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E 
EDITORIAL

La construcción de una cultura política que esté a la altura de los retos que, 
como sociedad, nos presenta el avance democrático, es un aspecto fundamental 
del México del siglo XXI en el que, sin duda, hace falta aún avanzar y concretar 
avances tangibles que redunden en no sólo gobiernos más honestos, transparentes, 
dispuestos a rendir cuentas –no por disposición legal sino por convicción– y a 
trabajar de cara a la sociedad; a la par, es necesaria la activación ciudadana 
para que sea ésta un impulsor activo de los cambios que quedan pendientes en la 

agenda de la reforma del Estado. 

De esta forma, serán los ciudadanos que ejercen sus derechos plenamente, de la 
mano de un gobierno que garantiza y protege esos derechos, los que marquen el 
siguiente paso: una ciudadanía activa, entusiasta y participativa que se ocupa y 

preocupa por el desarrollo de la política de su país.

La participación ciudadana debe dejar de ser, pues, meramente un asunto de 
participación electoral. La queja es común y en buena medida atinada: los políticos 
sólo acuden a la gente cuando hay comicios y después olvidan compromisos, 

promesas o acuerdos realizados durante la campaña. 

Ante esta situación, el desencanto comienza por minar los pilares de la democracia 
participativa, que se traduce en abstencionismo o indiferencia; movimientos como 
el del voto nulo hacen eco en sectores donde votar se vuelve moneda de cambio, 
aunque sus resultados, en el caso de la elección federal de 2009, hayan quedado 

muy por detrás de las expectativas de sus promotores. 
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Es en este sentido que el presente número de Bien Común analiza cómo el tema 
de la ciudadanía cobra cada vez mayor relieve en nuestro país, ya sea a través 
de los llamados organismos intermedios, que se encuentran aún lejos de ocupar 
el lugar que nuestra novel democracia requiere, o a través de los propios partidos, 
que debieran fungir como promotores de un ejercicio ciudadano comprometido, 

responsable y activo. 

La voluntad de avance en materia democrática que exige la sociedad requiere, 
empero, de un avance a la par de la propia sociedad: es decir, pasar de ser 
individuos a ser auténticos ciudadanos, asumir como propia de cada cual la labor 
transformadora de nuestra transición y ejercer el papel que nos corresponde, más 
allá del voto el día de la jornada electoral, de cara a un México que sigue en 

espera de una ciudadanía madura, crítica, exigente y propositiva.

Lo poco o mucho que se alcance en este sentido, ya sea desde la actividad de los 
partidos, de las autoridades y representantes, o de los organismos de la sociedad 
civil, será el capital de una nueva cultura política, comprometida y corresponsable 
de sus gobiernos. Una ciudadanía preparada para enfrentar los retos, los riesgos y 

las oportunidades que trae consigo la democracia. 

Los editores
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La rebelión de las elites: voto nulo,
negación del cambio político

Carlos Ramírez

I

Cuando en los tiempos priístas 
se analizaban las cifras de abs-
tención, los justificadores del 
viejo régimen decían que la no 
asistencia a votar era, dialécti-
camente, una forma de asenti-
miento; no había motivos para 
cambiar la realidad a través del 
voto por otro partido y la pasi-
vidad era, al final de cuentas, 
un reconocimiento al partido 
en el poder. El voto nulo en una 

sociedad en alternancia parti-
dista en la Presidencia de la 
República, se convirtió en una 
forma de resistirse al cambio 
político. 

Los resultados finales ayu-
daron a cuando menos explicar 
la correlación de fuerzas políti-
cas; el voto nulo no se convirtió 
en una rebelión política de las 
masas y sí llevó a la conversión 
de las elites en masas anóni-
mas. El porcentaje menor al 

10% del voto nulo fue en reali-
dad poco significativo: no todo 
voto nulo fue intencionado. En 
todo caso, la conclusión debie-
ra asumirse en función del de-
bate: el voto nulo se agotó en 
un voto de protesta de las eli-
tes sociales contra una realidad 
que las propias elites se han 
negado a modificar. Una revi-
sión de los promotores del voto 
nulo pudo aclarar el panorama: 
buena parte de ellos fueron be-
neficiarios del viejo régimen.
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Del total de los votos nulos, 
pocos pudieron derivar en for-
mas de organización social 
para la participación política. 
Esta parte activa del voto nulo 
no hizo más que avanzar por 
el camino largo hacia el mis-
mo objetivo de la sociedad 
participativa conciente: pro-
puestas de mayor participa-
ción ciudadana en las activi-
dades públicas, sin perder la 
identidad social ni extraviarse 
en los callejones oscuros de 
los partidos. La parte pasiva 
del voto nulo se convirtió en 
una protesta silenciosa de 
hartazgo, pero sin ninguna in-
tención de participación ni si-
quiera en el debate sobre el 
cambio político. Y al final del 
día, el voto actuante se con-
virtió en el centro de la discu-
sión y del debate.

Dos días después de las 
elecciones, la discusión sobre 
el voto nulo se redujo a su mí-
nima expresión. Sólo sobrevi-
vió en los medios a través de 
organizaciones que lo promo-
vieron y que derivaron en aso-
ciaciones orientadas a propo-
ner reformas a las leyes para 
ampliar la participación ciuda-
dana directa. Sin embargo, 
muy pronto se percibió el enor-
me vacío entre lo que quiere la 
sociedad para quitarle a los 
partidos el monopolio de la 
participación política y la deci-
sión de los partidos de mante-
ner el status quo de la hege-
monía electoral.

II

¿Fue la ola de voto nulo una 
corriente política? Todo indica 
que hubo cuando menos tres 
posicionamientos concretos: la 
anárquica, que buscó reventar 
el proceso electoral con una 
protesta sin capitalización so-
cial ni política; la conciente, que 
tuvo el propósito de atraer la 
atención hacia ciudadanos in-
satisfechos con las estructuras 
de participación electoral; y las 
oportunistas, tan sólo orienta-
das a levantar una polémica de 
corto plazo con el uso de argu-
mentaciones políticas.

La ola de voto nulo no pudo 
derivar en el descubrimiento de 
la ciudadanía. Pero tampoco 
logró sensibilizar a los partidos 
políticos sobre el agotamiento 
del viejo camino electoral a tra-
vés de los partidos cerrados y 
verticalistas. Menos aún abrió 
un debate sobre el perfil del 
modelo de democracia repre-
sentativa, sobre todo a partir 
del hecho de que la conforma-
ción de los órganos de repre-
sentación no ha logrado reflejar 
la pluralidad de la sociedad.

Eso sí, el tema del voto nulo 
logró demostrar el agotamien-
to del viejo modelo electoral 
de democracia representativa 
vía los partidos. Y también 
pudo certificar el hecho de que 
los organismos de la demo-
cracia representativa derivan 
en estructuras de representa-

ción autoritaria de los partidos. 
La pluralidad ha llevado a las 
bancadas, por ejemplo, a las 
votaciones en bloque. Ahí se 
abrió un tema de debate que 
no pudo profundizarse: ¿re-
presentan los legisladores a 
sus partidos o a los ciudada-
nos de sus distritos? Una en-
cuesta de la empresa Pros-
pecta Consulting reveló el he-
cho de que cuando menos la 
mitad de los votantes emitió 
su sufragio por un partido dife-
rente a sus convicciones.

Por tanto, no queda clara la 
lealtad de los legisladores que 
recibieron votos de ciudada-
nos sin partido o de otros par-
tidos pero llevarán a las cáma-
ras el programa demasiado 
cerrado de sus partidos. La 
imposición de la línea partidista 
ha anulado el sentido del voto 
de la sociedad. En la segunda 
mitad del sexenio de Zedillo, 
durante una votación sobre el 
Fobaproa-Ipab, el coordinador 
de la bancada del PRI, el hoy 
perredista Arturo Núñez Jimé-
nez, obligó a todos los legisla-
dores de ese partido votar a 
favor de la propuesta presiden-
cial. El diputado hidrocálido 
Oscar González Rodríguez 
desentonó: fue a su distrito a 
consultar a sus electores el 
sentido de su voto. Y el man-
dato fue que votara en contra 
de la iniciativa presidencial. En 
castigo, el jefe de la bancada le 
quitó comisiones y lo mandó al 
rincón. El legislador González 

Carlos Ramírez



9

creó el Consejo de Consulta 
Legislativa, formado por una 
representación plural y no par-
tidista de la sociedad, para de-
finir el sentido de su voto.

La protesta de la sociedad 
contra los legisladores es bas-
tante clara: votan por un re-
presentante popular que luego 
le debe su lealtad a su partido 
y no a sus electores. En ese 
razonamiento se apoyó una 
parte de la ola del voto nulo: 
protestar contra la estructura 
política que impedía una ver-
dadera representación popu-
lar de las votaciones de los 
legisladores. Sin embargo, 
nada se ha visto en las pro-
puestas para la reforma elec-
toral respecto a pluralizar o 
democratizar las votaciones 
de los legisladores.

III

El voto nulo se convirtió en 
una expresión racional o pa-
sional de los electores en tor-
no, sobre todo, a la falta de 
representación ciudadana de 
los candidatos. Ningún partido 
privilegió la apertura de candi-
daturas a ciudadanos sin par-
tido o sin militancia. La selec-
ción de candidatos obedeció 
a cuotas de poder o a corrien-
tes de partido. Nadie realizó 
elecciones primarias para de-
terminar candidaturas ni bus-
có representaciones ciudada-
nas o populares. Los partidos 
rompieron con las prácticas 

añejas de detectar liderazgos 
sociales efectivos para llevar-
los a los espacios de decisión 
legislativa.

Por tanto, la ola de voto 
nulo fue, sobre todo, una rebe-
lión de niveles sociales altos. 
En 1995 estudió Christopher 
Lasch el tema en su ensayo La 
rebelión de las elites y la trai-
ción a la democracia. A la re-
belión de las masas que estu-
dió Ortega y Gasset en 1934 
ahora se unen las elites a la 
pérdida de fe en los valores. El 
voto nulo fue una bandera pro-

movida justamente por las eli-
tes que debieran de haberse 
convertido en liderazgos so-
ciales hacia la modernización 
de las prácticas políticas. El ra-
zonamiento del voto nulo fue 
pasional, casi no pasó por el 
razonamiento. Y hubo quien 
dijo que había promovido el 
voto nulo y después de las 
elecciones se retiraba de cual-
quier debate.

El fondo del debate tiene 
que ver con el agotamiento del 
viejo modelo de democracia 
representativa a través de los 

Carlos Ramírez
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partidos políticos. El PRI logró 
posponer el debate y el conflic-
to porque nunca constituyó 
realmente un partido político, 
como lo demostró en los se-
senta el intelectual priísta Mario 
Ezcurdia en su ensayo Análisis 
teórico del PRI. El PRI fue un 
espacio de representación di-
versa de la pluralidad social, 
con espacios específicos para 
las complicidades. Pero dedicó 
buena parte del espacio elec-
toral para canalizar representa-
ciones sociales no estrictamen-
te partidistas. Cuando el PRI 
olvidó esa pluralidad, su legiti-
midad social se redujo hasta 
perder el poder.

El modelo tradicional de de-
mocracia participativa está en 
crisis. Pero, hay que aclararlo, 
su ineficacia no responde al 
modelo en sí sino a los meca-
nismos de la representación 
social. Los partidos han seg-
mentado la sociedad en com-
partimentos de definiciones 
partidistas, dejando fuera a 
buena parte de la sociedad que 
no participa de las militancias 
partidistas. En México no se 
puede participar en cargos de 
elección popular si no se perte-
nece a alguna corriente o tribu. 
Y los partidos no se han pre-
ocupado por encontrar espa-
cios de participación social sin 
pertenecer a alguna definición 
concreta.

Lo malo del viejo modelo es 
que la sociedad se ha ido libe-

rando de las cadenas de defini-
ciones ideológico-partidistas. 
Las encuestas anteriores a las 
elecciones revelaron un poco 
más de la mitad de los ciuda-
danos sin definiciones partidis-
tas. La alternancia partidista en 
la Presidencia de la República 
en México se logró cuando la 
sociedad rompió con las ata-
duras de la propiedad ideológi-
co-partidista. Pero paradójica-
mente, la compartimentación 
partidista redujo posibilidades 
de diversificación social de los 
cargos de elección popular.

La contradicción sigue la-
tente: el sistema de democra-
cia representativa es el único 
que reflejaría una composición 
democrática de la sociedad, 
pero los partidos han perverti-
do su funcionamiento en aras 
de una cohesión de la votación 
legisaltiva.

IV

El debate sobre el voto nulo en 
las elecciones legislativas de 
julio de 2009 abrió la posibili-
dad de revalidar la vigencia de 
la democracia representativa, 
pero también la necesidad de 
encontrar caminos de partici-
pación política a los ciudada-
nos que no se ahogue en la 
disciplina partidista. ¿Estarán 
los partidos dispuestos a ceder 
posiciones a líderes sociales 
que coincidan con la ideología 
del partido pero no con la disci-
plina? ¿Resistirán los partidos 

ciudadanos que voten en fun-
ción de los compromisos con 
los electores y no con la orden 
de sus jefes de bancadas? Los 
partidos fueron creados como 
espacios de participación ciu-
dadana pero han derivado en 
instancias de dominio político y 
social.

La ola de voto nulo fue un 
aviso de la crisis de represen-
tación del modelo de demo-
cracia representativa. El princi-
pal mensaje de ese debate 
quizá fue haber jalado la aten-
ción hacia el hecho de que los 
partidos han subyugado a los 
ciudadanos. Un cargo de elec-
ción popular debe responder a 
los intereses del partido, no de 
los electores. Los partidos es-
tán obligados, por tanto, a re-
cuperar el valor de la ciudada-
nía a través de propuestas 
electorales que revaliden la 
pluralidad. Y los legisladores 
debieran estar obligados a 
consultar a sus electores el 
sentido de sus votos.

Si en el pasado la absten-
ción era una forma de asenti-
miento, hoy el voto nulo debe 
ser entendido como un mensa-
je de participación negativa. Y 
la discusión de la próxima re-
forma electoral debiera abrir 
nuevas formas de participación 
ciudadana a través, sobre todo, 
de la iniciativa popular, pero 
también debiera llevar a los 
partidos a analizar el mecanis-
mo de elecciones primarias 

Carlos Ramírez
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para que ciudadanos sin mili-
tancia partidista pero sí coinci-
dencia con algún partido pue-
dan acceder a candidaturas 
que lleven la representación 
ciudadana no corporativa.

El voto en blanco en otros 
países no ha derivado en una 
modernización de la democra-
cia representativa sino en movi-
mientos de protesta anárquica 
sin ningún horizonte histórico ni 
alguna reforma electoral cohe-
rente. El único camino del cam-
bio político radica justamente en 
la participación en los procesos 
políticos. Por ello que el principal 
desafío del voto nulo en México 
no se vio en los resultados elec-
torales sino en el mensaje envia-
do a los partidos políticos para 
regresar a la sociedad.

La inevitable siguiente refor-
ma electoral debe bordar en el 
debate sobre la exigencia ciu-
dadana para encontrar formas 
de participación que le devuel-
van su carácter representativo 
a la democracia formalmente 
representativa. Y debe ir mu-
cho más allá de la iniciativa po-
pular, el referéndum o la revo-
cación del mandato y meterse 
de lleno a nuevas reglas en los 
partidos políticos para abrirse 
a la ciudadanía sin necesidad 
de conformar grupos internos 
de presión o tribus.

Al final de cuentas, la esen-
cia de una democracia repre-
sentativa es justamente reflejar 
la pluralidad social sin determi-
nismos verticalistas de discipli-
nas internas. La utilidad del 

voto nulo habrá de buscarse 
en una llamada de atención al 
sistema de partidos de que hay 
una ciudadanía que quiere par-
ticipar en la vida pública pero 
que no encuentra en el actual 
sistema de partidos las formas 
democráticas de conseguirlo. 
Y que si los partidos políticos 
no logran abrir esos espacios, 
la legitimidad de la democracia 
representativa se va a ir redu-
ciendo en términos de la abs-
tención electoral más el voto 
nulo, que va a seguir manifes-
tándose. 

Por tanto, el voto nulo ex-
presado en las urnas debe ser 
tomado como un desafío para 
modernizar la democracia y re-
validar el sistema de represen-
tación social.

Carlos Ramírez
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Introducción
La ciudadanía como una identidad abstracta es 
una construcción política que es cuestionada 
por la identidad social. La conformidad cultural 
es una condición y un medio para la obtención 
de la ciudadanía de quienes participan en las 
prácticas sociales y sus correspondientes valo-
res, adaptándose a los patrones culturales do-
minantes que movilizan su conexión con una 
comunidad imaginada, cuyo ideal es la comuni-
dad cultural, lingüística, étnica, religiosa. 

Las nociones de ciudadanía y democracia se 
vinculan como atributos del Estado, del régimen 
político y de la sociedad. La tesis de la congruen-

La falacia de la ciudadanía activa y global
José Gpe. Vargas Hernández

cia cultural apoya la evidencia de la relación que 
existe entre las creencias de los ciudadanos y la 
emergencia de la democracia. La noción de de-
mocracia implica los conceptos de ciudadanía 
política, ciudadanía civil y ciudadanía social. Exis-
te teóricamente una cuidadosa separación de la 
ciudadanía política y la ciudadanía social de la 
productividad económica, en donde la identidad 
conferida sobre el ciudadano no es una de sub-
jetividad individualizada sino una contractual, de 
titularidad cuidadosamente itematizada. 

El régimen democrático que protege la ciu-
dadanía política subsiste con un Estado autori-
tario que garantiza poca ciudadanía cívica y una 



13

sociedad inequitativa que es altamente deficita-
ria de una ciudadanía social. La existencia de la 
miseria, la exclusión y la marginación dan cuenta 
del fracaso que ha tenido la ciudadanía social. 
La ciudadanía civil involucra el goce de garantías 
fundamentales protegidas por el Estado. No 
obstante, la posición es clara, la ciudadanía civil, 
política y social se reclama, se conquista, se lo-
gra a través de luchas, cruentas muchas de las 
veces. 

Existen varias culturas democráticas que 
pueden ser delimitadas a partir de los elementos 
de la cultura política. Las instituciones y los pa-
trones de acción de un sistema político deben 
ser congruentes con la cultura política nacional 
(Almond y Verba, 1963, 1980). El surgimiento de 
nuevas culturas políticas bajo el concepto de 
“Nueva Política” implica que los actores sociales 
y políticos adquieren nuevos símbolos y medios 
para dar lugar a nuevas formas de identidad ciu-
dadana y de participación política.

Para Linklater (1998), en las comunidades po-
líticas surgen las luchas por la transformación 
que dan lugar a la inclusión o a la exclusión, de-
bido a que los grupos dominantes privan a ciu-
dadanos de sus derechos legales y políticos, 
porque los grupos menos privilegiados lo son de-
bido a que sus derechos legales y políticos por sí 
mismos no mejoran su situación si no se acom-
pañan de una mejor distribución de la riqueza y el 
poder y, finalmente, porque se preservan las dife-
rencias culturales entre los ciudadanos. 

Hasta nuestros días, los derechos ciudada-
nos, sociales y democráticos planteados por la 
Revolución francesa no han sido conquistados 
todavía a escala mundial. En la misma Francia, la 
revolución de 1830 derrocó a Carlos X e instauró 
en el poder a Luis Felipe, el “ciudadano rey”. Lo 
anterior contrariamente al supuesto de las ideas 
modernas igualitarias, liberté-egalité del legado 
común del pensamiento clásico y republicano, 

que podemos traducir en la libertad del mercado 
e igualdad de derechos, la historia de la ciuda-
danía ha sido aquélla de una posición exclusiva 
y solamente confinado a los pocos altamente 
educados (Meredyth, 1997).

Los ciudadanos se fragmentan en una varie-
dad de temas públicos distintos, enfocándose en 
aquellos de importancia personal e inmediata. 
Así, los intereses privados se desarrollan median-
te la asociación de los individuos en la comuni-
dad, por lo que en el interior de la sociedad se 
organizan los intereses privados del ciudadano y 
cuando ellos están animados por una voluntad 
de defensa de lo propio y de lo colectivo, de ser-
vicio público, de asociación en provecho de de-
rechos sociales y políticos, surge la sociedad ci-
vil. Esta última está integrada por una red com-
pleja de asociaciones voluntarias de ciudadanos 
con una participación activa para mantener los 
intereses comunes en forma independiente y au-
tónoma del Estado. En vez de depender de elites 
políticas o grupos de referencia, los ciudadanos 
tratan con las complejidades de la política y to-
man sus propias decisiones políticas. 

La sociedad civil es una red asociativa que 
comprende todos los intereses sociales y facilita la 
participación de los ciudadanos que forman parte 
de un sistema político. La asociatividad de las or-
ganizaciones tradicionales formales disminuye 
mientras se aumenta la participación en asocia-
ciones con objetivos específicos y claros. Así, las 
organizaciones de la sociedad civil promocionan 
el desarrollo de capacidades sociales y políticas 
de los ciudadanos, en lo que Putnam (1993) ha 
denominado como “la formación del capital so-
cial”. La asociatividad forma parte de las virtudes 
de los ciudadanos que participan en la gobernabi-
lidad democrática y limita los excesos populistas, 
corporativistas y clientelares de los gobiernos.  

Cuando estos ciudadanos, convertidos en 
actores de la sociedad civil, se preocupan por 

José Gpe. Vargas Hernández
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los problemas de la comunidad, se dimensionan 
en la esfera pública y se expresan en una opi-
nión como reconocimiento de que comparten 
intereses generales. El fortalecimiento de la so-
ciedad civil se logra a través de la participación 
ciudadana en los asuntos públicos y en el invo-
lucramiento ciudadano en los ámbitos de ges-
tión pública local. Una sociedad civil marginada 
no permite el acceso de los ciudadanos al mer-
cado político ni al disfrute de los bienes públicos 
democráticos. En las autocracias, los ciudada-
nos perciben que pueden proveerse los bienes 
públicos por sí mismos como lo hacen en los 
grandes estados en donde los grupos deman-
dan mejores arreglos institucionales para hacer 
un uso más efectivo de los recursos.

Participación política ciudadana
Según Orozco (2001), la participación política 
ciudadana se refiere al “grado en que se involu-
cra individuo y de la sociedad en señalar pautas 
o agendas de acción social y política que afec-
tan sus intereses”. La naturaleza de la política 
ciudadana en las sociedades avanzadas se en-
cuentra en procesos de transformación.

Los ciudadanos tienen sus propios intereses 
y procuran los espacios convenientes para ex-
presarlos, ya sean en el ámbito local, nacional o 
en el transnacional. Es en este sentido que el 
ejercicio de la ciudadanía implica una ampliación 
del espacio público frente a la fuerza centrífuga 
que hoy tiene el espacio privado, de manera de 
crear en la sociedad una conciencia más difun-
dida sobre las responsabilidades de los indivi-
duos y los grupos respecto del conjunto de la 
organización social, espacios de deliberación y 
formación de acuerdos entre ciudadanos, y par-
ticipación directa de ellos en la creación y disfru-
te de “bienes y servicios públicos” y “bienes de 
valor social”. La creación de estos espacios pú-
blicos facilita la transmisión de las demandas de 
los actores afectados y en general de la ciuda-
danía a los dirigentes del gobierno. 

El ámbito local, es el espacio territorial y cul-
tural para la interrelación ciudadana de los dife-
rentes actores económicos, sociales y políticos. 

La localización del espacio público de los go-
biernos locales permite, dentro de su ámbito de 
autonomía, la incorporación de los ciudadanos 
mediante mecanismos de reconocimiento que 
garantizan su acceso a la información, a los pro-
cesos de formulación e implantación de las polí-
ticas públicas, al desahogo de agendas de tra-
bajo que promuevan el crecimiento económico y 
el desarrollo social y político, al fortalecimiento 
interno de las capacidades de gobierno y su 
función prestadora de servicios públicos, a pro-
piciar los mecanismos de gobernabilidad de la 
organización social, etc.

La revalorización del espacio local como la 
instancia donde se interrelacionan los actores 
del gobierno y la sociedad, deja de manifiesto la 
necesidad de generar capacidades políticas y 
de poder de los gobiernos locales para facilitar 
la participación ciudadana en el diseño de las 
políticas públicas mediante la apertura de cana-
les de comunicación. 

La dimensión social y pública de la política  
tiene como referencia directa el poder estatal. 
La naturaleza del poder político que expresa el 
Estado se delimita en función del grado de legi-
timidad alcanzado por la participación ciudada-
na. Las fuentes alternativas de información dis-
ponibles son una característica de la democra-
cia política en donde el poder político proviene 
de los ciudadanos, quienes ejercen un control 
imperfecto sobre el comportamiento que busca 
el beneficio propio de los actores políticos.

La participación ciudadana requiere de me-
canismos simples y directos, medios de comu-
nicación efectivos y procesos de toma de deci-
siones apropiadas de todos los agentes econó-
micos y actores políticos y sociales. Las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunica-
ción instrumentalizan la comunicación política y 
transforman la práctica. Los mecanismos de co-
ordinación y comunicación horizontal con la ciu-
dadanía permiten la creación de un sistema 
complejo de redes que facilita la participación 
democrática para la toma de decisiones y para 
la implementación de las políticas públicas.

José Gpe. Vargas Hernández
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En vez de depender de los métodos estruc-
turados e institucionalizados de participación 
política, los ciudadanos buscan la democracia 
directa desde los grupos comunitarios hasta los 
movimientos sociales, lo cual desarrolla un pa-
trón ecléctico y egocéntrico de acción ciudada-
na. Los elementos de la participación política 
que garantizan su existencia son, de acuerdo 
con Orozco (2001), la inclusión social y política, 
la cultura política, la educación y opinión infor-
mada del ciudadano, el contacto con ideas y 
disfrute de libertad, la calidad de vida, el buen 
gobierno y una sociedad activa y organizada.

La participación de los grupos heterogéneos 
de la sociedad o de sus representantes involu-
crados en estos procesos de toma de decisio-
nes y de resolución de conflictos para la defensa 
de sus propios intereses, precisa del ejercicio 
político, administrativo y económico de carácter 
autónomo del gobierno local, de tal forma que 
su cercanía con la ciudadanía facilite las oportu-
nidades para la transmisión de las demandas y 
las respuestas.

Homogeneidad y rigidez de normas son obs-
táculos a la autonomía de los procesos de des-
centralización que no permite a los gobiernos 
locales que avancen en función de sus propias 
posibilidades, oportunidades y potencialidades, 
definiendo sus propias instancias y mecanismos 
de participación, los cuales se orientan a la ges-
tión de proyectos y construcción de obras sin 
otorgar a los ciudadanos el poder de decisión 
para convertirlos en actores políticos. No existe 
información comparativa sólida sobre el diseño 
de políticas efectivas de descentralización. La 
mejora de la infraestructura social y de los servi-
cios públicos reclama con urgencia la participa-
ción de la ciudadanía para incrementar los nive-
les de calidad de vida.

Los conceptos de desarrollo humano susten-
table y de buen gobierno son conceptos intrin-
cados. El “Buen Gobierno” local aprovecha y 
estimula la eficiencia adaptativa de su comuni-
dad, enriquece su capacidad a través de la in-
corporación de estilos de gestión que privilegian 

la participación ciudadana. Esta participación 
ciudadana reclama de la apertura de nuevos es-
pacios que incluya a todos los actores sociales y 
políticos en los procesos de tomas de decisio-
nes y de formulación e implantación de políticas 
públicas.  

Los procesos de descentralización, conside-
rados como una estrategia de las prácticas de la 
nueva gestión pública con orientación neoliberal, 
adaptan la administración burocrática a las de-
mandas de la ciudadanía, aumentan la participa-
ción política y el empleo de mecanismos de con-
traloría social y de accountability o rendición de 
cuentas. La rendición de cuentas societal la de-
limita O’Donnell (1999) como un “mecanismo no 
electoral, pero vertical, de control de autorida-
des políticas que descansa en las acciones de 
un múltiple conjunto de asociaciones de ciuda-
danos y de movimientos y sobre los medios, ac-
ción que tiene como objetivo exponer los errores 
gubernamentales, trayendo nuevas cuestiones a 
la agenda pública, o de activar el funcionamiento 
de agencias horizontales. Por lo tanto, la ciuda-
danía exige la rendición de cuentas y la adapta-
ción de los servicios públicos, los cuales pueden 
ser más eficientes a escala local.  

En todo caso, los usuarios constituyen el esla-
bón débil de la cadena, cuya actuación en la au-
ditoría social tiene que ser en pleno ejercicio de 
su función de usuarios en su dualidad para satis-
facer sus propias necesidades y su papel dentro 
del sistema de control social, incluyendo la con-
notación cultural negativa del término que alude 
al control que ejercen los gobiernos sobre las li-
bertades y derechos de la ciudadanía y que debe 
ser sustituido por el término control de lo social. 

En las mismas formas de organización social 
que están estrechamente vinculadas con la políti-
ca, ocurre la estructuración de la sociedad civil 
que fomenta relaciones asociacionales animadas 
por ciertos valores ideales democráticos para dar 
sustento a la participación ciudadana. Una mayor 
participación ciudadana incrementa las posibili-
dades de cambio en la relación del Estado/socie-
dad si en la agenda se incluye a los excluidos. 

José Gpe. Vargas Hernández
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Tanto el voluntarismo como los patrones de 
la sociedad civil refuerzan los movimientos de 
acción ciudadana. Casquette (1998) y Riech-
mann (1994) explican que la emergencia de los 
nuevos movimientos sociales politiza la vida co-
tidiana de los ciudadanos que rechazan la dico-
tomía público/privado y la subordinación de la 
esfera sociocultural respecto de la política. Los 
nuevos movimientos civiles defienden la sobera-
nía, los derechos de los pueblos y el control de 
las políticas domésticas para sobrevivir con dig-
nidad. Los nuevos movimientos sociales expan-
den su acción política mediante la legitimación 
de medios y métodos directos de participación, 
como la protesta y otras actividades de iniciativa 
ciudadana, que forman parte de los derechos 
democráticos, a pesar de que las protestas 
siempre retan al viejo orden establecido.

Gobernabilidad ciudadana
La gobernabilidad entendida como grado de 
gobierno hace referencia a las percepciones  
sobre el desempeño del gobierno que tienen 
los ciudadanos. La gobernabilidad según Kau-
ffman (2000) es un concepto clave en el domi-
nio de las libertades públicas y se revela indis-

pensable a los ciudadanos que desean pro-
nunciarse sobre la acción del Estado. Tanto 
una mayor participación ciudadana y una ma-
yor autonomía de los gobiernos locales son 
elementos imprescindibles para consolidar la 
gobernabilidad democrática, entendida como 
una cualidad de la sociedad que establece el 
conjunto de normas que estructuran las inte-
rrelaciones entre los diferentes actores estraté-
gicos, sociales y políticos y sus representantes, 
para regular los procesos de toma de decisio-
nes así como los mecanismos para la resolu-
ción pacífica de conflictos. 

En la orientación teórica que describe la de-
mocracia y la política como orden, la premisa de 
igualdad exige el consentimiento autónomo y 
escindido de lo social y lo político para reconfi-
gurarlo como una totalidad homogénea de ciu-
dadanos y para establecer entre estos ámbitos 
la intervención política mediante el voto para una 
representación legítima y representativa. 

El orden político tiene como principios la rela-
ción que existe entre los fines legítimos del go-
bierno y los derechos de los ciudadanos, esta-

José Gpe. Vargas Hernández
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blecimiento de límites a la toma de decisiones 
gubernamentales, la relevancia de decisiones 
políticas sobre derechos que son ampliamente y 
valiosamente aceptados da lugar a mayores ni-
veles de captura de rentas, por lo que North, 
Summerhill y Weingast (2002) concluyen que 
una reducción en la relevancia de las decisiones 
políticas permite al Estado la creación de com-
promisos más creíbles, esenciales para mante-
ner los derechos políticos. Si se considera el or-
den político como una condición  necesaria  para 
el desarrollo económico, se reconoce que el sis-
tema político garantiza los derechos de la ciuda-
danía que sirven de fundamento al modelo de 
crecimiento económico.

El buen gobierno propicia beneficios que faci-
litan la participación ciudadana, mantienen la es-
tabilidad política, garantizan la transparencia y la 
existencia de un Estado de derecho que crea 
confianza entre los ciudadanos (Orozco, 2001). 
Entonces, resulta importante la conceptualiza-
ción de la sociedad civil en relación a la comuni-
dad, el mercado y el Estado, si relacionamos la 
sociedad civil con los conceptos de democracia 
substantiva y de Estado de derecho. 

El reconocimiento de los derechos de los ciu-
dadanos en un Estado de derecho y un sistema 
democrático constituye la base de los procesos 
de descentralización y el control de lo social. En-
tre otras ventajas, las organizaciones guberna-
mentales están en contacto estrecho con la ciu-
dadanía de una comunidad para ejercitar su ac-
ción social y atender sus propias necesidades 
mediante estrategias la planeación, financia-
miento, producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios públicos. La ciudadanía tiene 
que participar en la gestión de los servicios pú-
blicos para legitimar las acciones de un Estado 
ágil, con un gobierno que integración y equilibrio 
social y que atiende a las demandas sociales.

Los principios en que se sustenta el diseño 
del Estado definen la caracterización de sus es-
tructuras burocráticas formalistas, procesos de 
toma de decisiones públicas altamente jerarqui-
zados y centralizados, obsesión por la búsque-
da de una racionalidad operativa que homologa 
los trámites administrativos y despersonaliza o 
trata por igual a los ciudadanos, la búsqueda 
afanosa de la calidad de los procesos que enca-
recen la entrega de servicios y bienes públicos 

José Gpe. Vargas Hernández
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sin que concurran los correspondientes benefi-
cios, etc.

Los requerimientos de la democracia, de 
acuerdo con Dahl (1998), son la participación 
efectiva, la igualdad del voto, la posibilidad de un 
entendimiento informado y la existencia de un 
sistema institucional, necesarios para lograr la 
igualdad política de los ciudadanos con igual ca-
pacidad para influir en las políticas del Estado. 

La democracia liberal representativa sustrae 
de los ciudadanos su derecho de decisión políti-
ca para establecer la voluntad colectiva. En este 
tipo de democracia, el ciudadano se adapta con 
una participación limitada por los entramados de 
las redes del poder para formular y exigir el cum-
plimiento de las demandas. Esta conceptualiza-
ción de democracia liberal representativa es con-
traria en la actualidad cuando los ciudadanos no 
participan en la elaboración de normas que lue-
go están obligados a  cumplir.  

Prats (2001) señala que algunos de los com-
ponentes de la democracia liberal consisten en 
que las autoridades electas tienen la facultad de 
tomar las decisiones, hacer las asignaciones y el 
control del Estado, instituciones autónomas es-
tatales limitan al Poder ejecutivo, resultados elec-
torales inciertos, se reconocen ciertos derechos 
a las minorías, los ciudadanos son iguales en de-
rechos políticos, tienen libertad de conciencia, 
opinión, discusión, etcétera, y usan como cana-
les de expresión y representación de sus intere-
ses a los partidos políticos y a las elecciones, se 
tienen fuentes alternativas de información, etc.

El sistema político constituido por las institu-
ciones públicas y los partidos políticos es autó-
nomo en su actividad política en la que participa 
la ciudadanía, y puede ser vehículo de interme-
diación entre el Estado y la sociedad civil. La de-
mocracia no es garantía del Estado de bienestar 
porque los ciudadanos pueden votar por un go-
bierno que elimine los programas asistenciales. 
La crisis del Estado de bienestar puso en evi-
dencia la necesidad de reinventar la ciudadanía 
y el gobierno. Así, la democracia es un valor ins-

titucionalizado que no cubre las expectativas de 
la ciudadanía, la que se fomenta por la receptivi-
dad a las demandas de los electores, la rendi-
ción de cuentas y el derecho que tienen los elec-
tores a destituir a los gobernantes electos (Sar-
tori, 1999). 

Cambios inducidos en las normas sociales 
son importantes en el caso de los estados de 
bienestar selectivos o residuales y en los univer-
sales en donde los beneficios se atan más a la 
ciudadanía o residencia que a los bajos ingre-
sos, lo que no hace evidente que los costos de 
administración sean menores en el sistema uni-
versal que en el selectivo. 

La crítica del liberalismo al Estado de bienes-
tar se endereza contra las estructuras burocráti-
cas centralizadas que aniquilan la participación 
ciudadana en el diseño de los beneficios como 
reconocimiento a la satisfacción de las necesi-
dades individuales.

La República se concibe como una forma de 
gobierno basada en la libertad política de una 
comunidad de ciudadanos que viven el gobier-
no de las leyes. La premisa de libertad requiere 
de una voluntad general que no sea limitada por 
la resignificación constante de voluntades colec-
tivas o particulares, de tal forma que mediante 
procesos políticos se identifican como voluntad 
general para someter arbitrariamente a los ciu-
dadanos a su orden. Ciertamente, las conquis-
tas de libertades se vinculan con las luchas de 
carácter político y social.

El impacto político de la comunidad marca el 
cambio de una sociedad gobernada por un go-
bierno representativo a una en que los ciudada-
nos participan directamente en la solución de 
sus problemas. En esta última ola están ocu-
rriendo procesos de transición democrática en 
los que se cuestiona la naturaleza misma de la 
democracia, las nuevas relaciones entre la ciu-
dadanía y el gobierno, y nuevos patrones de 
participación política (Dalton, 2002). Por eso, 
los procesos de transición democrática incre-
mentan las formas de participación ciudadana, 
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contribuyen a ampliar el debate público y a es-
tablecer la contraloría social, las que a su vez 
son reforzadas en los procesos de descentrali-
zación y devolution.  

La participación de los ciudadanos en los 
procesos de formulación, iniciativa e implanta-
ción de las políticas públicas es limitada, ocasio-
nal y sujeta a procesos débilmente institucionali-
zados. Los niveles bajos de confianza de la ciu-
dadanía en las instituciones sociopolíticas debili-
tan el sistema democrático de una sociedad, 
debido principalmente a factores sociológicos, 
culturales y del contexto económico político, en-
tre otros. La falta de incentivos adecuados para 
la participación ciudadana requiere del fortaleci-
miento del marco institucional. 

Las instituciones son el conjunto de reglas 
del juego político que se relacionan con las for-
mas de interacción de los actores y de las or-
ganizaciones que integran un sistema político, 
por lo que el cambio organizacional está rela-
cionado con el cambio de dichas reglas de jue-
go que condicionan las formas de acceso al 
poder y las relaciones de los ciudadanos con 
los gobernantes. Los arreglos institucionales 
delimitan en forma contingente el juego político 
generando oportunidades, restricciones y ries-
gos al desarrollo.

Una gestión pública de calidad alienta la si-
nergia social orientada a incrementar los servi-
cios a la sociedad a través de profundos cam-
bios en las estructuras institucionales del gobier-
no y del establecimiento de condicionantes 
como el establecimiento de una sociedad con 
un ambiente de legalidad, civilidad y cumplimien-
to de la ley, actualización constante de la norma-
tividad de la administración pública para ade-
cuarse a los cambios del entorno y los valores, 
de los movimientos sociales y de los nuevos 
procesos políticos, demandas sociales, tenden-
cias a la participación y corresponsabilidad ciu-
dadana, etc. No obstante, Finot (1999) concluyó 
que “sólo excepcionalmente se consiguió la par-
ticipación de los ciudadanos en la gestión públi-
ca, además de en las elecciones”.

Este programa de gobernabilidad busca la 
promoción de la política democrática orientada 
a la formación de una opinión pública mediante 
una regeneración de la vida ciudadana capaz de  
encauzar los intereses y derechos de la socie-
dad civil que el mismo Estado reconoce. Así, la 
gobernabilidad democrática de los gobiernos lo-
cales se fortalece con el ejercicio autónomo de 
la autoridad para la formulación e implantación 
de sus propias políticas públicas como respues-
ta a las demandas de la ciudadanía. La autori-
dad elegida por la ciudadanía tiene la capacidad 
para coordinar las relaciones inter-agencia.

No obstante, la gobernabilidad de la socie-
dad está en riesgo por los procesos de informa-
lización de la política democrática que ha modi-
ficado los vínculos de lealtad entre el Estado y la 
ciudadanía. Por lo tanto, la calidad de la gober-
nabilidad democrática no solamente está en dis-
parejo con los fundamentos materiales de la ciu-
dadanía sino que estos experimentos democrá-
ticos frágiles también están en peligro porque 
hacen caso omiso de las expectativas y razona-
bles y legítimas de la población, magnificando la 
fortaleza de la clase dominante como resultado 
de reforzar el papel de las relaciones de poder 
no institucionalizadas (Boron, 1995).

Emergencia de la ciudadanía activa
y ciudadanía global 
La corriente “neoliberal” del desarrollo pone un 
énfasis mayor en la efectividad de la estrategia 
del racionalismo económico de una “ciudadanía 
activa”, que más que constituirse en un foro para 
la participación política, es reforzada por meca-
nismos que apoyan la elección del consumidor y 
la libertad del mercado. 

Algunos economistas han tomado seriamente 
al mercado como  una esfera pública, es decir 
como un espacio público abierto de ciudadanía 
contractual, en donde los individuos actúan más 
como agentes que se comprometen con el bien 
común bajo condición de que las políticas de asig-
nación trabajen hacia grandes niveles de igualdad 
económica, más que de crear una más difusa 
igualdad social entre todos los participantes. Así, 
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la ciudadanía que debe surgir de un sistema legal 
y a partir de formar parte de una organización te-
rritorial del Estado mismo –más que de un régi-
men– se reduce a su mínima expresión en la con-
cepción economicista delimitada por el mercado.

Una ciudadanía activa en el ejercicio de sus 
derechos políticos, civiles y sociales y un Estado 
de derecho legitimado son requisitos de un sis-
tema democrático. La democracia necesita de 
una ciudadanía activa en los asuntos públicos y 
en la política para alcanzar altos niveles de legi-
timación y para convertirse en la fuerza que guía 
a una sociedad.

El concepto de ciudadanía global hace refe-
rencia al principio de igualdad basado en el 
derecho a la diversidad que reconocen los de-
rechos políticos y civiles como indivisibles e 
interdependientes con los derechos económi-
cos, sociales y culturales a pesar de que el 
ejercicio de estos últimos requiere procesos 
políticos de exigencia por acción individual o 
colectiva para su reconocimiento y para tener 
el acceso al disfrute de los bienes y servicios 
que resultan, aunque en la exigencia y recono-
cimiento de los bienes públicos globales toda-
vía no se desarrollan las estructuras institucio-
nales que garanticen la provisión adecuada de 
dichos bienes. 

Las elites económicas que gobiernan en las 
democracias de mercado realizan campañas 
intensas para convencer a la ciudadanía mun-
dial en el mito de un poder sin precedentes. Así, 
la desigual distribución de los beneficios econó-
micos del mercado repercute en el poder social 
y político, de tal forma que el mercado debilita 
las bases de la ciudadanía política. En 1970, 
10% de los ciudadanos más ricos del mundo 
poseían 19 veces más riqueza que el 10% más 
pobre. En 1997, esa relación se había incre-
mentado a 27 por 1 y 1% de la población del 
mundo tenía los mismos ingresos que el 57% 
de los más pobres. Sólo 25 millones de ricos 
estadunidenses (que constituyen 0.4% de la 
población planetaria) tenían unos ingresos com-
binados mayores que los de 2 mil millones de 

pobres de la tierra en (es decir, 43% de la po-
blación total). 

Sin embargo, por sí mismas, las empresas 
transnacionales no tienen las estructuras ni el 
poder que sí tienen los estados nacionales para 
transformar las estructuras políticas, económi-
cas y sociales que facilitan la libre circulación y 
los movimientos financieros, así como los flujos 
comerciales internacionales.

La conexión entre los procesos de globaliza-
ción y la gobernabilidad se relaciona con la pre-
sión que la globalización pone sobre las nacio-
nes en términos de competitividad, la cual pue-
de ser mejorada por los gobiernos mediante el 
incremento de la eficiencia de las instituciones 
de gobierno capaces de trasladar en los mejo-
res servicios sociales a la ciudadanía en retorno 
de sus aportaciones fiscales. La globalización 
del conocimiento produce grandes beneficios 
en la mejora de la calidad de vida de los ciuda-
danos del mundo más desarrollado. 

La calidad de vida de los individuos se mide 
por la capacidad para elegir su propio estilo de 
vida y no por un indicador utilitarista. La aplica-
ción estratégica en al ámbito de la administra-
ción pública de técnicas de gestión de calidad 
para mejorar su propia actuación y para lograr 
un uso más eficiente de los recursos requiere del 
diseño de estructuras institucionales que aco-
moden las demandas de una ciudadanía más 
participativa y una sociedad más democrática 
en ambientes más inestables y turbulentos de 
los fenómenos de globalización económica.

La teoría del interés público se centra en los 
procesos de reforma para fundamentar las res-
puestas políticas a las demandas de la ciudada-
nía que justifica el uso de nuevas formas de inter-
vención del Estado mediante políticas públicas 
que dan respuesta a los servicios demandados al 
gobierno. El análisis de las políticas públicas es el 
nuevo diseño instrumental de la nueva adminis-
tración pública y de la denominada gerencia pú-
blica, cuyos objetivos no son solamente lograr la 
eficiencia y la maximización de utilidades sino 
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también lograr la legitimidad del modelo econó-
mico que postulan mediante la aprobación ciuda-
dana, tomando en consideración que la conducta 
y la acción humana se sustenta también en la cul-
tura y las instituciones.  

La reforma del aparato burocrático administra-
tivo del Estado está orientada en el nuevo geren-
cialismo, procesos de democratización y hacia 
los consumidores que en mercados competitivos 
realizan elecciones racionales, lo que termina re-
duciendo al ciudadano en un consumidor. 

La identidad ciudadana se abandona y quiere 
ser sustituida por la condición de súbditos impe-
riales y consumidores-clientes. El ciudadano 
–como el titular de derechos humanos o dere-
chos de hombre que comprenden todos los de-
rechos, los políticos, económicos, sociales, re-
publicanos patrimoniales, etcétera– es reducido 
a su mínima expresión como cliente o usuario 
integrado más a un mercado que a una socie-
dad participativa. El ciudadano existe a través de 
un acceso asegurado al mercado bajo la figura 
de consumidor, puesto como un punto para de-
terminar la equidad, pero en los términos de una 
identidad que es acertada a través de clamores 
específicamente enumerados. En general, los 
ciudadanos participan poco o son indiferentes a 

los asuntos políticos, no se identifican con el jue-
go de la política ni con políticos o partidos políti-
cos a los que desdeñan y en ocasiones despre-
cian.

Por lo tanto, la aplicación al sector público de 
esta teoría consiste en la creación de un cuasi-
mercado que transforma el aparato burocrático 
gubernamental en un conjunto de relaciones 
contractuales entre agencias públicas y privadas 
que buscan maximizar sus beneficios a pesar de 
que el interés de los agentes no siempre es coin-
cidente con el interés de la ciudadanía. Las pri-
vatizaciones de las empresas propiedad del Es-
tado no están dando los beneficios y ventajas 
esperadas a la ciudadanía y a la sociedad civil en 
términos de calidad, precios, etcétera, y sí han 
quedado más expuestas a los impactos de los 
efectos de las crisis financieras. 

La orientación empresarial del Estado que 
busca la rentabilidad y la calidad total en todos 
los servicios que ofrece a un mercado de consu-
midores más que a ciudadanos, asume el bien-
estar como una función del poder adquisitivo de 
quien cuenta con los recursos para comprarla. 
Para Minztberg (1996), la relación entre gobierno 
y ciudadano es distinta de la relación empresa 
cliente, en el sentido de que el gobierno tiene la 
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legitimidad y el ciudadano derechos que tras-
cienden el mero consumo.

Con las reformas al aparato burocrático del 
Estado nacional se queda con menos instan-
cias de relación directa con la ciudadanía, las 
cuales se transfieren a los niveles de gobiernos 
locales mediante procesos de descentralización 
que tienen en común denominador el fortaleci-
miento de instituciones de gobierno que están 
más cerca de los ciudadanos para cerrar la bre-
cha entre los procesos de formulación, imple-
mentación y control.

La nueva gestión pública es un proceso de 
reingeniería y rediseño de las relaciones entre los 
actores involucrados en la esfera estatal para la 
creación de valor público mediante el fortaleci-
miento de las instituciones a partir del aumento 
del capital social y el aprendizaje organizacional 
que promueven espacios de confianza entre el 
sector público, la ciudadanía y la sociedad civil. 

Las nuevas formas de gobierno instituciona-
les privilegian la colaboración entre los líderes 
que representan a diferentes grupos de intere-
ses integrados por ciudadanos con diferentes 
expectativas. La recuperación del poder por la 
sociedad consiste en dar a los procesos demo-
cráticos un sentido de gobernabilidad democrá-
tica que confiera al ciudadano participación en 
las decisiones y en la exigencia de la rendición 
de cuentas de las autoridades.

El Estado nación ha sido el principal agente 
globalizador mediante procesos de cesión de so-
beranía política que son la causa principal de con-
flictos entre el Estado y la nación y entre los ciuda-
danos y el Estado. Precisamente en los tiempos 
en que se transita a la formación de una sociedad 
global centrada en la información y el conocimien-
to, se presenta una crisis de valores institucionales 
que desvincula a la ciudadanía paulatinamente de 
la política y se pierde la confianza en las institucio-
nes democráticas hasta volverse indiferente a su 
actuación y desempeño. 

A pesar de que la ciudadanía orienta su ac-

tuación por las preferencias, tienen las habilida-
des políticas y los recursos para usar medios 
políticos convencionales y no convencionales 
(Dalton, 2002), los individuos cambian sus crite-
rios de toma de decisiones de factores a largo 
plazo, tales como la lealtad de los grupos y el 
afecto a los partidos, por consideraciones a cor-
to plazo de preferencias de políticas y evaluacio-
nes del desempeño.

Bajo esta concepción, la ciudadanía entra en 
crisis y arrastra consigo el principio de razón 
igualitaria. Esta separación de las concepciones 
de ciudadanía identifica al ciudadano como clien-
te y lo despojan de sus derechos de ciudadano 
para fiscalizar las funciones públicas, para exigir 
su participación, el cumplimiento y la transparen-
cia de las políticas y programas públicos exten-
der la ciudadanía social a los excluidos social-
mente es entrar en un proceso de democratiza-
ción de la globalización. La existencia de la mise-
ria, la exclusión y la marginación dan cuenta del 
fracaso que ha tenido la ciudadanía social.

La CEPAL (2000) recomienda que para sub-
sanar las deficiencias de los procesos de globa-
lización, estos se deben orientar hacia el trabajo 
en mejorar las relaciones de interdependencia 
entre las naciones y los niveles de equidad, lo 
que se puede lograr a través de la concentra-
ción en tres objetivos fundamentales: garantizar 
el adecuado suministro de bienes públicos glo-
bales, construir el sistema mundial sobre la base 
de una ciudadanía mundial y los derechos hu-
manos, y superar las asimetrías del actual siste-
ma económico global.

La falta de participación y debate de los ciu-
dadanos en los procesos políticos de integra-
ción no contribuye a crear una identidad social 
que sea el fundamento a una democracia pos-
nacional. Por lo tanto, la emergencia de nuevos 
movimientos sociales que actúan localmente 
pero que tienen impactos políticos globales se 
apoyan en el uso indiscriminado de las nuevas 
tecnologías electrónicas que promueven una 
mayor libertad de acción colectiva que confunde 
las categorías de lo ciudadano y lo político con 
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la aparición de actores no convencionales en el 
escenario global.

La reconfiguración política transnacional que-
da en función de ciertas limitaciones al ejercicio 
de la democracia liberal posnacional que entra 
en contradicción con los requerimientos institu-
cionales de soberanía nacional, autonomía, pro-
cesos de representación y participación ciudada-
na, debilitan los lazos de solidaridad e identidad 
social, y por lo tanto se erosionan los procesos 
de legitimación y responsabilidad democráticas, 
como en el dilema de las mayorías múltiples. 

La tendencia hacia una democracia sin ciu-
dadanos como la determinante de las democra-
cias institucionalizadas en una estructura en la 
cual se afirman en la confianza del sistema o se 
niegan en la pasividad de la participación políti-
ca. Para revertir esta tendencia es necesario dis-
minuir la influencia del mercado en el desarrollo y 
asignar un papel protagónico  a la “ciudadanía 
extensiva” y a la formación de una nueva socie-
dad.

Discusión
El colonialismo marcó el destino de muchos es-
tados hoy independientes con la prolongación de 
procesos clientelistas calificados por comporta-
mientos corruptos que desafían la implantación 
de procesos de democratización y el estableci-
miento de mecanismos institucionales capaces 
de controlar el poder político motivado por los 
intereses de las elites económico políticas y pro-
mover la participación ciudadana que acelere los 
cambios políticos, económicos y sociales. 

Los estados latinoamericanos se encuentran 
en procesos de transformación institucional bajo 
las premisas de que el mercado es mejor asig-
nador de recursos de la economía y de que las 
funciones del Estado deben lograr una mayor 
eficiencia, transparencia y probidad en el uso de 
los recursos orientados a la promoción del creci-
miento económico e igualdad de oportunidades 
en la satisfacción de las necesidades y deman-
das sociales, fortalecer la participación de los 
ciudadanos y la defensa de sus derechos. 

La gobernabilidad democrática en América 
Latina requiere la construcción de una cultura 
cívica sobre la base de un proyecto de ciudada-
nía participativa y de integración de la comuni-
dad nacional que promueva el desarrollo huma-
no. El impacto político de la comunidad como 
una forma en que la sociedad se organiza para 
lograr sus fines señala el cambio de una socie-
dad gobernada por un sistema de democracia 
representativa a una democracia participativa 
donde la participación directa de los ciudadanos 
tiene más relevancia. 

La participación ciudadana mediante meca-
nismos de representación democrática como un 
proceso político democrático y como un método 
de gestión de lo público tiene diferentes caracte-
rizaciones y connotaciones que el involucra-
miento directo de los miembros de una comuni-
dad a través de una democracia participativa en 
el mismo ámbito de lo público. La promoción de 
los procesos de democratización debe conside-
rar las condiciones locales y asegurar su cumpli-
miento con las actividades que benefician a los 
ciudadanos.

La sociedad civil y el Estado, como esferas 
interdependientes, están llamadas a involucrar-
se más en la construcción de una ciudadanía 
más consciente de los cambios requeridos. Es 
necesario transformar el marco jurídico en que 
funcionan las jurisdicciones internacionales con 
el objeto de permitir a la sociedad civil (ciudada-
nos y sus asociaciones) actuar ante la justicia en 
las jurisdicciones nacionales como en el escalón 
internacional contra los estados, las empresas o 
las organizaciones internacionales.

En el ámbito social, se señala una sociedad 
heterogénea y diversa, la falta del ethos ciuda-
dano que promueve las libertades y sustente la 
legalidad en el ejercicio de la administración pú-
blica. El fortalecimiento de la ciudadanía como 
participación efectiva de los actores sociales en 
los asuntos públicos es esencial para enfrentar 
el deterioro de la cohesión social.  

La falta de incentivos adecuados para la 
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participación ciudadana requiere del fortaleci-
miento del marco institucional. Las institucio-
nes mismas tienen que fortalecer y al mismo 
tiempo nutrirse de los valores sociales, como la 
democracia, la participación ciudadana, etc. El 
diseño de las instituciones debe garantizar a 
todos los ciudadanos un nivel de influencia y 
control similar sobre los procesos de gobierno 
colectivo, mientras que separa los procesos de 
toma de decisiones individuales y colectivas. 

Se debe proponer instituciones democráticas 
que garanticen igual acceso de los individuos a 
los canales de influencia, proporcionar una esfe-
ra de autonomía individual y promover procedi-
mientos que contribuyen a la formación de una 
ciudadanía democrática. Así, la institucionaliza-
ción de la participación ciudadana avanza los 
aspectos integrativos y agregativos del apode-
ramiento. Además, el servidor público es visto 
como una encarnación del Estado y sus accio-
nes y comportamientos son siempre importan-
tes para otros ciudadanos.

Los procesos de gestión pública necesitan 
ser democratizados mediante la consolidación 
de la participación de los ciudadanos en la bús-
queda de alternativas para una correcta y eficaz 
toma de decisiones que garantice su aplicación.

Bajo una teoría de la democracia integrativa, 
apoderamiento significa la transformación de los 
individuos en ciudadanos mediante el incremen-
to de su habilidad para internalizar una perspec-
tiva holísta de gobierno societal y para desarro-
llar sus capacidades sociales e intelectuales. La 
participación de los ciudadanos es inherente al 
apoderamiento facilitado por el diseño de insti-
tuciones democráticas.

El reto para integrar la política social en las 
metas de desarrollo requiere de identificar e in-
troducir los sistemas representativos y procesos 
para los gobiernos y ciudadanos, para hacer 
elecciones, resolver diferencias y dar cuenta de 
las decisiones. La emergencia de nuevos movi-
mientos sociales de resistencia a los procesos 
de globalización que vienen aparejados con la 

implantación del modelo de desarrollo socioeco-
nómico neoliberal requiere que los ciudadanos 
adquieran nuevos planteamientos conceptuales 
y metodológicos para el análisis de los procesos 
democráticos y políticos en su fase postnacional. 
Miguel Benasayag (Proceso, 2001) sentencia que 
“La dinámica actual de las luchas contra el neoli-
beralismo es subversiva precisamente porque se 
desarrolla a partir de las multiplicidades. Y mien-
tras más múltiple sea, más subversiva”.

Sin embargo, se tiene que enfrentar con los 
retos reduccionistas del racionalismo económi-
co, no poniendo alguna oposición inherente en-
tre ciudadanía y mercado sino delimitando los 
clamores posibles a la ciudadanía, la “titularidad 
cívica” y dando origen a muchos mercados dis-
cretos, como por ejemplo, de etnicidad, género, 
acceso del medio ambiente y social, salud, etc. 
No obstante, es criticable la posición de Sen 
cuando se refiere al desarrollo como un modelo 
de intercambio de beneficios recíprocos com-
plementado con un sistema de libertades y leyes 
que funcionan y sistemas judiciales que inspiran 
confianza a los ciudadanos (Sen y Wolfenshon, 
1999).

Por lo tanto, la discusión de la democracia 
posnacional es una discusión que nos compete 
a todos los ciudadanos y no nada más a quie-
nes la imponen en nuestro espacio como una 
forma dominante de gobernabilidad.
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El escenario político
que dejó la elección de 2009

Rafael Hernández Estrada

La admirable participación ciudadana
La participación ciudadana en la elección federal 
del pasado 5 de julio, contra todo pronóstico, se 
incrementó con relación a la elección intermedia 
anterior. Si en las elecciones de 2003 participó 
41.7% de los inscritos en el Listado Nominal 
Electoral, en la reciente elección el porcentaje de 
los participantes alcanzó 44.7, pasando de 26 a 
34 millones de votantes.

Este esfuerzo de participación no se limitó al 
sufragio pues también hizo posible la instalación, 
sin mayores incidentes, de 139 mil casillas a lo 
largo y lo ancho del territorio nacional, además 
de unas 62 mil mesas receptoras de votos de 
las elecciones locales coincidentes con la fede-
ral, lo que implicó la movilización de unas 850 

mil personas que participaron como funciona-
rios de casilla.

La importancia de lo anterior se aprecia de 
mejor manera si se consideran los factores en-
dógenos y exógenos al proceso electoral que, 
previo a la jornada electoral, se anotaban como 
favorables al abstencionismo. Entre los factores 
endógenos, esto es, propios de los procesos 
electorales que actuaban en tal sentido, se con-
taban los antecedentes de denuncias de fraude 
electoral, los escándalos políticos y los conflictos 
internos de los partidos, con su dosis de descré-
dito de los políticos y la política en general.

Por otro lado, como elementos externos al 
proceso electoral que formaban parte del con-
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texto nacional, se presentaron circunstancias 
que, igualmente, conjuraban contra la participa-
ción electoral ciudadana:

la crisis económica, • 
la inseguridad pública y, • 
la contingencia epidemiológica de mayo.• 

Venciendo estas condiciones adversas y los 
pronósticos de una alta abstención, la ciudada-
nía ratificó con hechos su inclinación a la solu-
ción pacífica de los conflictos, así como su deci-
sión de procesar democráticamente las diferen-
cias, la toma de decisiones y la elección de sus 
gobernantes.

Las tendencias electorales 1991-2009
Con 184 distritos electorales ganados y 36.9% 
de la votación total, el PRI se alzó con el triunfo en 
la elección intermedia de 2009. Con ello, el parti-
do de centro-derecha, desgastado históricamen-
te por sus antecedentes de corrupción y autorita-
rismo, se convirtió en un partido de oposición con 
carácter mayoritario frente al gobierno panista.

El PRI obtuvo el triunfo en las elecciones de 
2009. Los votos que obtuvo en ella le significaron 
un repunte después de un constante decrecimien-
to desde 1991 y hasta 2006. En términos porcen-
tuales, la tendencia decreciente de la votación 

priísta aparece como una constante interrumpida 
por el repunte de la votación priísta de 2009. Tal 
repunte lo llevó a alcanzar poco más de 36% de 
los votos, dista mucho de los porcentajes que el 
PRI obtuvo en 1991 y 1994, establecidos en el 
rango de 50 a 60% de la votación nacional.

El PAN y su gobierno sufrieron una derrota 
electoral en toda línea. Con los triunfos en 70 dis-
tritos y 28% de los votos, el partido de la derecha 
quedó convertido en un partido gobernante que 
pasó a ser minoría. Fue víctima de una derrota 
electoral en la que resultó involucrado el gobierno 
federal emanado de dicho partido y que fue pro-
tagonista central de su campaña electoral. 

La evolución de los votos obtenido por el 
PAN muestran sus picos altos en las elecciones 
de diputados federales que son coincidentes 
con las elecciones presidenciales, en tanto que 
sus recurrentes declives se corresponden a las 
elecciones intermedias. Si en las elecciones de 
2000 y 2006 sus votos se ubicaron en la franja 
de los 12 y los 14 millones, en las intermedias de 
2003 y 2009 recaen en la franja de los 8 y los 10 
millones de sufragios. El porcentaje electoral pa-
nista, que se ubicó por encima de los 30 puntos 
entre 2000 y 2006, bajó de ese decil en la re-
ciente elección.

VOTACIÓN NACIONAL ABSOLUTA POR PARTIDO
elecciones de diputados federales de representación proporcional

1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

PAN 4,068,712 8,694,736 7,792,290 12,438,138 8,219,649 13,845,121 9,723,537

PRI 14,145,234 16,911,781 11,445,852 13,800,145 9,294,527 8,990,970 12,821,504

PRD 1,913,174 5,610,926 7,519,914 4,283,209 4,707,009 7,448,286 4,231,342

PVEM 332,603 472,454 1,116,463 1,889,101 1,653,362 2,685,615 2,328,072

PT 260,266 899,440 756,436 1,204,536 642,290 2,402,673 1,268,876

CONV    748,159 605,156 2,162,406 855,015

PANAL      1,883,476 1,187,902

NO REG 13,911 47,898 13,977 27,606 16,447 128,825 56,859

NULOS 1,168,631 1,126,218 855,227 868,000 899,227 1,037,574 1,876,629

TOTAL 24,194,239 34,811,903 30,120,221 37,407,935 26,738,924 41,435,934 34,708,444

Fuente: Instituto Federal Electoral
Nota: En los datos correspondientes a las elecciones de 2000, 2003 y 2006, se han desagregado entre cada partido los votos de las coaliciones participantes, en los términos de los convenio registrados.
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Con 39 distritos ganados y tan sólo 12.2% 
de los votos, el PRD sufrió un drástico descenso 
de su caudal electoral, aunque conservó el ter-
cer lugar en el escenario político y mantiene su 
posición como la principal fuerza electoral de la 
izquierda mexicana.

El PRD tiene una curva ascendente de 1991 
a 1997, elección en la que alcanza la cima de los 
votos obtenidos en términos absolutos. Des-
pués, en las elecciones de 2000 y 2003 viene un 
declive que repunta a una nueva cresta ubicada 
por encima de los 7.5 millones de sufragios en la 
elección de 2006. Los votos obtenidos en 2009 
regresan al nivel del declive anterior, arriba de los 
4 millones. En términos porcentuales, la cresta 
de 1997 es más determinante alcanzando los 
25 puntos, mientras que en las elecciones de 
1994 y las realizadas entre 2000 y 2009 se ubi-
can en el orden de 11% a 18%.

El PVEM, que alcanzó 6% de los votos y ob-
tuvo el triunfo en 4 distritos en alianza con el PRI, 
se mantiene en el mismo nivel que tradicional-
mente ha tenido, a pesar de que alquiló su fran-
quicia al duopolio televisivo, el cual lo favoreció 
con una intensa campaña de propaganda ilegal 
en televisión.

Este partido –que participó de manera inde-
pendiente y apenas rebasó el millón de votos en 
1997–, muestra un relativo estancamiento de su 
caudal electoral a partir de la elección de 2000 y 
hasta 2009, elecciones en las que se ha visto be-
neficiado de convenios de coalición que le han 

permitido rebasar los 2 millones de votos. En térmi-
nos porcentuales, de 2000 a 2009 se ha estaciona-
do en poco más de 6% de los votos. Si se conside-
ra lo anterior y el hecho de que, entre 2006 y 2009, 
perdió más de 300 mil votos, se podrá ver que, en 
parte, resultó infructuosa la campaña televisiva ile-
gal con la que el duopolio de los concesionarios de 
la televisión obsequió a la causa del PVEM.

El PT y Convergencia han logrado sus mejores 
resultados al amparo de los convenios que suscri-
bieron con el PRD en 2000 y 2006, lo que resulta 
claro al observar el comportamiento de los por-
centajes que han obtenido. En términos absolu-
tos, el PT perdió 1 millón 100 mil votos entre la 
elección de 2006 y la de 2009, pese a que, de los 
integrantes de la coalición “Salvemos a México” 
fue el partido más favorecido por Andrés Manuel 
López Obrador, mientras que Convergencia per-
dió más de 1 millón 300 mil en ese mismo perio-
do. Porcentualmente, el PT se redujo en más de 2 
puntos, pues pasó de 5.8 a 3.6%. 

Convergencia descendió de 5.2% que obtuvo 
en la elección de 2006, a 2.3% que alcanzó para 
mantener en vigor su registro legal, el cual se lo 
debe más a Enrique Peña Nieto que a Andrés Ma-
nuel y su movimiento. Para fundamentar esta ob-
servación basta considerar tres hechos: 1) el go-
bernador mexiquense dotó de candidatos ex pe-
rredistas a Convergencia, 2) el mismo personaje 
le otorgó múltiples apoyos políticos y económi-
cos, y 3) 30% de los votos que obtuvo este parti-
do a nivel nacional, más de 250 mil, salieron del 
Estado de México.

VOTACIÓN NACIONAL PORCENTUAL POR PARTIDO
elecciones de diputados federales de representación proporcional

1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

PAN 16.82% 24.98% 25.87% 33.25% 30.74% 33.41% 28.01%

PRI 58.47% 48.58% 38.00% 36.89% 34.76% 21.70% 36.94%

PRD 7.91% 16.12% 24.97% 11.45% 17.60% 17.98% 12.19%

PVEM 1.37% 1.36% 3.71% 5.05% 6.18% 6.48% 6.71%

PT 1.08% 2.58% 2.51% 3.22% 2.40% 5.80% 3.66%

CONV 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 2.26% 5.22% 2.46%

PANAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.55% 3.42%

NO REG 0.06% 0.14% 0.05% 0.07% 0.06% 0.31% 0.16%

NULOS 4.83% 3.24% 2.84% 2.32% 3.36% 2.50% 5.41%
Fuente: Instituto Federal Electoral
Nota: En los datos correspondientes a las elecciones de 2000, 2003 y 2006, se han desagregado entre cada partido los votos de las coaliciones participantes, en los términos de los convenio registrados.
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El PANAL, el partido de Elba Esther Gordillo, 
mostró un desgaste al comparar los resultados 
que ha obtenido en las dos elecciones federales 
en las que ha participado: perdió 700 mil votos 
de una elección a otra, a la vez que su participa-
ción porcentual se redujo de en 2 puntos.

El monto de los votos nulos se mantuvo en 
alrededor del millón entre 1991 y 2006, mientras 
que en la elección de 2009 rebasó el millón 800 
mil, alcanzando 5.7% de los votos. Los votos 
nulos rebasaron a los tres partidos más peque-
ños (PT, PANAL y Convergencia), los que ape-
nas obtuvieron el número de votos suficientes 
para mantener su registro legal, mientras que el 
PSD salió de la escena al no alcanzar el umbral 
mínimo para lograrlo.

La cifra de los votos anulados, junto con el 
hecho de que durante la campaña electoral di-
versas personalidades y organizaciones estable-
cieron una agenda de reformas al sistema políti-
co y electoral para la promoción del voto nulo, 
debieran hacer más sensibles a los partidos en 
torno a las demandas planteadas.

Los riesgos de la correlación de fuerzas en 
la Cámara de Diputados
Si el Consejo General del IFE aplica los criterios 
de interpretación con base en los cuales se rea-
lizó la asignación de diputados de representa-
ción proporcional en el año 2006, particularmen-
te en lo que se refiere a la cláusula de sobrerre-
presentación contenida en el artículo 54, fracción 
V de la Constitución, la integración de la Cámara 
de Diputados probablemente se establezca de 
la siguiente manera:

De esta manera, al PRI le serían asignados 53 
diputados de representación proporcional, los 
cuales, sumados a los 184 que obtuvo por el 
principio de mayoría relativa, lo llevarían a un to-
tal de 237 diputados federales, con lo que el 
grupo parlamentario del PRI se ostentaría, por sí 
solo, como la minoría más grande de la Cámara 
baja.

Los dirigentes del PRI y del PVEM han anun-
ciado públicamente su decisión de integrar una 
alianza parlamentaria que congregaría a los 237 
diputados federales priístas más los 22 del 
PVEM, con lo que dicha alianza tendría mayoría 
absoluta en San Lázaro.

Lo anterior es de la mayor trascendencia 
puesto que, como es sabido, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación es materia exclusiva 
de la Cámara de Diputados y se aprueba por 
mayoría absoluta de sus integrantes, por lo que 
la alianza PRI-PVEM estaría en posibilidades de 
aprobarlo por sí sola en los siguientes tres ejerci-
cios, con lo que obtendría una influencia deter-
minante en la elaboración de políticas públicas 
desde la oposición al gobierno panista.

En el caso de la aprobación de nuevas leyes 
o de reforma a las existentes, la nueva mayoría 
en la Cámara de Diputados tendría la decisión, 
aunque en este caso enfrentará el hecho de que 
no cuenta con la misma condición de mayoría 
en el Senado de la República.

De concretarse este escenario el PAN, a pe-
sar de tener el gobierno federal, podría quedar 
marginado de las decisiones presupuestales, 

INTEGRACIÓN PROBABLE DE LA LXI LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

 PAN PRI PRD PT PVEM CONV PANAL TOTAL

DIPUTADOS DE MR 70 184 39 3 4 0 0 300

DIPUTADOS DE RP 73 53 32 10 18 6 8 200

TOTAL DIPUTADOS 143 237 71 13 22 6 8 500

Rafael Hernández Estrada
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además de que su bancada no tendrá capaci-
dad de bloquear aquellas decisiones de la Cá-
mara de Diputados que requieren de mayoría 
calificada, pues representa menos de un tercio 
del total de los integrantes.

Asimismo, podrían quedar marginadas de 
las decisiones legislativas y presupuestales las 
bancadas de los demás partidos, incluida la 
del PRD, la cual deberá de emprender una es-
trategia parlamentaria inteligente, unificada y 
con iniciativa para no quedar en condición de 
marginalidad.

Cabe señalar que la representación del PRD 
ante el Consejo General del IFE ha demandado 

a los consejeros electorales que, al momento de 
realizar la asignación de los diputados de repre-
sentación proporcional, privilegie un criterio de 
interpretación que favorezca la pluralidad y la re-
presentación de las minorías, lo que llevaría a 
establecer al PRI un tope de representación de 
225 diputados por ambos principios. Ello impli-
caría que la alianza PRI-PVEM tendría 248 dipu-
tados en total, cifra por debajo de la mayoría 
absoluta.

De aprobarse un criterio como el propugna-
do por el PRD, se abrirían espacios para la con-
certación de acuerdos parlamentarios tanto en 
la materia presupuestaria como en lo que hace 
a la legislación y sus reformas.

Rafael Hernández Estrada
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A casi 9 años…
Reflexiones en torno

a la renovación del PAN
 Fernando Dworak

Aunque dolorosos para el Partido Acción Nacio-
nal, los resultados electorales del 5 de julio pa-
sado no fueron producto del azar. Más bien fue-
ron la consecuencia de errores y omisiones que 
realizaron gobernantes, legisladores, dirigentes 
y militantes desde, al menos, el momento en 
que ganamos la Presidencia de la República en 
2000.

Hacia finales del siglo XX, la táctica gradualis-
ta –o, como diría don Manuel Gómez Morin, 
“mejorista”– de ir construyendo la democracia a 
través de ganar espacios a nivel local nos llevó a 
conquistar el gobierno federal. Hoy, conforme se 
van reduciendo esos bastiones, aumenta el ries-
go de que por esa vía perdamos la Presidencia 
en 2012.

Este problema no se superará repartiendo 
culpas o sólo renovando dirigentes. Muy al con-
trario, debemos repensar la forma en que hemos 
gobernado, desde cuestionar las reglas del juego 
bajo las que hemos estado jugando –y que fue-
ron diseñadas para legitimar al régimen anterior– 
hasta la forma en que concebimos la política.

Bajo esta premisa, es necesario pensar en lí-
neas claras de acción para renovar a nuestro 
partido. A manera de aporte, propongo aquí tres: 
retomar el debate sobre la modernización de las 
instituciones, reorientar nuestros programas y 
discursos y reimpulsar la capacitación política.
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Retomar el debate sobre la modernización 
de las instituciones
A pesar de que el pensamiento de Acción Nacio-
nal está basado en una sólida doctrina, en los 
últimos nueve años ha hecho muy poco por 
cuestionar al conjunto de leyes y discursos políti-
cos que fueron creados para legitimar y sostener 
al Partido Revolucionario Institucional. Ni se diga 
el realizar esfuerzos serios por modificarlos.

Gracias a ello, al intentar gobernar bajo este 
entorno, terminamos incurriendo en los vicios y 
prácticas del priísmo que tanto atacamos por 
décadas. Y lo peor: al desconocer las razones 
por las que estas reglas fueron creadas e insistir 
en dejarlas como están, le damos la ventaja a 
quienes las crearon.

Para ilustrar esto quiero remitirme a una regla 
que fue el pilar de la dominación priísta: la no 
reelección inmediata de legisladores y alcaldes. 
Esta norma fue incluida en la Constitución en 
1933, y fue una herramienta del presidente en 
turno para centralizar el poder. Dicho de otra for-
ma, la clase política le era leal al titular del Poder 
Ejecutivo dada su capacidad por controlar las 
carreras políticas a través de la designación de 
candidatos.

El no haber hecho un esfuerzo serio en los 
últimos nueve años para derogar esta norma 
–algo que, por cierto, ha sido un elemento cen-
tral de la plataforma panista desde los años 60 
del siglo pasado– ha generado los siguientes 
problemas al partido:

En una democracia moderna, donde existen • 
carreras políticas basadas en la ratificación 
del apoyo popular a través de la reelección, 
los representantes deben estar cerca de la 
gente, sus problemas y necesidades. De esa 
forma, se posicionan en temas a través de las 
comisiones y diseñan políticas públicas cla-
ras y con proyección al mediano y largo pla-
zo. En cambio, los legisladores y alcaldes 
suelen tener la mira enfocada a otro puesto y 
suelen descuidar el trabajo de base. Como 
resultado, nuestras estructuras son débiles 
frente al partido que cuenta con una maqui-

naria tejida alrededor de redes corporativis-
tas: el PRI.
Si no existen carreras políticas con arraigo lo-• 
cal, haciendo que las carreras políticas se 
construyan a partir de un sólido trabajo de 
base, cada tres años se tienen numerosos 
precandidatos para un puesto de elección 
cuyo mayor mérito es sólo haber militado en 
el partido; especialmente en distritos o muni-
cipios panistas. Gracias a ello las competen-
cias internas son, a menudo, encarnizadas y 
los resultados hacen que los perdedores ten-
gan incentivos a no apoyar al candidato, sea 
cual fuere el mecanismo de selección. Y este 
problema persistirá si antes no se replantea 
la reforma constitucional en materia de re-
elección inmediata.
Otro problema derivado de la falta de precan-• 
didatos panistas con arraigo es que, cada 
tres años, recurrimos en ocasiones a candi-
datos externos. Las experiencias han sido di-
versas, pero el problema persiste: la falta de 
incentivos para construir una base de apoyo 
al no haber continuidad en el trabajo político.
Un sistema diseñado para que los legislado-• 
res y alcaldes no rindan cuentas arrojará re-
sultados consistentemente subóptimos, se 
vote por quien fuere y por el partido que sea. 
Puede darse el caso de un funcionario exito-
so y honesto que dejará su trabajo inconclu-
so y con pocas garantías de que su sucesor 
lo continúe. O lo contrario: uno que abusó 
continuamente de sus atribuciones y se con-
dujo de manera deshonesta. En todo caso, el 
problema no es de principios, valores o “mís-
tica” sino de la ausencia de herramientas 
para que el ciudadano evalúe la gestión de 
las autoridades electas y así premiarlas o 
castigarlas independientemente de su filia-
ción política.
Por lo tanto, nuestra escasa iniciativa en • 
cuestionar las reglas y ofrecer alternativas 
fortalece tanto a las estructuras como a los 
discursos del PRI. En este caso particular, la 
falta de reelección apuntala la noción de que 
todos los partidos son iguales –con la dife-
rencia de que los tricolores podrían tener más 
oficio político–.

Fernando Dworak
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El razonamiento anterior –es decir, que el PRI 
tiene la ventaja en el conjunto de instituciones vi-
gente, pues fue diseñado para legitimarlo– se 
puede aplicar a muchos otros aspectos de nues-
tro entramado legal: desde leyes que inhiben una 
adecuada rendición de cuentas hasta normas 
que distorsionan el mercado a través de sindica-
tos opacos y regímenes fiscales de excepción.

Es urgente que el PAN retome el liderazgo en 
torno a la modernización de las instituciones –o 
lo que unos llaman “Reforma del Estado”–. Sin 
embargo, es preciso evitar modelos generales 
de cambio, pues en éstos sólo se ha observado 
diletantismo, intereses parciales y buenos de-
seos. Muy al contrario, hay que pensar en no 
más de tres o cinco temas que, por su dinámica, 
impulsen otras reformas en el futuro.

Reorientar programas y discursos
A lo largo de la historia, todo régimen político ha 
generado sus propios símbolos, mitos y discur-
sos históricos para ganar y apuntalar su legitimi-
dad. Esto no es algo malo en sí mismo y forma 
parte del propio ejercicio del poder. El problema 
surge cuando pierden vigencia y no son reem-
plazados.

En el caso de nuestro país, durante setenta 
años el PRI gobernó basando su legitimidad en la 
Revolución de 1910. De esa forma, generó un 
discurso que contraponía a los amigos con los 
enemigos. También modeló la historia, el derecho 
y la propia convivencia social según esta visión.

Bajo este discurso, y aunque se presentaba 
como un partido de izquierda, el PRI enarboló 
durante gran parte de su historia políticas de de-
recha. Lo anterior, recurriendo a un lenguaje de 
medias palabras y señales de doble sentido. 
Más allá de los planes que instrumentaba, le de-
cía al pueblo lo que quería escuchar. Para decir-
lo de otra forma, este partido diseñó un sistema 
de creencias, percepciones y roles sociales para 
justificar su dominación.

Frente a esto, el PAN creó a lo largo de varias 
décadas una doctrina sólida, coherente, apega-

da a valores y que promovía soluciones claras a 
los problemas nacionales. Mientras el partido 
dominante no menospreciaba bajo los motes de 
“mochos” y “conservadores”, fuimos creciendo 
a nivel local para al fin ganar la Presidencia.

Hoy, a nueve años, nos damos cuenta de lo 
poco que se ha hecho para cambiar las viejas 
percepciones o siquiera divulgar nuestros valores 
a través de agendas de gobierno, reformas lega-
les o políticas públicas. Gracias a esto, en lugar 
de generar un discurso histórico más plural y me-
nos maniqueo, todavía impera la historiografía 
del PRI. Lejos de ayudar a un cambio cultural, el 
pueblo sigue arrastrando las percepciones de 
antes. En consecuencia, no le hemos podido 
quitar a los tricolores sus banderas ideológicas.

También hemos caído en falsos debates, 
como la contraposición ente valores y praxis po-
lítica. Incluso se ha querido mezclar la moralidad 
con las políticas públicas. Más allá de las –muy 
respetables– creencias que cada persona tiene, 
estos hechos sólo vienen a reforzar a quienes 
nos colgaron el sambenito del conservadurismo 
y la intolerancia durante setenta años. Toda ma-
nifestación al interior de nuestro partido lo enri-
quece. Sin embargo, recordemos que la demo-
cracia moderna requiere de moderación y tole-
rancia y que este sistema favorece a políticos 
que se amoldan a ese perfil. 

Para decir lo anterior de otra forma, hay actitu-
des que nos han quitado la oportunidad de hacer 
política. Es necesario revisar y actualizar nuestros 
principios tras la experiencia del ejercicio del po-
der. Debemos forjar, al calor de la praxis, una per-
sonalidad que, conservando lo que hemos sido y 
nos caracteriza, nos proyecte hacia el futuro y 
nos haga ver como una opción moderna.

Reimpulsar la capacitación política
Lo anterior nos lleva a otro tema: la forma en la 
que concebimos el ejercicio de la política, más 
allá de las restricciones institucionales y cultura-
les. En concreto, los retos que enfrenta el PAN 
para consolidar cuadros capacitados para llevar 
a cabo esta labor de manera eficaz.

Fernando Dworak
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Para empezar, los procesos de afiliación son 
complejos y pueden llegar a inhibir el ingreso de 
clases populares. Es decir, ¿qué beneficios les 
podría generar el pasar de ser simpatizantes a 
adherentes o incluso activos? En este sentido, la 
respuesta podría estar en la capacidad que ten-
gamos para convertirlos en líderes de sus co-
munidades y articuladores de movimientos de 
base. Pero para esto se necesitan conocimien-
tos y capacidad organizativa.

Por otra parte, la falta de una sistemática ca-
pacitación política no sólo ha mermado nuestra 
eficacia administrativa. También nos resta sere-
nidad al momento de administrar riesgos, ade-
más de limitar nuestras capacidades de nego-
ciación. El ejercicio del poder requiere menos 
vísceras. Quien no tiene un “cómo”, no es un 
político.

Otra parte integral de la formación política es 
la cohesión. Todo partido que sea confiable 
debe tener un espíritu de cuerpo inquebranta-
ble. Sabiendo que la política se mueve en el 
conflicto y negociación constante, debemos 
darnos cuenta que todo conflicto interno nece-
sita ser resuelto a puertas cerradas. Retomando 
las palabras de un ideólogo priísta, Jesús Reyes 
Heroles, en este ámbito la forma es fondo.

 
Lo anterior tiene especial importancia cuan-

do se observan pugnas entre dirigencias, las 
cuales son ventiladas a la opinión pública. Es 
preciso decirlo de manera clara: quien reacciona 
de esta forma, tanto por acto u omisión, no pue-
de considerársele un político profesional.

Con base en lo anterior, y más allá de la plu-
ralidad natural que existe en cualquier partido 
político, el PAN necesita reivindicar la capacita-
ción política entre sus integrantes. Esto implica, 
entre otras cosas, reafirmar la vocación plural, 
una preparación doctrinaria enriquecida con el 
conocimiento de los otros partidos, una visión 
política en los programas de formación y –so-
bre todo– el fortalecimiento del espíritu de cuer-
po tanto al interior como frente a las demás 
fuerzas. 

Dicho programa debería iniciar desde la in-
ducción de cuadros, concentrándose en la iden-
tificación y preparación de liderazgos jóvenes: 
ahí estará la viabilidad de nuestro partido en el 
futuro.

¿Estamos todavía a tiempo? 
El presente texto se propuso ofrecer tres líneas 
de acción para renovar a nuestro partido, con el 
fin de darle viabilidad más allá de la difícil coyun-
tura que hoy vivimos. Como sucede con toda 
idea, está sujeta al debate y al enriquecimiento 
de los demás militantes.

Una pregunta que se podría plantear es si to-
davía estamos a tiempo para cambiar. Al respec-
to, la historia de nuestro partido ha mostrado 
que hemos crecido cuando apostamos a la polí-
tica. Entre muchos ejemplos, tenemos la visión y 
capacidades organizativas de Manuel Gómez 
Morin. La capacidad de negociación de Adolfo 
Christlieb Ibarrola frente al gobierno. O la visión 
de Abel Vicencio Tovar cuando, ante la oposición 
de grupos importantes en nuestro partido, apos-
tó por la vía de la reforma a las instituciones.

Todavía estamos a tiempo para replantear el 
rumbo, si tenemos la visión necesaria y dejamos 
a un lado a intereses parciales. El problema que 
enfrentamos trasciende a los grupos, pues resi-
de en la forma en que nos vemos y practicamos 
la política. Si nos modernizamos, el ejercicio del 
poder nos fortalecerá y será un motor para el 
desarrollo de nuestra nación.

Fernando Dworak
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La revitalización ética de la política
en América Latina
Rodrigo Iván Cortés Jiménez

* Dado el momento que vive el Partido Acción Nacional es oportuno compartir este escrito que fue publicado recientemente en el libro La Renovación del Humanismo en América Latina 
que tuve la oportunidad de coordinar.

Una situación de 
desprestigio para la 
política en América Latina
El momento político latinoame-
ricano no es alentador para la 
ética. La población de nuestro 
continente percibe negativa-
mente a la clase política, los go-
biernos y las instancias de re-
presentación popular están, en 
varios casos ostensiblemente, 
permeados por la corrupción 
por un lado y por otro, inmersos 
en una lucha descarnada por el 

poder, no sólo entre los parti-
dos sino también entre sus 
propias filas. El reto de los par-
tidos y políticos humanistas es 
enorme pero tienen el deber 
de estar a la altura; de no ha-
cerlo entonces el riesgo no 
sólo es el de la asimilación acrí-
tica a un medio adverso a la 
ética: el riesgo mayor es disol-
ver su legado humanista y di-
solverse a sí mimos como refe-
rentes de revitalización política 
en el continente.

Aprender la lección 
La historia es madre y maestra. 
Pensar en los procesos políti-
cos que han sucedido en la 
historia política contemporánea 
nos podrá ayudar a dimensio-
nar los retos que nos tocan en 
América Latina. 

En la década de los 80 se 
realizó en Praga, una reunión 
en la que participaron los re-
presentantes de los principales 
grupos políticos que buscaron 
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liberar a sus países del yugo 
soviético. Movimientos tales 
como Solidaridad de Polonia, 
el Foro Cívico de Checoslova-
quia, el Foro Cívico de Hungría, 
así como de otros países del 
área balcánica como Rumania 
y Bulgaria, se preguntaban  qué 
alternativas habría en el orden 
político práctico para sus na-
ciones después de la caída del 
bloque comunista, que durante 
tantos años habían vivido  bajo 
la presión totalitaria. En medio 
de estas discusiones surgió la 
figura de Vaclav Havel, uno de 
los personajes más importan-
tes en lo que se refiere no sólo 
a la movilización política sino 
también a la revitalización del 
humanismo en la política a es-
cala internacional. Las palabras 
de Vaclav Havel fueron contun-
dentes: De nada servirá para 
nuestros países el haber roto 
con su sistema de opresión si 
no somos capaces de formular 
un proyecto político que reto-
me la ética (V. Havel, The art of 
impossible).

Hoy, en América Latina, no 
sólo hemos dado el paso de un 
siglo a otro sino que estamos 
inmersos en procesos de tran-
sición, que presentan riesgos 
de regresión renovada mente 
autoritaria vía el populismo 
irresponsable, a la par de cons-
tatar signos de oprobiosa mi-
seria de millones de personas 
que implica, ante todo, un des-
orden injusto e inmoral que es 
usado, junto a la ignorancia, 
para la manipulación y también 

para pregonar la opción por la 
violencia.

Estos signos de los tiempos 
no hacen más que reconfirmar 
el diagnóstico de muchos de 
los fundadores y líderes de la 
gran familia humanista-cristiana 
en nuestro continente, perso-
najes como Arístides Calvani, 
Manuel Gómez Morin, Rafael 
Caldera, Eduardo Frei Montal-
va, Jaime Castillo Velasco, Car-
los Castillo Peraza, entre otros, 
y hacerlo dramáticamente ac-
tual: ciertas constantes de polí-
ticas no humanistas que impe-
raron e imperan en América 
Latina le causa un gran dolor a 
nuestra gente, a través de la 
miseria y la opresión de la po-
breza y la ignorancia. Este do-
lor evitable es el que hizo que 
grandes hombres como Efraín 
González Luna, Preciado Her-
nández, Estrada Iturbide entre 
otros, siguieran a don Manuel 
Gómez Morin y juntos constru-
yeran una alternativa para 
México.

Esta alternativa democrática 
y humanista que constituimos 
ahora todos nosotros, en la 
medida en que ya no sólo es 
oposición sino también respon-
sable de poder, ya sea en la 
presidencia de los países o 
participando en los parlamen-
tos o los gobiernos regionales 
o municipales, se abre tanto a 
oportunidades como a amena-
zas.  Antes la posibilidad de 
poder parecía muy lejana, hoy 
la tentación del mal uso del 

mismo es muy cercana. Esta-
mos ante la oportunidad real 
de realizar cambios no sólo en 
nuestros países, también en 
nuestro continente, desde las 
instituciones de representación 
popular. Estos cambios los he-
mos iniciado desde hace tiem-
po desde los municipios, esta-
dos y legislaturas. Pero a la par 
de esta oportunidad está el 
riesgo de perder el sentido; es 
por ello oportuno recordar las 
palabras de Václav Havel en 
aquellos históricos momentos 
de Europa del este: Si nosotros 
no somos capaces de darle un 
sentido a la política que pueda 
atender a valores trascenden-
tes, de qué nos sirve habernos 
quitado de encima un sistema 
que con su opresión nos inca-
pacitaba para avanzar (V.
Havel,The art of impossible).

En este contexto es total-
mente lógica la postura que 
con respecto a la ética tienen 
los ideólogos de lo que fue por 
70 años el sistema político 
mexicano, que al mismo tiem-
po que infamaban a sus adver-
sarios evidenciaban su miopía 
moral, como lo expresaba uno 
de sus insignes representantes, 
Jorge Javier Romero: La idea  
de la política como vehículo 
para alcanzar el bien común de 
la fantasía tomista, no sirve hoy 
día más que para las campa-
ñas de la democracia cristiana 
y sus epígonos. La política es 
una lucha de intereses donde 
lo que es bueno para unos es 
malo para los otros; de lo que 
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se trata es de procesar ese 
conflicto sin llegar a la violencia 
(Nexos n.220, de 1996).

Es del conocimiento de to-
dos nosotros que este reduc-
cionismo manifiesta una muy 
pobre visión de lo que es la po-
lítica. Ante tal perspectiva no 
es extraño que el Partido Re-
volucionario Institucional ni si-
quiera haya podido procesar 
sus conflictos pacíficamente, 
llegando a los actos típicos de 
barbarie política de sus ante-
cesores revolucionarios, que 
en aras de alcanzar sus intere-
ses de poder eran capaces de 
cualquier cosa.

Lecciones de un Nobel
Quiero retomar, como contra-
partida al ideólogo del sistema 
de la llamada “dictadura per-
fecta” mexicana, a un intelec-
tual de gran solidez humanista, 
Aleksandr Solzhenitsyn, que 
respecto de la relación entre 
ética y política afirma: …de he-
cho, si el Estado, el partido y la 
política social no se van a ba-
sar en la ética, entonces la hu-
manidad no tiene un futuro 
digno de mencionarse. Tam-
bién lo contrario es cierto: si la 
política de un estado o la con-
ducta de un individuo se guía 
por una brújula moral, esto re-
sulta ser no sólo el comporta-
miento más humanitario, sino 
a la larga, el más prudente para 
su propio futuro.

La ética y la actividad políti-
ca se encuentran estrecha-

mente vinculadas: la actividad 
política no debe ser más que 
servicio ético (Discurso en la In-
ternational Academy of Phylo-
sophy de Schaan).

El premio nobel y ex perse-
guido político expresa de ma-
nera muy elocuente que la 
cuestión de la ética en la políti-
ca es una cuestión de fondo, es 
una cuestión de viabilidad mis-
ma de las instituciones sociales. 
Es una cuestión, por lo tanto, 
que no podemos pasar a se-
gundo plano en el pensamiento 
y la práctica política de la de-
mocracia cristiana en América 
Latina.

La disyuntiva: el juego
de espejos o la innovación
y el desarrollo de los 
principios humanistas
Permítanme traer a la mesa de 
esta reflexión lecciones que es-
timados y admirados maestros 
míos me han transmitido; en pri-
mer lugar Héctor Zagal Arreguín, 
a quien debo la anécdota del 
juego de los espejos, y después 
retomaré, de la mano de la cá-
tedra, tanto en España como en 
México, de Alejandro y Carlos 
Llano Cifuentes, una adecua-
ción a los principios y criterios 
éticos en las organizaciones 
para proyectarlos hacia el des-
empeño que deben tener nues-
tras organizaciones políticas.

El juego de espejos
En cierta ocasión al dueño de 
un edificio se le reportó que el 
elevador presentaba problemas 

para subir a la gente con segu-
ridad y prontitud, a tal grado 
que la gente se empezaba a in-
conformar. El dueño, preocu-
pado sólo por las ganancias, 
no quería invertir en un buen 
mantenimiento ni revisión rigu-
rosa, así es que contrató a un 
consultor para que le recomen-
dara algo. El hábil consultor re-
comendó poner espejos dentro 
y fuera del elevador, así las per-
sonas, entretenidas en ocupar-
se vanamente de sí mismas, no 
se percatarían de las fallas o 
tardanzas. Ciertamente no 
hubo arreglo de fondo, los 
usuarios quedaron distraídos, 
fue un paliativo que únicamen-
te encubrió el problema.

Nuestras organizaciones 
políticas no puede quedarse en 
juegos de espejos, donde la 
autocomplacencia y la crítica al 
adversario sustituyan el esfuer-
zo interno de ser congruentes 
con la noble misión que tene-
mos para con la sociedad, que 
en palabras del fundador del 
Partido Acción Nacional está 
marcada por un deber: nuestro 
deber es obrar, remediar ma-
les, mejorar la condición de los 
hombres (Manuel Gómez Mo-
rin: constructor de institucio-
nes); es decir, tenemos una mi-
sión contundentemente ética: 
el reconocimiento y promoción 
de la eminentemente dignidad 
de la persona humana, la reali-
zación del bien común para 
que todos puedan desarrollar-
se y cumplir con su destino 
material y espiritual, a través de 
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la solidaridad y subsidiariedad, 
en un contexto donde el siste-
ma ha corrompido el tejido so-
cial. Este es el sentido que para 
Manuel Gómez Morin tiene or-
ganizar una acción nacional, a 
la cual sumaríamos una acción 
internacional. Una acción que 
vertebre la nación y restaure al 
Estado. Para ello nuestro fun-
dador pedía una renovación 
plena, total, en las mentes, en 
los corazones, en la conducta, 
en la visión de porvenir, y anun-
ciaba: Pero por ello justamente, 
porque no es causa transitoria 
ni apetito inmediato, ni propó-
sito secundario o subordinado 
lo que perseguimos, hemos de 
ser pacientes, ágiles, sosteni-
dos (MGM. Diez años de Méxi-
co). Y era insistente en lo que 
necesitaban los líderes: se re-
quiere nuestra transformación 
moral personal; necesitamos 
sinceridad, desinterés, lealtad, 
generosidad, examen serio de 
las cosas con capacidad técni-
ca, y sentenciaba que la patria 
será tan limpia, tan clara, tan 
armoniosa, tan justa y tan libre 
como lo seamos nosotros 
(ibid).

Creo que debemos hacer un 
esfuerzo denodado por recu-
perar la identidad y la mística de 
los primeros humanistas-cris-
tianos que vivificaron la política 
latinoamericana. Nuestros valo-
res y principios no deben ser 
predicados únicamente sino vi-
vidos diariamente, tenemos que 
afirmar nuestros principios de 
manera seria, existencialmente 
activa y participante para poder 

tener nuestro humanismo vivo. 
Por ello les propongo aplique-
mos las innovaciones y desa-
rrollos que, inspirados en las 
lecciones de Llano Cifuentes, 
podemos cifrar en cinco princi-
pios para orientar las acciones 
tendientes a fortalecer la ética 
en nuestros partidos y lograr así 
la armonización de energías in-
ternas:

1.- Principio
de Congruencia
No debe haber una duplicidad 
de éticas, una hacia dentro y 
otra hacia fuera. Para los hu-
manistas no  hay más que una 
ética, que se refiere a la organi-
zación política y a todas sus 
relaciones. La esquizofrenia de 
quienes ofrecen, por ejemplo, 
democracia a la ciudadanía sin 
vivirla en su interior es una es-
tafa que nuestros pueblos debe 
rechazar. Nosotros debemos 
ofrecer a la ciudadanía lo que 
ya vivimos en nuestros parti-
dos, orden y generosidad. Los 
directivos de los partidos de-
ben exigir a la militancia en ge-
neral lo que ellos respetan y 
cumplen desde su autoridad.

2.- Principio
de consistencia
La ética no debe reservarse 
nada más para cuando las co-
sas marchan bien para los par-
tidos, o cuando no son elec-
ciones y está todo tranquilo, 
sino que ha de vivirse sobre 
todo en los momentos más di-
fíciles. La ética en el partido ha 
de vivirse especialmente en las 
circunstancias duras, cuando 

el mantenimiento de los valo-
res y el desarrollo de las virtu-
des se hacen necesarios. Las 
comunidades que salen ade-
lante en las adversidades no 
son las que echan mano de ar-
tilugios y mañas. La democra-
cia cristiana ha salido adelante 
de los múltiples avatares del 
destino gracias a que se sos-
tiene de profundas raíces, esto 
es, de los valores humanistas 
que le dan al mismo tiempo 
serenidad y fuerza. Sólo a tra-
vés de la vivencia de sus prin-
cipios conservará la armonía y 
equilibrio aun en medio de las 
tormentas políticas.

3.- Principio de gradualidad 
y proporcionalidad 
En nuestros partidos cada día 
ingresa más gente a la militan-
cia así como a puestos de po-
der. La vivencia de los princi-
pios es algo exigible pero debe 
estar aunado a cada vez mejo-
res procesos de formación y 
capacitación, que siempre to-
man su tiempo: es un difícil re-
corrido de ascensión donde los 
juegos de espejos no surten 
efecto. Hay que recordar que 
no hay cambio de conducta sin 
esfuerzo. A mayor formación 
mayor exigencia.

De la misma manera, la res-
ponsabilidad ética es directa-
mente proporcional al cargo 
que se ostenta, de ahí que sea 
un deber moral de todo aspi-
rante a cualquier dirigencia o 
cargo público contar con la de-
bida preparación y formación. 
Cuanto más alto sea el cargo 
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tanto más profunda debe ser la 
responsabilidad. No pueden 
tolerarse aquellas actitudes que 
pretenden ejercer este principio 
exactamente al revés, creyen-
do que los cargos son una es-
pecie de licencia para infringir 
impunemente los principios y 
normas de nuestros partidos o 
las leyes de nuestros países. 

 
4.- Principio
de ejemplaridad
La ética no se puede instruir, 
como si fuera un contenido 
abstracto. La ética se transmi-
te, se contagia, es más viven-
cial. Es decisivo tener en cuenta 
que los directivos y candidatos, 
así como los representantes y 
gobernantes de los partidos es-
tán a la vista de todos, enseñan 
mucho más por lo que hacen 
que por lo que dicen. El ejemplo 
se transmite de arriba para aba-
jo y transversalmente. Y en esto 
no sólo sirven las habilidades 
políticas sino también los valo-
res y principios que se vivan. Lo 
óptimo, como siempre lo sostu-
vo Manuel Gómez Morin, es la 
combinación de técnica con 
humanismo. 

Recordemos con qué pala-
bras presentaba Efraín Gonzá-
lez Luna a Christlieb Ibarrola 
como candidato: no somos 
hombres de mentiras y apeti-
tos; somos hombres de razón 
y libertad (...) La reforma por la 
que pugna el partido es aque-
lla que se ha de hacer de 
acuerdo con la naturaleza hu-
mana. Para esta reforma hay 

que buscar a alguien que en-
tienda la naturaleza humana y 
las vías de rectificación del 
desorden en que vivimos (...) 
alguien con calidad intelectual 
y que también sea hombre de 
acción, con espíritu de refor-
ma con respeto a las esencias 
humanas (...) (Semblanza de 
Adolfo Christlieb Ibarrola).

5.- Principio de expansión
Los principios éticos no deben 
ser vistos como cadenas o 
contrapesos que recortan sin 
sentido nuestra posibilidad de 
acción, impidiéndonos hacer lo 
que otros –sobretodo nuestros 
adversarios– hacen con toda 
impunidad. Por el contrario, 
sólo quienes viven según los 
principios pueden desarrollar 
con plenitud sus potencialida-
des humanas. Sólo los triunfos 
alcanzados éticamente valen la 
pena, sólo las acciones legíti-
mas pueden acarrear un verda-
dero bien para uno mismo y 
para los demás. La conducta 
ética expande la plenitud y es 
camino de auténtico desarrollo, 
no de supuestos eventuales lo-
gros. El humanista hace políti-
ca de principios con medios 
éticamente válidos, ya que no 
queremos el poder por el po-
der mismo sino para darle un 
servicio a nuestra patria.

Tomando en cuenta estos 
principios y teniendo como ob-
jetivo la armonización de ener-
gías, tenemos que hacerle fren-
te al delicado problema de la 
conflictividad que se está ge-

nerando en nuestras organiza-
ciones políticas.

La reconocida filósofa espa-
ñola, Adela Cortina, dice que 
las conductas éticas son valio-
sas por sí mismas y a la vez 
preparan mejor para afrontar 
los retos del entorno (Hasta un 
Pueblo de Demonios).

Uno de esos retos que tiene 
que afrontar democracia cris-
tiana en América Latina es, 
precisamente, el enfrentamien-
to, pugnas y desencuentros 
que se dan en el seno de nues-
tros partidos. Es por demás re-
cordarles que si no se afronta 
este reto desde la perspectiva 
de los principios, el futuro se 
oscurece. La acción cotidiana 
de los políticos, en la vivencia o 
no de los principios, va confi-
gurando la cultura real y la iden-
tidad real de los partidos. Esa 
identidad se va constituyendo 
en tres niveles: el moral, el or-
ganizacional y el social. Estos 
tienen una relación de interde-
pendencia: según sea el com-
portamiento moral será el orga-
nizacional y esto derivará en lo 
social. Es por ello que debe-
mos cuidar con mucho más 
énfasis cómo resolvemos los 
conflictos entre nosotros. An-
tes de llegar a medidas discipli-
narias o expresar fuera del par-
tido disidencias o enconos, te-
nemos que negociar basados 
en principios y con prudencia 
conciliar a las partes en pugna, 
identificando los intereses legí-
timos de cada quién y no que-
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darse en posiciones de fuerza 
para lastimar al otro; hay que 
recordar que el principal interés 
que debe mover a todo miem-
bro es cumplir con la noble mi-
sión que tienen nuestros parti-
dos. Si decae la moral entre 
nosotros decaerá nuestra orga-
nización y la proyección de los 
partidos ante la sociedad se 
tornará negativa, lo cual va di-
rectamente en contra de la mi-
sión que anteriormente men-
cionábamos.

Concluyendo, la ética no 
sólo no es obstáculo para la 
tarea política de nuestro parti-
do sino canal privilegiado para 
que las energías sean sintoni-
zadas y conciliadas, para po-
der crear así una armonía par-
tidaria que nos permita unidad 
y fuerza. Fuerza que elevará, 
efectivamente y con seguri-
dad, sin necesidad de espe-
jos, el nivel de la vivencia de 
los principios, manteniendo 
constantemente la tensión ha-

cia arriba, hacia lo noble y 
trascendente. Por esto afirmo 
con insistencia que nuestros 
partidos tienen fuerza de futu-
ro, porque mientras sean 
congruentes y consistentes 
con sus principios, nuestras 
organizaciones políticas se-
rán el bastión del humanismo 
democrático que el pueblo la-
tinoamericano necesita para 
comenzar el siglo XXI  con 
nuevas esperanzas y mejores 
realidades.
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“Considera el mayor crimen preferir
la supervivencia al decoro y,

por salvar la vida,
perder aquello que le da sentido”.

(Summum crede nefas animam praeferre
pudori / et propter vitam
vivendí perdere causas).

Satirae1

1 Décimo Junio Juvenal. Sátiras. VIII 83-84 Los Clásicos.

Después de las elecciones 
Jaime Aviña Zepeda

Las elecciones del 5 de julio mostraron el poder 
del corporativismo, la carencia de oficio político 
de algunos actores del proceso, y la respuesta 
ciudadana al hartazgo de los conflictos manifes-
tados en la calle.

El ganador absoluto es el PRI, que operando 
desde el corporativismo, con el apoyo de los go-
bernadores y la estructura de gobierno, que  nue-
ve años después del “gobierno del cambio”, si-
gue funcionando, desde la FSTSE (Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Esta-
do), y operando de acuerdo al mandatario en tur-
no, tanto para el PRI, como para el PRD. Primos 
hermanos que se conocen las mañas y las apli-
can para su beneficio político sin recato alguno.
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El ejemplo más acabado de dicho corporati-
vismo es la operación Iztapalapa, que contra 
todo lo previsto hace perder al PRD su más im-
portante bastión en el DF, para entregarlo en 
bandeja de plata al PT, partido sin estructura ni 
militancia pero que bajo la propuesta de López 
Obrador y la operación corporativa de cierta mi-
litancia perredista, funcionó como instrumento 
para llevar al triunfo a “Juanito”, y burlando la 
supuesta mayoría ciudadana, entregarle el go-
bierno delegacional a Clara Brugada.

Otro ejemplo que es vox  populi ocurrió en 
Sonora, la desgracia que generó la muerte de 
docenas de niños en Hermosillo cobró cuentas 
al gobernador Bours en el proceso electoral, ya 
que la parálisis de información respecto a los 
dueños de las guarderías y sus nexos con el go-
bierno impactaron a la sociedad, que rechazó al 
PRI, responsabilizando al gobierno por los erro-
res y ocultamientos en el caso, y el voto de la 
desconfianza favoreció al PAN, que logró final-
mente el gobierno de Sonora, aunque el capítulo 
no ha terminado y se resolverá en los tribunales.

Por lo que respecta al PRD, es evidente que 
la ciudadanía no olvida los hechos posteriores al 
6 de julio de 2006, y la exhibición de prepotencia 
y falta de respeto que encabezó su candidato 
Andrés Manuel López Obrador, la evidente falta 
de limpieza en el proceso de renovación de la 
jefatura del partido, el pleito entre las tribus, los 
chuchos, Alejandro Encinas y otros destacados 
perredistas como Fernández Noroña.

El hartazgo ciudadano se manifestó además 
en el abstencionismo, que rebasó al 50% y los 
votos nulos, que siempre han estado presentes, 
pero que en estas elecciones rondan 7% y en la 
ciudad de México llegan casi a 10%.

No es posible hacer a un lado los factores 
externos que propician la derrota del partido en 
el poder, la crisis económica mundial, el desas-

tre financiero reflejado en una profunda caída de 
las bolsas de valores en todo el mundo, arras-
tradas por la caída de Wall Street, y las principa-
les bolsas asiáticas y europeas. En México se 
sumó la depreciación del peso frente al dólar y 
el euro, y una subida brusca y desproporciona-
da de algunos precios que impactan en la eco-
nomía, que asociadas a la disminución de los 
precios del petróleo dejan a nuestro país muy 
malparado justo antes de las elecciones, por lo 
que no es de extrañar el retroceso del Partido 
Acción Nacional.

Por otro lado, la guerra contra el crimen orga-
nizado aumenta de intensidad cada día, y el nú-
mero de víctimas cobrado por la delincuencia, 
así como las bajas del gobierno en sus estructu-
ras policiales, de la federación, estatales y muni-
cipales, ponen en riesgo la estabilidad en algu-
nas regiones como Michoacán, Chihuahua, Si-
naloa, Nuevo León, Guerrero y Durango, sin olvi-
dar que otros estados en menor escala están 
bajo el fuego cruzado de la delincuencia organi-
zada.

Si sumamos estos factores con el desempe-
ño del PAN, como partido democrático, que de-
cide utilizar el dedazo frente e la elección interna, 
que hace a un lado la tradición en nombre de 
una supuesta eficiencia en la selección de sus 
candidatos, no debe extrañarnos el resultado 
electoral, pues sin ánimo de buscar culpables, la 
culpa de lo mencionado es evidente, pero como 
señalara Gómez Morin, debemos evitar el dolor 
evitable, y poco hizo la dirigencia del PAN para 
evitar el dolor de ver al partido abandonar sus 
caminos democráticos entrando en el juego del 
dedazo y el autoritarismo, que abrió la puerta a 
la derrota y la cerró para el triunfo.

Después del proceso electoral, si hay una lec-
ción útil es que el corporativismo del PRI no está 
muerto ni ha cambiado mayormente que la de-
fección del PAN a su tradición democrática no lo 

Jaime Aviña Zepeda
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beneficia ni lo beneficiará; que requiere aplicar su 
estructura de cuadros para conquistar las bases 
populares, y competir ahí donde perdió, que debe 
aparecer como partido en el gobierno, pero no del 
gobierno, y ofertar sus propuestas de reformas y 
cambios, independientemente de las del Presi-
dente en turno, tal como hacía antes de 2000, en 
que el triunfo de Fox y el PAN despertaron la idea 
de ganar el gobierno si perder el partido.

Para que el Partido retorne a su lucha, la doc-
trina debe ser punta de lanza en las propuestas, y 
la negociación política no debe sacrificar los valo-
res por el triunfo electoral.

Más allá del proceso electoral, que por otro 
lado muestra recurrentemente retroceso en 
las elecciones intermedias desde siempre, 
pero especialmente desde 1991, 1997, 2003 
y 2009, 

La conquista de la voluntad popular y el 
gobierno es brega de eternidad, si ganamos o 
perdemos queda la propuesta de Octavio Paz 
en Libertad bajo palabra:

Más allá de nosotros
en las fronteras del ser y el estar,
una vida más vida nos reclama.

Jaime Aviña Zepeda
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Paloma Durán Lalaguna
Mujeres y aborto

El título de este artículo es tan 
genérico como los argumentos 
que se están utilizando en este 
momento en España para jus-
tificar la denominada ley de 
plazos. He divido su estructura 
en dos partes. En la primera, 
analizaré los argumentos con-
ceptuales, que algunos califi-
can de “teóricos”, pero que 
son importantes porque dan 
cuenta de la gran contradic-
ción que supone proponer la 
despenalización del aborto en 

términos de “más derechos 
para las mujeres”. En una se-
gunda parte trataré de analizar 
los datos estadísticos, o si se 
prefiere los fácticos, que ha 
ofrecido el propio Ministerio de 
Sanidad y que no están exen-
tos de tales contradicciones. 

En todo caso, se trata de 
subrayar que la vida está prote-
gida en el artículo 15 de nuestro 
texto constitucional, reforzado 
en su contenido por la jurispru-

dencia del Tribunal Constitucio-
nal. En esta línea, propongo al-
gunas sugerencias. 

I. Los argumentos 
conceptuales
El discurso y argumentario 
para justificar una reforma de 
la actual legislación en materia 
de aborto en España se ha re-
petido en otros países y en 
otros procesos similares. Los 
estereotipos sobre los dere-
chos de las mujeres y sobre las 
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posiciones ideológicas a favor 
y en contra de la total despe-
nalización se diluyen si se ana-
lizan los mensajes con un poco 
de rigor.

En primer lugar, respecto a 
los “derechos de las mujeres” 
habría que recordar que las 
posiciones de la Unión Euro-
pea en los foros internaciona-
les en los que se han negocia-
do ejercicios de derechos no 
han admitido nunca la termino-
logía de los “derechos de las 
mujeres”, por dos razones. La 
primera razón es que asumir 
que las mujeres tienen unos 
derechos específicos podría 
suponer la quiebra de la uni-
versalidad de los derechos, 
que quedó subrayada en la II 
Conferencia Mundial de Dere-
chos Humanos, convocada 
por Naciones Unidas y cele-
brada en Viena en 1993. En el 
nº. 18 del Plan de Acción apro-
bado en Viena se dice textual-
mente que “los derechos hu-
manos de mujeres y niñas son 
parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos hu-
manos universales”. En este 
sentido, el lenguaje que la 
Unión Europea ha propuesto, 
siguiendo la sugerencia sueca 
aceptada por todos los socios 
europeos es “el ejercicio de los 
derechos humanos por parte 
de las mujeres”. Con ello se 
pretende subrayar la idea de 
que no hay incompatibilidad 
con la universalidad en la titula-
ridad de los derechos. 

La segunda de las razones 
es que si se reconocen unos 

derechos específicos para las 
mujeres, puede interpretarse 
que se las está considerando 
como un “grupo” específico de 
la sociedad que necesita espe-
cial protección y que está dis-
criminado; esa posición sería la 
vía para no considerar a las 
mujeres como la mitad de la 
población, sino como un “fac-
tor vulnerable”, lo que las situa-
ría dentro de los argumentos 
históricos patriarcales de pro-
tección por parte de los varo-
nes, claramente alejados del 
planteamiento de los nuevos 
feminismos. Por tanto, respec-
to a la propia terminología, la 
cuestión habría que matizarla 
en el ámbito europeo.

Desde el punto de vista 
ideológico, suele utilizarse el 
estereotipo de que la defensa 
o la repulsa del aborto es una 
cuestión de derechas e izquier-
das; o, si se prefiere, de con-
servadurismo y progresismo. 
Si la izquierda se identifica con 
una posición política que apo-
ya la igualdad de todos los se-
res humanos como primer 
principio de organización so-
cial, y consecuentemente afir-
ma como prioridad la defensa 
de los más vulnerables, pare-
cería lógico pensar que no hay 
ser más vulnerable que el con-
cebido no nacido. En términos 
similares, podría decirse que 
las posiciones de algunos gru-
pos identificados con partidos 
de derechas, en contra del 
aborto, han apoyado la carrera 
armamentística o en algunos 
casos, guerras injustas o inclu-
so en algunos países la pena 

de muerte. No se trata por tan-
to de un debate “coherente” 
de derechas o izquierdas; pero 
tampoco de conservadurismo 
o progresía. 

El Partido de los Verdes en 
Alemania, identificado con po-
siciones progresistas, ha sido 
el gran defensor de la vida hu-
mana en el debate social so-
bre cuestiones de bioética, 
argumentando a favor del res-
peto a la naturaleza; mientras, 
desde posiciones conserva-
doras individualistas se ha 
apoyado el ejercicio de dere-
chos individuales por encima 
de las normas sociales. El ar-
gumento de que “mi cuerpo 
es mío y hago lo que quiero” 
responde al criterio capitalista 
más radical, que en el campo 
económico ha justificado la 
posición de quienes defienden 
aquello de que “la empresa es 
mía y hago lo que quiero con 
ella y con las personas em-
pleadas”. 

Con todo ello, lo que se pre-
tende es argumentar que la 
defensa de la vida humana es 
un valor social que no puede 
considerarse patrimonio de 
ninguna posición política, pues-
to que reclama una protección 
y garantía universal. En este 
sentido, y dado el amplio apo-
yo a las tesis multilateralistas 
en España, habría que consi-
derar algunas referencias ge-
nerales, propuestas en el seno 
de la Organización de Nacio-
nes Unidas, que no coinciden 
con los argumentos utilizados 
en España.
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En el discurso pronunciado 
por el entonces Secretario Ge-
neral de Naciones Unidas, 
Boutros Boutros-Ghali, en la 
Conferencia de Viena se afirma-
ban los “tres imperativos de la 
Conferencia de Viena: universa-
lidad, garantías y democratiza-
ción”. Reiterando el argumento 
de la universalidad, Boutros-
Ghali afirma: “la adecuación de 
los derechos a la evolución de 
la Historia no debe alterar lo 
que constituye su esencia mis-
ma, es decir, su universalidad”.

Respecto al aborto, la IV 
Conferencia Mundial sobre las 
Mujeres, celebrada en Pekín, 
en 1995, afirma en el n.106, k) 
del Plan de Acción: “en ningún 
caso se debe promover el abor-
to como método de planifica-
ción familiar. Se insta a todos 
los Gobiernos y a las organiza-
ciones intergubernamentales y 
no gubernamentales pertinen-
tes a incrementar su compro-
miso con la salud de la mujer, a 
ocuparse de los efectos que en 
la salud tienen los abortos reali-
zados en condiciones no ade-
cuadas como un importante 
problema de salud pública y a 
reducir el aborto mediante la 
prestación de más amplios y 
mejores servicios de planifica-
ción de la familia […] se debe-
rían ofrecer con prontitud servi-
cios de planificación de la fami-
lia, educación y asesoramiento 
post-aborto que ayuden tam-
bién a evitar la repetición de los 
abortos”.

A los datos “multilateralis-
tas” para mostrar que la refor-

ma legal propuestano es la so-
lución, habría que añadir los 
conceptuales.

No deja de resultar significa-
tivo que en 1920, Alfred Bin-
ding, el penalista en el que se 
basaron las tesis de la Alema-
nia de Hitler, publicara su libro 
Aprobación del aniquilamiento 
de la vida no digna de ser vivi-
da (A. Binding & K. Hoche, Die 
Freigabe der Verninchtung le-
bensunwerten Lebens. Ihr 
Mass und ihre Form, Leipzig, 
1920). En esta publicación, 
Binding argumenta en los si-
guientes términos:

“¿Existen vidas humanas 
que hayan sufrido tal menosca-
bo de su carácter de bien jurí-
dico que su continuidad haya 
perdido todo valor, tanto para 
los titulares de esas vidas como 
para la sociedad? Alcanza con 
plantear (esta pregunta) para 
provocar un sentimiento de in-
comodidad en todo aquel que 
se haya acostumbrado a esti-
mar el valor de la vida indivi-
dual, tanto para su titular como 
para la comunidad (…). Sin 
embargo, si se evoca al mismo 
tiempo un campo de batalla 
sembrado de miles de jóvenes 
muertos, o una mina de carbón 
en la que cientos de abnega-
dos trabajadores pierden la 
vida por un derrumbe y se 
comparan mentalmente esas 
imágenes con nuestros institu-
tos para cretinos, con todo ese 
esmero que ponen en cuidar a 
los internos vivos, uno no pue-
de menos que sentirse conmo-
cionado en los más profundo 

de su ser por la aguda diso-
nancia entre por un lado, el sa-
crificio a gran escala del bien 
más valioso de la humanidad, y 
por el otro, el mayor de los em-
peños puesto en cuidar exis-
tencias que no sólo carecen de 
todo valor, sino que incluso de-
ben ser consideradas negati-
vas” (op. Cit., p. 27).

Entre los seres humanos 
que Binding califica para “elimi-
nación” se sitúan los irrecupe-
rables que sufren enfermeda-
des o heridas sin cura posible, 
y “los débiles mentales irrecu-
perables, más allá de que su 
condición sea congénita o con-
secuencia del último estadio de 
su enfermedad, como sucede 
con los paralíticos” (p.31).

Junto a Binding, cuyas po-
siciones fueron utilizadas para 
fundamentar las reformas pe-
nales llevadas a cabo en la Ale-
mania nazi, que concluyeron 
con la defensa acérrima de la 
“raza pura” (criticada radical-
mente por todos los países del 
mundo y muy especialmente 
por los occidentales), no pue-
de omitirse la referencia a las 
posiciones de algunas mujeres 
que han representado al movi-
miento feminista más radical 
en Occidente, que proponen 
los objetivos en ámbitos dife-
rentes de la despenalización 
del aborto. 

Podría afirmarse que en un 
primer momento hubo líderes 
del movimiento feminista ame-
ricano que entendieron el abor-
to como la solución para que 
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las mujeres superaran el “obs-
táculo” de la maternidad y pu-
dieran situarse en la vida públi-
ca en las mismas condiciones 
que los varones. Esta posición, 
defendida por autoras como 
Betty Friedan y Gloria Steinem, 
ha cambiado en la actualidad.

En el primer caso, Betty 
Friedan, premio Pulitzer en 
1964 por su libro La mística de 
la feminidad, y fundadora de la 
organización NOW, defendió la 
igualdad de mujeres y hombres 
en el ámbito laboral; fue califi-
cada de “retrógrada” por de-
fender que las mujeres podían 
y debían vivir en asociación con 
los hombres; y su trabajo no 
estuvo exento de críticas cuan-
do en Estados Unidos, en los 
años setenta, no quiso apoyar 
las reivindicaciones de las mi-
norías raciales y las lesbianas 
para incluirlas en las del movi-
miento feminista, cosa que fi-
nalmente hizo en 1978. Pero al 
margen de su activismo, en 
una de las entrevistas concedi-
das en 2000, a raíz de la publi-
cación de sus memorias, Isabel 
Martínez Lozano (actualmente 
Secretaria General de políticas 
de igualdad, en el Ministerio de 
Igualdad) en la revista Meri-
dIAM, del Instituto Andaluz de 
la Mujer (Revista MeridIAM, n. 
17, 2000, “Entrevista a Betty 
Friedan”, por Isabel Martínez 
Lozano) preguntaba a Friedan: 
–“¿Dónde cree que está la prio-
ridad de las mujeres en estos 
momentos para alcanzar la 
igualdad real?”. A lo que Friedan 
contestaba: –“Lograr una pari-
dad de género con respecto a 

los ingresos es la principal prio-
ridad para lograr la igualdad en 
su totalidad. La igualdad eco-
nómica es una gran necesidad 
para las mujeres. Tener un em-
pleo que brinda ingresos signi-
fica que la mujer puede tener 
además una fuerza más igual 
en el proceso político. Pero los 
ingresos no constituyen el úni-
co beneficio que las mujeres 
encuentran en el trabajo. Más 
allá de lo monetario es impres-
cindible formar parte de un tra-
bajo continuo en una sociedad. 
No obstante, los ingresos son 
algo tan importante en la socie-
dad actual que de ellos depen-
de la igualdad o la exclusión” 
(p.1).

En la historia del feminismo 
en Occidente, la posición de 
que la igualdad para las muje-
res es un asunto de mujeres, a 
defender por las mujeres, en 
los foros de mujeres, con políti-
cas públicas exclusivas para 
mujeres, está completamente 
superada.

En la Conferencia de Pekín, 
algunos de los retos logrados 
fueron no solamente subrayar 
el apoderamiento de las muje-
res en la vida pública, sino la 
corresponsabilidad en los asun-
tos de la vida pública y privada, 
involucrando a los varones. En 
el Consejo de Europa, los últi-
mos informes en materia de 
igualdad entre mujeres y hom-
bres reclaman seminarios es-
pecíficos para los varones, de 
modo que asuman los esque-
mas de la nueva sociedad. La 
posición de la Unión Europea 

en esta misma línea se ha tra-
ducido en que todas las políti-
cas comunitarias combinen la 
transversalidad de género, con 
políticas específicas para los 
colectivos de mujeres que aún 
lo necesiten, como sería el caso 
de las mujeres rurales o las mu-
jeres mayores.

Como consecuencia, hay 
países del entorno europeo, 
como es el caso de los Países 
Bajos, que ha transformado su 
Organismo de Igualdad en una 
red de oficinas en todos los 
sectores de la función pública 
para aplicar la transversalidad 
de género; uniendo a esta nue-
va infraestructura su posición 
política con el mismo esquema, 
que ha supuesto la reducción 
importante de su contribución 
voluntaria al Fondo de Nacio-
nes Unidas para las mujeres 
(UNIFEM) para apoyar progra-
mas de transversalidad.

Con ello, quisiera subrayar 
que los argumentos utilizados 
en España a favor de los dere-
chos de las mujeres, o del tra-
tamiento de la despenalización 
del aborto como una cuestión 
de mujeres –tramitada en el 
marco del Ministerio de Igual-
dad y no en el de Sanidad– su-
pone un retroceso en las políti-
cas de igualdad, un apoyo al 
patriarcado histórico y una cla-
ra contradicción con las posi-
ciones europeas en los Orga-
nismos Internacionales.

Estos argumentos, sin em-
bargo, pueden resultar acepta-
bles para un determinado sector 
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de la población; en otros casos, 
son necesarios datos fácticos 
para rechazar los estereotipos 
“vendidos” en el debate sobre el 
aborto. Por ello, entiendo nece-
sario analizar los datos facilita-
dos por el propio Ministerio de 
Sanidad, en noviembre de 2008, 
con la publicación del “Informe 
sobre interrupción voluntaria del 
embarazo, 2007”.

II. Los datos fácticos
Casualmente, en 2008 han 
sido publicados dos informes 
del Ministerio de Sanidad sobre 
el aborto. Son los correspon-
dientes a 2006 y a 2007, que 
no habían visto la luz y que han 
sido distribuidos en enero y no-
viembre de 2008 respectiva-
mente.

Los datos que constan en 
ambos informes facilitan infor-
mación sobre cada una de las 
Comunidades Autónomas. In-
cluyen los datos de edad, tra-
bajo, estado civil, causa del 
aborto, recepción o no de in-
formación previa sobre planifi-
cación familiar, tipo de centros 
que en su caso han facilitado 
dicha información, tipo de cen-
tro en el que se ha practicado 
el aborto, número de hijos pre-
vios, numero de abortos pre-
vios y también el detalle de 
toda la información en términos 
absolutos y relativos. 

Las cifras globales son alar-
mantes: desde 1998, en una 
década se ha duplicado la tasa 
de mujeres que abortan. En 
1998, el total nacional de la 

tasa por 1000 mujeres fue de 6 
puntos, mientras que en 2007 
fue de 11,49 puntos.

El último informe del Minis-
terio de Sanidad incluye una 
pequeña introducción para ar-
gumentar las razones del mis-
mo, cosa que no hace en el de 
2006. Entre las razones se cita 
el objetivo de “caracterizar de-
mográfica y socialmente el co-

lectivo de mujeres que recu-
rren a la interrupción voluntaria 
del embarazo”; así como 
“identificar las áreas con ma-
yor demanda”; y “permitir ob-
tener el conocimiento adecua-
do de las características de las 
interrupciones realizadas en 
nuestro país, que permita 
plantear, en cada momento, la 
adecuación del marco legal re-
gulador”.
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El informe se hace partien-
do de la Orden de 16 de junio 
de 1986 por la que se estable-
ce la notificación de los abor-
tos practicados, aunque no 
hay información sobre el pro-
ceso desde esa fecha.

El Ministerio de Sanidad ha 
ido publicando algunos infor-
mes. Es indicativo que la nota 
de prensa que anuncia la distri-

bución del informe en 2005 su-
braya entre los titulares el hecho 
de que, a pesar de las cifras (la 
tasa en 2005 fue de 9,6), Espa-
ña seguía teniendo una de las 
tasas más bajas en la práctica 
de abortos de la Unión Euro-
pea, Estados Unidos y Canadá, 
que situaban las tasas entre el 
11 y el 25 por 1000. El dato 
abre directamente la cuestión 
de la “urgente necesidad” a la 

que apela actualmente el Go-
bierno, y que parece haberse 
generado en 2006 y 2007, que 
casualmente no vivieron la pre-
sentación de ningún informe al 
respecto, puesto que, como se 
ha dicho, han sido ambos dis-
tribuidos en 2008.

En el informe de 2004, cen-
trado en la población joven, lle-
ga a afirmarse lo siguiente: “De 
los resultados del Informe se 
destaca que las tasas españo-
las de IVE siguen siendo de las 
más bajas de los países de la 
UE y que con la información 
disponible –teniendo en cuenta 
la evolución de la notificación 
de las IVE desde la puesta en 
marcha del registro en 1987, y 
la evolución de las IVE realiza-
das fuera de España antes y 
después de la despenalización– 
no se puede afirmar que las IVE 
estén aumentando en las muje-
res españolas. Más bien, el in-
cremento de las IVE en España 
se debería al aumento de su re-
gistro y al incremento de pobla-
ción de jóvenes inmigrantes 
con situaciones culturales y de 
acceso a los servicios diversas” 
(P.3, Informe 2004, Ministerio 
de Sanidad y Consumo & Ob-
servatorio Salud y Mujer).

En el periodo 2004-2008 
ha habido un incremento im-
portante de abortos entre mu-
jeres jóvenes, menores de 30 
años, aunque habría que ana-
lizar la situación de este grupo 
de población de acuerdo con 
los datos del Ministerio de Sa-
nidad. Puede constatarse en 
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las hemerotecas que cuando 
la ministra Salgado presentó 
los datos del Informe 2004 afir-
mó que entre un 40 y un 50% 
de los abortos se practicaba a 
mujeres extranjeras, atribuyen-
do este dato a la dificultad de 
acceso a los métodos anticon-
ceptivos y a la educación sexual 
por parte de estas mujeres, ma-
yoritariamente inmigrantes. 

A ello hay que añadir una úl-
tima cuestión y es el hecho de 
que en el informe de 2007 se 
afirme que se ha preservado el 
anonimato de las mujeres. Si 
esto es así como consecuencia 
de la aplicación de la Ley de 
protección de datos vigente en 
el país para toda la población, 
resulta lógico; pero si el anoni-
mato se preserva apelando a la 
“intimidad” de las mujeres re-
mitiría nuevamente a la situa-
ción como exclusiva de las mu-
jeres, reiterando así los argu-
mentos machistas.

En cualquier caso, los datos 
son alarmantes, y para contras-
tarlos me remito a los informes 
citados. Voy a fijarme en tres 
cuestiones, que entiendo impor-
tantes para “deshacer” el men-
saje emitido en los últimos me-
ses y vigente en todos los deba-
tes de los grupos políticos.

1) No hay políticas ni 
programas de prevención
e información adecuadas
y eficaces
El argumento de aceptar o no 
el aborto habría que remitirlo a 
la fase previa de la prevención 

del embarazo. En las últimas 
décadas ha habido en España 
numerosas campañas de edu-
cación sexual, pero se consta-
ta que no han sido eficaces: o 
los mensajes no han sido ade-
cuados, o no se ha acertado 
con el objetivo de población-
diana al que iba dirigido, o ha 
fallado el entorno responsable 
de facilitar la información y edu-
cación sexual y de prevención.

Según los datos oficiales y 
los distribuidos por algunas en-
tidades privadas, de los 112.138 
abortos practicados en 2007, 
más de 66.000 lo han sido a 
mujeres que no han utilizado 
previamente centros de planifi-
cación familiar. En el mismo pe-
ríodo, casi 50.000 mujeres han 
recibido información sobre el 
aborto en centros públicos, 
frente a las más de 12.000 que 
han recibido esa información en 
centros privados, y las casi 
50.000 que han recibido esa in-
formación en lo que el Ministerio 
de Sanidad denomina “otros”.

Después, los abortos se han 
practicado mayoritariamente 
en centros privados: de modo 
extra-hospitalario se han prac-
ticado más de 97.000 en cen-
tros privados, frente a uno en 
centro público; y hospitalarios, 
donde han sido casi 12.000 en 
centros privados, frente a 2.300 
en centros públicos.

Los datos ofrecen una pri-
mera lectura que podría recor-
dar el debate vivido en otros paí-
ses, en los que se ha argumen-

tado que se trata de un auténti-
co “negocio” para los centros 
privados, que en algunos casos 
pueden no tener el mismo rigor 
en la aplicación de las condicio-
nes que un centro público.

Pero por lo que se refiere a 
la prevención y a la educación 
sexual, cuando se analizan los 
datos de abortos se puede ver 
que la mayor franja se practica 
en mujeres de entre 20 y 24 
años, seguida de la franja entre 
25 y 29 años, y en tercer lugar, 
la de 19 años y menos. Ade-
más, se constata que las jóve-
nes embarazadas no necesa-
riamente tienen problemas fa-
miliares que puedan explicar el 
recurso al embarazo; y en los 
casos de mayores de 18 años, 
sólo en el 41% de los casos lo 
notifican a sus padres.

Curiosamente el estudio 
elaborado por Family Research 
Council, en Estados Unidos, 
afirma que en los treinta y seis 
Estados que cuentan con le-
gislación que exige la notifica-
ción o permiso de los padres, 
los abortos han descendido en 
un 50%, siendo mayor el por-
centaje en los casos en los que 
expresamente hace falta con-
sentimiento de los padres para 
el aborto de menores y no bas-
ta con la mera notificación.

En el 91% de los casos de 
abortos de menores en Espa-
ña, las jóvenes consideran que 
tienen suficientes conocimien-
tos sobre sexualidad y que no 
han quedado embarazadas por 
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falta de información; pero cuan-
do se les pregunta por cuestio-
nes concretas, como los méto-
dos anticonceptivos, la píldora 
del día siguiente, o el embarazo 
y ciclo, solamente el 17% con-
testa correctamente a todas las 
preguntas. Lo que confirma que 
el sistema de información clara-
mente es incorrecto o por lo 
menos ineficaz. Así, solamente 
un 20% de menores ha asistido 
a alguna consulta de planifica-
ción familiar, previa al embara-
zo; y un 22% no ha utilizado 
ningún método anticonceptivo. 

Con esto, se constatan dos 
datos. El primero es que no hay 
efectivamente unas políticas de 

planificación familiar o progra-
mas de prevención ajustados a 
las necesidades no sólo de la 
población joven, sino de toda 
la población. El segundo, las 
políticas llevadas a cabo en Es-
paña no han sido eficaces. Y 
no lo han sido seguramente 
porque se han centrado en el 
Estado “educador” sin tener en 
cuenta los agentes que mayori-
tariamente pueden facilitar esa 
educación, que son el entorno 
familiar y el de las instituciones 
educativas, en el caso de la 
población joven.

2) Los perfiles de las 
mujeres que abortan
En el periodo 1998/2007, el per-

fil mayoritario de mujer que abor-
ta (utilizando las mismas fuentes 
que hasta ahora) es el siguiente: 
mujer soltera, con nivel de ins-
trucción de segundo grado, con 
situación laboral asalariada, sin 
hijos anteriores al aborto y sin 
abortos previos. En el caso de la 
pareja o sustentador principal, 
se trata en el casi 65% de los 
casos, de personas que traba-
jan y están asalariadas.

Este perfil rompe con los ar-
gumentos utilizados para apo-
yar el aborto para las mujeres.

– Quiebra el argumento de la fal-
ta de recursos, puesto que esta-
mos ante mujeres trabajadoras, 
que cuando tienen pareja es 
casi siempre persona que tam-
bién trabaja. Por tanto se trata 
mayoritariamente de supuestos 
de personas con salarios.

– Quiebra el argumento del em-
barazo de persona sin educa-
ción ni formación, puesto que 
mayoritariamente se trata de 
mujeres con formación básica, 
de segundo y tercer grado.

– Quiebra el argumento de un 
excesivo número de hijos para 
mantener, puesto que mayori-
tariamente se trata de mujeres 
sin hijos previos al aborto. 

En el caso de las mujeres 
menores, tanto el embarazo 
como el aborto producen altos 
niveles de estrés. En una califi-
cación de 1 a 5, ambas situa-
ciones suponen un nivel 3 de 
estrés, provocando situaciones 
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de ansiedad por conductas ge-
neradas en muchas ocasiones 
por problemas sociológicos o 
psicológicos. Esa ansiedad no 
disminuye ni queda diluida en 
los casos en que la menor está 
acompañada por su pareja o 
por su familia.

Esto confirma la reiterada 
idea de la necesidad de hacer 
programas de prevención y de 
fomentar la educación sexual 
en los modos y lugares que los 
padres consideren más opor-
tunos. En este sentido, se trata 
de proponer centros alternati-
vos cuando los centros públi-
cos ofrecen una información 
sesgada o parcial sobre cues-
tiones relacionadas con la pla-
nificación familiar o la salud y 
educación sexual.

3) El papel de los medios de 
comunicación
La última y no menos importan-
te cuestión es la del papel de 
los medios para ofrecer y difun-
dir una “demanda social” que a 
veces puede no ser objetiva. 

Por ejemplo, en el Informe 
del Ministerio de Sanidad de 
2007 se afirma que en Asturias 
hay un solo centro que notifica 
abortos, que es público. Junto 
con Galicia y Navarra, se trata 
de la Comunidad autónoma 
donde las tasas de aborto son 
menores y suponen alrededor 
del 5,01 por 1000, de mujeres 
entre 15 y 44 años.

Sin embargo, los titulares de 
la prensa local difieren mucho 

de esta aproximación. Uno de 
los periódicos locales, refirién-
dose al informe del Ministerio 
de 2006, titula la noticia sobre 
abortos de menores del si-
guiente modo: “6 de cada 10 
adolescentes opta en Asturias 
por el aborto”, lo que no con-
cuerda con los datos oficiales.

Además, aunque objetiva-
mente el número de abortos se 
ha incrementado mucho en Es-
paña, la alarma social potencia-
da por los medios sólo puede 
equilibrarse ofreciendo informa-
ción alternativa, utilizando los 
informes oficiales, que están le-
jos del titular mencionado.

En este sentido, puesto que 
los medios pueden estar a ve-
ces condicionados por otros 
criterios no estrictamente cien-
tíficos, hay que plantear con ur-
gencia actividades alternativas 
para distribuir información ve-
raz; y esto puede hacerse a tra-
vés de las Comunidades Autó-
nomas, que son las que tienen 
competencias tanto en materia 
sanitaria como en asuntos so-
ciales; y a través de los Ayunta-
mientos y entidades locales.

A ello habría que añadir tam-
bién una estrategia adecuada 
con profesionales de los me-
dios y con sectores como el 
académico, que tienen una 
mayor posibilidad de distribuir 
información en los ámbitos en 
los que trabajan.

Algunas sugerencias
La opción para equilibrar los 

argumentos difundidos en los 
últimos meses es ofrecer alter-
nativas positivas.

Para ello sería interesante 
utilizar las palabras de Betty 
Friedan, para insistir en que 
“no hay en la actualidad pro-
blemas sociales que afecten 
exclusivamente a las mujeres o 
a los hombres”, sino que afec-
tan a toda la sociedad. El he-
cho de que la despenalización 
del aborto se plantee como 
una cuestión de “mujeres” im-
plica la vuelta al patriarcado y 
al machismo y difiere sustan-
cialmente de todas las políticas 
y programas aprobados en las 
Organizaciones Internaciona-
les, de las que España forma 
parte.

En el caso de los programas 
para incidir en la prevención, re-
sulta especialmente importante 
proponer una educación sexual 
plural y rigurosa, que respete en 
el caso de personas menores el 
derecho de los padres a que 
sus hijos-as reciban la educa-
ción y formación que conside-
ren adecuada según sus con-
vicciones. En el caso de mujeres 
adultas, no es menos importan-
te que reciban esa educación 
plural, que propone diferentes 
modos de vivir la sexualidad. Lo 
que significa que dicha educa-
ción reclama entidades apropia-
das para ello y un mecanismo 
de seguimiento, para asegurar 
dicha pluralidad.

Al mismo tiempo, parece • 
necesario proponer una es-
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trategia de sensibilización, 
formación y educación de 
los agentes que tienen ma-
yor responsabilidad no sólo 
en la educación sexual, sino 
también en la distribución 
de mensajes a la población. 
Y esto requiere “desmontar” 
los argumentos utilizados, 
objetivo que puede conse-
guirse con los datos ofreci-
dos por el propio Ministerio 
de Sanidad. Esto implica un 
trabajo periódico y la difu-
sión de mensajes con per-
sonas profesionales de los 
medios, de la academia y 
del sector privado.
No parece menos impor-• 
tante revisar la colaboración 
con la clase médica, que en 
muchos casos no está de 
acuerdo con la despenali-
zación del aborto. Lo que 
implica necesariamente ga-
rantizar su derecho a la ob-
jeción de conciencia, sin 
restricciones, tanto en los 
centros públicos como pri-
vados.
Por último y aunque no se • 
agote con ello la cuestión, 
resulta necesaria la colabo-
ración con la sociedad civil, 
en la que se integra no sólo 
el sector no gubernamental, 
sino también el sector priva-
do, los colegios profesiona-
les, la Universidad y un largo 
etcétera del tejido social, 
con el que hay que trabajar 
estrechamente. La referen-
cia a la sociedad civil no exi-
me de la colaboración con 
los agentes sociales que 
trabajan especialmente en 

el ámbito de la educación y 
de la sanidad, a quienes 
también corresponde un 
trabajo de sensibilización y 
formación insustituible.

La despenalización del abor-
to en los términos propuestos 
por el actual Gobierno implica 
la imposición del pensamiento 
único, que es la antítesis de 
cualquier sistema democrático 
y plural, como es el nuestro. No 
se trata de difundir el manido 

argumento de que no se “im-
pone” el aborto, sino que se 
facilita libremente para quien 
opte por ese recurso. Se “im-
pone” en la medida en que en 
los centros públicos se lleva a 
cabo con el dinero de todos los 
contribuyentes que no es “di-
nero de nadie” sino dinero de 
toda la sociedad, que respon-
sablemente debe reclamar no 
sólo transparencia sino tam-
bién respeto a la sociedad plu-
ral en la que vivimos.
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El humanismo de la diversidad

* El texto es una versión editada de las palabras pronunciadas por Jean Pierre Raffarin en la inauguración del Campus FAES de Navacerrada, el 30 de junio de 2008. Agradecemos a 
FAES la oportunidad de publicar el presente material en esta edición.

A mi juicio, la cuestión principal 
del siglo XXI puede formularse 
mediante esta pregunta: ¿cómo 
conciliar la diversidad que es 
propia de la modernidad y la 
unidad que necesitamos como 
sociedad? ¿Cómo podemos 
emprender el análisis exhaustivo 
de la diversidad, que es quizá la 
versión moderna de la libertad? 
Muchos consideran que el res-

peto a su diversidad es la clave 
de su libertad. Los responsables 
políticos no podemos ignorar la 
importancia que de hecho se 
concede a la diversidad, porque 
somos los encargados de gene-
rar unidad, pues por algo somos 
los máximos responsables de la 
política de un país quienes de-
bemos asegurar la convivencia 
dentro del mismo.

Jean Pierre Raffarin
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Las grandes ideologías del 
siglo XXI se han derrumbado, 
pero el fracaso del marxismo 
no ha conducido a la victoria 
total del liberalismo. Todo el 
mundo ha buscado moderar 
las ideas de libertad. Tras el 
marxismo, se han buscado so-
luciones a los problemas al 
margen de la ideología y el pen-
samiento. Finalmente, hemos 
extraído del pragmatismo, al-
guna vez incluso del empirismo 
y del egoísmo, las soluciones a 
los problemas de los ciudada-
nos. No hemos enarbolado 
nuestros valores de libertad 
como nos invitaba a hacer Ra-
ymond Aron. Hemos elaborado 
sistemas que respondían al 
egoísmo del ciudadano. Y en-
seguida nos hemos dado cuen-
ta de que para los ciudadanos 
la identidad es una seguridad. 
Hemos desarrollado esta nece-
sidad y la política ha favorecido 
la creación de fronteras que la 
amparan.

Constatamos la importancia 
mundial del poder empresarial 
y de su capacidad para movili-
zar los valores de distinción y 
diversidad. Hoy día, incluso un 
país como China ha cedido 
mucho poder a sus regiones. El 
gran distribuidor francés Carre-
four ha abierto cuarenta tiendas 
en China incluso antes de enta-
blar relaciones con el poder 
central. Fue con el estableci-
miento del número cuarenta y 
uno cuando las autoridades 
chinas pidieron a los responsa-
bles de Carrefour comenzar las 
negociaciones con ellos. El po-

der económico regional chino 
es más importante de lo que 
pensamos. En la actualidad 
esta política de diversidad está 
considerada en todas partes 
como una política dinámica 
cuyo motor de desarrollo gravi-
ta en torno a las diferencias.

La globalización ha genera-
do a su vez oposición y contri-
buye al crecimiento de la diver-
sidad. El “altermundialismo” ha 
nacido con el G7 y el G8. Las 
economías se han unido pero 
las culturas se resisten. Tene-
mos una única organización 
mundial para la aviación civil; 
en electricidad existen sólo dos 
tipos de voltajes; el ancho de 
vía del ferrocarril se rige única-
mente por tres normas. La téc-
nica une a los hombres, pero 
en el mundo se hablan tres mil 
lenguas. Subyace una resisten-
cia cultural a la globalización. 
Nosotros los franceses obser-
vamos de cerca a Quebec, que 
se adhiere al modelo económi-
co americano pero rechaza el 
cultural. Asimismo, constata-
mos la capacidad que tiene la 
globalización de generar diver-
sidad cultural.

Cuando China, con la orga-
nización de los JJ.OO. llegó en 
cierta manera al súmmum de 
su poderío, hubo de enfrentar-
se al resurgimiento de la cues-
tión del Tíbet. Desde el poder 
emerge la diversidad. La diver-
sidad es un valor que se impo-
ne en todo el mundo. Es el va-
lor por excelencia del siglo XXI. 
No obstante, la diversidad tie-

ne adversarios y está expuesta 
a confusiones. La diversidad 
requiere de un equilibrio sobre 
el que incidiré más adelante. El 
rechazo a la diversidad condu-
ce a las dictaduras. Todas ellas 
niegan las diferencias. Somos 
conscientes de que aún están 
presentes en el mundo. Las 
elecciones en Zimbabwe de-
mostraron que la lucha contra 
las dictaduras es todavía hoy 
un tema de primera importan-
cia a escala mundial. En el 
pensamiento de los filósofos, 
incluso entre los que se han 
considerado los más  grandes 
filósofos franceses, la diversi-
dad no era forzosamente un 
valor. Simone de Beauvoir 
osaba escribir: “La verdad es 
una, el error es múltiple; no es 
azar que la derecha profese el 
pluralismo”.

Esta idea, según la cual no 
habría más que una sola uto-
pía en el mundo, más que un 
único valor, más que una sola 
verdad, es una idea todavía vi-
gente entre numerosos inte-
lectuales.

Hay también enemigos de 
la diversidad por exceso de re-
lativismo.

Todos aquellos que confun-
den la necesidad de autono-
mía de la persona y de libertad 
con una realidad social hecha 
de átomos. Se pasa de la au-
tonomía al “atomismo” por ex-
ceso de diversidad. Es lo que 
sucede en el plano geopolíti-
co. Hemos podido constatarlo 
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en Kosovo, Serbia…, los terri-
torios de los Balcanes que es-
tallan y se dividen en nombre 
de la autonomía.

Asistimos, tanto en lo social 
como en lo político, a una peli-
grosa balcanización.
Tendremos que medir bien que 
este valor de diversidad, que 
es necesario extender en la so-
ciedad, esté sostenido por una 
idea que impida el debilitamien-
to de la convivencia y de lo que, 
formando parte de nuestras re-
flexiones comunes, hemos de 
compartir especialmente: el 
concepto de nación. Este pun-
to es de vital importancia, pues 

se corre el riesgo de que lo po-
líticamente correcto haga de la 
diversidad un valor absoluto en 
lugar de un valor equilibrado.

Propongo reflexionar sobre 
la idea de diversidad, sobre “el 
humanismo de la diversidad” y 
finalmente sobre la búsqueda 
de la unidad que permite esta 
diversidad. La idea de unidad 
se remonta muy atrás. Nues-
tros fundadores (yo menciona-
ría a los griegos) escogieron al 
diablo como adversario, como 
encarnación de aquello que di-
vide, que separa.

En el humanismo de la diver-

sidad imperan tres valores. En-
tre ellos, el respeto por la per-
sona y por la cultura. Es la con-
ciencia de fraternidad sin la cual 
no hay humanismo. Implica el 
reconocimiento de las distintas 
culturas, el arte, la lucha contra 
el etnocentrismo… En esta lí-
nea trabaja el presidente Sarko-
zy por la laicidad, y no lo hace 
contra la religión sino por una 
laicidad positiva que acepte la 
religión en la sociedad con la 
condición de que no se con-
vierta en proyecto político. Esta 
es la noción de respeto que de-
fendemos.

Respetamos las ideas del 
prójimo, la religión, pero como 
segundo valor tras el respeto 
ha de situarse el equilibrio, es 
decir, la reciprocidad en el res-
peto: yo te respeto y tú debes 
hacer lo propio. Este equilibrio 
es muy importante en el mun-
do. Sin él, en el plano geopolí-
tico con China, por ejemplo, 
nos enfrentaríamos a una serie 
de dificultades. Si no somos 
capaces de equilibrar nuestros 
intercambios económicos, está 
claro que un día nos encontra-
remos con un grave problema. 
Podemos reconocer al otro, 
pero necesitamos de la reci-
procidad en el plano político 
internacional.

Junto a lo que ha sido nues-
tra mayor ambición del siglo 
XX, es decir, el multilateralismo, 
las leyes de derecho interna-
cional no bastarán por sí solas 
para garantizar la paz mundial 
o el equilibrio del planeta. Con 
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nuestros amigos los chinos, 
las diferencias culturales obli-
gan a que el multilateralismo 
vaya acompañado de lo bilate-
ral, a fin de encontrar el equili-
brio y construir una relación de 
fuerzas que nos sea más favo-
rable. Es éste el motivo por el 
que Europa es tan necesaria 
hoy en día, la razón por la cual 
la diplomacia continental es in-
dispensable para equilibrar el 
mundo. El respeto y el equili-
brio son los mejores elementos 
para dialogar en el mundo: hay 
que dar y recibir.

Tercer valor: la superación. 
Una vez que hemos aceptado 
al otro, que le hemos exigido 
reciprocidad y logrado la convi-
vencia, es preciso ser capaz de 
asumir el porvenir, de ponerse 
a la tarea y superarse. Lo ve-
mos en el proyecto personal de 
las gentes de Quebec, cuyo 
lema es “engrandecer la vida”. 
Es una bella expresión. En el 
fondo, contrariamente a lo que 
afirman Sartre y cierto número 
de importantes filósofos deter-
ministas, “sí soy responsable 
de mis actos”.

Lo que me sucede depende 
mucho de mí mismo, es mi 
modo de crear mi proyecto. 
Esta perspectiva, más grande 
que yo, es la que va a poner en 
funcionamiento mi persona, mi 
familia y mis acciones. Esta di-
mensión espiritual, religiosa, fi-
losófica, es la responsable del 
drama humano: ¿cómo afron-
tar su fin? ¿Cuál es la fuente de 
salvación?

Todo esto se encuentra en 
el valor de superación. En el 
plano social, todo lo que pro-
mueve la generosidad es lo 
que impulsa a la sociedad a 
ponerse en marcha. Como de-
cía Juan Pablo II: “no tengáis 
miedo”. Las jóvenes genera-
ciones encontrarán soluciones 
a los problemas que le serán 
planteados.

Por poco que tengan esta 
ambición, que sepan respetar, 
que sepan buscar el equilibrio, 
sabrán encontrar por sí mis-
mas las soluciones a los pro-
blemas que entraña la convi-
vencia en armonía. Los jóve-
nes no deben tener miedo. El 
que generaciones anteriores 
no hayan sido capaces de so-
lucionar los problemas de ge-
neraciones venideras no quie-
re decir que la actual no tenga 
capacidad para dar con las 
soluciones a poco que acepte 
los desafíos, asuma su condi-
ción humana y su deber sobre 
el futuro. 

Es esta idea de superación 
la que quisiera tratar en el pla-
no político. Es preciso que nos 
superemos y sepamos convi-
vir. ¿Cómo podemos poner-
nos de acuerdo en países 
como Francia o España donde 
existe esa capacidad de supe-
ración?

En Francia hemos abordado 
este difícil problema. Hemos 
discutido mucho sobre las len-
guas regionales. Los diputados 
de la Asamblea Nacional han 

hecho constar en la Constitu-
ción nuestras lenguas regiona-
les. Nosotros, los senadores, 
hemos pedido que la Constitu-
ción no gravite sobre las len-
guas. Estamos a favor de las 
lenguas regionales, que consi-
deramos contribuyen a la di-
versidad de nuestra sociedad. 
Promovemos que haya escue-
las donde se estudien, que se 
practiquen en sus regiones, 
que existan centros de investi-
gación sobre las mismas, que 
los niños puedan ser bilingües 
desde edad temprana, pero 
que dentro de un marco cons-
titucional podamos valorar 
nuestra unidad y proteger lo 
que tenemos en común y com-
partimos todos los franceses: 
nuestro idioma. Es la Constitu-
ción y la nación por lo que el 
político debe velar e inyectar el 
máximo de unidad.

Este proyecto común es lo 
que nos une profundamente y 
nos invita a participar en la 
vida de una nación. Los fran-
ceses ostentamos los valores 
de la República: la libertad, la 
igualdad y la fraternidad. A es-
tos les hemos ido añadiendo 
de manera progresiva la laici-
dad. Debemos buscar sin 
descanso el modo de adaptar 
a cada época este patrimonio 
de valores. Un filósofo francés, 
que fue uno de mis ministros, 
Luc Ferry, afirma: “buscad en 
la esfera privada los valores 
necesarios para la pública”. 
¿Qué moviliza mayoritaria-
mente hoy en día a los ciuda-
danos? El amor por sus hijos y 
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su cercanía. Este sentimiento 
siempre prevalece. Un gran 
humanista como Montaigne 
no sabía exactamente cuán-
tos hijos tenía. Hoy no pode-
mos imaginar una situación 
así. En aquella época, el padre 
de familia no se ocupaba de la 
crianza de los hijos. Sin em-
bargo, hoy constatamos que 
el amor por los hijos es uno de 
los motores de la vida; una de 
las razones por las que luchar. 
En la esfera privada hay valo-
res de esta naturaleza a los 
que es preciso recurrir para 
construir un proyecto común. 
Una parte primordial de la 
Constitución en la aproxima-
ción al proyecto común es 
combatir el odio como enemi-
go principal de este proyecto. 
No digo que el valor principal 
sea el amor, puesto que se ha 
rechazado transferir este valor 
de la esfera privada a la públi-
ca, pero si no se incide en la 
importancia del mismo puede 
fácilmente surgir el odio. Es el 
odio el que es necesario alejar 
de nuestra unidad, pues deri-
va en ocasiones en tensiones 
entre unos y otros. Hay que 
conseguir que la nación sea el 
lugar donde el pueblo encuen-
tre más elementos de unidad 
que de diferencia.

Entre los debates que se 
plantean entre nosotros hoy 
día, me reconozco –personal-
mente por lo que atañe a Fran-
cia– con lo que se conoce 
como un Girondino, ligado al 
poder territorial. No obstante, 
deseo que frente al reto de la 

diversidad y de todo lo que 
pueda desunir podamos los 
políticos consolidar la unidad 
del país como proyecto común. 
Es ésta la tarea que debemos 
poner en práctica. 

Hagamos aplicable a Euro-
pa esta reflexión. El proyecto 
común debe ser consolidado 
tanto a nivel de nación como 
de la Unión Europea. Proba-
blemente hemos cometido un 
error queriendo dotar a Europa 
de una Constitución, dando la 
impresión de que nuestro pro-
yecto se limitaba a la acción de 
gobernar y olvidando cuál es el 
verdadero cometido de dicha 
Constitución. Es como si el pe-
regrino que camina por los Piri-
neos olvidara Santiago. Está 
claro que el peregrino conoce 
el camino, pero no olvida ja-
más su destino. Nos hemos 
preocupado por el recorrido, 
por los poderes del Consejo y 
del Parlamento, de la Comi-
sión, pero hemos hablado 
poco de su finalidad. La finali-
dad para nuestros padres era 
la paz en Europa; para noso-
tros es la paz mundial. Descui-
dando la verdadera finalidad 
de la Constitución hemos 
transmitido el sentimiento de 
una Europa lejana. Los irlande-
ses nos han recordado algunas 
verdades, como  previamente 
lo habían hecho los franceses 
y los holandeses. Lo que es 
preciso aportar a Europa no es 
un proyecto común –como de-
bemos hacer en España y 
Francia– sino proyectos fede-
ralistas que nos permitan tra-

bajar unidos y no se confun-
dan con el proyecto nacional 
común.

Esto es lo que espero de la 
presidencia francesa de la 
Unión Europea. Tengo fe en el 
saber hacer de nuestro presi-
dente, Nicolas Sarkozy, para 
llevar a cabo políticas federalis-
tas que aúnen, como en su día 
hicieron los fundadores de Eu-
ropa con el carbón, con el áto-
mo o con la política agrícola.

Una nación se construye 
sobre un proyecto común que 
equilibre la idea de diversidad, 
pero sospecho que Europa 
no puede erigirse si no es en 
torno a proyectos plurales 
que pacten iniciativas. La pre-
sidencia francesa tiene bajo 
su responsabilidad dos pro-
yectos claves para el futuro. 
Primero, el proyecto de Unión 
para el Mediterráneo, que se 
inscribe en el Proceso de Bar-
celona, ampliando éste para 
llegar a acuerdos que confir-
men que el lugar de España y 
Francia en el mundo se en-
cuentra dentro del marco 
euromediterráneo. ¿Dónde 
vivimos? Hoy en día habita-
mos en un continente “euro-
mediterráneo”. Este lugar es 
a la vez una esperanza de de-
sarrollo para Europa y una 
perspectiva de paz para la 
orilla sur del Mediterráneo. La 
perspectiva de paz es poder 
unir pueblos con fronteras 
“candentes”. Este proyecto 
puede ser el nuevo motor de 
la construcción europea.
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El segundo cometido sería 
trabajar sobre la Europa de la 
energía. ¿Cómo podemos ase-
gurar nuestro aprovisionamien-
to de energía? ¿Cómo prote-
ger a los ciudadanos frente a 
ciertas tensiones económicas 
de la esfera internacional? Me 
refiero principalmente al precio 
del petróleo.

Cuando parece que la Unión 
Europea deja de lado este 
asunto, da la sensación de que 
existe un gran desinterés por 
las verdaderas preocupaciones 
de los ciudadanos. Tenemos 
necesidad de grandes ideas 
que en determinado momento 
de la historia demuestren que 
Europa se preocupa por sus 
ciudadanos no sólo mediante 
promesas de unidad política u 
objetivos comunes, sino a tra-
vés de la idea de diversidad 
que se construye en torno a 
grandes proyectos.

Esto nos lleva a reflexionar 
sobre numerosas cuestiones: 
la necesidad de territorio, de 
raíces, de región, de circular 
libremente… Tener un senti-
miento profundo de nuestras 
raíces no debe impedir una 
convivencia armónica que exi-
ja un mínimo indivisible de uni-
dad nacional. Esta unidad na-
cional debe ir acompañada 
por el afán de superación diri-
gido a favorecer la solidaridad 
continental. Y este afán de su-
peración no viene expresado 
por una Constitución sino por 
los intereses comunes, los in-
tereses de los Estados, así 

como por los intereses de los 
ciudadanos.

Los valores del humanismo 
moderno, el respeto, el equili-
brio y el afán de superación de-
ben expresarse desde el punto 
de vista político a nivel local, 
nacional y continental.

Nuestros adversarios políti-
cos muestran un profundo des-

interés por la coherencia entre 
una idea y una acción. La dig-
nidad política es la coherencia 
entre el pensamiento y la ac-
ción. Por consiguiente, nues-
tros afines políticos en Europa 
deben pensar, reflexionar y 
construir este humanismo del 
siglo XXI. Un humanismo que 
acepta la diversidad pero que 
rechaza negociar lo esencial de 
su unidad.
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La política de vivienda
implementada por los gobiernos 

de Acción Nacional
Benjamín Chacón Castillo

La vivienda es un elemento imprescindible para 
el desarrollo de las personas y de sus familias, 
dado que ayuda a mantener a salvo a las perso-
nas de las inclemencias del medio ambiente, 
proteger su salud, su seguridad y su patrimonio. 
Una vivienda es el espacio para la creación y el 
crecimiento de los hogares que ayudan a cum-
plimentar la misión de la familia, inculcar valores 
cívicos, morales y éticos en sus miembros ayu-
dando así al perfeccionamiento de la persona y 
de la sociedad.  

El tema en el pensamiento de Acción Nacio-
nal encuentra referentes desde la misma asam-
blea constitutiva del Partido, en nuestros princi-
pios de doctrina, ya que desde entonces se re-
conoció y se hizo fundamento de la acción par-
tidista la promoción, la salvaguarda y la plena 
realización de la persona humana, que es a su 

vez, sujeto, principio y fin de la vida política, eco-
nómica, social y cultural. El Partido busca acce-
der al ejercicio del poder y lograr el reconoci-
miento de la eminente dignidad de la persona 
humana, y en consecuencia, el respeto de los 
derechos fundamentales y la garantía de los de-
rechos y condiciones sociales que requiere di-
cha dignidad.1

Por su parte, la familia, como unidad social 
natural básica, tiene influjo determinante en la 
sociedad entera. Para Acción Nacional la familia 
es fundamental en cuanto “tiene como fines na-
turales la continuación responsable de la espe-
cie humana; comunicar y desarrollar los valores 
morales e intelectuales necesarios para la for-
mación y perfeccionamiento de la persona y de 

1 Partido Acción Nacional, Estatutos Generales del PAN, aprobados por la XVI Asamblea 
General Extraordinaria, 2008.
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la sociedad, y proporcionar a sus miembros los 
bienes materiales y espirituales requeridos para 
una vida humana ordenada y eficiente”.2

Además, desde la perspectiva del desarrollo 
humano sustentable3 se plantea que la miseria 
atenta contra la dignidad humana, por lo que 
debe ser combatida con una política económica 
adecuada conjuntamente con políticas sociales 
transversales e integrales con perspectiva de fa-
milia, con la finalidad de ampliar las capacidades 
de las personas asegurándoles igualdad de 
oportunidades entre las que contamos la gene-
ración de un patrimonio digno y protección so-
cial que asegure una vivienda digna para las per-
sonas y sus familias.

Como bien dijo en su momento Carlos Casti-
llo Peraza,4 nuestra doctrina humanista es una 
filosofía para ser enseñada, de la cual deriva lo 
ideológico que nos ayuda a dar respuesta a un 
problema práctico, como lo es el de las políticas 
públicas. En ese sentido, el principal reto del 
pensamiento humanista es convertirse en accio-
nes concretas, desde el gobierno, a favor del 
desarrollo de las familias en sus aristas social y 
económica.

Tengamos en cuenta que la vivienda es un 
indicador del bienestar así como una condición 
de acceso a otros satisfactores básicos de las 
familias. La vivienda cumple con la función bási-
ca social de integración y protección familiar así 
como con la función económica de generar pa-
trimonio. Desde el punto de vista económico, la 
vivienda impulsa el crecimiento y genera em-
pleos ya que se apoya en 37 diversas ramas 
productivas nacionales.

La política habitacional en el gobierno
de Fox
Derivado de la política habitacional de los go-
biernos posrevolucionarios, principalmente de 

2 Partido Acción Nacional, Proyección de Principios de Doctrina, 1965 y 2002, aprobados 
por la XVIII y la XLV Convenciones Nacionales, respectivamente.
3 Partido Acción Nacional, Programa de Acción Política, Desarrollo Humano Sustentable 
de cara al siglo XXI, aprobado por la XLVI Convención Nacional, 2004.
4 Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., Ideas Fuerza Carlos Castillo Peraza, 
Primera Edición, México, D.F., 2003.

las dos últimas décadas del siglo XX, el rezago 
habitacional al que se enfrentó el gobierno de 
Fox al inicio de su gestión era de 4 millones 291 
mil viviendas, cantidad que se divide en dos 
segmentos diferentes: por un lado, el de las vi-
viendas nuevas que se necesitan, que ascen-
dían en ese entonces a 1 millón 811 mil unida-
des; por el otro lado, las viviendas que requerían 
rehabilitarse, mantenerse o ampliarse, que eran 
del orden de los 2 millones 480 mil unidades.5

Adicionalmente a dicho rezago habitacional, 
deben considerarse dos indicadores: por un 
lado las necesidades de vivienda que se gene-
ran como resultado del incremento demográfico 
que se refleja en la formación de hogares; y por 
otro lado, el deterioro natural que año con año 
presenta el inventario de vivienda. De ahí que en 
el año 2000 el promedio anual de requerimien-
tos habitacionales por vivienda nueva era de 
731 mil 584 y el de mejoramiento era de 398 mil 
162 unidades. 

El sector habitacional se sumió en un estan-
camiento derivado de la crisis de 1994, muchas 
empresas de la industria de la construcción se 
descapitalizaron, disminuyeron su actividad y, 
en el peor de los casos, desaparecieron del mer-
cado. Adicionalmente, la insuficiente atención 
crediticia al público, las altas tasas de interés en 
el mercado, la devaluación de la moneda, la caí-
da del poder adquisitivo del salario, los elevados 
precios de las viviendas, entre otros, fueron fac-
tores que abonaron al deterioro del sector en la 
mayor parte de la década de los 90.6 

La perspectiva institucional. Para ese enton-
ces, los organismos nacionales de vivienda, 
como Infonavit, Fonhapo y Fovissste mantenían 
métodos de asignación crediticia orientados so-
lamente por la discrecionalidad y el clientelismo, 
lo que ocasionó que las familias que realmente 
necesitaban vivienda y que no formaban parte 
de las estructuras corporativistas no pudieron 
ser atendidas, ya que se beneficiaba a los gru-
pos ligados a las dirigencias sindicales.

5 Programa Sectorial de Vivienda 2001 - 2006.
6 “Innovación y Responsabilidad en la Política Social”, Colección Editorial del Gobierno del 
Cambio, Sedesol–Fondo de Cultura Económica, México, D.F. 2005.
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Además, los esfuerzos estaban dispersos, es 
decir, se carecía de instrumentos de coordina-
ción institucional en el sector por lo que el mer-
cado estaba desarticulado; tampoco había un 
espacio propicio para la participación ciudadana 
que permitiera el diálogo entre el gobierno y los 
diferentes actores que inciden en el sector.  

En lo que toca al financiamiento, no existía 
una institución promotora del ahorro, ni una 
banca de desarrollo orientada al ramo hipoteca-
rio que favoreciera modernizar el sistema finan-
ciero y generar recursos adicionales para el 
mercado habitacional.

Las principales acciones realizadas
Para resolver la carencia de coordinación inte-
rinstitucional, el primer paso dado fue la crea-
ción de la Comisión Nacional de Fomento a la 
Vivienda (Conafovi), como órgano desconcen-
trado de la Secretaría de Desarrollo Social, de 
tal forma que la citada comisión sería la única 
instancia encargada de diseñar y conducir la 
política de vivienda y los instrumentos necesa-
rios para su implementación.

Posteriormente se llevó a cabo un importan-
te proceso de reingeniería institucional de los 
organismos nacionales de vivienda: Infonavit, 
Fovissste y Fonhapo, lo cual permitió diversas 
transformaciones en tales organismos para alle-
garse de más recursos,  adicionalmente se inte-
gró una política de subsidios y de créditos ahora 
con la aplicación de esquemas más transparen-
tes, abiertos y modernos de acuerdo a reglas de 
operación.

También se creó la Sociedad Hipotecaria Fe-
deral (SHF), como un nuevo banco de desarro-
llo habitacional ayudando así a aumentar el fi-
nanciamiento hipotecario y modernizar el siste-
ma financiero y canalizar recursos adicionales 
hacia el mercado con origen en el sector priva-
do, sector que a su vez se agrupó en la nueva 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de la Vivienda (Canadevi) que junto 
con la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción) establecieron la interlocu-

ción de los privados con los demás actores del 
sector.

Como en la ejecución de las políticas de vi-
vienda juegan un papel importante los gobiernos 
subnacionales, mediante convenios estableci-
dos entre dichos gobiernos y el federal, se im-
pulsó la simplificación y la desregulación de trá-
mites relacionados con la obtención de permisos 
y licencias para la edificación de vivienda. Tam-
bién se estableció un instrumento de coordina-
ción directa entre ambos niveles de gobierno 
(Codevisu). También se instaló el Consejo Nacio-
nal de Vivienda (Conavi) con la finalidad de ciu-
dadanizar las estructuras gubernamentales y 
crear espacios de participación social. 

En cuanto a la cobertura de los financiamien-
tos por nivel de ingreso, por un lado la banca se 
reincorporó al mercado hipotecario básicamente 
para atender a la población de ingresos medios 
y altos (SHF). Para atender a los segmentos de 
bajos ingresos, la respuesta institucional fue en 
el sentido de crear el Fondo Nacional de Apoyo 
Económico a la Vivienda (Fonaevi) que junto con 
Fonhapo se encargan de los programas de sub-
sidios en apoyo a la construcción, mejoramiento 
y adquisición de vivienda para las familias de 
menores ingresos.

Con este andamiaje institucional, que ofrece 
una estructura robusta de oferta de crédito con 
baja dependencia del mercado de capitales, y 
los diversos programas y acciones auspiciados 
por los organismos nacionales de vivienda se 
planteó la meta de financiar 750 mil viviendas al 
año hacia 2006, meta anual que debía sostener-
se para los años posteriores.

En suma, durante el gobierno de Fox se otor-
garon poco más de 4 millones 144 mil créditos y 
subsidios, de los cuales el 68% fue para construc-
ción de vivienda, rubro que fue en tiempos de Fox 
114% superior a lo otorgado en el gobierno de 
Zedillo, 110% por arriba del período de Salinas y 
177% respecto al de De la Madrid.7 De ahí que se 
conozca al de Fox como el sexenio de la vivienda.
7 Presidencia de la República, VI Informe de Gobierno, Vicente Fox Quezada.
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La inversión real para el mismo período (2001-
2006) fue de 732 mil 789 millones de pesos, in-
versión 294% superior al sexenio zedillista. 

El camino recorrido en la gestión
de Calderón
La política de vivienda en la presente administra-
ción reconoce que las necesidades de vivienda 
de la población son un desafío permanente y 
define dos compromisos bien claros: primero, 
que quienes tienen los menores ingresos recibi-
rán más apoyo del gobierno de donde se des-
prende la acción de aumentar la cobertura de 
financiamientos y facilitar a más mexicanos el 
acceso a créditos hipotecarios de acuerdo a su 
capacidad de pago; segundo, estimular la cons-
trucción de vivienda con criterios que respeten 
el medio ambiente y promuevan un desarrollo 
urbano adecuado. 

Para el período 2007-2012 se prevé una de-
manda de aproximadamente 3.9 millones de vi-
viendas para el mismo número de nuevas fami-
lias, también se adiciona la demanda derivada 
de las necesidades de 2.1 millones de familias 
ya establecidas de forma tal que se pretende la 
meta de 6 millones de acciones para la cons-
trucción, adquisición o remodelación de vivien-
da en el sexenio.8 

Para poder cumplir tal meta se está trabajan-
do desde el primer año en fortalecer la salud fi-
nanciera de los organismos nacionales de vi-
vienda recuperando sus carteras vencidas. 

Además, para atender a las familias cuyos in-
gresos no son suficientes para satisfacer sus 
necesidades habitacionales, se inició la imple-
mentación del Programa de Esquemas de Fi-
nanciamiento y Subsidio Federal para Vivienda, 
que otorga un subsidio a personas con ingresos 
de hasta 4 salarios mínimos a la par con un fi-
nanciamiento para la adquisición, construcción 
o mejoramiento de vivienda. En su primer año y 
medio de operación, este programa ha otorga-
do alrededor de 270 mil apoyos.

8 Programa Nacional de Vivienda 2007 – 2012: hacia un desarrollo habitacional 
sustentable.

Para consolidar el sistema nacional de vivien-
da, es decir, integrar, generar y difundir la informa-
ción requerida para una adecuada planeación, 
instrumentación y seguimiento de las políticas de 
vivienda y para fortalecer la oferta nacional articu-
lada de vivienda se creó el Sistema Nacional de 
Información e Indicadores de Vivienda. 

Un aspecto importante de la política de vi-
vienda es garantizar la certidumbre jurídica de la 
propiedad, para ello se están llevando a cabo 
dos importantes programas: el primero es el 
Programa de Registro Público de la Propiedad 
Único, que busca unificar y eficientar los siste-
mas registrales de la propiedad en todo el país; 
el segundo es el Programa de Regularización de 
la Propiedad que pretende eliminar la incerti-
dumbre jurídica de las familias en la propiedad 
de la vivienda.

Para el año 2007 se otorgaron poco más de 
1 millón 161 mil créditos y subsidios para todos 
los programas habitacionales con una inversión 
de 241 mil 183 millones de pesos; para 2008 las 
cantidades fueron, respectivamente, de 1 millón 
324 mil y 281 mil 542 millones de pesos; alcan-
zando en cada año respectivo, un 2.6 y un 2.7% 
del PIB.

Podemos observar la evolución de las políti-
cas de vivienda, de 1983 a 2008, en la gráfica 1, 
específicamente el avance en inversión y finan-
ciamientos dados.

Gráfico No. 1:
Evolución de la política de vivienda, 1983 a 2008
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De esa forma, en el ejercicio del gobierno Ac-
ción Nacional está trabajando para cumplir su 
compromiso con las familias mexicanas y con la 
dignidad de la persona humana, dando las faci-
lidades necesarias para igualar las oportunida-
des, en conjunto con la sociedad y la iniciativa 
privada, para que cada vez más familias tengan 
acceso a una vivienda digna.

Nótese el sustancial incremento en cuanto a 
inversión y financiamientos a partir del año 2001. 

Además, cabe comentar que de 2000 a 
2005, la disposición de servicios básicos en las 
viviendas avanzó de la siguiente manera:

Tabla No. 1:
Disposición de servicios básicos en las viviendas

Ante los efectos de la actual recesión inter-
nacional en el sector de la vivienda (desempleo, 
restricción del crédito puente para construcción, 
la demanda por vivienda), el gobierno federal re-
conoce que el sector inmobiliario es crucial para 
mitigar los efectos recesivos y ha implementado 
el Pacto Nacional por la Vivienda,9 que permitirá 
apoyar la construcción y mejoramiento de 800 
mil casas este año y generando más de 2 millo-
nes y medio de empleos en la industria de la 
construcción; se destinarán más de 7 mil 400 
millones de pesos en 2009 para el Programa Tu 
Casa dirigido a dar subsidios a las familias de 
menores ingresos; el financiamiento para vivien-
da popular será de 180 mil millones de pesos 
sumando esfuerzos de Infonavit, Fovissste, 
Conavi, SHF y Fonhapo – Sedesol; fortalecer las 
alternativas de financiamiento para las familias 
con ingresos menores a cuatro salarios mínimos 
para cubrir un valor de vivienda de hasta 300 mil 
pesos; finalmente, los intermediarios financieros 
privados destinarán 80 mil millones de pesos 
para 150 mil créditos para adquirir vivienda.

9 De acuerdo con la Sedesol, son tres los objetivos del Pacto: 1) mantener el tren de 
construcción de vivienda para alcanzar los 6 millones de acciones al final de la presente 
administración, 2) mantener el precio de la vivienda popular y promover el acceso a la 
vivienda a las familias que más lo necesitan y 3) ordenar y planear sustentablemente el 
desarrollo de los proyectos de vivienda.

Porcentaje de viviendas

Año Agua 
entubada Drenaje

Sanitario
o excusado 
exclusivo

Energía 
eléctrica

2000 84.3 75.0 85.9 95.0

2005 89.6 86.1 92.7 96.6
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Transición democrática
y política social en México

Creando Oportunidades para una mejor democracia
Carlos Jesús Guízar Rivas

El presente texto, forma parte de la obra que lleva el 
título con que inicia este artículo. El libro, de próxima 
aparición, es un esfuerzo editorial conjunto entre el 
Centro Fox, la Fundación Konrad Adenauer y la Fun-
dación Rafael Preciado Hernández. Ofrecemos a 
nuestros lectores, a manera de adelanto, parte del 
capítulo tres, dedicado al programa Oportunidades.

Implementación del programa de desarrollo 
humano oportunidades
La democracia no puede consolidarse o enraizarse 
hasta que las inequidades socioeconómicas se ha-
yan esfumado o aminorado considerablemente, ya 
que las diferencias sociales pueden generar conflic-
tos entre clases o circunstancias que podrían des-
encadenar prácticas antidemocráticas, especial-
mente porque se trataría de utilizar la necesidad 

como herramienta para modificar las prefe-
rencias electorales.

Algunas democracias latinoamericanas 
están retrocediendo, y convirtiéndose en de-
mocracias defectuosas o iliberales, o no se 
han logrado consolidar, porque los ciudada-
nos no han percibido en carne propia sus be-
neficios ni la consideran un bien propio, vin-
culado con sus recursos de desarrollo. 

Consecuentemente, algunas naciones han 
rechazado o comienzan a rechazar a la de-
mocracia, razón por la cual, la redistribución 
equitativa de los recursos, así como la justicia 
social, deben ser consecuencias deseables 
de las democracias, pero desgraciadamente, 
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éstas no son suficientes para consolidar las con-
diciones democráticas (Merkel, 2004: 36).

La correlación entre políticas sociales y go-
bernanza influyen de manera directa en la  con-
solidación o calidad de la democracia, como se 
puede ver en la figura 2, que muestra como és-
tos elementos son complementarios entre sí y 
que existe una interacción permanente entre 
ellos. La democracia mejora y promueve la go-
bernanza, el estado de derecho y mejores condi-
ciones económicas con el fin de optimizar las 
políticas sociales y crear los medios de desarrollo 
– acceso a la educación, vivienda, salud e ingre-
so digno – para cada uno de los habitantes. 

Además, por medio de las políticas sociales y 
los medios de desarrollo, el Estado es capaz de 
moldear a la población de manera positiva para 
crear capital humano y social: con ciudadanos 
con una mayor libertad de elección, responsa-
bles de sus acciones y decisiones, especialmen-
te, porque cuentan con el conocimiento de sus 
derechos, pero a su vez, de sus obligaciones 
consigo mismo, su comunidad y su país, au-
mentando el nivel de vida y logrando el desarro-
llo integral del ser humano. 

Por ello, las políticas sociales contribuyen de 
manera directa en la consolidación y el mejora-
miento de la calidad de la democracia, mientras 
que la democracia puede generar buenas políti-
cas sociales como resultado, pero no necesaria-
mente, ya que los regímenes autoritarios también 
pueden hacerlo (Bangura & Hedberg, 2007: 22). 

Una visión integral de las políticas públicas, 
como las ha concebido Acción Nacional desde 
su fundación, permite que la democracia sí rinda 
frutos directos en el nivel de vida de la población, 
pero además, mejora el capital social y humano 
para consolidarla, ya que para el PAN, el camino 
democrático, va de la mano del desarrollo social 
de cada individuo, para que éste, consiga su ple-
no desarrollo, es por ello, que existe la necesidad 
imperante de contar con herramientas de distri-
bución de la riqueza, mismas que han sido im-
plementadas por los gobiernos panistas.

Esto deja ver que la democracia y las políti-
cas sociales están interconectadas a la idea de 
la libertad, ya que el Estado tiene la obligación, 
aún moral, de brindarle a cada uno de sus habi-
tantes, los medios necesarios para que tomen 
sus propias decisiones, permitiéndoles conse-
guir un libre albedrío genuino, basado en lo que 
es mejor para el individuo y no en lo que sus 
circunstancias socioeconómicas le permitan. 
Las personas no pueden ser libres o sentirse 
como tal, sin los medios  educativos, económi-
cos y de salud para hacerlo, por lo que hasta 
ese momento, la democracia puede verse ame-
nazada (Van Parijs, 1995: 17).

De acuerdo al Reporte de Desarrollo Huma-
no sobre México (PNUD, 2002: 1), el desarrollo 
le brinda mejores oportunidades a la gente y au-
menta sus opciones, dándoles una verdadera 
libertad de elección.

Un elemento que debe ser tomado en cuenta 
para etiquetar a un régimen como democrático, 
es el conocimiento de los ciudadanos sobre sus 
derechos y obligaciones, mismo que debe estar 
basado en la educación y en el acceso equitati-
vo a las oportunidades de desarrollo. 

Si los individuos no cuentan con el conoci-
miento necesario para analizar y sopesar las 
consecuencias de sus decisiones y acciones, 
las personas no eligen con completa libertad so-
bre lo que es mejor para sí mismos, ya que se 
encuentran atados a las cadenas de la ignoran-
cia y la falta de información.

Democracia

Mejoramiento de las políticas sociales

y creación de medios de desarrollo

Fuente: Autor

Capital humano

Ciudadanos responsables

Conocimiento

Libertad de elección

Gobernanza

Estado de derecho

Buenas condiciones

económicas
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Por ello, una decisión basada en el conoci-
miento, le brinda libertad a los ciudadanos, ya 
que éstos no pueden ser engañados tan fácil-
mente por el populismo, corporativismo o cual-
quier otra ilusión antidemocrática que sólo tergi-
versa o disfraza el camino que lleva al enraiza-
miento de la democracia.

Para el PAN y sus gobiernos, existe una corre-
lación directa entre la democracia y la política so-
cial, ya que ambas deben crear condiciones para 
un mejor desarrollo humano y el establecimiento 
del bien común, por ello, una no puede existir sin 
la otra, ya que la visión humanista de Acción Na-
cional, le obliga a sus miembros a establecer una 
democracia social, en la que las inequidades so-
cioeconómicas no tienen cabida y deben perse-
guirse con toda la fortaleza del Estado.

Además, la reducción de la corrupción, así 
como la implementación de mejores prácticas 
gubernamentales, implementadas por el ex Pre-
sidente Fox, le brindaron mayor certidumbre a la 
población e incrementaron las posibilidades 
para un desarrollo humano integral que llevara a 
cada individuo a su trascendencia personal.

Pilares de la política social 
Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mun-
dial, surgió la necesidad imperante de estable-
cer mecanismos que ayudaran a reducir la po-
breza y miseria que reinaba en la mayor parte de 
Europa, por lo que los programas de combate a 
la pobreza emergieron, convirtiéndose en ele-
mentos esenciales de las políticas públicas, que 
además, servían como un mecanismo redistri-
butivo de la sociedad y ayudando a que las dife-
rencias sociales no fueran tan marcadas.

Beveridge fue uno de los pioneros que argu-
mentó a favor del establecimiento de un estado 
de bienestar del tipo social, que buscara la re-
ducción de la pobreza, y que estuviera confor-
mado por cinco puntos principales o gigantes 
(en Hudson & otros, 2008: 7). Por lo que si-
guiendo con sus ideas, se toman los siguientes 
pilares del estado de bienestar, mismos que 
pueden ser divididos de acuerdo a la tabla 4: 

Tabla 4. Pilares de la política social y temas que atacan

Las políticas sociales deben atacar principal-
mente algunos de los temas mencionados, de-
pendiendo en las circunstancias y necesidades 
de cada país, aún así, en aquellos contextos en 
desarrollo, como es el caso de México, las políti-
cas sociales integrales deben contrarrestar todos 
los rubros a la vez con el fin de reducir las inequi-
dades socioeconómicas lo más pronto posible. 

Por ello, aunque se analizará el Programa 
Oportunidades de manera específica, es impor-
tante mencionar que éste sólo es una rama de la 
política social mexicana para la reducción de la 
pobreza, por lo que desde los inicios de dichas 
políticas, por medio de Progresa,1 estas herra-
mientas han sido vistas por el gobierno como un 
elemento más de una estrategia general, sin em-
bargo, gracias a la perspectiva humanista de 
Acción Nacional, la aplicación se volvió integral y 
atacó realmente los elementos del desarrollo 
humano,2 dejando de ser parcial y llegando a 
quienes más lo necesitaban. 

Para el gobierno federal panista, era claro que 
los ciudadanos demandaban una combinación 
entre democracia, desarrollo económico y equi-
dad social, con el fin de generar e implementar 
una democracia social, por lo que el acceso 
equitativo a las oportunidades de desarrollo se 
convirtió en uno de los ejes rectores de la admi-
nistración  del ex Presidente Vicente Fox (Fox, 
entrevista, 2009).

1 Progresa fue implementado por Ernesto Zedillo en 1997, y es visto como una base clara 
de la política social en México, y aunque fue un ejemplo a seguir, como podrá verse a 
continuación, el programa se hizo más integral y tuvo mayores alcances gracias a la visión 
humanista de Acción Nacional, sin embargo, se analizará desde su creación hasta el final 
de la administración de Vicente Fox.
2 El concepto se explica con mayor precisión en la sección siguiente.

Pilares Temas a atacar

Seguridad social Deficiencias de ingreso

Empleo Falta de empleos

Vivienda Acceso y viviendas de baja calidad

Educación Acceso a la educación

Salud Acceso al servicio médico
Fuente: Autor, basado en Hudson & otros, 2008: 7.
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Las políticas para aliviar la pobreza y las in-
equidades sociales se desarrollaron por medio 
de la Estrategia Contigo, misma que promovió 
una perspectiva de gobierno integral, ya que 
unificó políticas sociales y económicas, atacó 
simultáneamente las causas de la pobreza y 
tuvo la capacidad de apoyar a la población du-
rante todas las etapas de la vida, teniendo a su 
vez, una gran transversalidad para trabajar con 
grupos vulnerables y con cualquier otro sector 
de la sociedad (Fox, entrevista, 2009). 

Figura 3. Elementos y aspectos que integraron
la estrategia Contigo

Los fines principales de la estrategia Contigo3 
eran complementarios, ya que éstos: 1) brindan 
beneficios sociales esenciales para todos los 
mexicanos y 2) activaron mecanismos para la 
promoción de un verdadero desarrollo humano 
y crecimiento económico.

La Estrategia Contigo, como puede apreciar-
se en la figura 3, tiene una visión integral basada 
en cuatro elementos, mismos que se interco-
nectan y complementan por medio de once as-
pectos que promueven las condiciones para el 
desarrollo humano.

Como parte de la Estrategia Contigo, Opor-
tunidades se convirtió en uno de los esfuerzos 
principales para disminuir la pobreza en México, 
ya que ataca de manera directa algunos de los 
cinco pilares de la política social: educación, sa-
lud, nutrición y deficiencias de ingreso.

3 Para más información consultar la página: www.contigo.gob.mx

Además, Oportunidades combina sus bene-
ficios con otros programas desarrollados duran-
te el gobierno foxista, ya que muchos de ellos 
eran complementarios, como fue el caso del Se-
guro Popular, un seguro de salud que se otorga-
ba a aquellas familias que no contaban con se-
guridad social, tales como trabajadores informa-
les, agricultores o aquellos que no entraban en 
el perfil establecido, por lo que un gran número 
de mexicanos se encontraba vulnerable, y gra-
cias a este recurso, éstos tuvieron acceso a ser-
vicios de salud.

Medición de los niveles de pobreza 
Antes de la llegada del primer gobierno federal 
panista, todas las cifras e índices, no sólo para 
temas sociales sino de cualquier otro rubro eran 
elaborados directamente por el gobierno, por lo 
que ante los ojos de la mayor parte de la ciuda-
danía no contaban con validez y objetividad, es-
pecialmente por el hecho de provenir de un régi-
men autoritario que trataba de maquillar todas 
las cifras para hacerlas parecer favorables a sí 
mismo. 

Para contar con mayor legitimidad y objetivi-
dad, no sólo se tomarán en cuenta las cifras ofi-
ciales, sino también los datos obtenidos del Ín-
dice de Desarrollo Humano del PNUD, ya que 
éste brinda información de diferentes etapas de 
dicha administración (2000-2006).

Con la fundación del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (Coneval), Méxi-
co fue capaz de medir de manera objetiva y es-
pecífica los resultados generados a causa de las 
políticas sociales implementadas por las autori-
dades, pero aunque su fundación en 2004 re-
presentó un gran esfuerzo, aún así, con el fin de 
brindar una visión más uniforme a nivel interna-
cional, muchos de los datos se refieren a la in-
formación que brinda el IDH.

Índice de desarrollo humano 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) y los Re-
portes de Desarrollo Humano (RDH) han sido 
promovidos por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde la dé-

ELEMENTOS

Capacidades de Expansión

+
Generación 

de Oportunidades de Ingreso

+
Protección Social

para cada Individuo

+
Creación de Riqueza

ASPECTOS

1. Educación
2. Nutrición y servicios de salud
3. Capacitación

4. Desarrollo y acceso acrédito
5. Creación de empleos

6. Vivienda
7. Ahorro
8. Derechos de propiedad

9. Seguridad
10. Seguridad Social
11. Seguro contra riesgos colectivos
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cada de los años noventa. Pero en México no 
se había logrado dicho análisis por la falta de 
transparencia y rendición de cuentas del régi-
men priísta, que controlaba toda la información 
para generar una perspectiva que beneficiara 
sólo al partido.

Es por ello que el gobierno de Vicente Fox 
decide colaborar con los análisis del PNUD y 
transparentar las cifras sobre la pobreza en Méxi-
co y el verdadero panorama de las políticas so-
ciales en el país, de acuerdo a estándares inter-
nacionales que contaran con mayor objetividad 
y legitimidad, lo que permitiría medir de una ma-
nera concreta los resultados y complicaciones 
de los programas para aliviar la pobreza, ya que 
para el gobierno panista era un tema de respon-
sabilidad moral y política (UNDP, 2002: vii).

El PNUD mide el desarrollo humano através 
de tres dimensiones: longevidad, conocimiento 
y acceso a recursos, tomando como indicado-
res la esperanza de vida al nacer, alfabetización 
y matrícula escolar y el (PIB) Producto Interno 
Bruto (PNUD, 2002).

Estos elementos permiten analizar otros as-

pectos de la vida de un país, con el fin de medir 
el acceso a los medios  de desarrollo, por lo que 
no sólo analiza temas económicos. 

Índice de medición nacional 
Para poder colaborar de manera permanente y a 
largo plazo con el desarrollo social del país, era 
necesario establecer mecanismos concretas 
que permitieran dicho trabajo, aún con cambios 
de gobierno y partido, por lo que el 20 de enero 
de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración, la Ley General de Desarrollo Social 
(LGDS), que permitiría transparentar y hacer más 
eficientes los esfuerzos en dicho tema.

Sabiendo de la necesidad de profundizar el 
análisis y evaluación de las políticas públicas so-
ciales y de reducción de la pobreza, el gobierno 
mexicano decidió establecer nuevas herramien-
tas que permitieran brindar una radiografía exac-
ta del contexto nacional, pero que a su vez, am-
pliara los esfuerzos del IDH, contando con legiti-
midad que sólo puede provenir de la objetividad 
de los estudios que se realicen, de esta forma, 
se funda el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval), que es 
sustentado por la LGDS.
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Por ello, es una herramienta para contar con 
mecanismos de medición objetivos, claros y con 
validez. El Coneval funge como una entidad pú-
blica autónoma y descentralizada que marca los 
criterios para evaluar los niveles de pobreza en 
México. Se fundó en 2004 y sus funciones son 
las siguientes (www.Coneval.gob.mx):

Regular y coordinar la evaluación de la Po-1. 
lítica Nacional de Desarrollo Social, así 
como las acciones o programas que imple-
menten los distintos órganos de gobierno 
en dicho rubro.
Marcar los lineamientos y criterios para de-2. 
finir, identificar y medir la pobreza en Méxi-
co, siendo de suma relevancia, que el aná-
lisis debe garantizar transparencia y objeti-
vidad. 

Gracias a los esfuerzos del Coneval, México 
muestra un verdadero compromiso con el desa-
rrollo social, ya que no sólo se conforma con 
basar su análisis en lo establecido por el PNUD, 
sino que se busca ir más allá y establecer herra-
mientas basadas en otros indicadores y de 
acuerdo a las condiciones nacionales, para que 
así, los resultados, tanto positivos como negati-
vos, puedan evaluarse y se busquen nuevas for-
mas de mejorar las políticas públicas.

Para su análisis, el Coneval (Ibídem) toma las 
siguientes variables con el fin de medir la pobre-
za en México, que además, muestran una eva-
luación integral de los elementos que influyen en 
el desarrollo de cada familia y hogar:

Ingreso per capita corriente.• 
Nivel de rezago educativo en el hogar.• 
Acceso a servicios de salud.• 
Acceso a seguridad social.• 
Calidad y espacios de la vivienda.• 
Acceso a servicios básico de vivienda.• 
Acceso a alimentación.• 
Nivel de cohesión social.• 

De esta forma, el trabajo del Coneval real-
mente va más allá de los estándares internacio-
nales y permite un análisis más concreto, pero a 
su vez, esto permite que el organismo pueda 
medir la pobreza con otra herramienta, lo mapas 

de pobreza, mismos que se encuentran dividi-
dos de la siguiente manera (Sedesol, 2008):

Pobreza alimentaria: 1. se reconoce de esta 
forma a las viviendas que cuentan con un 
ingreso per cápita menor para poder cubrir 
sus necesidades alimentarias.

Pobreza de capacidades: 2. cuando en las vi-
viendas no se cuenta con el ingreso sufi-
ciente para cubrir los requerimientos bási-
cos de consumo relacionados con alimen-
tación (canasta básica), salud y educación.

Pobreza de patrimonio: 3. viviendas con un 
ingreso menor al que se necesita para cu-
brir los requerimientos de consumo en ali-
mentación (canasta básica), educación, vi-
vienda, vestido y transporte público.

De acuerdo a los tipos de pobreza estableci-
dos por el Coneval, en el año 2000 habían 97 
millones 483 mil 412 habitantes en el país de los 
cuales el 24.1% vivían en condiciones inferiores 
a la pobreza alimentaria, 31.8% debajo del pará-
metro de pobreza de capacidades y 53.6% bajo 
pobreza de patrimonio (Coneval, Comunicado 
de prensa: 003/2008).

A su vez, la tabla 5 muestra los estados con 
los niveles más altos en lo que se refiere a pobre-
za alimentaria en el año 2000, que con Progresa 
no se logró llegar a ellos, pero gracias a la visión 
aplicada por Acción Nacional, por medio de 
Oportunidades, como se verá en el análisis de los 
resultados, fueron de los más beneficiados.

Tabla 5. Estados con el índice más alto
en pobreza alimentaria 

Estado
Población del estado 

(%) bajo pobreza alimentaria

Chiapas 53.3%

Oaxaca 52.7%

Guerrero 50.8%

Puebla 40.3%

Veracruz 37.8%
Fuente: Autor, basado en Coneval, Comunicado de prensa: 003/2008.
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Desarrollando Oportunidades
El Programa de Desarrollo Humano Oportunida-
des ha representado un proceso de cooperación 
continua entre distintas secretarias de estado a 
nivel federal, así como de distintos organismos 
como el IMSS, Secretaría de Educación Pública 
y Desarrollo Social. Sólo que fue la última, la en-
cargada de coordinar los esfuerzos y ejercer un 
verdadero liderazgo de evaluación y aplicación, 
de acuerdo a los principios humanistas de Ac-
ción Nacional, por medio de Josefina Vázquez 
Mota, quien desde que tomó el mando, logró 
marcar una agenda que fuera de la mano de las 
necesidades del país y en la búsqueda de la tras-
cendencia personal de cada individuo, siguiendo 
cabal y congruentemente, los compromisos 
emanados de los pilares de doctrina del PAN.

La idea principal de Oportunidades es el brin-
dar incentivos económicos a las viviendas, es-
pecialmente a las mujeres, con el fin de reducir 
la pobreza y crear cambios de actitud en los be-
neficiarios.

En la tabla 6 se muestran los cambios que ha 
tenido el programa Oportunidades desde sus 
etapas previas, como Progresa, hasta el término 
de la administración del Presidente Fox:

Tabla 6. Etapas de Oportunidades 

Como se comentaba anteriormente, Oportu-
nidades toma elementos de Progresa, que se 
inició en 1997 durante la administración del ex 
Presidente Zedillo, sólo que es hasta la llegada 
de Acción Nacional, cuando se logra que los 
proyectos sean realmente integrales y se logre 
acceder a las comunidades más necesitadas.

El fin central de la creación del programa era 
la reducción de inequidades, así como un medio 
que lograra mejorar las prácticas gubernamen-

tales, por medio de la disminución de la corrup-
ción, el mal uso de los recursos y los costos de 
la burocracia o procesos innecesarios.

Santiago Levy jugó un papel importante en el 
diseño del programa, especialmente por medio 
de las transferencias monetarias. Como acadé-
mico sentó bases para que se tuviera una conti-
nua serie de evaluaciones, para que de esta ma-
nera, se contara con una mayor validez a los 
resultados obtenidos.

Gracias al perfil académico que ha tenido el 
programa Oportunidades, éste ha sido uno los 
programas  más estudiados a nivel mundial, por 
lo que cuenta con su propia unidad de investiga-
ción que basa sus resultados en estadísticas, 
encuestas y documentos, no sólo realizados de 
manera interna, sino también contando con la 
participación de otros académicos. Dando como 
resultado la aplicación de mejoras continuas, 
que se realizan cuando se necesitan y de acuer-
do a análisis científicos y académicos (Rosen-
berg, 2008: 3).

El programa fue implementado después de 
un proyecto piloto, que permitió a las autorida-
des evaluar los resultados en condiciones de 
análisis y rigor académico, dejando ver cómo un 
modelo de transferencias monetarias podría te-
ner buenos resultados, especialmente después 
de la crisis económica que vivió nuestro país en 
1994, ya que debido a ésta el número de perso-
nas viviendo en extrema pobreza se incrementó 
de 21 millones a casi 38 millones de personas 
(Gómez-Hermosillo, 2005: 13).

El proyecto piloto se implementó en el estado 
de Campeche en 1995, donde se aplicó a 
31,000 viviendas, sustituyendo subsidios en es-
pecie por transferencias monetarias con requisi-
tos básicos a los beneficiarios como asistencia a 
clínicas de salud. Los resultados fueron evalua-
dos por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) y la Secretaría de la Contraloría. 

El único problema es que sólo se hacían 
transferencias monetarias en lugares donde la 

Etapa 1
1995-1997

Etapa 2
1998-2001

Etapa 3
2002-2004

Etapa 4
2005-2006

Proyecto 
piloto

Cobertura rural
 y semi-urbana

Cobertura urbana 
y semi-urbana

Cobertura
total

Fuente: Levy (2006: 116).
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pobreza no era tan fuerte y en poblaciones de 
tamaño medio y urbanas, por lo que la ayuda no 
se entregaba directamente a quienes más lo ne-
cesitaban (Levy, 2006: 34-35).

Aunque éstos eran sólo los inicios del progra-
ma, fue posible retomar elementos claves que 
ayudarían a que el gobierno del ex Presidente 
Fox pudiera aplicar una visión humanista en las 
políticas públicas. 

Oportunidades se convirtió en un programa 
pionero a nivel mundial porque: a) ataca tres te-
mas conjuntamente (educación, nutrición y sa-
lud); b) motiva condiciones específicas; c) cam-
bió los métodos de ayuda social haciendo que 
éstos rindieran más cuentas y que no se basa-
ran en la percepción de los oficiales con quienes 
se hacen los trámites; d) sustituyó los subsidios 
en especie por transferencias monetarias; y e) 
tiene una perspectiva basada en una perspecti-
va de vida, teniendo en cuenta todas sus etapas 
y altibajos (Levy, 2006: 33).

Antes de la creación de Oportunidades, el 
ejecutivo utilizaba medios etiquetados, como 
subsidios en especie de la tortilla, con el fin de 
aliviar la pobreza en el país, sólo que en ocasio-
nes no eran muy claros sus procedimientos y no 
existía una verdadera transparencia en la entre 
de los recursos.

Por otra parte, los programas etiquetados te-
nían una cobertura escasa en zonas rurales, la 
dispersión de la población hacía más difícil el re-
parto de los recursos, existían gastos adminis-
trativos muy altos, existía exclusión e inclusión 
en áreas urbanas, así que por consecuencia, los 
apoyos no cumplían verdaderamente con sus 
funciones (Levy, 2006: 5-6).

Cuando el PAN toma las riendas del país en 
el año 2000, Progresa tenía un poco más de dos 
años en funcionamiento y contaba con resulta-
dos positivos, porque cubría 2,400,000 vivien-
das en grandes ciudades y en comunidades de 
más de 2,500 habitantes,4 teniendo opiniones 
4 Los resultados del programa se analizan en la sección siguiente.

positivas por parte del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (Gómez-
Hermosillo, 2005: 3).

Según el propio Levy (2006:113), el Ex Presi-
dente Fox mostró su compromiso con la lucha 
contra la pobreza al continuar y mejorar el pro-
grama, ya que algunas de sus bases tuvieron su 
inicio en la administración previa, aplicándolo de 
una manera responsable y sin tintes paternalis-
tas. Al tomar las buenas prácticas de gobierno 
de su antecesor, el gobierno foxista sentó el pre-
cedente para poner fin a aquella tradición priísta 

que dictaba que se tenía que eliminar cualquier 
vínculo con las políticas de sexenios pasados.

Uno de los elementos esenciales del éxito del 
programa es su continua evaluación, por lo que 
el expresidente Fox tuvo los elementos necesa-
rios para analizar los resultados previos y aplicar 
cambios concretos que permitieran mejorarlo. 
Siendo importante mencionar, que no sólo signi-
ficó un cambio de nombre, sino un cambio de 
perspectiva, metas y alcances. 

Los objetivos de oportunidades, se pueden 
describir de la siguiente forma (Levy, 2006: 21): 

Mejorar la salud y nutrición de los hogares de • 
escasos recursos.
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Ayudar a niños y jóvenes a terminar sus estu-• 
dios hasta preparatoria.
Integrar los esfuerzos en nutrición, salud y • 
educación para que el desempeño escolar de 
los beneficiarios no se vea afectado por en-
fermedad, pobreza o necesidad de trabajar.
Efecto de redistribución económico.• 
Motivar a todos los miembros de las vivien-• 
das para que tomen responsabilidad de sus 
acciones de cara a su desarrollo, educación, 
prevención de enfermedades, tamaño de sus 
familias, salud, etc.

Para poder acceder a los beneficios de Opor-
tunidades, los miembros de los hogares deben 
llenar un cuestionario, que posteriormente es 
analizado de acuerdo a los datos obtenidos con 
el censo de población más actualizado, son-
deos de ingreso y gasto, así como los mapas de 
pobreza expedidos por el Coneval (Gómez-Her-
mosillo, 2005: 6). 

Después de ser seleccionados, de acuerdo a 
parámetros previamente establecidos, y que por 
ende, no dependen de la percepción de los res-
ponsables del programa, los únicos requisitos 
que se requieren para recibir los beneficios son el 
cumplimiento de la asistencia a la escuela, asis-
tencia periódica al médico y a talleres, principal-

mente a madres de familia para que mejoren su 
salud y conocimiento sobre la higiene, temas de 
salud femenina y derechos de la mujer, con el fin 
que ellas tengan un rol mucho más trascendental 
en la sociedad, logrando así, una mayor equidad de 
género.

Mejoras al programa 
Uno de los problemas más comunes con los que 
los programas para reducir la pobreza tienen que 
enfrentar, es la estigmatización de los beneficia-
dos, y en el caso de Oportunidades se reduce 
este fenómeno gracias a las transferencias mone-
tarias por medio de tarjetas de débito en el Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Ban-
sefi) o a través de órdenes de pago.

De esta forma, sólo al momento de su registro, 
es cuando presentan la estigmatización social, 
pero posteriormente, gracias a las transferencias 
monetarias, los beneficiarios pueden adquirir sus 
productos o utilizar sus recursos como cualquier 
otra familia, sin las limitaciones que les represen-
taba el sólo poder asistir a tiendas enfocadas a 
reducir la pobreza por medio de subsidios etique-
tados.

De acuerdo a Sedesol (2008: 14-16), al final 
del sexenio del ex Presidente Fox, los miembros 
del programa recibieron los siguientes beneficios:

Transferencias monetarias entregadas prin-• 
cipalmente a mujeres. De esta forma se 
consigue que tengan mayor confianza en sí 
mismas, más libertad de movimiento y un 
nuevo reconocimiento de su importancia en 
la sociedad y la familia, así como la adquisi-
ción de más conocimientos sobre sus dere-
chos y responsabilidades, tanto con ellas 
mismas y sus familias, que obtienen no sólo 
por medio de los talleres (Levy, 2006: 71).
Los niños y adolescentes que comienzan su • 
tercer año en la primaria hasta el último año 
de preparatoria pueden ser acreedores a 
becas escolares.
Incentivos económicos a los estudiantes • 
que terminan su preparatoria antes de los 
21 años.
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Suplementos alimenticios para niños de • 
entre 6 y 23 meses, niños desnutridos de 
2 a 5 años, mujeres embarazadas o en 
lactancia.
Garantía al paquete básico de servicios • 
médicos y talleres educativos en su comu-
nidad, principalmente enfocados a las y 
los beneficiarios de 15 años en adelante.

Por siglos, México ha tenido un desarrollo 
desigual que ha dado píe a diferencias socioeco-
nómicas enormes entre las distintas regiones 
del país, ya que sólo en la ciudad de México, se 
tienen niveles del IDH comparables con ciuda-
des europeas, mientras que en el caso de Chia-
pas, en algunas zonas se tienen los mismos ni-
veles que los territorios ocupados en Palestina.

Es por ello que gracias a la visión integral hu-
manista que Acción Nacional ha aplicado a nivel 
nacional con Oportunidades, que se ha logrado 
ampliar la capacidad de los programas sociales 
con el fin de acceder a las zonas más pobres del 
país y con mayor marginación, lo que no se ha-
cía con anterioridad.

Como resultado, en estados con los valores 
más bajos del IDH, más del 50% de la población 
total de dichas entidades reciben apoyo por 
parte de Oportunidades, tal y como se puede 
apreciar en la tabla 7, de esta forma, se benefi-
cia realmente a quien lo necesita y se tiene ac-
ceso en regiones que por décadas habían reci-
bido sólo apoyos someros, clientelares o que 
nunca los habían recibido.

Tabla 7. Relación de entidades con los valores más 
bajos del IDH y población total beneficiada

La aplicación congruente de los principios de 
doctrina de Acción Nacional, hizo posible que 
durante el primer sexenio del cambio, siete de 
cada diez beneficiarios vivieran en comunidades 
de menos de 2,500 habitantes y que más del 
20% de las personas que recibían apoyo del pro-
grama vivieran en áreas indígenas, que suelen 
tener un rezago notable (Sedesol, 2008: 13). 

Logrando de esta manera, que también se 
reduzcan diferencias sociales y culturales en el 
país, y permitiendo que se logre una mejor redis-
tribución de la riqueza y equidad de acceso a los 
medios de desarrollo, sin importar región, condi-
ción cultural, racial o social.

Cuando se inició Progesa, el componente de 
salud fue relativamente vago y basado en visitas 
muy básicas al médico, por lo que no se lograba 
un cambio tangible en la vida de los beneficia-
rios.

Gracias a la aplicación de una visión huma-
nista en la que se tomaran en cuenta todos los 
elementos que influyen para el desarrollo y tras-
cendencia del ser humano, el tema de salud del 
Programa Oportunidades se logró incorporar los 
siguientes beneficios y requisitos, para contribuir 
así, a una mejor calidad de vida, que va de la 
mano de un mejor nivel de bienestar: inmuniza-
ciones; tratamiento de diarrea e infecciones res-
piratorias delicadas; tratamiento para desparasi-
tar a las familias;  prevención y tratamiento de 
tuberculosis; prevención y control de hiperten-
sión y diabetes mellitus; cuidado en el creci-
miento y nutrición de los niños; detección y pre-
vención de cáncer cérvico uterino; capacitación 
para la prevención de accidentes y tratamiento 
inicial de heridas, entre otros  (Ningeda & Gon-
zález-Robledo, 2005: 9).

Otro factor que cambia drásticamente la po-
lítica social en el país, es la transparencia y ren-
dición de cuentas con las que se aplica Oportu-
nidades, ya que además de tener mecanismos 

Entidad IDH Población (%) total beneficiada

Chiapas 0.7114 61.3%

Oaxaca 0.7202 52.6%

Guerrero 0.7334 51.5%

Michoacán 0.7459 32.6%
Autor, basado en Sedesol, 2008: 13.
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claros y fáciles de auditar, se busca que los be-
neficiarios conozcan sus derechos y el origen 
del financiamiento del programa, para que de 
esta forma no se les manipule con fines electo-
rales o beneficios particulares

Por ello, se han promovido recorridos de 
transparencia, por medio de los cuales se les 
informa: 1) de dónde vienen los recursos; 2) 
que los recursos no están vinculados con nin-
gún partido político; y 3) que nadie puede impo-
ner condición alguna que no esté previamente 
estipulada en los requisitos establecidos en la 
ley y mucho menos vincularse a temas electo-
rales o a beneficios particulares, evitando así 
que se dé mal uso del programa.

La información también se les entrega en 
pequeñas tarjetas para que de esta forma las 
conserven y puedan reportar abusos de cual-
quier autoridad o individuo, especialmente an-
tes y durante los procesos electorales. Sabien-
do así, que su voto es totalmente libre y que en 
ningún momento se puede condicionar los be-
neficios del programa (Gómez-Hermosillo, 
2005: 11).

A partir del año 2001, Oportunidades incre-
mentó su alcance y beneficios hacia los jóve-
nes, especialmente porque si sólo se benefi-
ciaba a las personas en ciertas etapas de su 
vida, no se llegaría a una de las características 
principales del programa, que se aplicara con 
una visión de todas las fases de la vida. Así que 
surgió “Jóvenes con Oportunidades”, que con-
siste en cuentas de ahorros que pueden ser 
canjeadas como un apoyo para entrar a la edu-
cación superior o para iniciar un proyecto pro-
ductivo.

Gracias a la aprobación de la Ley General 
de Desarrollo Social, la nueva perspectiva en 
política social que se aplicó en México y la 
creación de mejores condiciones económicas 
en el país, se hizo posible que el gobierno in-

crementara sus recursos y los alcances de 
Oportunidades, ya que además, gracias a su 
transparencia, resultados y al ser ejemplo prác-
ticas eficientes, el BID le dio un préstamo a 
México de mil millones de dólares durante el 
sexenio del ex Presidente Fox como una forma 
de motivar y apoyar a uno de los programas 
que en algunos años se convertiría en modelo a 
nivel internacional.

Gráfica 1. Presupuesto de Oportunidades 1997-2006

Elaboración del autor, con datos de Sedesol, 2008: 21
NOTA: la tasa de cambio con el dólar al 10 de abril del 2009 era de MX 
$13.20 por US$ 1 -

Como se puede apreciar en la gráfica 1, el 
compromiso del primer gobierno federal panista 
para aliviar la pobreza se hizo patente no sólo en 
el discurso, sino también a través de medios 
concretos, ya que el presupuesto para Oportuni-
dades se incrementó de $367.3 millones de pe-
sos en 1997 a $33,532.7 millones de pesos en 
2006, lo que permitió que 5 millones de vivien-
das estuvieran inscritas en el programa, mismas 
que equivalen a casi el 25% de la población total 
del país. Siendo importante recalcar que se en-
contraban ubicados en más de 86,000 localida-
des. Así que el gasto por beneficiario también se 
incrementó, de $ 3,871.3 pesos a $ 6,560.1 pe-
sos del año 2000 al 2006, o sea, un aumento de 
casi el setenta por ciento (Informe de Gobierno, 
2006: 427).

No sólo se incrementó el presupuesto y al-
cances del programa, sino que también se redu-
jeron sus gastos operacionales, por lo que de 
cada peso que se invertía, noventa y cuatro cen-
tavos se destinaban directamente a los benefi-
ciarios y sólo seis centavos se utilizaban para 
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costos de operación, logrando así una verdade-
ra eficiencia y máximo aprovechamiento de los 
recursos (Gómez-Hermosillo, 2005: 9). 

Resultados de Oportunidades
En ocasiones el análisis de las políticas públicas 
en México puede nublarse por la subjetividad o 
falta de seriedad con el que se realiza, ya sea de 
manera involuntaria o de manera voluntaria por 
cualquier tipo de causa, por ello, es importante 
evaluar al Programa Oportunidades desde una 
perspectiva académica que permita al lector 
conocer de manera clara y veraz los resultados 
obtenidos.

Parker, Behrman y Todd (2005 in Levy, 
2006: 62), concluyeron que los beneficios de 
Oportunidades son acumulativos, ya que exis-
te diferencia sobre cuándo y a qué edad los 
beneficiarios entraron al programa, por lo que 
su nutrición y salud tuvieron un efecto positivo, 
especialmente con lo que respecta al desem-
peño escolar. 

Mostrando así, que las metas básicas del 
programa se cumplieron, pero al ser integral, no 
sólo debía influir en dichos rubros, ya que para 
lograr el pleno desarrollo se requieren de más 
elementos.

De acuerdo al IDH (RDH, 2002: 39) al inicio del 
sexenio del ex Presidente Fox, en el 2000, México 
se encontraba en la posición 54 con un valor de 
0.814,5 mejorando en el 2005 a 0.829 y para el 
2006 logró estar en la posición 51 con un valor de 
0.842 (RDH, 2007-2008: 234). Lo que posiciona 
a nuestro país como de alto desarrollo humano.

De esta forma, el desarrollo humano en nues-
tro país se vio beneficiado de manera directa, 
ayudando a reducir la pobreza, por lo que la 
gente viviendo en extrema pobreza en 1997 re-
presentó el 37.4% de la población nacional, 
mientras que para el fin del sexenio, en el 2006, 

5 Lo más cercano al 1 refleja mayor desarrollo humano.

se logró que la pobreza extrema bajara a 13.8%. 
Detallando que no se debió solamente a las 
condiciones económicas del país, ya que para 
ese periodo, la economía mexicana creció sólo 
en 3%, dejando claro que la política social que 
se aplicó, efectivamente dio resultados (Rosen-
berg, 2008: 2).

Aunque en 2004 se consiguió llegar a la meta 
de las 5 millones de viviendas, podría pensarse 
que para el año 2006 no podrían presentarse 
cambios substanciales en el desarrollo de los 
beneficiarios, aún así, los siguientes datos mues-
tran las mejoras en la reducción de la pobreza, 
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nutrición, salud y educación de las personas 
inscritas a Oportunidades.

Resultados en educación  
La educación es uno de los factores claves 
para aliviar la pobreza, inequidades socioeco-
nómicas y mejorar la democracia, ya que brin-
da los medios necesarios para lograr una ver-
dadera libertad de elección.

Por ejemplo, algunos estudiantes mexica-
nos no tienen una verdadera libertad de elec-
ción, para poder decidir si permanecen en la 
escuela o apoyan a sus familias obteniendo un 
empleo, ya que debido a una situación preca-
ria, no tienen opción alguna. 

Pero gracias al Programa Oportunidades, 
mediciones en áreas rurales han mostrado 
que los jóvenes que estuvieron en el programa 
por más de cinco años tienen menos posibili-
dades de estar trabajando en vez de estudiar, 
ya que en el caso de los beneficiarios de diez 
a catorce años, respectivamente mostraron 
35% y 29% menos probabilidades de buscar 
un trabajo y dejar la escuela en comparación 
de los que no están inscritos a Oportunidades. 
En el caso de las zonas urbanas, el porcentaje 
de jóvenes varones de entre diecinueve a vein-
te años y de las jóvenes de entre quince y die-
ciocho años, mostraron respectivamente 24% 
y 5% menos probabilidades que los no bene-
ficiarios (Parker, Behrman & Todd in Levy, 
2006: 64).

De acuerdo a Sedesol6 (2008:24), en pro-
porción, los beneficiarios adolescentes termi-
naron la educación media en 23% más casos 
que los no inscritos al programa, mientras que 
en áreas rurales la deserción escolar de los be-
neficiarios de entre dieciséis a diecinueve años 
disminuyó en 23%, consecuentemente, aque-
llos que han participado en Oportunidades por 

6 La mayor parte de las cifras de Sedesol están basadas en el Coneval así como en 
otros provenientes a organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el PNUD, 
entre otros.

cinco años y medio lograron un año más de es-
tudios en comparación con los no inscritos.

Además, gracias a Oportunidades, se mejoró 
el número de inscripciones, ya que los beneficia-
rios de doce y catorce años incrementaron sus 
oportunidades para inscribirse a secundaria en 
42% y 30% respectivamente, mientras que gra-
cias a las becas para preparatoria, la matrícula 
se incrementó en 85%

Resultados en salud y nutrición 
En el caso de los otros dos componentes de 
Oportunidades, también se ven resultados di-
rectos, ya que de acuerdo a Gertler y Fernald 
(2004, en Levy, 2006: 51), quienes estudiaron 
los impactados a mediano plazo en nutrición y 
salud en áreas rurales, los efectos del programa 
fueron significativos ya que “los niños estaban 
más sanos tenían mejor desarrollo motriz…es-
tán mejor preparados y lograron mejores resulta-
dos académicos”.

En áreas rurales, los beneficiarios están más 
sanos ya que, entre otras razones, han incre-
mentado sus visitas médicas preventivas en 
35% mientras que en áreas urbanas se aumen-
taron en 26% para los beneficiarios de diecinue-
ve a cuarenta y nueva años (Sedesol, 2008: 26-
27).

De manera más específica, la demanda para 
visitas de salud preventivas se incrementó en 
35% en familias rurales con más de seis años en 
el programa, a su vez, los beneficiarios de entre 
cero y cinco años, así como los de seis a cua-
renta y nueva años, redujeron la cantidad de días 
con enfermedad en 20% (Gutiérrez & otros, 2004 
in Levy, 2006: 50).  Lo que les permite optimizar 
su desempeño en cualquier actividad que reali-
cen y mejorar su calidad de vida.

A su vez, gracias a Oportunidades, la tasa de 
mortalidad infantil de los beneficiarios recién na-
cidos es 25% más baja que los no inscritos mien-
tras que la reducción de la mortalidad infantil de 
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niños menores a seis meses es de 39% (Bautista 
y otros en Levy, 2006: 52).

Otros de los resultados obtenidos a causa de 
Oportunidades es que los niños beneficiados co-
men mejor y tienen desayunos más frecuentes, 
especialmente en sus hogares, gracias al apoyo 
que reciben del programa (Escobar y González 
de la Rocha, 2003, en Levy, 2006: 45). 

A su vez, debido a los suplementos alimenti-
cios que reciben los beneficiarios, se ha logrado 
reducir los casos de anemia en un 30% para las 
mujeres no embarazado, comparando las cifras 
con las del 2002, y los niños de entre veinticua-
tro y treinta meses tuvieron mayor concentra-
ción de hemoglobina (Informe de Gobierno, 
2006: 428).

Por último, los beneficiarios de Oportunida-
des tienen mejores niveles de salud, por ejem-
plo, en las zonas urbanas los niños de menores 
de dos años, incrementaron su tamaño en 1.42 
cm con respecto a los no inscritos en el progra-
ma, al igual, las muertes maternas e infantiles se 
redujeron en 11% y en 2% respectivamente (SE-
DESOL, 2008: 26-27).

Otros resultados
Oportunidades no sólo influye en la nutrición, 
salud y educación de los beneficiarios, por lo 
que las transferencias monetarias también afec-
taron el consumo de los hogares beneficiados 
porque aquellos que han durado cinco años y 
medio en el programa, incrementaron su consu-
mo en 22%, mientras que los que han participa-
do por tres años y medio lo hicieron en 17%. A 
su vez, tienen mucho más probabilidad de po-
seer animales y medios de producción y ser par-
te de microempresas (Levy, 2006: 47). 

De esta forma, es posible ver que la política 
social también debe afectar los hábitos de los 
mexicanos, haciéndolos más autosuficientes y 
capaces para enfrentar los retos de un mundo 
cambiante y competitivo.

Es importante resaltar que no todos los re-
sultados del programa pueden cuantificarse, ya 
que algunos de éstos, se ven reflejados en el 
cambio de actitud de los beneficiarios, como 
por ejemplo, se ha transformado el rol de las 
mujeres que pertenecen al programa, ya que 
han tomado una nueva posición en sus familias 
y en la sociedad, gracias a las transferencias 
monetarias, influyendo de este modo en el de-
sarrollo e integración familiar. 

Por otra parte, las niñas tienen una menor 
tendencia a dejar la escuela, en comparación a 
las que no están dentro del programa, por lo 
que se reduce la brecha de género entre niños y 
niñas, aumentándose así la equidad en el ac-
ceso a la educación.

De esta manera, fortaleciendo el rol de la mu-
jer mexicana, se le da una nueva perspectiva de 
vida, pero a su vez, se logra otorgarle mejores 
elementos para su desarrollo integral, y reducir 
así, las inequidades de género que tanto daño 
han hecho al país.

Otro elemento que demuestra la calidad, lid-
erazgo y eficiencia de Oportunidades, es la aten-
ción y prestigio que ha tenido a nivel internac-
ional, por lo que en el 2005 fue galardonado 
como una de las tres mejores prácticas entre sus 
miembros para invertir en el desarrollo familiar 
(Presidencia de la República, fuente electrónica).

A su vez, la Comisión Económica para Améri-
ca Latina (CEPAL) reconoció a Oportunidades 
como el programa más exitoso para aliviar la po-
breza en América Latina, y como un modelo a 
seguir para todos los países, por su transparen-
cia y alcances. Por lo que dicha institución hizo 
la recomendación para que el programa fuera 
replicado en de acuerdo a los contextos locales 
(El Universal en línea, 2006).

Además, Oportunidades mostró sus benefi-
cios a través de sus continuas evaluaciones, 
generando conocimiento basado en validez y 
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objetividad académicas, lo que ha permitido que 
no se mantenga estático sino en un continuo 
proceso de evolución, lo que le ayuda a adaptar-
se a la realidad cambiante del país.

Por su eficiencia, liderazgo y excelentes re-
sultados, Oportunidades ha sido modelo a rep-
licar en más de treinta países, no sólo en el con-
tinente americano, en países como Brasil o 
Guatemala, sino también en otros continentes y 
en países como China, Indonesia, Mauritania, 
Irán, Angola, Bangladesh, Sudáfrica, Uganda, 

Turquía y Cambodia, así como en ciudades de la 
importancia de Nueva York, donde actualmente 
se aplica un programa  similar llamado Opportu-
nity NYC (Rosenberg, 2008: 2).

Con estos ejemplos, Acción Nacional no sólo 
ha mostrado su congruencia de cara a sus prin-
cipios de doctrina, sino que a su vez, deja en 
alto el nombre de México a nivel internacional, y 
dejando ver, que nosotros podemos hacer 
aportaciones tangibles y de relevancia en el ám-
bito de las políticas públicas.
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Estancias infantiles
y familia en México

La familia es la célula primigenia y renovadora 
de la sociedad; es el primer contacto de los ni-
ños y niñas con dicha sociedad, en donde ade-
más se aprenden los valores (como el respeto, 
la solidaridad, la frugalidad, etcétera) a partir de 
los cuales, una persona va a relacionarse con 
su entorno.

Como bien lo señaló don Carlos Abascal, “la 
familia es el centro de formación por excelencia 
y en este ámbito se provee al individuo el enri-
quecimiento afectivo necesario para afrontar las 
tensiones y retos de su entorno”.

Paulina Lomelí García
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Según datos del DIF, en México existen más 
de 24 millones de familias de las cuales 77.9% 
son nucleares, pero su composición ha ido 
cambiando significativamente, a tal punto que 
en zonas urbanas el 28.4 por ciento de ellas tie-
nen jefatura femenina, mientras que en el cam-
po, el porcentaje de  familias con esta estructura 
es de 19.3%. 

Hoy en día, sólo 1 de cada 10 mexicanos 
opina que lo más importante es la familia; el gra-
do de vulnerabilidad es cada vez más grave de-
bido a que la reproducción de esquemas de 
violencia y desintegración, va en aumento. El 
DIF ha dado a conocer datos sobre encuestas 
que reflejan que 51.4% de los hogares reaccio-
nan a gritos frente a un problema y el 40.3% de 
los hogares resuelven sus problemas sin con-
senso de sus integrantes, lo cual muestra la fra-
gilidad que se va permeando para finalmente 
propiciar la desintegración familiar.  En el país, el 
DIF también ha informado que 67% de las mu-
jeres ha estado  padeciendo violencia en algún 
grado y 47% de los niños y niñas de la calle vi-
ven ahí por esta misma causa.

Las crisis económicas y las familiares han 
hecho que quienes antes se ocupaban natural-
mente del cuidado de los niños (mamás, pa-
pás, abuelos), tengan que cambiar de rol e ir 
en búsqueda de un empleo para la manuten-
ción de un hogar y al mismo tiempo también 
han tenido que encargar a sus hijos con alguien 
más.

Ante esta realidad surge la idea de las estan-
cias infantiles, en donde personas de la misma 
comunidad puedan encargarse de los niños y 
niñas, creando así fuentes de empleo y fortale-
ciendo el tejido social. El objetivo de esta políti-
ca, al no otorgar la tarea de ejecución de las 
estancias a la federación o a los municipios, es 
precisamente, fortalecer el capital social dando 
esta responsabilidad a la comunidad por medio 

de reglas estrictas de seguridad y transparencia 
en el manejo de los recursos. Responsabilizar a 
la ciudadanía propicia conductas virtuosas, de 
ninguna forma significa o justifica una baja cali-
dad en el servicio. A más de dos años en que 
inició este servicio, existen casi 8,300 estancias 
infantiles en la República Mexicana y los niños y 
niñas atendidas suman 221,563. Los beneficia-
rios son madres trabajadoras, padres solos o 
estudiantes que perciben un ingreso mensual 
menor a seis salarios mínimos, que tienen a su 
cuidado niños y niñas menores de 6 años y que 
no tienen acceso a otros servicios de guardería 
públicos. El apoyo para el establecimiento de 
las estancias  alcanza un monto de 35 mil pesos 
por cada una y las guarderías ya existentes tam-
bién pueden afiliarse si cumplen con los requisi-
tos que marca el programa en las reglas de 
operación.

El subsidio que da la Federación para el 
apoyo del establecimiento de las estancias in-
fantiles es para brindar las condiciones ópti-
mas de cuidado de los niños y niñas, éste debe 
aprovecharse de la mejor manera; los padres 
tienen la responsabilidad de vigilar que la es-
tancia cumpla con los requisitos de seguridad 
y capacitación del personal por parte del DIF y 
la Sedesol, para evitar actos de corrupción y 
negligencia. 

Nadie habría cuestionado esta solución para 
apoyar a madres y padres solos, hasta lo vivido 
en  la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Aún 
cuando se encuentre a quien culpar, nadie le de-
volverá a los padres, la vida de sus hijos. ¿Cuán-
ta angustia y desesperación han vivido esas fa-
milias? Ni si quiera puede imaginarse. México 
llora, porque ha quedado al descubierto que la 
función de una familia: la de brindar protección, 
amor y educación, no se suple con cuatro pare-
des y personal más o menos capacitado. ¿Cuán-
to personal se necesita para cuidar adecuada-
mente a 100 niños? ¿Cuánto espacio es el que 
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se requiere? ¿Cuáles son las medidas mínimas 
de seguridad? ¿Cuánto vale la vida? Se habla 
de que el tratamiento de un niño que haya so-
brevivido al incendio en Hermosillo y tenga que-
maduras en 90 % de su piel, consistirá en dos 
cirugías al año (hasta que cumpla aproximada-
mente 18 o 21 años) y el uso de un traje de 
compresión. El costo estimado por los hospita-
les Shriners de Estados Unidos, es de un millón 
de dólares.¿Y el costo emocional? Ese no es 
contemplado. 

Claramente, la supervisión debe reforzarse 
no sólo por parte de las autoridades sino por 
medio de la ciudadanía que no debe permane-
cer al margen de decidir qué es lo mejor para 
sus hijos y los niños y niñas de su comunidad. 
La confianza va de la mano de la responsabili-
dad y nadie puede ignorar esto.

Es muy doloroso ver que las tragedias son 
las que realmente nos detienen y ponen un alto 
en la “ocupada” agenda para reflexionar. Si que-
remos construir un mejor país, no debemos per-
mitirnos ser  “cómplices” de la falta de compro-
miso y de la conformidad. 

Sin duda, la pobreza o el desempleo del 
cónyuge son causas que llevan a que algunos 
integrantes de la familia tengan que asumir 
responsabilidades para suplir la forma de sus-
tento. Pero la principal causa de esta “alterna-
tiva” es la ruptura de la familia y desde esta 
esfera se tiene que actuar para prever, de lo 
contrario nunca serán suficientes las políticas 
que se instrumenten para “parchar” los proble-
mas exponenciales. Las estructuras familiares 
tanto virtuosas como viciadas tienden a repro-
ducirse y las consecuencias las padecen los 
niños y niñas, quienes pierden  sus referentes. 
México necesita un cambio, desde lo profun-
do, desde el seno familiar. Las comunidades 
están formadas por familias, las ciudades tam-
bién, las grandes naciones también. No se 

puede avanzar sin convicción por lo que se 
hace y sin el compromiso de luchar por lo que 
se anhela. La esfera del Estado es la política 
social, pero la esfera de la ciudadanía es su 
participación desde la familia hasta las institu-
ciones que la representan.

Siempre que se habla de política social efi-
caz, ésta va de la mano del capital social y del 
enfoque de prevención. Si lo que se busca es 
optimizar recursos y minimizar esfuerzos, es 
importante enfrentar los problemas desde la 
raíz, desde las causas. El capital social está 
conformado por los recursos que surgen de 
las relaciones entre individuos y de la partici-
pación ciudadana organizada. La variable más 
próxima para medirla es el factor confianza. El 
mantener y acrecentar el capital social está re-
lacionado con tener un mejor desempeño eco-
nómico y aumenta  la participación política. El 
primer lazo de confianza se da en la familia y 
cuando ésta no cumple este cometido, difícil-
mente habrá otro ámbito en donde se dé o se 
supla. Las redes de confianza, disminuyen mu-
chos costos de protección hacia el interior de 
una comunidad y también crean puentes para 
migrar porque disminuyen los costos de infor-
mación. 

Es necesario y urgente sumar esfuerzos con 
la Federación, los estados, municipios y la so-
ciedad civil, en una estrategia para resolver los 
problemas que está enfrentando la familia en 
México, sólo así surgirán soluciones con visión 
integral y de largo plazo. 

¿Qué relación existe entre la inseguridad que 
hoy México padece y el resquebrajamiento fami-
liar? ¿A qué están expuestos los jóvenes-niños? 
¿Cómo reivindicar el valor a la vida? ¿Cómo ha-
cerles atractivo este acervo naturalmente confe-
rido sin que les suene anticuado? 

Citando a Margarita Zavala “Todos los dere-
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chos humanos tienen una dimensión social den-
tro de la familia, es decir, una dimensión que 
obliga a practicar la tolerancia, el diálogo y la 
paz. Porque finalmente, estos son los valores 
que queremos para México”.

Es desde la familia  donde los niños, niñas 
y jóvenes van fortaleciéndose para enfrentar 
los retos en la vida, la actitud que ahí desarro-
llen será la que determine su actuar en la so-
ciedad. 

Tener un país democrático da la oportunidad 
de llevar a los mejores hombres a gobernar y da 
la esperanza de legislar de la mejor manera. 
¿Por qué no pensar en la posibilidad de un me-
jor México? Los hombres y convicciones que 
demanda la Nación se formaron dentro de una 
sociedad conformada por familias. No espere-
mos que sean los medios de comunicación 
quienes difundan los valores sobre los que se 
deben de regir las personas y partidos políticos 
–claramente esa no es su prioridad– tampoco 
esperemos que sean los mecanismos de coer-
ción los que cambien nuestra conducta, ni que 
la tecnología por sí misma indique el rumbo, ya 
que ésta es una herramienta;  el impacto verda-
deramente importante se dará si existe una ac-
titud comprometida por parte de la ciudadanía 
y de los diferentes órdenes de Gobierno, con 
México. 

Es inevitable dejar de concluir con esta frase 
dicha por don Carlos Abascal: “La interacción 
de las personas y de las familias con la tecnolo-
gía a lo largo del siglo XXI será creciente. Los 
adultos tenemos el reto de conocerla y domi-
narla sin temores para acompañar mejor a las 
nuevas generaciones; pero por encima de ello, 
tenemos el reto de guiarlos con un recto criterio, 
verdadero de lo bueno y de lo justo por medio 
del testimonio, del ejemplo, de las conductas 
concretas”. “La familia es la escuela por exce-
lencia de amor y responsabilidad social”.
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La democracia crece y crecemos todos…
también la basura y sus problemas

Una vez más hemos llegado a 
las campañas políticas, que 
tienen a bien bombardearnos 
con un sinfín de mensajes, slo-
gans, y lemas de campaña que 
podemos encontrar en televi-
sión, radio, internet, en las ca-
lles, paredes, panfletos, trípti-
cos, pendones: el universo en 
el cual se mueve la propagan-
da electoral es enorme y, por 
ende, lo es la cantidad de resi-
duos o “basura electoral” que 

queda al finalizar el periodo. El 
tema de la “basura electoral” 
no es nuevo, desde hace ya 
varias elecciones es algo sobre 
lo que se habla una y otra vez,  
cuando las campañas termi-
nan, ya que es justo entonces 
cuando somos conscientes de 
las montañas y montañas de 
desperdicios que se generan y 
quedan en las calles de las ciu-
dades, los pueblos y las comu-
nidades de nuestro país.

Rubén Pérez Peña
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Para poder darnos una idea 
de la cantidad de basura que 
generan los partidos políticos 
en las campañas, se estima 
que al terminar las elecciones 
del año 2000 el Gobierno del 
Distrito Federal retiró de la vía 
pública más de 100  toneladas 
de propaganda política, y los 
estimados para las ciudades 
de Guadalajara y Monterrey 
fueron de alrededor de 10 to-
neladas. Para las elecciones de 
2003 se calcula que esa canti-
dad aumentó en aproximada-
mente 20%, y ya para las elec-
ciones del año 2005 se había 
incrementado en otro 10%.

Los costos negativos que 
se producen a partir de todas 
estas toneladas de basura 
electoral son varios y muy dis-
tintos, pero tienen un punto en 
el cual convergen entre sí: so-
mos nosotros como sociedad 
y el ambiente los que al final 
acabamos pagando los platos 
rotos y experimentando los 
efectos negativos.

 Para comenzar tenemos el 
costo económico, millones de 
pesos que provienen de los im-
puestos de los ciudadanos y 
que son trasformados en los 
materiales de difusión de una 
serie de campañas políticas en 
las cuales un gran porcentaje 
de la población no cree o no 
toma en serio por su falta de 
fondo y de sentido. Vamos, ¿en 
realidad cuantas personas deci-
den su voto basándose en los 
pendones colgados en la calle?

Inmediatamente después 
de las elecciones todos esos 

millones de pesos que fueron 
convertidos en publicidad se 
convierten en basura que debe   
ser retirada de la vía pública. 
Según cifras del gobierno del 
Distrito Federal, el retiro de di-
cha propaganda y la restitución 
del mobiliario urbano afectado 
por su colocación costó alre-
dedor de 15 millones al erario 
de la ciudad de México al ter-
mino de las elecciones pasa-
das, lo cual en otras palabras 
quiere decir que somos los ciu-
dadanos quienes acabamos 
pagando con nuestros impues-
tos la labor de limpieza pose-
lectoral, cuando en realidad es 
competencia de  los partidos.  
Y esto no sólo ha ocurrido en el 
Distrito Federal sino en la gran 
mayoría de las ciudades de 
nuestro país, las cuales tienen 
un servicio de limpia más o me-
nos eficiente, ¿pero qué pasa 
con toda la basura en los muni-
cipios y comunidades que no 
cuentan con un servicio de lim-
pia de calidad? Sin duda uno 
de los aspectos que caracteri-
zan a una sociedad democráti-
ca y participativa, madura y 
consciente para tomar decisio-
nes es el manejo responsable 
de los residuos que genera, en 
pocas palabras, que cada 
quien se haga responsable por 
su basura. Sin duda un buen 
inicio sería que nuestros futuros 
representantes lo hicieran des-
de un principio. 

Aunado a esto, una vez más 
las campañas electorales se 
llevaron a cabo en tiempo de 
lluvias, por lo que los efectos 
adversos que dicha propagan-
da puede ocasionar al deterio-

rarse son varios, como sumar-
se a la ya de por sí numerosa 
cantidad de basura que se en-
cuentra en las calles, causando 
un impacto negativo de conta-
minación visual, o la de mover-
se lentamente hacia las alcan-
tarillas, en prejuicio de nuestros 
sistemas de drenaje, que pare-
cen ser bastante sensibles a 
nuestra cultura de tirar la basu-
ra en las calles, sea esta elec-
toral o no.

Por otra parte tenemos los 
costos ambientales de dichos 
residuos, que son bastante 
más duraderos y persistentes 
que el tiempo de las campañas 
electorales o la gestión de los 
candidatos electos. Muchos de 
estos residuos van a terminar 
su “ciclo de campaña” en algún 
relleno sanitario, lo que  dismi-
nuye su espacio y acelera la 
llegada a término del tiempo de 
vida útil, entonces tendremos 
que construir más rellenos sa-
nitarios o inventar alguna solu-
ción, pero mientras tanto esto 
se traduce en contaminación 
del suelo y de los cuerpos de 
agua subterráneos por los ma-
teriales de los cuales están 
compuestos muchos de estos 
artículos promocionales de 
campaña, como por ejemplo 
las tintas que se usan en su im-
presión. 

En los lugares donde no se 
cuenta con servicios de limpia 
eficientes, una práctica común 
es la de quemar la basura, lo 
que produce muchas sustan-
cias tóxicas como dioxinas, 
plomo, mercurio, anhídrido sul-
furoso, compuestos orgánicos 
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volátiles, y la ceniza que resulta 
de dichas quemas puede con-
tener estos u otros componen-
tes como metales pesados –el 
arsénico, cadmio, furanos, plo-
mo, mercurio y bifenilos policlo-
rados–. Estas sustancias poco 
a poco van filtrándose hacia los 
mantos acuíferos o se mueven 
por el aire sin que nadie las vea. 
Claro está que la basura electo-
ral no es la causante única de 
estos problemas, pero si se 
suma a la de por sí ya crítica si-
tuación de los desechos en 
nuestro país, la situación resulta 
lamentable.

 Afortunadamente no todo 
son comentarios negativos 
acerca de este tema y sí hemos 
podido realizar como sociedad 
acciones interesantes con res-
pecto a este tema. Al termino 
de las elecciones de 2003, el 
Instituto Electoral del Distrito 
Federal donó 95 toneladas de 
boletas electorales a la Comi-
sión Nacional de Libros de Tex-
to Gratuitos, las cuales fueron 
compactadas y se transforma-
ron en el material necesario 
para elaborar 215 mil libros. Al-
gunas personas han argumen-
tado que los beneficios de este 
tipo de acciones no son gran 
cosa, ya que de los más de 9 
millones de pesos que costó la 
papelería electoral de 2006, el 
reciclaje de la misma represen-
tó solo un ahorro aproximado 
de 218 mil pesos a la Comisión 
Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos.

Pero los beneficios de este 
tipo de prácticas no deben de 
ser valorados sólo por lo que se 

ve a primera instancia, ya que al 
realizarse se evitó la tala de al-
rededor de mil árboles, que 
equivalen a un kilómetro cua-
drado de bosque, y que se tra-
ducen en varios tipos de bienes 
y servicios como es el aire lim-
pio, la producción de agua y 
recarga de acuíferos, la captura 
de bióxido de carbono, espacio 
para el cultivo de especies no 
maderables comerciales, plan-
tas medicinales, hábitat de fau-
na, entre muchos otros.

También es importante nom-
brar el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Federal 
Electoral para normar el uso de 
plásticos reciclables en la pro-
paganda electoral que utilicen 
los partidos políticos durante 
las precampañas y campañas 
electorales, acuerdo que fue 
publicado en el Diario oficial el 
lunes 23 de febrero de este 
año; éste es un gra avance en 
papel, pero en la práctica es-
peremos se lleve acabo lo an-
tes posible, ya que hasta el 
momento no ha sido así. 

Citando ese acuerdo, “De 
conformidad con el artículo 
236, párrafo 2, del Código Fe-
deral Electoral, los partidos, 
coaliciones y candidatos debe-
rán utilizar en su propaganda 
impresa y demás elementos 
promocionales materiales que 
no dañen el medio ambiente, 
preferentemente reciclables y 
de fácil degradación natural, 
puntualizando que sólo podrá 
usarse material plástico recicla-
ble en la propaganda electoral 
impresa”.

“Este tipo de plásticos son 
los llamados  “Termoplásticos”, 
los cuales son reciclables, es 
decir, a temperatura ambiente 
se deforman y se derriten cuan-
do son calentados, y se endu-
recen en un estado vítreo cuan-
do son suficientemente enfria-
dos. Los más usados son: el 
polietileno (PE), el polipropileno 
(PP), el poliestireno (PS), el me-
tacrilato (PMMA), el policloruro 
de vinilo (PVC) y el politereftala-
to de etileno (PET)”.

Algo que me parce suma-
mente importante es tomar en 
cuenta de dónde provienen los 
materiales utilizados, y no sola-
mente pensar en qué haremos 
al final de su vida útil. El ejem-
plo más claro de esto es el po-
liestireno, plástico que se ob-
tiene por la polimerización del 
estireno, compuesto orgánico 
volátil y tóxico que una gran 
cantidad de estudios colocan 
como una “sustancia cancerí-
gena probable”. Las personas 
que son expuestas a los vapo-
res pueden sufrir transtornos 
nerviosos y respiratorios. El 
poliestireno también requiere 
Cloro-Fluoro-Carbonos (CFC), 
e Hidro-Cloro-Fluor-Carbonos 
(HCFC) en su proceso de pro-
ducción. Estas sustancias son 
moléculas muy estables que 
pueden durar más de un siglo 
dando vueltas por la atmósfe-
ra, y en cada una de estas 
vueltas van “comiendo” el ozo-
no:  una sola molécula de Clo-
ro puede destruir hasta 
100,000 moléculas de Ozono. 
Los CFC, HCFC y HFC  son 
gases que contribuyen enor-
memente con el calentamiento 
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global y el cambio climático. 
Por eso su empleo debería de 
evitarse, y no sólo en las cam-
pañas políticas. 

Otro punto a comentar es 
que el Consejo General del IFE 
aprobó que las mamparas, ur-
nas o cajas de paquetes electo-
rales que se usarán en las más 
de 140 mil casillas que se insta-
larán en todo el país serán fabri-
cadas con esos materiales, aun-
que por otro lado se reutilizará 
bastante material proveniente 
de comicios pasados. Algo de 
positivo, algo de negativo.

Como puede verse hay mu-
chas ideas que ya se han pues-
to en marcha, al menos a nivel 
de acuerdo: se tiene el uso de 
material de plástico reciclable 
en las campañas, se ha limita-
do el uso de mobiliario público 
para colocar pendones o car-
teles y se han cobrado multas 
a los partidos por no retirar su 
propaganda, pero sin duda aún 
falta bastante por hacer en esta 
materia. 

Si nuestra “basura electoral” 
fuera en realidad de naturaleza 
reutilizable y reciclable, la deja-
ríamos de llamar “basura” y  
comenzaríamos a verla como  
materia prima y, de paso, como 

un buen negocio, aparte de 
dejar de ser un peso negativo 
al ambiente. Desafortunada-
mente, aun con los acuerdos 
pactados podemos ver que las 
campañas se siguen llevando a 
cabo con los mismos materia-
les y la misma tónica.

Sin duda, la manera como 
los partidos políticos llevan 
acabo las campañas es un 
buen reflejo de cómo se en-
cuentra nuestro sistema políti-
co y de la “basura que crea”;  
estamos en un momento de 
coyunturas históricas en don-
de los cambios y movimientos 
que hagamos no sólo afecta-
rán nuestro presente sino tam-
bién el futuro de nuestro país, y 
la basura electoral es un muy 
buen punto de partida para te-
ner resultados positivos. Parti-
dos y candidatos deben crear 
conciencia de los efectos ne-
gativos que surgen del tipo de 
campañas y de los materiales 
utilizados en ellas. Al mismo 
tiempo, los ciudadanos debe-
mos exigir el cambio de estos 
materiales utilizados en la pro-
paganda electoral y de su pro-
ceso de reciclaje, así como la 
activación de un sistema políti-
co que parece llevar tiempo 
dentro de un sueño del que 
México ya quiere despertar.  
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Alternativas de financiamiento
Paulina Lomelí G.

Es importante enfatizar los elogios 
que ha recibido México por el ni-
vel de disciplina financiera que ha 
tenido; gracias a esto se han po-
dido sortear los efectos de la cri-
sis de una mejor forma, sin em-
bargo la apremiante situación de 
los que han perdido su empleo y 
de los que han visto caer las ven-
tas en sus negocios, no les permi-
te ver esto como un aliciente. 

Sin duda se necesitan más re-
cursos para canalizar a progra-
mas de apoyo pero ¿de dónde 
saldrían esos recursos? esa es la 
gran pregunta. Una reforma fiscal 
no es viable porque es leída como 
el alza en el precio de alimentos y 
medicinas, lo cual es antipopular; 
mientras tanto se observa cómo 
el sector informal va engrosando 
sus filas y hasta ahora no hay nin-
guna propuesta que haga que 
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quienes ahí laboran paguen 
impuestos. La Encuesta Ingre-
so-Gasto de los Hogares 2008 
ahora incluye información res-
pecto a este sector y será de 
mucha utilidad diseñar una es-
trategia de ampliación de la 
base gravable que incluya a 
este sector.

En 2008 se hicieron muchas 
previsiones para cubrirse ante 
la baja en los precios del petró-
leo y es por ello que el efecto 
sobre las finanzas públicas de 
2009 no fue tan severo. A pe-
sar de ello, en días anteriores la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público anunció un recorte 
al gasto, noticia que no agradó 
a nadie en medio de la crisis 
que se padece.

Las finanzas públicas han 
registrado problemas que pro-
vienen básicamente de dos 
fuentes: la desaceleración de la 
actividad económica se tradu-
ce en menores ingresos no pe-
troleros, mientras que un precio 
del petróleo más bajo, junto 
con un menor volumen de pro-
ducción del crudo, significa 
menores ingresos petroleros.

La caída en los ingresos 
presupuestarios en 2009 se 
estima en 480.1 mil millones 
de pesos respecto a la Ley de 
Ingresos para 2009,  lo cual se 
debió a una disminución de 
211.5 mil millones de pesos en 
los ingresos petroleros y de 
268.6 mil millones de pesos en 
los ingresos no petroleros. 

Ante esta situación fue ne-
cesaria una reducción del gasto 
no programable por 59.1 mil 
millones de pesos, existe una 
brecha fiscal neta de 421.0 mil 
millones de pesos para el cierre 
de este año y para cerrar dicha 
brecha y cumplir con el objetivo 
de balance presupuestario es-
tablecido en la Ley de Presu-
puesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, el Gobierno Federal 
cuenta con varias fuentes de 
ingresos no recurrentes que 
suman 336 mil millones de pe-
sos: 100.0 mil millones de pe-
sos por las coberturas petrole-
ras adquiridas en 2008; 95.0 
mil millones del remanente de 
operación del Banco de Méxi-
co; 92.4 mil millones de pesos 
provenientes de los fondos de 
estabilización y 48.6 mil millo-
nes de pesos de otros ingresos 
no recurrentes. A pesar de es-
tos recursos, se requiere de un 
ajuste en el gasto programable 
por 85.0 mil millones de pesos, 
de los cuales 35.0 mil millones 
ya se realizaron, por lo que es 
necesario hacer un ajuste adi-
cional al gasto programable por 
50.0 mil millones de pesos. A 
pasar de esta medida, el gasto 
público se mantiene en un nivel 
históricamente alto, inclusive 
por arriba del gasto aprobado 
para 2008.

El ajuste requerido se dará 
en los siguientes rubros: una 
reducción de 78% en el gasto 
corriente (equivalente a 66.0 
mil millones de pesos) y de 
22% en el gasto de inversión 

(19.0 mil millones de pesos). A 
su vez, la disminución en el 
gasto corriente por 14.6 mil 
millones de pesos se dará en 
gasto administrativo; 15.2 mil 
millones de pesos en gastos 
de operación; 20.8 mil millones 
de pesos en servicios perso-
nales y 15.0 mil millones de 
pesos en subsidios.

La SHCP anunció además 
que los recortes al gasto no 
afectarán a aquellos programas 
sociales dirigidos a la población 
más necesitada y se protege-
rán aquellos proyectos de in-
versión que resulten más renta-
bles para elevar la capacidad 
de crecimiento de la economía.

La salida que parece atracti-
va es el endeudamiento exter-
no, ¿pero de verdad queremos 
esto? ¿Y después? El papel del 
Congreso será determinante 
en esta decisión, ¿de dónde 
vendrán los recursos para pa-
gar la deuda más adelante?

Este anuncio muestra la rea-
lidad que tendremos que en-
frentar; el trabajo para impulsar 
el crecimiento y detonar la 
creación de empleos debe re-
doblarse; es por ello que resul-
ta tan importante invertir en ca-
pital humano para aumentar la 
productividad y la competitivi-
dad en todas las esferas. Méxi-
co puede salir adelante, si cada 
quien hace lo mejor desde el 
lugar en donde se encuentra y 
no delega a alguien más esta 
responsabilidad.
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El regreso de la economía

de la depresión
Francisco R. Calderón Quintero

Paul Krugman ha publicado en 2009 el libro The 
Return of Depression Economics and the Crisis 
of 2008, el cual ha sido recibido con gran interés 
ya que su autor goza de más popularidad que la 
mayor parte de los economistas, gracias a su 
columna quincenal en el New York Times “La 
Conciencia de un Liberal” (liberal en el sentido 

estadounidense del término, es decir, quien pro-
pugna la intervención gubernamental en la eco-
nomía). 

Krugman es profesor de Economía y de 
Asuntos Internacionales en la Universidad de 
Princeton y es autor de cerca de 20 libros y ha 
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sucedía para las financieras que operaban bajo 
un sistema de seguridad por subastas inventado 
por Lehman Brothers en 1984 el cual se convir-
tió en la principal fuente de financiamiento para 
muchas instituciones de prestigio. El sistema 
funcionaba de la siguiente manera: los individuos 
depositaban su dinero en las instituciones finan-
cieras a muy largo plazo que podía llegar hasta 
30 años, semanalmente la financiera celebraba 
una pequeña subasta en la que los potenciales 
de nuevos inversionistas remplazaban a los que 
deseaban retirar fondos, si la subasta llegaba a 
fallar porque no había suficientes reemplazantes 
a quienes sacarles su dinero, se imponía una 
fuerte multa, sin embargo, se esperaba que esto 
no sucediera nunca.

El sistema parecía indestructible y sumamen-
te atractivo pues combinaba los altos rendimien-
tos de una inversión a largo plazo, con la posibi-
lidad de poder retirar cada semana los fondos 
que se necesitasen; el éxito del sistema fue tal 
que a principios de 2008 se movían recursos por 
400 mil millones de dólares, pero justamente en 
ese año sobrevino su colapso cuando las su-
bastas fueron fallando una tras otra al no pre-
sentarse nuevos inversionistas para remplazar a 
los que se salían, con lo cual aquellos inversio-
nistas que creían poder disponer de efectivo en 
cualquier momento se vieron atados a una inver-
sión a largísimo plazo. El problema se extendió 
porque la falla de una subasta al equivaler a una 
corrida bancaria produjo, a su vez por contagio, 
una serie de corridas contra los bancos comer-
ciales y porque los bancos habían adquirido en 
Estados Unidos y en el mundo, paquetes de hi-
potecas sub prime.

Recuérdese que la razón fundamental de 
que se concedieran hipotecas sin garantía sufi-
ciente, fue la ilusión de que los precios de las 
viviendas seguirían creciendo indefinidamente, 
así que cuando éstos dejaron de crecer estalló 
la crisis y los deudores ya no pudieron pagar 

publicado más de 200 artículos en revistas es-
pecializadas; en 2008 recibió el Premio Nobel 
de Economía.

El lector tiene la impresión de que el autor 
venía preparando este libro tiempo atrás, como 
historia de las crisis económicas que se han ve-
nido produciendo en el mundo durante las últi-
mas décadas y que ha añadido, en el último 
momento, los capítulos finales para analizar las 
causas de la presente recesión y sus posibles 
soluciones; en efecto, empieza por describir la 
recesión mexicana de 1995 para seguir con la 
argentina de “el corralito”, la de la década de los 
90 de Japón y, por último, la asiática iniciada en 
1997 en Tailandia y contagiada de inmediato a 
todo el Sudeste Asiático para llegar finalmente 
hasta Corea del Sur.

Entrando en materia de la crisis de 2008, 
Krugman dice que se fue formando una pompa 
de jabón inmobiliaria en Estados Unidos desde 
los primeros años de la década de los 90 por-
que las tasas de interés eran muy bajas y por-
que se abandonaron por completo los principios 
tradicionales del crédito; las familias decidieron 
adquirir casa propia y solicitar hipotecas porque 
se les ofrecían tasas de interés mínimas, mu-
chas veces sin necesidad de un enganche; las 
entidades financieras no exigían garantías apro-
piadas porque estaban confiadas que los pre-
cios de las viviendas seguirían subiendo indefini-
damente y porque pronto se deshicieron de sus 
créditos vendiéndolos en paquetes a inversio-
nistas, confiados en que su valor estaba respal-
dado por entidades semigubernamentales 
como Fannie Mae y CDO. 

Al mismo tiempo, una parte del sistema fi-
nanciero estaba debilitándose de manera alar-
mante; si bien los bancos estaban fuertemente 
regulados y se les exigía que mantuvieran reser-
vas líquidas, un sustancial capital y que pagaran 
un seguro para cubrir sus depósitos, esto no 
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sus hipotecas; teóricamente los bancos podían 
recuperar su préstamo apoderándose de las 
garantías pero ya para entonces el precio de las 
viviendas se había derrumbado, y en la medida 
que transcurría el tiempo seguía bajando por la 
natural degradación que sufren las casas des-
ocupadas.

Krugman calcula que el costo de la recesión 
actual será de 8 mil billones de dólares de los 
cuales 7 mil corresponden a las pérdidas de los 
propietarios de casas y mil a las pérdidas de los 
inversionistas, por lo que es imprescindible ins-
trumentar una operación de rescate; por su-
puesto es esencial hacer las reformas necesa-
rias al aparato financiero para que esta crisis no 
se repita, pero esto puede esperar, lo que es ur-
gente es enfrentar a los peligros del momento. 
Para hacer esto se deben seguir, en todo el 
mundo, dos políticas: hacer posible que el crédi-
to siga fluyendo e incrementar la demanda; la 
primera tarea es la más difícil de las dos pero 
debe emprenderse.

Las causas de caída del crédito son la falta 
de confianza del público y la descapitalización 
de las instituciones financieras; la solución obvia 
es, por tanto, dotarlas de más capital en la me-
dida que el caso lo requiera, lo que significa un 
volumen de recursos mucho mayor y una inter-
vención estatal más amplia de lo realizado hasta 
ahora, al grado de que pudiera llegar a necesi-
tarse una nacionalización temporal de una parte 
importante del sector financiero. Empero, aún 
cuando el rescate del sistema financiero empie-
ce a rendir sus frutos y los mercados de crédito 
vuelvan a la vida, será indispensable animar a la 
demanda a que recupere sus niveles anteriores 
a la crisis y para ello habrá que aumentar el gas-
to público aunque esto signifique un déficit pre-
supuestal y un incremento de la deuda pública.

Por lo que respecta a la necesaria reforma del 
sector financiero, Krugman recomienda que se 

atenga a dos principios: uno, toda institución 
que lleva a cabo lo que un banco realiza, debe 
ser regulada como si fuera banco y dos, todo lo 
que tiene que ser rescatado durante una crisis 
financiera, porque juega un papel esencial en el 
mecanismo financiero, debe ser regulado cuan-
do no hay crisis de tal manera de no incurrir en 
lo sucesivo en excesivos riesgos.

En conclusión, la descripción que hace este 
libro de las causas de la actual recesión es clara 
y las soluciones que recomienda son sensatas 
aunque desgraciadamente resultarán difíciles, 
largas y caras.
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Pérdida de competitividad en México: 
Una tendencia alarmante

Camila Aviña Zavala

En julio pasado se llevó a cabo 
la presentación del la quinta 
edición del Índice de Competiti-
vidad Internacional 2009, desa-
rrollado por el Instituto Mexica-
no para la Competitividad 
(IMCO). Desde el 2004, el IMCO 
ha venido desarrollando siste-

máticamente este índice, se-
gún el cual la competitividad es 
la capacidad de un país para 
atraer y retener inversiones. Por 
primera vez en cinco años, se 
incluyó en la conformación del 
índice un elemento que consti-
tuye un factor fundamental para 

la competitividad, la productivi-
dad, así como para el creci-
miento y generación de rique-
za: el talento o capital humano. 
Así, en la presente edición del 
índice, el IMCO pretende eva-
luar la capacidad de un país 
para atraer y retener inversio-
nes y talento en 48 países. 

De acuerdo con el índice de 
competitividad de este año, en 
2007 México se ubicó en el lu-
gar número 32 de 48 países 
estudiados. Entre 2004, cuan-
do se realizó la primera medi-
ción y 2007 –año del que pro-
vienen los datos del informe del 
2009– el país ha descendido 
dos posiciones en el ranking in-
ternacional, al pasar del lugar 
30 al 32. En 2006 México se 
encontraba en la posición 33, 
de 45 países que compiten di-
rectamente por las inversiones 
de los países desarrollados y 
por el mercado estadouniden-
se. Respecto a la posición rela-
tiva de México en Latinoaméri-
ca, en 2004, nuestro país ocu-

México ante la crisis que cambió al Mundo. Índice de Competitividad Internacional 2009. Instituto 
Mexicano para la Competitividad, México, 2009.



94

RESEÑAR
paba la posición número 30 y 
era el segundo país más com-
petitivo de América Latina, ac-
tualmente ha perdido espacios, 
para colocarse en el quinto lu-
gar después de Chile, Costa 
Rica, Brasil y Panamá. 

La tendencia a la baja de la 
competitividad observada en el 
índice del IMCO, se confirma 
en otros índices internaciona-
les, sin importar como se defi-
na el concepto en cada uno. 
Por ejemplo, la OCDE la define 
como una medida de las ven-
tajas o desventajas de un país 
para vender sus productos en 
mercados internacionales. El 
Foro Económico Mundial, defi-
ne competitividad como el con-
junto de instituciones, políticas 
y factores que determinan el ni-
vel de productividad; de acuer-
do con esta definición, las eco-
nomías más competitivas son 
aquellas que son capaces de 
ofrecer un alto nivel de ingreso 
a sus ciudadanos. Según esta 
definición México ocupa el lu-
gar 52, de 131 países evalua-
dos en 2007.

Los índices coinciden en 
que México es un país poco 
competitivo y ello se traduce en 
la pérdida de inversión extran-
jera. De acuerdo con el índice 
del IMCO, lo anterior se expli-
ca, principalmente, por el mal 
desempeño del país en lo refe-
rente a la mayoría de las varia-
bles que componen el índice, 
entre ellas la ausencia de un 
gobierno eficiente, de un siste-
ma político estable, de relacio-
nes internacionales benignas, 
un manejo poco sustentable 

del medio ambiente, y un siste-
ma de derecho poco confiable. 
De acuerdo con el Informe, la 
pérdida de competitividad se 
explica, por un lado, por la pér-
dida de confianza y la inestabi-
lidad del sistema político, y por 
otro, por la falta de dinamismo 
económico en los sectores de 
servicios y exportaciones de 
alta tecnología, así como en la 
caída de las variables relacio-
nadas con innovación. 

Adicionalmente, entre los 
factores que se apuntan como 
los principales impedimentos 
para la competitividad pueden 
mencionarse a la pobreza, pero 
sobre todo, a la desigualdad; la 
falta de infraestructura; la difi-
cultad para lograr reformas es-
tructurales, como la reforma 
fiscal y la energética; el mal ma-
nejo de los recursos naturales, 
en especial el agua; la mala ca-
lidad de la educación y la falta 
de capital humano y la pérdida 
de capacidad productiva.

En lo referente a los últimos 
elementos enumerados, pue-
den resumirse en la noción de 
“talento” que fue incluida en la 
composición del índice. El índi-
ce de competitividad mide el 
talento tomando en cuenta no 
sólo los años de escolaridad de 
la población, sino que conside-
ra otros indicadores educati-
vos, como son los resultados 
de aprendizaje y la calidad del 
sistema educativo. IMCO desa-
rrollo una variable que pondera 
los años de educación prome-
dio de un país con su calidad 
educativa. 

Para definir la variable de ta-

lento se consideró el porcentaje 
de la población económicamen-
te activa altamente calificada y 
con alta movilidad, expresado 
en el número de personas con 
educación terciaria y superior, 
que además tuviera una edad 
en la que se considera factible 
cambiar fácilmente de trabajo 
(entre los 24 y 35 años); así 
como la capacidad de generar y 
atraer talento futuro por medio 
del sistema educativo, esto es, 
la cantidad de estudiantes ex-
tranjeros en educación superior 
que recibe un país. 

El tema del capital humano 
es un factor fundamental para 
el desarrollo del país, A pesar 
de que se ha logrado una co-
bertura prácticamente univer-
sal en educación primaria, no 
se puede hablar de calidad en 
la educación y de cómo esto 
se traduce en las capacidades 
de los trabajadores. En lo refe-
rente a la educación media y 
superior, si bien el número de 
jóvenes entre 25 y 35 años con 
escolaridad media alcanzó 
39%, y la educación superior 
19%, el total de la población 
con educación media y supe-
rior es sólo de 25%. Esta cifra 
es sumamente baja en com-
paración con otros países in-
cluidos en el estudio, con lo 
cual México cuenta con un 
acervo de talentos muy bajo 
para poder competir en la eco-
nomía global. Esto lleva al país 
a especializarse en la produc-
ción de bienes y servicios in-
tensivos en factores de pro-
ducción en los que existe una 
ventaja relativa, como pueden 
ser la mano de obra poco cali-
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ficada, los recursos naturales y 
la posición geográfica estraté-
gica de México. Sin embargo, 
México no es capaz de atraer y 
retener a los talentos, de ahí la 
magnitud de fenómenos como 
la fuga de cerebros, la falta de 
innovación tecnológica y la 
baja productividad. 

Por otra parte, el factor que 
provee de mayor competitivi-
dad a nuestro país, en el que 
ha obtenido mejores resulta-
dos, es en la solidez macroeco-
nómica. El país ha logrado 
mantener un tipo de cambio 
estable una inflación controlada 
y un presupuesto equilibrado 
que permitieron una mejora en 
al en grado de inversión del rie-
go crediticio. Asimismo, México 
ha logrado avanzar en el tema 
de la infraestructura, en la com-
petencia financiera y en el in-
cremento de la penetración de 
telefonía celular e internet.

El informe también analiza 
cuáles son las perspectivas de 
México ante la crisis económi-
ca global. La economía mexi-
cana será la más afectada en 
el mundo, por ello el país tiene 
que plantearse medidas ur-
gentes y estratégicas para ha-
cer frente a los retos que se 
avecinan y mantener una posi-
ción competitiva en los merca-
dos internacionales. Se estima 
que la economía mexicana se 
contraiga en 6,5% del PIB 
para 2010, contracción mu-
cho mayor a la que sufrirán las 
economías de Estados Unidos 
y Europa. Además la crisis en 
Estados Unidos afectará 80% 
de las exportaciones mexica-

nas, en sectores como el au-
tomotriz, los bienes de consu-
mo y los electrodomésticos, 
sectores que tardarán alrede-
dor de 10 años en recuperar 
los niveles que tenían antes de 
la crisis. 

Para hacer frente a estos 
impactos negativos de la crisis 
económica mundial, y toman-
do en cuenta las necesidades 
competitivas del país, el IMCO 
recomienda entre otras mu-
chas medidas: 1) transformar 
el sistema político; 2) mante-
ner un equilibrio presupuestal; 
3) liberalizar el sector energéti-
co; 4) facilitar el comercio in-
ternacional, simplificando y 
reduciendo unilateralmente 
aranceles y evitando el protec-
cionismo; 5) impulsar la pro-
ductividad; 6) maximizar la 
renta petrolera y abrir a la in-
versión privada los sectores 
de exploración y extracción de 
petróleo.

Para el IMCO, así como 
para un gran número de inte-
lectuales y líderes políticos y 
empresariales que participaron 
en la elaboración del índice, el 
diagnostico es crítico. Si Méxi-
co no invierte en revertir la ten-
dencia a la baja en la competi-
tividad internacional y no toma 
acciones prontas y eficaces 
para afrontar la crisis econó-
mica internacional, así como 
las crisis internas derivadas de 
la inoperancia del sistema fis-
cal mexicano y la caída en los 
ingresos provenientes del pe-
tróleo, el país se sumirá en una 
crisis aun más severa y pro-
longada. Adicionalmente, el 
país debe buscar crecer rápi-
damente a fin de darle una 
oportunidad de desarrollo a la 
mayor generación de mexica-
nos jóvenes en las historia, an-
tes de que el envejecimiento 
de la población condene irre-
mediablemente a México a la 
pobreza.




