.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
3-Marzo-2020

49.   Proyecto de decreto que  
reforma el artículo 325 del  
Código Penal Federal. 
 
Iniciante: Preciado Rodríguez Jorge 
Luis (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

18-Marzo-2020 
 

  Justicia

Incrementar las penas por  
agravantes en el delito de  
feminicidio.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
12-Marzo-2020

50.   Proyecto de decreto que  
reforma y adiciona los artículos  
3o. y 13 de la Ley General  
de Cultura Física y Deporte 
 
Iniciante: Gutiérrez Valdez María  
de los Angeles (PAN) 

Fecha de 
presentación:  

18-Marzo-2020 
 

  Deporte con opinión  
de  igualdad de  

género

Promover la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres y la  
no discriminación por razón de 
género.

Aprobada  
con fecha 

 8-Diciembre-2020  
 

Publicación en Gaceta:  
18-Marzo-2020

51.   Proyecto de decreto que 
eforma y adiciona los artículos 43, 
91 y 117 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Iniciante: Sobrado Rodríguez 
Verónica María (PAN)

  

Fecha de  
presentación: 
7-Abril-2020

Régimen,  
Reglamentos y  

Prácticas  
Parlamentarias

Con opinión de   
igualdad de género

Integración con paridad de género 
de las Comisiones Legislativas de 
ambas cámaras y de la Comisión 
Permanente.

Pendiente

Publicación en Gaceta: 
7-Abril-2020

52.   Proyecto de decreto que  
reforma los artículos 49 y 50 de la 
Ley General de Acceso de las  
Mujeres a una Vida Libre de  
Violencia. 
 
Iniciante: García Gómez Martha 
Elena (PAN)  

Fecha de  
presentación: 
7-Abril-2020 

 
  igualdad de  

género

Garantizar al menos un refugio  
para víctimas de violencia en  
cada municipio o alcaldía  
del país.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
7-Abril-2020

53.   Proyecto de decreto que  
reforma el artículo 29 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
Iniciante: Riggs Baeza Miguel 
Alonso (PAN)  

Fecha de  
presentación:  
14-Abril-2020 

 
  Igualdad  
de género

Considerar orden de protección  
de emergencia, la obligación  
alimentaria provisional e inmediata, 
que será confirmada por el órgano 
jurisdiccional, conforme la  
legislación aplicable.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
14-Abril-2020

54.   Proyecto de decreto que  
reforma y adiciona diversas  
disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la 
República y de la Ley Orgánica  
del Poder Judicial de la Federación 
 
Iniciante: Macías Olvera Felipe 
Fernando (PAN)

Fecha de  
presentación: 
21-Abril-2020 

 
  justicia 

con opinión de 
 igualdad de género

Incorporar como órgano  
representante de la Fiscalía  
General de la República a la  
Fiscalía Especializada en  
Materia de Feminicidios y fijar  
sus funciones. Establecer al  
feminicidio como delito del  
orden federal.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
21-Abril-2020
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55.   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 53 de la Ley 
de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
Iniciante: Bonnafoux Alcaraz  
Madeleine (PAN)  

Fecha de  
presentación: 
21-Abril-2020 

 
  Derechos humanos 

con opinión de  
igualdad de género

Establecer que el informe anual  
que elabora el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos debe de clasificarse por 
género y describirla situación de los 
derechos humanos de las mujeres 
en el país de manera detallada.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta: 
21-Abril-2020

56.   Proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción VII del 
Apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 
Iniciante: Bonnafoux Alcaraz  
Madeleine (PAN)

Fecha de  
presentación:  
27-Mayo-2020 

 
  Puntos  

Constitucionales

Considerar como actos  
discriminatorios la existencia  
de brecha salarial entre mujeres  
y hombres.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
27-Mayo-2020

57.   Proyecto de decreto que 
reforma las fracciones II, III y V del 
artículo 45 de la Ley de Coordi-
nación Fiscal. 
 
Iniciante: Sobrado Rodríguez 
Verónica María (PAN)

Fecha de  
presentación:  
3-Junio-2020 

 
  Hacienda  

y Crédito Público

Incluir como destino de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados  
y de la Ciudad de México a los  
Centros de Justicia para las  
Mujeres, con el objeto de mejorar  
su funcionamiento y operatividad.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
3-Junio-2020

58.   Proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona los artículos 
3, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 
y se adiciona el artículo 282 Bis 
del Reglamento de la Cámara de 
Diputados.

Iniciante: Rojas Hernández Laura 
Angélica (PAN)

Fecha de  
presentación:  

5-Agosto-2020

Régimen,  
Reglamentos y  

Prácticas  
Parlamentarias

Fortalecer la acción de la  
diplomacia parlamentaria, de los 
asuntos internacionales y de la 
cooperación internacional e  
interparlamentaria e incluir, entre 
otros elementos, el principio de 
paridad de género.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
5-Agosto-2020

59.   Proyecto de decreto que  
reforma y adiciona diversas  
disposiciones de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los  
Estados Unidos Mexicanos y  
del Reglamento de la Cámara  
de Diputados.

Iniciante: Rojas Hernández Laura 
Angélica (PAN)

Fecha de  
presentación: 

12-Agosto-2020 
 

Régimen,  
Reglamentos y  

Prácticas  
Parlamentarias

Con opinión de  
igualdad de género

Incluir la perspectiva de género  
en la integración de los cuerpos 
colegiados en la Cámara de  
Diputados, así como garantizar, 
través de los órganos legislativos  
y las unidades de apoyo  
institucional, la incorporación  
del principio de paridad de género.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
12-Agosto-2020

60.   Proyecto de decreto por el que 
se reforma la Ley General de  
Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
Iniciante: Riggs Baeza Miguel 
Alonso (PAN) 

Fecha de  
presentación: 

19-Agosto-2020 
 

  Igualdad de género

Establecer políticas públicas para 
promover el empoderamiento y el 
desarrollo social, económico e  
individual de las mujeres.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
19-Agosto-2020

61.   Proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
 
Iniciante: García Gómez Martha 
Elena (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

2-Septiembre-2020 
 

  Igualdad de Género

Diseñar y formular una estrategia 
específica para el seguimiento y 
evaluación periódica de los avances 
de la implementación de la Alerta de 
Género en el territorio que se trate; 
Ajustar el perfil de la emergencia por 
declaratoria de alerta de violencia 
de género de acuerdo a una serie 
de etapas.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
1-Septiembre-2020
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62.   Proyecto de Decreto que  
reforma los artículos 50, 52 y 56 de 
la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Iniciante: Rojas Hernández Laura 
Angélica (PAN)  

Fecha de  
presentación:  

8-Septiembre-2020 
 

  Puntos  
Constitucionales

Modificar el nombre de las Cámaras 
que integran el Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
para estimular y reconocer al mismo 
tiempo la participación de la mujer 
en la vida política del país.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
8-Septiembre-2020

63.   Proyecto de decreto por el que 
se adiciona los artículos 32 y 104 
de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Iniciante: García Rojas Mariana 
Dunyaska (PAN) 

Fecha de  
presentación:  

30-Septiembre-2020 
 

  gobernación  
y población 
con opinión  

de  igualdad de  
género

Incluir a las atribuciones del  
Instituto Nacional Electoral,  
proponer aleatoriamente al  
cincuenta por ciento de los  
Organismos Públicos Locales  
que, para las candidaturas a la 
gubernatura de tales estados,  
todos los partidos políticos deberán 
proponer sólo mujeres, con la  
finalidad de garantizar la paridad  
de género.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
15-Septiembre-2020

64.   Proyecto de decreto que  
reforma y adiciona los artículos 18 
de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y 57 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
Iniciante: Bonnafoux Alcaraz  
Madeleine (PAN) 

Fecha de  
presentación:  

27-Octubre-2020 
 

Unidas   
igualdad de género 

transparencia y  
anticorrupción

Contemplar las sanciones  
administrativas correspondientes 
a la persona servidora o servidor 
público que ejerza violencia  
institucional.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
15-Septiembre-2020

65.   Proyecto de decreto por el que 
reforma los artículos 29 y 30 de la 
Ley General de Educación.

Iniciante: Patrón Laviada Cecilia 
Anunciación (PAN) 

Fecha de  
presentación: 

24-Noviembre-2020 
 

Educación

Con Opinión de  
Igualdad de Género

Fortalecer las acciones contra  
la violencia de género.

Pendiente

Publicación en Gaceta:  
10-Noviembre-2020

66.   Proyecto de decreto que 
reforma el artículo 458 de la Ley 
General de Instituciones y  
Procedimientos Electorales 
 
Iniciante: Espadas Galván Jorge 
Arturo (PAN)  

Fecha de  
presentación: 

1-Diciembre-2020 
   

Gobernación y  
Población 

Con Opinión de  
Medio Ambiente,  
Sustentabilidad,  

Cambio Climático  
y Recursos Naturales

Destinar al desarrollo de  
investigaciones y proyectos que 
permitan combatir los efectos del 
cambio climático, los recursos del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y a los organismos  
estatales encargados de la  
promoción, fomento y desarrollo de 
la ciencia. Propiciando la  
incorporación de la mujer en la 
investigación científica y procurando 
que permitan el avance de zonas 
marginadas.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
1-Diciembre-2020

67.   Proyecto de decreto por el que 
reforma el artículo 7o. de la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
Iniciante: Bonnafoux Alcaraz  
Madeleine (PAN) 

Fecha de  
presentación: 

3-Diciembre-2020 
 

Igualdad de Género 

Con opinión de 
economía, comercio y 

competitividad

Facultar al Instituto para  
coordinarse con la Secretaría  
de Economía para impulsar  
y consolidar programas que  
brinden oportunidades de  
financiamiento a mujeres  
emprendedoras.

Pendiente  
 

Publicación en Gaceta:  
25-Noviembre-2020
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Índice de Desarrollo Democrático 

de México 2020: cuatro dimensiones, 
24 indicadores

Jonathan Sánchez López Aguado

Al hablar de un Estado  
democrático, hablamos de 
uno en el que ya se cumplie-
ron una serie de factores que 
han hecho de éste un ente en 
el que los derechos y las liber-
tades ciudadanas ya no se 
persiguen porque ya se con-
quistaron. Pero ¿México es un 
Estado democrático? ¿Ya 
conquistamos la democracia 
ciudadana; la democracia de 
nuestras instituciones; tene-
mos democracia social y  
democracia económica?

Podríamos decir que a raíz 
del año 2000, en que se consi-
guió la alternancia en el poder, 
establecimos un Estado de-
mocrático –habrá quien diga 

que se consiguió desde el 97 
en que el PRI perdió la mayo-
ría legislativa en la Cámara de 
Diputados, yo considero que 
se consiguió cuando hubo al-
ternancia en la Presidencia de 
la República– sí, la democra-
cia ya está conquistada, so-
mos un Estado democrático. 
Sin embargo, no es cuestión 
de haber conquistado la de-
mocracia, sino de desarrollar-
la, revisarla, medirla y ver 
cómo estamos en todos sus 
rubros para mejorar lo que se 
tiene que mejorar –todo es 
perfectible– y mantener lo que 
se este haciendo bien.

Por lo anterior, la Fundación 
Konrad Adenauer Stiftung 

Sin democracia la libertad es una quimera. 
Sin libertad la democracia es despotismo.

Octavio Paz

México, Polilat, el Instituto  
Nacional Electoral, el Centro 
de Estudios Políticos y Socia-
les y la Confederación USEM 
desde el 2010 se han dado a 
la tarea de mostrar una radio-
grafía del estado de la demo-
cracia en los 32 estados de la 
República mexicana, eva-
luando el comportamiento de 
la democracia y el desarrollo 
democrático en cada uno de 
los estados del país. Y lo  
hacen de la siguiente forma:

“El IDD-MEX se calcula 
con base a un conjunto de 
indicadores agrupados 
para la medición de cuatro 
dimensiones del desarrollo 

*  Reseña del Índice de Desarrollo Democrático de México 2020.
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democrático, que luego se 
integran y ponderan en el 
Índice Final. Las Dimensio-
nes I y II se integran direc-
tamente. En cambio las  
Dimensiones III y IV se 
consideran de ajuste y se 
ponderan en relación con 
el promedio nacional, re-
sultando con valores posi-
tivos (que agregan valor al 
índice) para los estados 
que se ubican por encima 
del promedio nacional; y 
con valores negativos (que 
disminuyen valor al índice) 
cuando el estado se ubica 
por debajo del promedio  
nacional”.

“El enfoque metodológi-
co del programa conduce 
a lo estructural y pretende 
objetividad. Incluye aspec-
tos jurídicos, políticos, eco-
nómicos y sociales. Exami-
na las leyes e instituciones 
de los Estados y del Distri-
to Federal y su relación 
con la sociedad a la que 
rigen y en la cual tienen su 
origen. Utiliza análisis 
constitucional/legal, datos 
estadísticos y, encuestas 
de opinión pública, inclu-
yendo publicaciones y es-
tadísticas oficiales en lugar 
relevante”.

“No es únicamente de 
carácter académico, ya 
que busca fomentar el de-
bate público sobre la for-
ma de mejorar la democra-
cia en las entidades fede-
rativas; es decir, es una 
metodología orientada a la 

acción, a la toma de 
decisiones”.1  

Como se observa en los  
párrafos anteriores, el Índice 
de Desarrollo Democrático de 
México, mide 24 indicadores 
presentados en cuatro dimen-
siones que son las 
siguientes:2 

I.  Democracia de los  
ciudadanos: Se refiere al  
ejercicio efectivo de los dere-
chos ciudadanos y de las si-
tuaciones que los violentan. 
Los indicadores que se selec-
cionaron para esta dimensión 
son:

• Voto de adhesión  
política.

• Derechos Políticos.
• Libertades Civiles.
• Condicionamiento de 

libertades y derechos 
por inseguridad.

• Compromiso  
Ciudadano.

• Género en el gobierno.

II.  Democracia de las  
instituciones: Se refiere a la 
calidad de las instituciones y 
la eficiencia del sistema políti-
co para lograr avances demo-
cráticos. Los indicadores que 
se seleccionaron para esta 
dimensión son:

• Percepción de la  
Corrupción.

1 Disponible para su consulta en:  
https://idd-mex.org/metodologia/
2 Idem.

• Participación de los 
partidos políticos en el 
Poder Legislativo.

• Desestabilización de la 
Democracia.

• Factor de Anormalidad 
Democrática.

• Factor Intervención del 
Gobierno Federal.

• Accountability Legal y 
Política.

• Accountability Social.

III. Democracia Social: 
Miden la gestión del gobierno 
para lograr mejores condicio-
nes de desarrollo social y hu-
mano. Los indicadores que se 
seleccionaron para esta  
dimensión son:

• Desempleo urbano.
• Pobreza. 
• Desempeño en Salud.
• Desempeño en  

Educación.

IV.  Democracia Económica: 
Evalúan el desarrollo econó-
mico en la generación de  
mayores oportunidades y ma-
yor equidad. Los indicadores 
que se seleccionaron para 
esta dimensión son:

• Competitividad en la 
relación Estado- 
Sociedad.

• Coeficiente de  
Desigualdad de  
Ingresos.

• PIB per Cápita.
• Autonomía financiera.
• Inversión.
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A continuación se presenta 
un breve análisis de cada una 
de las cuatro dimensiones y 
sus respectivos indicadores.

Dimensión I. Democracia 
de los ciudadanos
Respeto pleno de los  
derechos y libertades civiles, 
compromiso ciudadano, y 
ampliación de derechos
En esta dimensión analizan el 
clima existente en cada enti-
dad en relación con el ejerci-
cio de derechos y libertades y 
el ejercicio ciudadano de 
compromiso con esos valores 
de la democracia. 

Nos señalan que luego de 
dos años consecutivos de au-
mento del promedio de la di-
mensión en 2017 y 2018, en 
2019 se había observado una 
baja, pasando de 5,521 pun-
tos del promedio del año an-
terior a 5,220 puntos. En 2020 
se produce una nueva caída, 
llegando el promedio a los 
5,097 puntos. 

En 2018 habían sido 16 las 
entidades federativas, es de-
cir el 50% del total, las que ha-
bían presentado una mejora 
en la puntuación, mientras 
que en 2019 fueron 14 los es-
tados que avanzaron. En 2020 
son solo 11 entidades las que 
presentan un incremento en 
su puntuación. Es decir, que 
del 50% del 2018 pasamos a 
un 34%. Es una alarma que se 
enciende indicando un  
deterioro en estos indicadores.

Ahora bien, por lo que 
hace a cada uno de los  

indicadores seleccionados 
para analizar esta dimensión  
tenemos que:

En lo referente al “Voto de 
adhesión política” el Índice 
señala que el indicador refleja 
la proporción de votantes que 
se siente identificado con al-
guna propuesta política y la 
expresa positivamente. El in-
dicador no solo habla del 
caudal de la participación 
electoral sino, además, consi-
dera el peso de los votos nu-
los, lo que permite reflejar la 
adhesión positiva de la ciuda-
danía hacia alguna de las 
propuestas políticas presen-
tadas al electorado. En defini-
tiva, pone en evidencia la par-
ticipación real de la sociedad 
contabilizando solamente los 
votos que adhieren a una  
propuesta política. 

Nos deja ver que Yucatán, 
con casi un 74% de adhesión 
política, lidera este indicador, 
seguido por Ciudad de Méxi-
co, Tabasco, Puebla, More-
los, Veracruz, Chiapas y Na-
yarit, que integran el lote de 
entidades que superan los 
7,000 puntos. Un grupo de 18 
entidades presenta una adhe-
sión política media, entre los 
4,500 y los 7,000 puntos.  
Este grupo es liderado por 
Campeche. Solo Chihuahua, 
Sinaloa e Hidalgo integran el 
grupo de bajo desarrollo, 
mientras que tres entidades, 
Tamaulipas, Baja California y 
Quintana Roo, califican con 
mínima adhesión política,  
reflejando problemas en el  

logro de un compromiso  
ciudadano con las ofertas 
que el sistema electoral  
presentaba en la última  
elección. 

Por lo que hace al indicador 
“Derechos políticos” tenemos 
que el Índice nos muestra lo 
siguiente:
Este indicador combinado 
mide la percepción que tiene 
la sociedad local acerca del 
grado de respeto que hay en 
los estados sobre los dere-
chos políticos (incluye los  
derechos humanos; de las 
personas; derechos de aso-
ciación y organización; auto-
nomía personal y derechos 
económicos). 

Hidalgo es la entidad con el 
mejor desempeño, de acuer-
do con los resultados de la En-
cuesta 2020. Seis estados li-
deran este indicador. Hidalgo, 
con 10,000 puntos, es seguido 
por Sonora (9,836) y la lista de 
alto desarrollo finaliza con 
Querétaro (7,172). Otras 7 en-
tidades obtienen resultados 
de desarrollo medio, y es Ja-
lisco (6,724) quien encabeza 
este grupo, ya que se ubica en 
el puesto 7o del ranking, mis-
mo que finaliza con Quintana 
Roo (5,647) en el puesto 13o. 
Solo dos entidades presentan 
bajo desarrollo: Baja California 
(4,230) y Coahuila (3,065). Por 
último, está el conjunto más 
numeroso, el de estados con 
mínimo desarrollo que suman 
diecisiete entidades, es decir 
el 53% del total: Chihuahua, 
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Zacatecas, Guerrero, Nuevo 
León, Ciudad de México, Pue-
bla, México, Aguascalientes, 
Michoacán, Veracruz, Colima, 
Guanajuato, Sinaloa, Durango, 
Nayarit, Morelos y Oaxaca; 
una cantidad superior a la del 
año anterior. 

Tamaulipas pasó del 32o 
al 3o lugar del ranking.  
Tlaxcala pasó del 28o al 4o 
lugar. Jalisco del 30o al 7o. El 
mayor retroceso lo sufren  
Michoacán, Nuevo León y  
Colima que pasaron del 10o 
al 24o; del 7o al 19o y del 14° 
al 26° lugar del ranking,  
respectivamente. 

El indicador “Respeto a las  
Libertades Civiles” el Índice 
analiza lo siguiente:
El indicador combinado  
Respeto de las Libertades Civi-
les, expresa otra variable cen-
tral en la medición de la Demo-
cracia de los Ciudadanos y 
consiste en evaluar la percep-
ción acerca del grado de res-
peto de las libertades civiles 
básicas que involucran tanto la 
libertad de expresión, como  
las de asamblea y asociación. 

El indicador compuesto se 
integra por la ponderación de 
tres indicadores simples: 
puntaje obtenido en el capítu-
lo Libertades Civiles de la En-
cuesta de Derechos Ciudada-
nos (EDC); Exclusión de la 
Población de Lengua Indíge-
na y Violencia de Género  
(feminicidio). 

Tamaulipas lidera el  
ranking, por primera vez en 
su serie histórica, seguido de 
un conjunto de tres estados 
que presentan alto desarro-
llo, uno menos que el año  
anterior. El resultado de Ta-
maulipas es consecuencia 
de su buen desempeño en la 
Encuesta de Libertades Civi-
les; es quien presenta la me-
jor calificación. Le siguen  
Hidalgo, Quintana Roo y Ta-
basco que integran el grupo 
de alto desarrollo democráti-
co en las variables que  
conforman este indicador 
combinado. Estos resultados 
reflejan buenas ponderacio-
nes en ellas, salvo Tabasco 
que, aun obteniendo una 
baja puntuación en Feminici-
dio, es tan alta su evaluación 

en la Encuesta Ciudadana 
2020 y en el indicador de Ex-
clusión Indígena, que logra 
compensar ese déficit. 

En el otro extremo del  
ordenamiento nacional, y  
con menos de 3,000 puntos, 
trece estados presentan míni-
mo desarrollo democrático, 
cinco más que el año anterior; 
ellos son, en orden descen-
dente: Ciudad de México, 
Coahuila, Durango, Oaxaca, 
Guerrero, Chihuahua, Colima, 
Michoacán, Nayarit, Zacate-
cas, Veracruz, Morelos y  
Nuevo León. 

En definitiva podemos afir-
mar que el indicador combi-
nado Respeto de las Liberta-
des Civiles en el IDD-Mex 
2020 es una de las variables 
que muestra un déficit inten-
so, donde claramente la  
ciudadanía a través de la  
Encuesta Ciudadana ha ex-
presado su desagrado y su 
percepción negativa.

Respecto al indicador 
“Condicionamiento de liberta-
des y derechos por inseguri-
dad” el Índice muestra lo  
siguiente:

El indicador no solo habla del caudal de la participación electoral sino, 
además, considera el peso de los votos nulos, lo que permite reflejar 
la adhesión positiva de la ciudadanía hacia alguna de las propuestas 
políticas presentadas al electorado. En definitiva, pone en evidencia  

la participación real de la sociedad contabilizando solamente los votos 
que adhieren a una propuesta política
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Este indicador evalúa  

limitaciones a las libertades 
individuales y el modo en  
que las libertades civiles es-
tán restringidas por manifes-
taciones de violencia que 
condicionan o limitan el libre 
ejercicio de las libertades y 
derechos establecidos por la 
legislación vigente. 

Se considera que este es 
el indicador principal para 
medir la debilidad del  
gobierno para garantizar la 
seguridad pública y velar 
por el respeto de derechos 
políticos y libertades civiles 
de la población. De la mis-
ma forma, este indicador da 
cuenta de una cultura políti-
ca y social en la que el res-
peto de la vida del otro poco 
cuenta, donde los grados 
de libertad individual están 
restringidos por el temor al 
secuestro o al homicidio. La 
violencia, la delincuencia y 
el temor socavan el derecho 
básico de los individuos a 
vivir en paz y gozar plena-
mente de un hábitat seguro 
y sustentable. 

Pese a muchas previsiones 
optimistas, 2019 fue el año 
más violento en México … Se-
gún datos oficiales del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca (SNSP), entre enero y  
diciembre de 2019, se regis-
traron 34.582 víctimas de ho-
micidios dolosos en México. El 
mes más violento fue junio, con 
2.993 víctimas de homicidios 
dolosos registrados. 

De acuerdo con las  
estadísticas, el estado federal 
más violento fue Colima, con 
8,9 víctimas de homicidio  
doloso por cada 100.000 ha-
bitantes. Lo siguen de lejos: 
Baja California, con una tasa 
de 5,5 y Guanajuato, con 5,3. 
El promedio nacional fue  
de 2,3 víctimas de homicidio 
doloso por cada 100.000  
habitantes. 

Un dato significativo en el 
país es que los esta- dos que 
presentan los peores índices 
de violencia condicionan la si-
tuación de los demás. Por 
ejemplo, Tamaulipas, que pre-
senta una tasa de 18,4 homici-
dios cada 100,000 habitantes, 
aparece con una puntuación 
de 7,149 en el puesto 17o, lo 
que lo colocaría entre las enti-
dades con alto desarrollo, ya 
que esa tasa es un porcentaje 
ínfimo respecto de la tasa de 
85,4 homicidios de Colima o 
los 72,4 de Baja California. 

Yucatán aparece con la 
tasa más baja de inseguri-
dad y continúa liderando el 
ranking nacional de afecta-
ción de derechos y liberta-
des por inseguridad, seguido 
por Durango, Coahuila, Cam-
peche, Querétaro, Nayarit, 
Chiapas, Baja California Sur, 
Aguascalientes y Nuevo 
León, quienes obtienen pun-
tuaciones superiores a los 
8,000 puntos.

Colima y Morelos presentan 
la peor calificación en cuanto 
al nivel de violencia que afec-
ta derechos y libertades  

ciudadanos, acompañados 
de cerca por Veracruz. 

Dimensión II. Democracia 
de las instituciones
Estado de Derecho,  
Calidad Institucional  
y Eficiencia Política
En esta dimensión se mide un 
conjunto de indicadores para 
evaluar la eficiencia y calidad 
del sistema institucional y po-
lítico, la rendición de cuentas 
(Accountability) y el balance 
de poder interinstitucional 
que permite controlar a los 
gobernantes y funcionarios 
públicos para que actúen 
respetando el marco legal y 
sean responsables en sus ac-
ciones, adecuándolas a las 
demandas de la sociedad. 

La entidad federativa que 
lidera la Democracia de las 
Instituciones es Yucatán, 
desplazando a Aguascalien-
tes, una de las entidades que 
más veces se había ubicado 
en el primer lugar de esta di-
mensión (2010, 2011, 2017 y 
2019). Yucatán en la serie del 
IDD-Mex ya había encabeza-
do el ordenamiento en tres 
oportunidades de manera 
consecutiva (2013, 2014 y 
2015), con lo cual se iguala 
con Aguascalientes. En tanto 
el estado que obtiene el peor 
puntaje es Guerrero, quien 
desde el 2010 siempre obtu-
vo puntuaciones de mínimo 
desarrollo. 

El promedio del  
comportamiento de las 32  
entidades es muy bajo y se 
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ubica en 3,324 puntos, valor 
inferior al del 2019 que había 
sido 4,097 puntos; lo que re-
presenta una caída del 13%, 
y, de esta manera, se acerca 
al peor promedio que fue de 
3,234 puntos en el 2018. El 
promedio nacional cae como 
consecuencia de dos  
factores. El primero, es que 
ninguna entidad alcanza alto 
desarrollo democrático; el se-
gundo, es que se engrosó el 
conjunto de estados con míni-
mo desarrollo democrático, 
que pasó de tener siete a  
trece entidades. 

Diecisiete estados son los 
que superan el bajo promedio 
nacional, uno más que en 
2019. De este conjunto de  
entidades, ninguna alcanza 
alto desarrollo, como ya men-
cionamos. Cinco estados lo-
gran un desarrollo medio: Yu-
catán, Aguascalientes, Baja 
California Sur, Coahuila y 
Querétaro; y doce califican 
con bajo desarrollo democrá-
tico: Nuevo León, Tamauli-
pas, Hidalgo, Zacatecas, 
Tlaxcala, Sinaloa, Tabasco, 
Colima, Nayarit, Jalisco,  
Durango y Quintana Roo. 

En el conjunto de 15  
estados que se colocan por 
debajo del promedio, dos ca-
lifican con bajo desarrollo 
(Guanajuato y Sonora), y el 
resto presenta mínimo desa-
rrollo, poniendo en evidencia 
la urgente demanda existente 
para revertir esa situación. 
Este grupo está integrado por 
Baja California, Campeche, 

San Luis Potosí, Chihuahua, 
Ciudad de México, Michoa-
cán, Oaxaca, Puebla, More-
los, Chiapas, Veracruz, el  
Estado de México y Guerrero, 
en orden descendente. 

Por lo que hace a cada 
uno de los indicadores selec-
cionados para analizar esta 
dimensión tenemos que:

 Respecto al indicador 
“Percepción de la Corrup-
ción” el Índice nos muestra  
lo siguiente: El indicador com-
binado de percepción de la 
corrupción está conformado 
por dos indicadores simples, 
ambos de percepción, el pri-
mero es el valor que recibe 
cada estado en el Índice 
Mexicano de Corrupción y 
Calidad de Gobierno 2019 y 
el segundo es el valor que  
se obtiene en la Encuesta de 
Derechos y Libertades  
que elabora el equipo del 
IDD-MEX. 

Lidera el ranking de esta 
variable el estado de Yuca-
tán, con la máxima puntua-
ción. El resto de los estados 
presenta desarrollo medio, 
desde los 6,521 puntos  
que obtiene Tlaxcala hasta 
los 4,741 puntos que obtiene 
Sonora. 

Entre esos extremos se 
ubican tres entidades: Tlax-
cala, Tamaulipas y Querétaro. 
Por debajo de estos estados 
aparecen once entidades con 
bajo desarrollo: Nuevo León, 
Campeche, Hidalgo, Tabas-
co, Zacatecas, Coahuila, Baja 
California Sur, Nayarit, Colima, 

Durango y Aguascalientes.  
El restante 50% de estados 
del país califican por debajo 
de los 3,000 puntos, con  
desarrollo mínimo. Todas 
ellas, además, obtienen pon-
deraciones por debajo del 
promedio nacional. 

Por lo que hace al indicador 
“Desestabilización de la De-
mocracia” el Índice nos pro-
porciona el siguiente análisis: 
Es un indicador compuesto, 
en este caso por dos varia-
bles: Existencia de mayorías/
minorías organizadas sin re-
presentación política y; Exis-
tencia o no de víctimas de la 
violencia política. A su vez, al 
valor que resulta del indica-
dor se le aplica un factor  
de corrección negativo si en 
la entidad federativa analiza-
da existen organizaciones ar-
madas y/o de delincuencia 
organizada. 

De los resultados de este 
indicador se desprende que 
solo tres estados, Aguasca-
lientes, Baja California Sur y 
Yucatán obtienen una buena 
puntuación. Seguidos por 
once entidades: Ciudad de 
México, Coahuila, Colima, Hi-
dalgo, Nuevo León, Queréta-
ro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tlaxcala y 
Zacatecas que califican con 
una puntuación media. El res-
to de las entidades recibe 
baja y mínima calificación. Es 
decir, que un 45% de las enti-
dades presenta un nivel de 
riesgo de desestabilización 
democrática. 
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Por lo que hace al indica-
dor “Accountability Legal y 
Política” tenemos que el Índi-
ce nos muestra que dentro de 
la rendición de cuentas el 
IDD-Mex incluye Elección de 
los Jueces del Supremo Tri-
bunal de Justicia; Defensor 
del Pueblo; Mecanismos de 
Democracia Directa para la 
Expresión Ciudadana y Exis-
tencia y Desempeño de  
Órganos de Control Externo. 

En términos generales, en 
el indicador complejo de Ac-
countability Legal y Política, el 
puntaje del estado que lidera 
el indicador, Aguascalientes 
alcanza los 8,457 puntos, que 
es mayor al mejor puntaje de 
Accountability Social, logrado 
también por Aguascalientes, 
con 7,857 puntos. 

El indicador simple que 
mejor registro tiene en casi 
todos los estados, es el de 
Elección de Jueces de los 
Tribunales Superiores de 
Justicia y Mecanismos de 
Democracia Directa para la 
Expresión Ciudadana y los in-
dicadores simples que peor 
se manifiestan, son Defensor 
del Pueblo y Existencia  

y Desempeño de Órganos  
de Control Externo. 

Otro factor que se destaca 
es que, si comparamos entre 
ambos indicadores las inten-
sidades democráticas, la 
cantidad de estados con alto 
desarrollo democrático es 
mayor en Accountability Le-
gal y Política que, en Accou-
ntability Social: 9 entidades 
contra 4. También, en la  
Accountability Legal y Políti-
ca es mayor la cantidad de 
estados con desarrollo me-
dio que en la Accountability 
Social, y ambas cuentan con 
pocos estados con bajo  
desarrollo, en el primer indi-
cador sólo Chiapas, y cuatro 
entidades en la social: Chia-
pas, el Estado de México, 
Guerrero y Veracruz. En la 
Accountability Social es ma-
yor la cantidad de estados 
que superan el promedio,  
suman 17 entidades, mien-
tras que en la Accountability 
Legal y Política, logran este 
comportamiento 15 estados. 
Los estados que reciben la 
peor puntuación en Accoun-
tability son, Chiapas, en  
la Legal y Política y Veracruz 

en la Social, repitiendo  
el resultado de 2019.

Dimensión III. Democracia 
Social y Humana
Resultados de la Gestión  
Pública que Aseguran  
Bienestar y Equidad
Esta dimensión evalúa, junto 
a la económica, los resultados 
de la gestión democrática. El 
índice de esta dimensión se 
calcula en relación con el pro-
medio general alcanzado por 
el conjunto de las 32 entida-
des, asignando valores positi-
vos a las entidades que se 
ubican por encima del mismo 
y negativos a las que están 
por debajo del promedio. Per-
mite visualizar la eficacia de 
la gestión democrática en tér-
minos de obtención de resul-
tados. Es decir, se analizan 
aquellos aspectos que ayu-
dan a medir el desempeño de 
políticas sociales en la ges-
tión de cada estado que con-
tribuyen a que los ciudadanos 
reciban mejores servicios de 
salud, educación y todo lo 
que es útil para el desarrollo 
de una mejor calidad de vida 
de los ciudadanos. 

En México, 52.4 millones de personas viven en la pobreza, 
lo que significa que 4 de cada 10 son pobres. Del 2008 al 2018, 

el número de pobres pasó de 49.5 a 52.4 millones, lo cual  
representa 3 millones más
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Esta dimensión, junto a la 

Democracia Económica, se 
utiliza para “ajustar” los resul-
tados de las dimensiones I y II 
y por ello se ponderan en  
relación con el promedio  
nacional. 

Los niveles mayores o  
menores de bienestar no  
implican más o menos  
democracia, pero sí revelan si 
el proceso democrático cum-
ple en mayor o menor medida 
con sus fines. Esto es clave 
para la legitimidad a mediano 
término de la democracia. 

Si finalmente esto no  
sucede, se afecta la legitimi-
dad de la democracia. Por 
eso es clave la relación  
democracia-bienestar. Los 
resultados negativos no son 
sostenibles en el mediano 
plazo y exponen al proceso 
democrático a grandes  
riesgos. 

La entidad que lidera la  
dimensión es Baja California, 
que alcanza la máxima pun-
tuación por sus logros en al-
gunos de los indicadores: 
Desempleo Urbano, Pobla-
ción bajo la Línea de la Pobre-
za; Mortalidad Infantil y Tasa 
de Analfabetismo; a pesar de 
que recibe una baja califica-
ción en Gasto en Salud y en 
Educación y en Eficiencia 
Terminal en Secundaria. Es la 
primera vez que este estado 
alcanza el mejor valor en la di-
mensión. En el otro extremo, 
con el peor valor, nuevamen-
te, aparece el estado de Ta-
basco que registra el peor 

desempeño en el indicador 
de Desempleo y, además, 
porque su puntaje en el resto 
de los indicadores es relativa-
mente bajo con respecto al 
resto de las entidades. 

Este año, junto con Baja 
California, otros 18 estados 
superan el valor promedio de 
la dimensión, uno menos que 
el año anterior. Estos estados 
son: Hidalgo, Nuevo León, 
Baja California Sur, Colima, 
Nayarit, Yucatán, Sinaloa, 
Aguascalientes, Jalisco, Chi-
huahua, Quintana Roo, Sono-
ra, Tamaulipas, Coahuila, San 
Luis Potosí, Tlaxcala, Duran-
go y Morelos. El resto se ubi-
ca lejos de estos valores. 
Campeche y Chiapas acom-
pañan a Tabasco en lo más 
bajo de la tabla. 

En la comparación con los 
resultados del año anterior, 
los crecimientos más signifi-
cativos son los logrados por 
Tamaulipas, Sinaloa y San 
Luis Potosí, lo que les permi-
te ascender en el ordena-
miento nacional 7 y 6 lugares 
en los dos primeros casos, 
mientras que en el caso de 
San Luis Potosí sólo sube 
una posición, a pesar de me-
jorar su puntuación. Entre los 
estados que superan el pro-
medio, Durango y Yucatán 
son los únicos que incremen-
taron su puntuación; mien-
tras que, entre aquellos que 
permanecen por debajo del 
promedio, Zacatecas y Oa-
xaca han logrado avances 
significativos. 

Las entidades que peor 
comportamiento tuvieron, en 
comparación con el 2019, son 
Zacatecas, el Estado de Mé-
xico y la Ciudad de México, 
con la consecuencia lógica 
de peores ubicaciones en el 
ordenamiento nacional. 

Por lo que hace al indicador 
“Desempleo Urbano” el Índi-
ce nos señala que destacan 
en este aspecto, nuevamente 
en un extremo, el estado de 
Guerrero que obtiene la mejor 
puntuación, como lo había lo-
grado en años anteriores: 
2017, 2018 y 2019; y en el 
otro, Tabasco, nuevamente 
con el peor valor. 

Después de Guerrero, los 
estados que obtienen puntua-
ciones por encima del valor 
promedio del indicador son: 
Yucatán, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Baja California, More-
los, Hidalgo, Zacatecas, Chia-
pas, Puebla, Chihuahua, Mi-
choacán, Sinaloa, Veracruz, 
Colima, Quintana Roo y Jalis-
co. El resto de los estados se 
presenta por debajo y algu-
nos de ellos con valores muy 
distantes del mejor, tales son 
los casos de Ciudad de Méxi-
co, Querétaro, el Estado de 
México y Tabasco.

Chiapas y Durango fueron 
las dos entidades de mayor  
incremento en la ponderación 
de este año, lo que les permite 
mejorar su posicionamiento en 
el ordenamiento general. Chia-
pas asciende 9 posiciones y 
Durango 10. Por el contrario, 
Querétaro, el Estado de México  
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y Ciudad de México, son los 
estados con mayor caída  
interanual con respecto al 2019. 

Por lo que hace al indicador 
“Población bajo la línea de 
pobreza” el Índice nos mues-
tra: Se da cuenta de la efi-
ciencia y eficacia del sistema 
en resolver los problemas  
básicos de los sectores más 
humildes de la población. Si 
los resultados de la política 
estatal no logran disminuir los 
altos niveles de pobreza pre-
existentes, se está en presen-
cia de un sistema inequitativo 
en cuanto a la distribución de 
la riqueza y poco eficiente 
para la integración social. 

La entidad federativa que 
obtiene la mejor puntuación 
en este indicador, debido a 
que logra el menor porcentaje 
de hogares bajo la línea de 
pobreza medida por ingre-
sos, es nuevamente Nuevo 
León, seguida por Baja Cali-
fornia Sur. Por el contrario, el 
estado que se ubica en el lu-
gar más bajo de la tabla es 
Chiapas, seguido por Guerre-
ro y Oaxaca. Debemos recor-
dar que Chiapas se ha mante-
nido todos los años con la 
peor puntuación a lo largo de 
toda la serie del IDD-MEX. 

Los estados que presentan 
un comportamiento superior 
al promedio (Nuevo León, 
Baja California Sur, Coahuila, 
Baja California, Aguascalien-
tes, Chihuahua, Querétaro, 
Quintana Roo, Sonora, Jalis-
co, Ciudad de México,  
Colima, Sinaloa, Nayarit,  

Tamaulipas y Durango),  
igualmente registran porcen-
tajes altos de hogares bajo la 
línea de la pobreza. 

En México, 52.4 millones 
de personas viven en la po-
breza, lo que significa que 4 
de cada 10 son pobres. Del 
2008 al 2018, el número de 
pobres pasó de 49.5 a 52.4 
millones, lo cual representa 3 
millones más. 

El reto sigue siendo el  
sureste del país. Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca son los 
estados con el porcentaje 
más alto de pobres, mientras 
que Veracruz ocupa el cuarto 
sitio. Chiapas ocupa el primer 
lugar con el 76.4% de su po-
blación en pobreza. En con-
traste, el estado con el menor 
número de pobres durante 
2018 fue Nuevo León, con el 
ya mencionado 14.5 % de su 
población. 

Respecto al indicador 
“Desempeño en salud” tene-
mos que permite evaluar tan-
to la capacidad del gobierno 
en la administración de sus 
recursos, como también la efi-
cacia en la atención de las 
demandas más básicas de la 
sociedad. 

Se utiliza el indicador de 
“Tasa de Mortalidad Infantil”, 
como una variable que nos 
permite medir la calidad y efi-
ciencia del sistema de salud y 
del apoyo estatal a los secto-
res de menores ingresos, ya 
que la mayoría de las muertes 
antes del primer año de vida 
son evitables. 

Casi todas las entidades 
federativas presentan incre-
mentos en este indicador  
en 2020 y son 18 los estados 
que logran superar el prome-
dio nacional. Ciudad de  
México es el estado que lide-
ra el ranking, como lo ha  
hecho en casi toda la serie, 
seguido por Nuevo León, 
Baja California, Coahuila, 
Aguascalientes, Nayarit,  
Jalisco, Quintana Roo, More-
los, Colima, Baja California 
Sur, Sonora, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, Si-
naloa, Querétaro y Veracruz 
dentro de la categoría de en-
tidades con alto desarrollo. 
Siendo estas mismas entida-
des las que superan el  
promedio. Los estados que 
reciben la peor puntuación 
son: Chiapas, Oaxaca y Gue-
rrero que registran valores 
que los califican con mínimo 
desarrollo. 

En el contexto nacional, la 
entidad con mayor tasa de 
mortalidad y peor pondera-
ción en este indicador fue 
Chiapas (19.9 defunciones de 
menores de un año por cada 
mil nacimientos). Le sigue 
Oaxaca, con 16.5 niños muer-
tos por cada mil que nacieron 
y 20.4 niñas y, en tercer lugar 
se ubicó Guerrero, con 15 ni-
ñas y 18.7 niños. Por otro 
lado, la entidad con menor 
tasa de mortalidad en 2019 y 
que alcanza la mayor puntua-
ción en el indicador es la  
Ciudad de México, con 9.4 
defunciones. 
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Por lo que hace al  
indicador “Desempeño en 
Educación” el Índice nos se-
ñala que: el indicador combi-
nado Desempeño en Educa-
ción evalúa el porcentaje del 
PIB destinado a cubrir los gas-
tos en materia de política edu-
cativa, en correlación con el 
nivel de “analfabetismo” y de 
la “matriculación secundaria”. 

Un elemento que incide en 
el desarrollo integral de la de-
mocracia es la capacidad de 
los gobiernos para hacer un 
uso eficiente del gasto públi-
co, asegurando un servicio 
educativo de calidad. 

Las entidades que se  
destacan con la mayor inver-
sión son Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero y Tlaxcala, esta últi-
ma por primera vez, y son los 
únicos estados que obtienen 
puntuaciones de alto desarro-
llo. Morelos es quien registra 
el peor resultado por primera 
vez, ya que en años anterio-
res había sido Campeche 
quien registraba la peor pun-
tuación, salvo en 2017, donde 
Nuevo León había presenta-
do el menor valor. Le siguen 
con mínima inversión Campe-
che, Quintana Roo, Baja  

California Zacatecas, Nuevo 
León, Querétaro, Coahuila y 
Aguascalientes. 

Chiapas y Oaxaca poseen 
los niveles más altos de mexi-
canos con rezago educativo. 
De los 89.7 millones de perso-
nas de 15 años y más del 
país, 34.4% se encuentra en 
situación de rezago educati-
vo. Por entidad federativa, los 
niveles más altos están en 
Chiapas con 52%, Oaxaca 
con 51% y Michoacán con 
47.8%. En el extremo opues-
to, está la Ciudad de México, 
Nuevo León y Sonora con 21, 
23 y 25%. 

La democracia, permanen-
temente incompleta, contiene 
máximos realizables, espe-
cialmente en materia de ciu-
dadanía social, que solo es-
tán condicionados por las 
restricciones generadas por 
el grado de desarrollo de esa 
sociedad en un momento his-
tórico determinado. En cada 
momento, lograr esos máxi-
mos depende de la creativi-
dad y de la capacidad con 
que las sociedades enfrentan 
la coyuntura. La eficiencia en 
esos logros, a su vez, crea un 
círculo virtuoso de desarrollo 

democrático, al asegurar la 
creación de un mayor bienes-
tar individual y colectivo. Por 
el contrario, si se fracasa  
en esa tarea, la democracia 
se torna débil y crece el  
desencanto ciudadano.

 
Dimensión IV. Democracia 
Económica
Resultados de Gestión  
Pública que Aseguran  
Eficiencia Económica
Esta dimensión permite  
evaluar en qué medida la 
gestión del gobierno demo-
crático, en un territorio deter-
minado, genera políticas  
económicas que introducen 
mejores condiciones de vida 
para la sociedad, cumpliendo 
las expectativas de los ciuda-
danos. En esta dimensión 
también asignamos valores 
positivos o negativos para 
cada entidad en relación con 
el promedio nacional de la  
dimensión. Por lo tanto, en 
función de los resultados al-
canzados por cada estado en 
materia de política pública 
para asegurar eficiencia  
económica, un estado puede 
sumar o restar puntaje, según 
el caso. 

Podemos afirmar que el indicador combinado Respeto de las Libertades  
Civiles en el IDD-Mex 2020 es una de las variables que muestra  
un déficit intenso, donde claramente la ciudadanía a través de la  

Encuesta Ciudadana ha expresado su desagrado y su percepción negativa 
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Destacan por su alto nivel 

de Democracia Económica la 
Ciudad de México, Nuevo 
León, Querétaro, Aguasca-
lientes, Durango y el Estado 
de México, que son las seis 
entidades que lideran el lista-
do nacional de 2020 con pun-
tajes que superan en más de 
1,000 puntos al promedio na-
cional. Con respecto al 2019 
hay un estado menos que al-
canza nivel de alto desarrollo 
este año. 

Desde Campeche (7°) 
hasta Puebla (17°), un grupo 
de once estados presenta  
desarrollo medio, todos ellos 
se ubican con valores por  
encima del promedio regional. 

Otras 10 entidades,  
encabezadas por Jalisco en 
el 18o lugar, hasta Veracruz 
en el 27o, se presentan con 
bajo desarrollo, por debajo 
del promedio nacional. En el 
extremo inferior, Chiapas, Oa-
xaca, Baja California, Morelos 
y Guerrero presentan mínimo 
desarrollo con puntajes que 
caen más de 1,000 puntos 
por debajo del promedio. 

Son 17 estados los que 
mejoran su puntuación  
respecto del año anterior, 
destacando la situación de 
Durango y San Luis Potosí 
que son los de mayor creci-
miento porcentual. Por el con-
trario, los retrocesos de Baja 
California y Tamaulipas des-
tacan negativamente, pues 
presentan caídas superiores 
al 70% respecto del puntaje 
del año anterior. Los estados 

que obtienen puntuaciones 
de mínimo desarrollo son his-
tóricamente receptores de 
bajas ponderaciones, salvo 
Baja California que es el  
primer año que recibe una 
puntuación de desarrollo  
mínimo. 

Por lo que hace a los  
indicadores seleccionados 
para medir esta dimensión  
tenemos que en lo referente  
a “PIB Per Cápita” el Índice 
nos muestra que este indica-
dor nos permite evaluar la  
capacidad económica de 
cada entidad, en relación  
con su población, midiendo  
el valor del producto (valor  
total de la producción de  
bienes y servicios de un esta-
do) en relación con su distri-
bución en la población, PIB 
per cápita, que se considera 
un indicador apto para carac-
terizar la generación de capa-
cidad económica para una 
vida digna. 

Ciudad de México lidera el 
ranking nacional, y junto a 
Campeche, presentan una 
enorme diferencia respecto 
del resto de los estados. Es 
claro que el potencial econó-
mico de la capital del país es 
ampliamente superior al de 
cualquier otro estado. En el 
caso de Campeche, buena 
parte de su capacidad eco-
nómica proviene de la renta 
petrolera, aplicaron un coefi-
ciente de corrección (Se le 
aplica a Campeche un factor 
de corrección del 30% para 
compensar la diferencia con 

el resto de los Estados, por la 
renta petrolera que cuenta 
este Estado), ya que según 
todos los estudios la mayor 
parte de esa riqueza, aunque 
tiene origen de facturación  
en la entidad, no ha sido has-
ta el presente una herramien-
ta potente de transformación 
de la realidad económica de 
ese estado. A estos dos esta-
dos los acompaña Nuevo 
León, cerrando el grupo de 
entidades que presentan alto 
desarrollo. 

Cuatro entidades federati-
vas aportaron el 40% del PIB 
nominal nacional en 2018, 
mientras que 20 estados pre-
sentaron crecimientos reales 
en su PIB por arriba del nacio-
nal, sobresaliendo Baja  
California Sur. 

Por actividad económica, 
Jalisco contribuyó con la ma-
yor aportación a la actividad 
primaria, con el 12.5%, segui-
do de Michoacán con el 
10.1% y Veracruz con el 7.4%. 
Mientras que Nuevo León, el 
Estado de México y Jalisco hi-
cieron la mayor aportación al 
monto nominal de las activi-
dades secundarias, al contri-
buir con el 9.4%, 7.3% y 6.8%, 
respectivamente. En cuanto 
al PIB de las actividades ter-
ciarias, el 23.1% lo aportó 
Ciudad de México, 9.9% el 
Estado de México y 7.1% 
Nuevo León, principalmente. 

El indicador “Coeficiente 
de Desigualdad de Ingresos” 
muestra que la desigualdad 
en la distribución del ingreso 
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es uno de los factores que  
limitan el desarrollo social y 
económico, ya que una socie-
dad menos igualitaria condi-
ciona las posibilidades de los 
individuos para desarrollarse 
y generar valor. En el máximo 
nivel de agregación de una 
economía, cuando unos po-
cos concentran una alta por-
ción del ingreso el consumo 
en la mayoría de la población 
es escaso, ya que la mayor 
proporción del ingreso dispo-
nible ese sector lo destina al 
consumo corriente o de  
subsistencia. En consecuen-
cia, el ahorro, la inversión y la 
producción de bienes dura-
deros son mínimos, a partir de 
lo cual se restringe también la 
capacidad de desarrollo  
económico nacional. 

Este indicador permite  
revisar cómo se distribuye la 
riqueza generada en cada 
entidad y si esa distribución 
contribuye o no a revertir  
situaciones de desigualdad. 
La desigualdad en la distri-
bución del ingreso es uno  
de los factores que limitan  
el desarrollo social y econó-
mico, ya que una sociedad 
menos igualitaria condiciona 
las posibilidades de los indi-
viduos para desarrollarse y 
generar valor. 

Los tres estados que  
condicionan el funcionamien-
to de este indicador por la 
enorme disparidad existente 
en la distribución del ingreso 
son: Baja California, Morelos  
y Guerrero, que presentan  

un mínimo desarrollo. Ello 
provoca que 18 entidades 
que representan un 56%, re-
sulten con un nivel de alto de-
sarrollo, con puntajes supe-
riores a los 7,000 puntos. 
Nuevo León, Baja California 
Sur, Ciudad de México, 
Coahuila, Quintana Roo, Coli-
ma, Querétaro, Sinaloa, Chi-
huahua y Jalisco lideran a ese 
grupo de estados superando 
todos ellos un piso de 9,000 
puntos. 

Diez estados integran el 
grupo de desarrollo medio: 
Guanajuato, Durango, Pue-
bla, Estado de México,  
Tamaulipas, Zacatecas, Hi-
dalgo, Tlaxcala, Veracruz y 
Chiapas. Un solo estado,  
Oaxaca, presenta bajo  
desarrollo. 

El indicador “Competitividad 
en la relación Estado-Socie-
dad” mide las capacidades 
desarrolladas por los gobier-
nos para facilitar la actividad 
económica de su población, 
implementando para ello un 
sistema de trámites “amiga-
bles” que propenden a su 
simplificación y eficiencia. 

Son 10 los estados que 
presentan alto desarrollo de-
mocrático. Este grupo es lide-
rado por Durango con el 
máximo puntaje. El grupo de 
estados que superan los 
7,000 puntos con alto desa-
rrollo en este indicador está 
integrado también por Aguas-
calientes, Querétaro, Guana-
juato, Nuevo León, Puebla, 
San Luis Potosí, el Estado de 

México, Veracruz y Tlaxcala y 
son quienes destacan ante 
otras burocracias estatales, 
porque priorizan la resolución 
de iniciativas empresariales 
para lograr un mejor desarro-
llo económico. 

Los estados en los que no 
resulta una prioridad la ges-
tión de las iniciativas empre-
sariales son Quintana Roo 
(0,000 puntos) y Baja Califor-
nia, con puntaje inferior a los 
3,000 puntos. 

Cuatro son las entidades 
que presentan bajo desarrollo 
en la complementariedad Es-
tado Sociedad con puntajes 
que van desde los 3,434 de 
Ciudad de México a los 4,495 
de Baja California Sur. Los 
restantes 16 estados presen-
tan desarrollo medio. Este 
grupo está liderado por  
Campeche con 6,988 puntos. 

Por lo que hace al  
indicador “Autonomía Finan-
ciera” que es el porcentaje de 
recursos propios que gene-
ran las administraciones de 
los estados (Ingresos por par-
ticipaciones federales + apor-
taciones federales + cuenta 
de terceros) /Ingresos tota-
les). Mide el grado de depen-
dencia o autonomía que tiene 
cada entidad para hacer  
frente a sus compromisos  
en función de los recursos 
disponibles. 

La Ciudad de México es la 
única entidad que presenta 
alto desarrollo, seguido muy 
de lejos por Quintana Roo 
que presenta desarrollo  
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medio. Solo cinco estados 
conforman el conjunto de baja 
intensidad: el Estado de Méxi-
co, Chihuahua, Nuevo León, 
Yucatán y Coahuila. Las res-
tantes 25 entidades (un 78% 
del total) presentan mínimo 
desarrollo por debajo de los 
3,000 puntos. 

El ingreso propio más  
importante y más conocido es 
el impuesto. Sin embargo, las 
entidades únicamente recau-
dan el 4.7% de los ingresos 
por impuestos. Mientras que 
el gobierno federal recauda el 
93.6%. En 2018, la Ciudad de 
México representó el 37% de 
esta recaudación. Es la enti-
dad federativa que mayores 
ingresos propios genera.  
La baja tasa de recaudación 
se debe a que las entidades 
desaprovechan sus facultades 
tributarias. 

De los 18 impuestos que 
pueden recaudar, en prome-
dio recaudan seis. Baja Cali-
fornia es la entidad que más 
impuestos recauda. Por lado 
contrario, Puebla únicamente 
recauda tres impuestos. Las 
32 entidades recaudan el im-
puesto sobre nómina, que es 
el impuesto más importante 

para los Gobiernos estatales; 
representa el 72% de los  
ingresos por impuesto. 

Por último el indicador  
“Inversión” mide el flujo de 
producto, de un periodo 
dado, que se usa para mante-
ner o incrementar el stock de 
capital de la economía. La in-
versión en general se la con-
sidera como la suma de los 
recursos que se utilizan para 
adquirir capital fijo con el fin 
de aumentar producción y/o 
la productividad. Se divide en 
pública y privada. El IDD-Mex 
analiza la pública. 

Este indicador se calcula 
como la relación entre Forma-
ción Bruta de Capital Fijo y 
PIB, y permite evaluar el peso 
relativo de la inversión gene-
rada respecto de la capaci-
dad de producción propia de 
cada entidad, traduciendo la 
capacidad de diseñar políti-
cas que estimulen el bienes-
tar económico. A su vez,  
refleja la idea de que una in-
versión presente genera ma-
yor capacidad económica. A 
través de este indicador  
podemos observar también 
el grado de confianza de  
los mercados. Si la inversión 

aumenta será entonces  
porque las condiciones y  
políticas macroeconómicas 
garantizan la oportunidad  
de inversión, trayendo  
aparejada la posibilidad de 
incrementar el crecimiento 
económico del Estado y la  
región. 

En esta edición Tlaxcala es 
quien presenta, por primera 
vez, el mayor nivel de inver-
sión en comparación con su 
PIB, adjudicándose el pun- 
taje máximo y en soledad ob-
tiene la calificación de alto 
desarrollo. El Estado de Méxi-
co es quien se ubica en el se-
gundo lugar con 5,270, per-
diendo el liderazgo del 2019 y 
junto a Durango, Chiapas y 
Sinaloa, conforman el conjun-
to de estados con desarrollo 
democrático medio. 

Oaxaca, San Luis Potosí y 
Guerrero conforman el grupo 
de bajo desarrollo, comple-
tando así un lote de solamen-
te 8 entidades (un 25% del 
total) que supera los 3,000 
puntos. Los 24 estados res-
tantes integran el grupo de 
desarrollo mínimo en este  
indicador, una cantidad  
superior al año anterior.   

El reto sigue siendo el sureste del país. Chiapas, Guerrero y Oaxaca  
son los estados con el porcentaje más alto de pobres, mientras que Veracruz 

ocupa el cuarto sitio. Chiapas ocupa el primer lugar con el 76.4% de su 
población en pobreza. En contraste, el estado con el menor número de pobres 
durante 2018 fue Nuevo León, con el ya mencionado 14.5 % de su población
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Gasolinazo y tarifazo eléctrico 
con López Obrador 

(dos años de gobierno)

Salomón Guzmán Rodríguez

I. El Gasolinazo
La gasolina y el diésel son productos destilados 
del petróleo crudo, cuya principal diferencia 
es su escala de medición, las gasolinas utili-
zan el octanaje como medida, mientras el dié-
sel utiliza el índice de cetano. Los motores a 
gasolina necesitan de bujías que son las en-
cargadas de generar la chispa que hace que 
el combustible se encienda y así arranque el 
vehículo. Los motores a diésel no cuentan con 
bujías, su funcionamiento consiste en compri-
mir el combustible hasta que la misma presión 
genera el calor suficiente para provocar que 
este se encienda y así arranque el auto.

Cifras históricas
De acuerdo con las estadísticas de PEMEX en 
su página web, de 2018 a 2020, el volumen de 
ventas de las gasolinas disminuyó -28%, del 
volumen vendido en 2020, el 63% fue importa-
do y el 37% fue producción nacional. Por su 
parte, el valor de las ventas de las gasolinas 
disminuyó -47%, el valor de venta por barril y 
el costo de importación disminuyó -26% y 
-28%. Aunque el valor de venta y el costo de 
importación disminuyeron en 2020, ante la  
falta de ingresos presupuestales, es poco  
probable que el gobierno de López Obrador 
disminuya los impuestos a las gasolinas. 

Tabla 1. Volumen y valor de las ventas de gasolinas 2018-2020

2018 2019 2020 2021

Volumen de ventas de las gasolinas (mdb) 1,095.0 1,013.4 788.9 684.1

% producción importada 77% 70% 63% 60%

% de producción nacional 23% 30% 37% 40%
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En lo que va la administración de López Obrador dos gasolinazos han experimentado los  
hogares mexicanos. De 2018 a 2019 la gasolina Magna incrementó 1 peso, la gasolina Premium 
90 centavos y el diésel 1.68 pesos. De 2020 a lo que va de 2021, la gasolina Magna incremen-
tó 1.37 pesos, la gasolina Premium 1.17 pesos y el diésel 72 centavos. De 2020 a lo que va de 
2020, las gasolinas Magna y Premium incrementaron 7.64% y 6.25 y el diésel 3.70%, mientras 
que la inflación interanual fue de 3.43. Esto muestra que en tan solo un año el incremento del 
precio de las gasolinas ha sido mayor que el de la inflación anual.

Por otra parte, desde abril de 2020 a febrero de 2021 el precio de la gasolina Magna incrementó 
4.65 pesos, la gasolina Premium incrementó 4 pesos y el diésel incrementó 1.72 pesos, lo que 
significa una tasa acumulada del 31, 24 y 9%, respectivamente, lo cual genera un grave daño a 
la economía de los hogares mexicanos, principalmente a los distribuidores. De abril de 2020 a 
febrero de 2021, el costo por llenar un tanque de 40 litros con gasolina Magna incrementó 186 
pesos, con gasolina Premium 159 pesos y con diésel 69 pesos.

Valor de las ventas de las gasolinas (millones de pesos) 62,237.9 53,718.6 32,960.9 32,137.3

Valor de venta por barril 1,863.5 1,737.9 1,369.9 1,540.3

Costo de importación por barril 1,660.0 1,509.5 1,189.8 1,214.1

Diferencia 203.5 228.4 180.1 326.2

Fuente: Pemex.

Fuente: CRE.

Gráfico 1. Evolución del precio promedio mensual de las gasolinas (2018-2021)
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Gráfico 2. Evolución del precio promedio mensual de las gasolinas 
(abri-2020 vs febrero 2020)

Gráfico 3. Comparativo del costo de llenar un tanque de 40 litros de gasolinas         
  (abri-2020 vs febrero 2020)

Fuente: CRE.

El 2 de enero de 2019, López Obrador prometió que “Si fuese así, estaríamos hablando como de 
40 centavos al año ¿Por qué? Porque estamos calculando una inflación de 3.5%, 3.4% en el año”. 
Resulta que el precio de las gasolinas crece mucho más que la inflación.

Fuente: CRE.
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Tabla 1. Tarifas promedio 

II El tarifazo eléctrico 
En el año 2019 y 2020, el incremento de las 
tarifas eléctricas domésticas son las más altas 
desde 2015 (6 años), además, en 2020 fueron 
más altas que la tasa de inflación, contrario a lo 
que asegura el titular de la CFE y el gobierno 
de López Obrador. De 2008 a 2018 (11 Años) 
el incremento promedio de la tarifas eléctricas 
a los hogares fueron las siguientes: consumo 
básico 2.12%, consumo intermedio -0.36%, 
consumo excedente 2.25%. Por su parte, de 
2019 y 2020 (dos años) el incremento prome-
dio de las tarifas eléctricas a los hogares  
fueron las siguientes: consumo básico  
3.05%, consumo intermedio 3.17%, consumo 
excedente 3.12%. 

Con otras palabras, en promedio, las tarifas 
eléctricas en estos dos primeros años del  
gobierno de López Obrador (2019-2020)  
son mayores en comparación con los incre-
mentos once años atrás (2008-2018). Lo ante-
rior significa que los costos marginales de la 
CFE son cada vez mayores y eso lo están  
pagando los mexicanos con mayores tarifas 
eléctricas. 

Cómo afecta esto a los hogares mexicanos, 
suponga que un hogar mexicano en diciembre 

de 2018 consumió en promedio 250 kwh,  
por los primeros 75 kwh pagó una tarifa de 
0.7930 centavos que multiplicados por los  
primeros 75 kwh es un pago por 59.5 pesos, 
por los siguientes 65 kwh pagó una tarifa de 
0.965 centavos que multiplicados por los 65 
kwh es un pago por 47.8 pesos, su excedente 
en el consumo es de 110 kwh cuya tarifa es de 
2.80 pesos que multiplicados por los 110 kwh 
es un pago de 350.25 pesos, el pago total  
por el consumo de los 250 kwh será de  
457.52 pesos.

Por su parte, si en diciembre de 2020, un 
hogar mexicano consumió en promedio 250 
kwh, por los primeros 75 kwh pagó una tarifa 
de 0.8530 centavos que multiplicados por los 
primeros 75 kwh es un pago por 64 pesos, por 
los siguientes 65 kwh pagó una tarifa de 1.0310 
centavos que multiplicados por los 65 kwh es 
un pago por 51.55 pesos, su excedente en el 
consumo es de 110 kwh cuya tarifa es de 3.026 
pesos que multiplicados por los 110 kwh es un 
pago de 377.25 pesos, el pago total por el 
consumo de los 250 kwh será de 492.8 pesos, 
lo que significa un incremento acumulado de 
31 pesos en tan sólo dos años.  

 Promedio de consumo básico Promedio de consumo intermedio Promedio de consumo excedente
2008 0.650 1.066 2.266
2009 0.674 1.111 2.357
2010 0.698 1.159 2.453
2011 0.722 1.207 2.549
2012 0.746 1.080 2.651
2013 0.773 0.944 2.759
2014 0.809 0.980 2.867
2015 0.809 0.976 2.859
2016 0.793 0.956 2.802
2017 0.793 0.956 2.802
2018 0.793 0.956 2.802
2019 0.813 0.982 2.874
2020 0.842 1.018 2.980
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Gráfico 4. Tasa de incremento promedio anual de la tarifa eléctrica de consumo básico 
contra la tasa de inflación interanual promedio 

Tabla 2. Incremento promedio anual de las tarifas eléctricas vs inflación 

Promedio 
2008-2018 0.751 1.035 2.651

Promedio 
2019-2020 0.827 1.000 2.927

Consumo básico Consumo intermedio Consumo excedente Inflación anual

2008 3.01% 2.80% 3.03% 5.12%
2009 3.69% 4.22% 4.03% 5.31%
2010 3.56% 4.32% 4.07% 4.16%
2011 3.44% 4.14% 3.91% 3.41%
2012 3.32% -10.40% 3.98% 4.11%
2013 3.62% -10.45% 4.08% 3.81%
2014 4.59% 3.82% 3.92% 4.02%
2015 0.08% -0.35% -0.25% 2.72%
2016 -1.98% -2.05% -1.99% 2.82%
2017 0.00% 0.00% 0.00% 6.04%
2018 0.00% 0.00% 0.00% 4.90%
2019 2.46% 2.72% 2.55% 3.64%
2020 3.64% 3.62% 3.70% 3.40%

Promedio  
2008-2018 2.12% -0.36% 2.25%

Promedio  
2019-2020 3.05% 3.17% 3.12%

Fuente: Elaboración propia con datos de Comisión Federa de Electricidad.



116

INDICADORES

Fuente: Elaboración propia con datos de Comisión Federa de Electricidad.

Gráfico 5. Tasa de incremento promedio anual de la tarifa eléctrica de consumo  
intermedio contra la tasa de inflación interanual promedio

Gráfico 6. Tasa de incremento promedio anual de la tarifa eléctrica de consumo  
excedente contra la tasa de inflación interanual promedio






