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EDITORIAL

La aprobación y promulgación por parte del Ejecutivo de la reforma de 
telecomunicaciones durante la LXII Legislatura demostró cómo la capacidad de 
diálogo, de construir acuerdos y de anteponer a intereses parciales y gregarios una 
agenda que apunte al mediano y al largo plazos son una posibilidad real para 
un Congreso en el que, desde 1997, ninguno de los partidos había contado con 

mayoría absoluta. 

Antes que demostrar la riqueza y diversidad que trae consigo el pluralismo, 
esta situación se tradujo en una parálisis que obstaculizó las transformaciones 
necesarias y por este tiempo ya urgentes para México, fruto de la visión mezquina 
y egoísta de dos de los principales partidos (PRI y PRD), y que sólo hasta el 
año 2013, y en buena medida gracias a la articulación lograda por el Pacto 
por México, logró asumir la importancia de esos cambios sobre los que podrá 

apuntalarse el futuro del país.

Falta aún tiempo para que los resultados de la reforma de telecomunicaciones, y 
de otras tantas, sean tangibles a la ciudadanía y puedan demostrar el valor de lo 
alcanzado; no caeremos, por ello, en anticipar juicios que califican de “históricos” 
los últimos meses. Sin embargo, lo que sí puede destacarse desde este instante es que 
se han roto paradigmas y lastres que arrastrábamos como nación y como sociedad 
desde mediados del siglo pasado –el hiperestatismo, los monopolios en diversos 
ámbitos de la economía, el vetusto nacionalismo que aún tiene eco en algunos 

sectores, entre otros–, lo cual per se es ya un avance digno de señalarse
y aplaudirse. 

Queda, por otra parte, pendiente en el corto plazo que tanto el Congreso como 
la sociedad estén atentos al desarrollo e implementación de estos cambios, para 
que prosigan por el cauce que desde un inicio han tomado y sean el motor de 
crecimiento, de una cada vez mayor madurez política y del fortalecimiento de 

nuestra cultura democrática.
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En ese sentido, desde el número de marzo de este 2104 Bien Común ha 
dedicado las páginas de su sección central a analizar las reformas fruto del Pacto 
por México, a reflexionar en torno de su trascendencia, a acercar a nuestros 
lectores a las implicaciones que traerán consigo y a ahondar en los detalles que 
una suma de autores de gran experiencia –muchos de ellos protagonistas de estos 
cambios constitucionales–, así como académicos y especialistas, han considerado 
como sustanciales en los temas energético, político-electoral, fiscal y de rendición              

de cuentas.

Toca ahora el turno de hacer lo propio con las telecomunicaciones, para lo cual 
abrimos el espacio para que dos legisladores de la Cámara de Diputados, Juan 
Pablo Adame y Fernando Belaunzarán, así como un senador, Francisco Búrquez, 
relataran desde su propia visión aquellos logros y aquellos pendientes que se 
alcanzaron en la redacción final de la reforma; por su parte, el director de la 
Fundación Rafael Preciado, Juan Molinar Horcasitas, hace un análisis de fondo 
que explica a detalle lo que implica este enorme avance para el sector en nuestro 
país. De este modo, seguimos adelante con nuestra misión editorial de abordar 
temáticas de actualidad política, económica y social desde un enfoque académico, 
al tiempo que tendemos un puente entre la sociedad interesada y aquellas ideas y 

actores que han sido motor del trabajo legislativo de los últimos meses. 

Esperamos seguir contando con la confianza, el respaldo y la opiniones de quienes 
se han acercado a esta publicación tanto para compartir sus intereses como para 
apoyarnos en la construcción de una agenda de publicación que se enriquece con 
la suma de sus autores y de sus lectores: ahí está, precisamente, la pluralidad 

propositiva que buscamos reflejar desde estas páginas.
          

 

Carlos Castillo López
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La posición del PAN
ante la Ley reglamentaria
de telecomunicaciones

Juan Molinar Horcasitas 

La reforma a las telecomunicaciones es una de 
las tres reformas game-changer que impulsó el 
Partido Acción Nacional dentro del Pacto por 
México. Es una ley que fortalece al Estado de-
mocrático mexicano, somete a los poderes fác-
ticos –combatiendo a los privilegios y los mono-
polios– e impulsa la apertura y la competencia 
en estos sectores.

La denominamos game-changer porque sig-
nifican un cambio total de juego: nuevas reglas, 
árbitros, jugadores y cancha. Es una ley que tie-
ne un impacto directo en la regulación de esta 
industria al combatir los monopolios de informa-
ción, telecomunicación y opinión pública. Las 
nuevas reglas eliminan barreras de entrada para 
nuevos competidores y con ello detonan la in-
versión en innovación tecnológica e infraestruc-
tura física. Finalmente, la nueva ley promueve y 
democratiza el acceso a la información y las tec-
nologías de telecomunicaciones que en breve 
convergerán en proveedores integrales de servi-
cios de transmisión de voz, datos y video. 

Sin duda alguna, la reforma logró avances   

importantes en muchos de estos propósitos que 
formulamos desde su inicio, aunque también 
dejó aspectos cruciales sin resolver, que eran im-
portantes para garantizar mercados más fuertes 
y abiertos en varios servicios fundamentales. Por 
ello, aquí presentamos un balance.

El paquete de reformas constitucionales lo-
gró fijar estándares muy elevados en los marcos 
regulatorios, los conceptos rectores de esta re-
forma, y la mayor parte de su contenido, son 
una aportación del PAN al proceso de transfor-
mación de México. Por ello, vale la pena, no sólo 
hacer un balance ponderado de la nueva ley; 
también, reseñar brevemente su gestación.

En este sentido, es importante hacer saber 
que, después de aprobada la reforma constitu-
cional, el gobierno negoció por su cuenta el pa-
quete reglamentario y rechazó varios puntos de 
vista del PAN en las fases finales del proceso 
legislativo.

Esto importa por dos razones: en general, el 
Pacto por México fue un espacio político que 
permitió a las iniciativas de ahí surgidas tener 
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una influencia generalmente positiva, hacia el 
alza, no a su disminución. La ruta política que 
eligió en esta ocasión el gobierno fue distinta y 
por ello el resultado fue mixto: se preservaron 
muchos de los aspectos positivos de la reforma 
constitucional, pero se diluyeron otros.

En el caso de la reforma de telecomunicacio-
nes no alcanzó en la fase de conversaciones tri-
partitas acuerdos en varios de los aspectos rele-
vantes del paquete de legislación reglamentaria, 
y por ello el Ejecutivo decidió presentar su inicia-
tiva por separado, sin el aval del PAN. 

De hecho, el PAN se opuso firmemente a la 
iniciativa presidencial originalmente presentada, 
pues contenía muchas disposiciones inadecua-
das e incluso aspectos francamente inconstitu-
cionales. Gracias a que los estándares regulato-
rios se habían incorporado en la Constitución, y 
gracias a la firme defensa de la reforma Consti-
tucional, de los derechos de la audiencia y de 
los beneficios de los consumidores, el PAN y el 
PRD lograron que el partido del gobierno acep-
tara realizar decenas de modificaciones a la ini-
ciativa presidencial. 

Este proyecto modificado resolvió algunas de 
las deficiencias  señaladas por el PAN, pero dejó 
intactas otras importantes.

Por ello, un grupo de senadores consideró 
idóneo votar en contra en lo general, para enfati-
zar la conveniencia de continuar el debate legis-
lativo y para corregir de fondo los defectos que 
aún tenían el dictamen, con el objetivo de alcan-
zar el máximo posible de beneficios en la ley. 

 Por su parte, otro grupo de senadores del 
PAN consideró que debía insistirse en la realiza-
ción de enmiendas en aquellos aspectos que 
fueran inconvenientes, pero que el balance de 
positivos y negativos indicaba la conveniencia de 
votar a favor en lo general para no posponer la 
entrada en vigor de una ley que contiene muchos 
avances regulatorios, favorece la competencia y 
beneficia a las audiencias y consumidores.

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara 
de Diputados asumió este último criterio que,     
a fin de cuentas, abanderó la mayoría de los     

legisladores panistas en el Congreso de la Unión 
y también refleja la postura del PAN nacional.

Por ello, conviene señalar los aspectos posi-
tivos y negativos para que el público cuente con 
elementos para hacer su propio balance.

I.	Aspectos	positivos	que	sí	benefician	
a	las	audiencias	y	a	los	consumidores
La iniciativa en general moderniza la regulación 
de las telecomunicaciones y la radiodifusión en 
México. Esto fue posible porque los artículos 
transitorios de la reforma constitucional funcio-
naron eficazmente para contener intentos regre-
sivos. Hay que mencionar algunos de los aspec-
tos positivos de la nueva ley:

En la telefonía
• A partir de 2015, las llamadas de larga dis-

tancia ya no tendrán un costo adicional a las 
locales. 

• Los derechos de los consumidores, que hoy 
sufren abusos de su compañía telefónica, se 
protegerán.

• El cobro de las llamadas será por segundo, 
no por minuto; y la conservación de saldos 
de prepago se amplía.

• Habrá plena portabilidad del número telefóni-
co y facilidad para cambiarse de operador sin 
las trabas que hoy lo hacen costoso y            
engorroso.

• El predominante telefónico no podrá celebrar 
contratos de exclusividad en inmuebles, cen-
tros comerciales o condominios, dejando a 
los consumidores la libertad de elegir el ope-
rador que dé mejor servicio y precio.

• El preponderante deberá compartir infraes-
tructura con otros operadores, lo que permi-
tirá a sus competidores ofrecer mejores ser-
vicios y precios más bajos.

En televisión
• Habrá dos nuevas cadenas privadas de TV, y 

una pública, con lo que la audiencia dispon-
drá de más opciones.

• Para facilitar su arranque, las nuevas cadenas 

Juan Molinar Horcasitas
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compartirán infraestructura del preponderan-
te, reduciendo sus costos de inversión inicial.

• Las televisoras deben entregar a las empre-
sas de TV restringida su programación ínte-
gra, sin costo y sin cargo para los abonados. 
Esto, gracias a la regla conocida como must 
carry - must offer.

• Se asegura la transición a la televisión digital 
para 2015, lo que elevará la calidad de la te-
levisión abierta y ofrecerá más variedad al 
consumidor gracias a la multiprogramación 
que permitirá la nueva tecnología.

• La liberación del espectro, que hoy usan las 
televisoras con tecnología analógica, permiti-
rá licitar una nueva red nacional completa, 
que ofrecerá servicios a todos los operado-
res de telecomunicaciones, acelerando la 
competencia, atrayendo inversión y redu-
ciendo costos de operación, todo en benefi-
cio del consumidor final.

En internet
• El gobierno deberá continuar los programas 

iniciados por gobiernos panistas para ofrecer 
a todo el público conexiones gratuitas a inter-
net en 250 mil sitios públicos (escuelas, hos-
pitales y edificios oficiales).

En asuntos de regulación y competencia 
en la industria
• El Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT) cuenta con plena autonomía  y ejercerá 
la mayoría de las atribuciones de regulación 
que anteriormente tenía el Ejecutivo.

• Se transfiere la administración del activo fun-
damental, el espectro radioeléctrico, al IFT, 
que antes dependía del Ejecutivo.

• Permite la aplicación de medidas asimétri-
cas a los agentes que obstaculizan la       
competencia.

• Reduce a cero los costos de interconexión 
de los proveedores de servicios de telecomu-
nicaciones, que podrán trasladar esos aho-
rros a los consumidores.

• Ordena que los agentes preponderantes 

compartan su infraestructura con otros    
operadores, lo que facilitará el aumento de la 
oferta de servicios al consumidor.

• Las resoluciones IFT pueden ser combatidas 
sólo mediante amparo indirecto, sin que se 
pueda conceder la suspensión del acto re-
clamado, que es lo que detuvo la mejora re-
gulatoria durante varios lustros. 

II.	Aspectos	negativos	que	no	benefician
a	las	audiencias	ni	a	los	consumidores
El PRI y el Gobierno Federal boicotearon algu-
nas modificaciones para alcanzar el máximo be-
neficio posible. De los temas más importantes 
que por esta obstrucción afectarán el logro de la 
competencia, sobresale que:

• Fortalece a un preponderante para que pue-
da competir contra el otro. 
El principal defecto de las disposiciones in-
adecuadas se basa en un concepto de políti-
ca industrial errado. Se trata de una política 
consistente en fortalecer el poder de control 
de mercados de uno de los agentes predomi-
nantes, Televisa, para inducir competencia 
contra el otro predominante de mucho más 
peso, América Móvil. Es decir, la estrategia 
de que para combatir un preponderante en 
un sector hay que estimular aún más concen-
tración en el predominante del otro sector. 
Nosotros pensamos que dos males no hacen 
un bien y se debió implantar una política que 
favorezca la inversión en ampliación de in-
fraestructura, en vez de la consolidación en 
un mercado para aumentar la competencia 
en un sector.

• No define preponderancia por servicio. 
La parte más relevante de esta errónea polí-
tica consiste en la negativa de definir el con-
cepto de preponderancia por servicio, y no 
por sector. 
El dictamen modificó la postura inicial que 
establecía específicamente la preponderan-
cia se determine por sector, dejando al final la 

Juan Molinar Horcasitas
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indefinición regulatoria, pues solamente se 
reproduce el texto constitucional, es decir, se 
abdica la responsabilidad de reglamentar. Lo 
correcto hubiera sido adoptar con claridad la 
idea de que la preponderancia, concepto 
nuevo en la regulación de la competencia 
económica, es un concepto aplicable a cual-
quiera de los servicios que conforman los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifu-
sión. Esa es la justa interpretación de la Cons-
titución y lo adecuado en términos de política 
industrial. 

• Aumenta el riesgo de que Televisa gane el 
amparo que interpuso contra su declaración 
de Agente Preponderante. 
No hace nada para remediar la vulnerabilidad 
de la resolución de preponderancia en el sec-
tor de radiodifusión, pues el IFT cometió el 
error de sentar la premisa de que el concepto 
debe aplicarse al sector, es decir, al conjunto 
de los servicios que lo integran, pero después 
aplicó el concepto calculando sólo el control 
de ese agente en uno de los dos servicios, el 
de televisión, excluyendo el servicio de radio 
en el cálculo. Por esta incoherencia, esa reso-
lución está viciada y en peligro inminente de 
ser revocada por tribunales.

• Impedirá que Televisa pueda ser declarada 
preponderante en el futuro. 
El concepto de preponderancia por sector im-
pide que se considere predominante en los 
servicios de televisión restringida a la empresa 
que controla la mayor parte del mercado de 
televisión vía cable y vía satélite. La solución 
propuesta en la ley, consistente en decir que el 
IFT puede y debe iniciar investigaciones para 
determinar si existe poder sustancial de mer-
cado en el servicio de televisión restringido, es 
un mal paliativo: la preponderancia se concibió 
precisamente como una vía rápida y sencilla 
para introducir la regulación que por vías muy 
largas y complejas se puede conseguir me-
diante la declaración de poder sustancial de 
mercado. En pocas palabras, a quienes           

argumentan esto les importa poco que el re-
gulador se tarde años, en vez de semanas, en 
usar las facultades que la ley le otorga.

• Promueve una mayor concentración en tele-
visión restringida. 
Esta deficiencia se agrava con la disposición 
del Artículo Noveno Transitorio, que no sólo 
permite sino que estimula la mayor concen-
tración en ese servicio de televisión restringi-
da, lo que lastimará por años los intereses de 
los consumidores;

• Pospone la entrada de América Móvil al mer-
cado de televisión restringida, provocando la 
subutilización de la infraestructura de teleco-
municaciones. 
En esta misma línea se impide indefinida-
mente la entrada del predominante de teleco-
municaciones al mercado de televisión res-
tringida, consolidando el desperdicio de in-
fraestructura que podría servir al consumidor.

III.	Los	siguientes	pasos
Los cuatro objetivos buscados permanecen in-
alterados:

1. Fortalecer la regulación de la industria,
2. Favorecer la competencia, 
3. Promover el interés de las audiencias, y 
4. Beneficiar el bolsillo de los consumidores.

Como podemos constatar, se lograron avances 
importantes en todos ellos, pero aún quedan 
pendientes importantes que requerirán ajustes 
posteriores.

Por eso el PAN, más allá de posiciones mani-
queas de que no sirve o que todo es una mara-
villa, reconocemos y defenderemos los impor-
tantes avances pero insistimos en alcanzar los 
objetivos que no se lograron. Impulsaremos re-
formas adicionales y vigilaremos que el Ifetel y el 
Gobierno federal cumplan con las responsabili-
dades que les asigna esta importante reforma 
para garantizar los beneficiosa a la población. 

Juan Molinar Horcasitas
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Las redes sociales empoderaron a los ciudada-
nos. Gracias a ellas, el emisor se convierte en 
medio y directamente transmite su pensar en 
una comunicación horizontal. En muchos senti-
dos es una revolución democrática, no obstante 
que a muchos les parece que esos términos son 
antitéticos. El hecho es que los avances en las 
telecomunicaciones han transformado nuestras 
vidas, dando un protagonismo a las personas 
en lo individual que antes no tenían. Estamos 
viviendo cambios radicales en la sociedad que 
posibilitan y promueven la participación de to-
dos sus miembros en el debate público, gracias 
a estas tecnologías.

El surgimiento de este poder social no podía 
sino despertar desconfianza y recelo en las es-
feras del poder. Es por eso que en diversos 
países se ha “regulado” a las redes sociales 
con el objetivo de establecer mecanismos de 
censura, así se le quiera disfrazar con el objeti-
vo compartido y loable de combatir con efica-
cia al crimen. Las intenciones políticas se es-
conden mal tras ese parapeto, pues la lucha 
contra la delincuencia no requiere del poder de 
suspender cuentas ni de bloquear internet a 
discreción de la autoridad.

La libertad
en las redes

Fernando Belaunzarán

Habrá que reconocer que en la actual Ley de 
Telecomunicaciones recién promulgada se pu-
dieron quitar las amenazas más explícitas a la 
libertad de expresión en internet que estaban 
contenidas en la iniciativa que envió el Ejecutivo, 
como la que facultaba a la Secretaría de Gober-
nación de bloquear la señal en la zona donde se 
estuviera realizando una manifestación, pero 
quedaron algunos artículos preocupantes que 
ponen en riesgo los datos personales de los 
usuarios, la acción arbitraria de la autoridad y, 
aunque esté redactado de manera sutil y equí-
voca, la censura. 

Antes de entrar a este punto en particular, el 
tema merece que al menos a grandes rasgos 
establezca mi posición en general respecto a 
una ley tan importante como la que estamos co-
mentando. Adelanto que es de contrastes. 

Se	quedó	corta
La Ley de Telecomunicaciones se quedó corta 
respecto a una reforma constitucional en la     
materia que generó grandes expectativas, mis-
mas que sólo se cumplieron en parte, lo que ex-
plica la decepción de un sector de legisladores, 
entre los que me encuentro, que promovió las 
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modificaciones a la Carta Magna, pero ya no 
acompañó la ley secundaria, no obstante         
los beneficios que indudablemente también 
contiene. 

En telefonía se puede decir que no sólo cum-
ple a cabalidad lo estipulado en la Constitución 
sino que incluso va más allá para bien de los 
usuarios, que ya no pagarán larga distancia, 
tendrán libre portabilidad de su número y facili-
dades para cambiar de compañía y no perder 
su saldo. 

En televisión no se puede decir lo mismo, 
pues al establecer la preponderancia por sector 
y con el célebre noveno transitorio, se abre la 
puerta para que el monopolio no sólo se man-
tenga sino que se fortalezca y acaparé más 
mercado en la televisión restringida; al final del 
día, el único cambio para el televidente es que 
ahora verá más anuncios. Es más, el logro del 
must carry y must offer que se establece con 
gran claridad y contundencia en la Ley de Tele-
comunicaciones se escamotea en la Ley de De-
rechos de Autor, al establecer ahí el pago por 
retransmisión. Admito que si se respeta la fecha 
de diciembre de 2015 para el apagón analógico, 
a partir del 2016 habrá tres nuevas cadenas na-
cionales (digitales) en televisión abierta, una de 
ellas pública, pero con condiciones poco favora-
bles en relación a cómo se concibió cuando se 
aprobó la reforma constitucional. 

Pero este artículo es sobre internet, en el cual 
hay avances notables y algunos riesgos muy 
preocupantes. 

Privacidad	y	libertades	amenazadas
Aun con ausencia de plazos se debe aplaudir la 
intención de invertir y el uso común de la infraes-
tructura para llevar la red a todo el país, hacerla 
libre en espacios públicos, e impulsando la 
competencia para que mejore en calidad y se 

abaraten los precios al consumidor. Sin embar-
go, hay artículos de la ley que amenazan la pri-
vacidad y las libertades de los usuarios.

Para poner en contexto tales artículos hay 
que decir que otro de los elementos inconstitu-
cionales de la ley es la intervención de la Secre-
taría de Gobernación en la supervisión de con-
tenidos, responsabilidad que termina compar-
tiendo con el IFT, al grado de poder multar a 
concesionarios. Es una puerta a la presión gu-
bernamental que podría traducirse en censura.   

En dos artículos, básicamente, se concen-
tran las amenazas a la privacidad y a otros De-
rechos Humanos, mismos que están en el capí-
tulo “Colaboración con la justicia”: 189 y 190.  

En el primero se establece a las autoridades 
competentes que podrán solicitar y recibir infor-
mación a las empresas prestadoras del servicio 
que son los “titulares de las instancias de segu-
ridad y de procuración de justicia”, los cuales 
podrán nombrar a un enlace para hacer las      
solicitudes. 

Como puede observarse, hay una ambigüe-
dad que abre la puerta no sólo a los jefes poli-
ciacos y procuradores federales y estatales         
–imaginen a los gobernadores con ese poder- 
sino también al ejército y la marina, incluso a ni-
vel de zonas militares–. No hay referencia alguna 
al Poder Judicial, es decir, no se requiere la or-
den de un juez. 

El artículo 190 habla del almacenamiento de 
la información privada por parte de las empre-
sas durante 24 meses, de tal suerte que éstas 
puedan informar a quiénes se llamó o envió 
mensajes, a qué horas y el tiempo de duración, 
entre otros datos. Además, pueden pedir la sus-
pensión del servicio a alguien o algunos en lo 
particular, con lo que queda abierta la posibili-
dad de censura. Y todo, ya lo dijimos, sin orden 
judicial. 

Fernando Belaunzarán



11

Fernando Belaunzarán

Por supuesto que estas medidas atentan 
contra derechos constitucionales, pero por des-
gracia ninguna de las dos Acciones de Inconsti-
tucionalidad que se redactaron para ir a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación por parte 
de legisladores consiguieron las firmas de la ter-
cera parte de los legisladores en alguna de las 
Cámaras, que son las que se requieren –yo fir-
mé ambas–. 

El IFAI no se animó a hacerlo en una decisión 
lamentable que empequeñece a una institución 
recientemente fortalecida, y se ven pocas posi-
bilidades de que el IFT lo haga, no obstante que 
la reforma reduce e incluso le quita facultades 
que la Carta Magana le otorga. Es decir, hay al-
tas posibilidades de que quede sancionada vio-
lación impune de la Constitución en estos ámbi-
tos relacionados con las telecomunicaciones y 
la radiodifusión.

Ahora bien, no obstante las inconsecuencias, 
limitaciones, omisiones, peligros y descaradas 
violaciones a la Constitución, las redes sociales 
se mantienen como espacios esencialmente li-
bres, creativos y de vinculación entre personas 
de culturas, lenguas, razas, intereses y saberes 
muy diversos. Y eso es lo que debemos defen-
der, pues la tentación del poder de limitarlas, 
coartarlas o controlarlas va continuar. Las liber-
tades no se defienden solas. 

Estoy convencido de que la sociedad valora 
lo que ha logrado y las potencialidades que la 
comunicación en internet le abre. Por eso se lo-
gró que dieran un paso atrás en algunas de sus 
pretensiones autoritarias. Pero se hará necesa-
rio que esa vigorosa expresión en redes sociales 
se haga sentir para recobrar lo perdido, conjurar 
los riesgos y garantizar la primacía de los Dere-
chos Humanos, entre ellos el de la privacidad, 
hoy conculcado. 



12

Muy atrás quedaron los tiempos en los que en el 
mundo las telecomunicaciones, en especial la 
tecnología, eran consideradas sinónimo de en-
tretenimiento, ocio o un producto de lujo. En 
México este mito aún persiste entre algunos 
sectores, lo que ha llevado a registrar, según las 
estimaciones más conservadoras, hasta 15 
años de retraso en esta materia. 

Con los cambios a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la nueva Ley de 
telecomunicaciones y radiodifusión, los mexica-
nos arrancamos una nueva era en las telecomu-
nicaciones de nuestro país. Se trata, sin duda, 
de la herramienta más poderosa de transforma-
ción social y su impacto es estratégico, equipa-
rable –incluso– al que representa la reforma 
energética. Reducir la brecha digital y generar 
condiciones de igualdad y desarrollo es uno de 
los argumentos que continúan vigentes, ya que 
aún existen 60 millones de mexicanos que no 
tienen acceso a internet. 

En Acción Nacional pusimos todo el empeño 
por hacer de esta reforma integral un cambio 
trascendental, una modificación profunda y una 
revolución acorde con los tiempos en que las 

Reforma y ley de telecomunicaciones: 
una revolución con ADN azul

 Juan Pablo Adame Alemán

tecnologías apuntalarán la adquisición de cono-
cimientos de las siguientes generaciones. 

En nuestros Principios de doctrina de 1939, 
se precisa que la libertad de investigación y de 
opinión científica no puede ser constreñida por 
el Estado; es por eso que, comprometidos con 
los derechos de la ciudadanía, buscamos la plu-
ralidad, la competencia y la ampliación de la 
oferta en las tecnologías de la información, inter-
net y banda ancha, y así lograr una reforma en 
este tema.  

No obstante, esto cambios se traducen tam-
bién en un riesgo de retroceso si no se imple-
menta de forma adecuada todo lo establecido 
en la Constitución y en las leyes. La agenda di-
gital y la inclusión digital representan el motor 
más dinámico de esta reforma integral, ya que 
sirvieron de referencia para la nueva redacción 
de los artículos 6, 7 y 28 de la Constitución.

A detalle, el artículo 6º se modificó para am-
pliar derechos para los mexicanos, a través de 
garantizar su acceso a la banda ancha y a las tec-
nologías de la información. No omito mencionar 
que Acción Nacional propuso e insistió en todo 
momento que la palabra “internet” apareciera    
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explícitamente en la redacción de este artículo y 
con esto dar garantía para futuras agendas le-
gislativas de nuestros grupos parlamentarios. 
Esto, cabe destacar, se consiguió hasta el mo-
mento de la votación de las reservas en el pleno 
de la Cámara de Diputados y se abordó de ma-
nera adecuada en la ley secundaria.

En lo que respecta al artículo 7º, en torno a la 
libertad de expresión, ésta se extendió hasta las 
tecnologías de la información. A nivel internacio-
nal, existe un debate intenso sobre este tema, 
así como para la protección de datos persona-
les, la compartición de archivos, la libertad en 
internet, en especial en redes sociales. Hoy, Mé-
xico ya dio un primer paso en este tema al con-
sagrarlo en la Constitución y ampliar derechos. 
Sin embargo, en la iniciativa de ley del gobierno 
federal, el ADN priista buscó la intervención por 
medio del filtrado y vigilancia de internet, algo a 
lo que nos opusimos y, finalmente, se evitó en 
gran medida la vigilancia en este espacio. 

El artículo 28 tiene que ver con la creación del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
que ya se encuentra en operación con sendas 
acciones para regular a uno de los sectores más 
concentrados del país. Las leyes secundarias le 
dan el marco jurídico necesario para que sus 
determinaciones estén debidamente sustenta-
das y con plena autonomía. Nuestro principal 
interés es que el IFT tenga “dientes” para poder 
enfrentar a los agentes preponderantes y no 
quedar sometidos a su influencia, por lo mismo, 
la transparencia es fundamental para que un ór-
gano autónomo con tanto poder de hacer el 
bien no quede sujeto a presiones que nos man-
tengan en la misma situación. 

Asimismo, la reforma y la ley pone a cargo del 
Ejecutivo la política de inclusión digital, que de-
termina que al menos 70% de los hogares y 
85% de empresas del país tengan acceso a la 
descarga de información a velocidad de 5 Mb, 
que es el promedio registrado entre las naciones 
integrantes de la OCDE. Por otro lado, se co-
nectarán a Internet 240 mil sitios públicos (es-
cuelas, hospitales y sitios federales) por todo el 

país. Estas son algunas de las metas principales 
que impulsamos desde el PAN: internet para to-
dos los mexicanos. Será labor de todos los ciu-
dadanos vigilar la implementación de estos pro-
gramas y exigir a las autoridades locales que 
lleven acabo estos programas en coordinación 
con el Gobierno federal.

Acciones	complementarias	para	
implementar	la	Agenda	Digital
Para que la Ley de Telecomunicaciones sea im-
plementada correctamente y no se convierta en 
letra muerta, requería de tres condiciones bási-
cas, las cuales coinciden con los objetivos que 
el Partido Acción Nacional ha impulsado desde 
el inicio de esta LXII Legislatura. 

La primera es la conectividad, que es toda la 
infraestructura con la que se debe contar en el 
país para garantizar el derecho a la banda ancha 
y al internet.

La segunda es la accesibilidad que puedan 
tener todos los mexicanos para adquirir un telé-
fono inteligente, una computadora o tablet, he-
rramientas necesarias para conectarse a la in-
fraestructura que deberá existir en todo país 
para disfrutar sus beneficios. Esta apertura, 
desde el punto de vista del PAN, puede demo-
cratizar el conocimiento; por poner un ejemplo, 
actualmente existen 103 millones de líneas mó-
viles en el país, pero sólo 17 millones de éstas 
tienen conectividad a internet: de ese tamaño es 
el reto.

Pero la tercera, para que se pueda democra-
tizar este conocimiento, tiene que ver con el uso 
que se le dé y la “alfabetización digital” que se 
implemente una vez superadas las pasadas 
condiciones. El uso y aprovechamiento que se 
puede tener también tiene que ser bien planea-
do y dirigido para que sean acciones efectivas y 
no provisionales. En otras palabras, de lo que se 
trata es de aprovechar las tecnologías de la in-
formación para mejorar la calidad de vida de las 
y los mexicanos y acceder al conocimiento. En 
resumen, para coadyuvar al desarrollo pleno de 
la persona. 

 Juan Pablo Adame Alemán
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Nuevamente, en nuestros Principios de doc-
trina, ya desde 1965, dejábamos constancia de 
la importancia de este rubro: “la enseñanza téc-
nica, cualquiera que sea su grado y sus fines, 
debe intensificarse de acuerdo con las crecien-
tes necesidades que impone el desarrollo de la 
Nación”. 

Por ello, los panistas estamos orgullosos de 
lo que hemos alcanzado en la construcción de 
esta Reforma Integral en Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. Después de diversos esfuerzos, 
en la Cámara de Diputados construimos a partir 
de los Diálogos Legislativos por un México Digi-
tal, organizados por la Comisión Especial de 
Agenda Digital y Tecnologías de la Información, 
e incidimos también de manera efectiva en la 
Estrategia Digital Nacional, diseñada por el Go-
bierno federal.

De esta forma, el PAN, Gobierno federal, so-
ciedad civil, la academia, otros partidos políticos 
y expertos logramos que las políticas públicas 
en esta materia se enfocaran en cinco ejes: go-
bierno, salud, educación, economía digital y se-
guridad ciudadana. Para Acción Nacional es 
satisfactorio este resultado, por ser una estrate-
gia de cambio relevante e indiscutible, a la que 
únicamente falta poner en marcha. 

Las	batallas	del	PAN
En lo que toca a lo que fueron las prioridades 
del PAN dentro de la reforma y las  leyes secun-
darias, establecimos lo concerniente al dere-
cho de réplica, la regulación de la publicidad 
engañosa, la promoción nacional independien-
te, el consejo consultivo del IFT, determinar la 
preponderancia de los concesionarios en tele-
comunicaciones y radiodifusión, establecer el 
catálogo de derechos de las audiencias, dere-
chos de los usuarios de las telecomunicacio-
nes, derechos digitales y derechos para las 
personas con discapacidad, entre otros temas. 
Todo esto con el fin de que se dé un trato igual 
a los iguales y uno diferenciado a los desigua-
les; estamos seguros de que con estas reglas 
vamos a emparejar el terreno en el sector          
de las telecomunicaciones y así fomentar la 
competitividad.

Lo que los panistas hemos hecho no es úni-
camente plasmar en papel y darle lectura a 
nuestras demandas y propuestas en los espa-
cios correspondientes. Nuestras acciones van 
más allá, y cuidamos también cómo se ejecutan 
las estrategias, para evitar el derroche innecesa-
rio de recursos o una construcción errónea.

Por ejemplo, en lo que respecta al ámbito 
educativo, fuimos los primeros en levantar la voz 
ante las irregularidades que rondaban el proce-
so del primer programa piloto para la conversión 
de la enseñanza-aprendizaje en la educación 
básica, apoyado en herramientas tecnológicas. 
Y es que no se trata únicamente de entregar 
dispositivos para cumplir un requisito, sino de 
un proceso basado en la transparencia, estudio 
y diagnóstico de las mejores opciones para te-
ner los mejores resultados en la implementación 
de las políticas públicas que inserten la tecnolo-
gía en el aula.

La primera evidencia que encontramos de la 
falta de reconocimiento en los hechos, que no en 
el discurso, de que la tecnología debe ser una 
aliada para transformar nuestra realidad,  fue la 
“oportunidad de negocio”. La licitación de 1.2 
millones de pesos por parte de la SEP estaba 

 Juan Pablo Adame Alemán
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marcada por la opacidad. Computadoras de   
dudosa calidad, como la opción más cara. Ade-
más, profesores que carecían –o carecen– de la 
capacitación necesaria para sacar el provecho 
para el que se creó el programa: sólo 10 mil pro-
fesores –de un millón– están certificados en el 
uso de tecnologías de la información. 

Este es un caso simbólico y por demás rele-
vante, ya que nos permite tener una radiografía 
de lo que “hubiera sido” de esta reforma sin la 
participación de una oposición que piensa en el 
gobernado, como ha sido la del Partido Acción 
Nacional en esta LXII Legislatura.

Un	México	digital,	la	meta
Con la Reforma y la Ley en Telecomunicaciones, 
quienes estamos inmersos en la toma de           
decisiones tenemos una responsabilidad que 
resulta estratégica para cambiar la realidad de 
nuestro país. Nuestros objetivos son claros: 
combatir la pobreza, generar más y mejores em-
pleos, incrementar la competitividad y la pro-
ductividad, asegurar la transparencia en el go-
bierno y brindar mejores servicios a través del 
uso de las tecnologías. Tenemos en nuestras 
manos la herramienta más poderosa de trans-
formación social, porque su impacto es trans-
versal y toca todas las áreas y sectores del país, 
sin excepción.

De esta forma, sostenemos lo que –desde un 
principio– el PAN ha manifestado y para lo que 
debe servir la reforma integral en telecomunica-
ciones: el beneficiario final deben ser los consu-
midores. ¿Por qué? Porque son los que deben 
de gozar, además del acceso, de buenos pre-
cios y de servicios de calidad.

La reforma y la Ley a las Telecomunicaciones 
cambia las reglas del juego en materia de com-
petencia y democratiza el acceso a la informa-
ción y a las telecomunicaciones. También pone 
a tono la libertad de expresión que los seres hu-
manos debemos gozar en todos los ámbitos de 
nuestra vida, incluido el internet. Estos son pos-
tulados del PAN y las libertades económicas han 
jugado desde nuestra fundación un pilar impor-

tante en nuestras plataformas de campaña, le-
gislativas y de gobierno.

Una	bandera	de	Acción	Nacional
Establecer una Agenda Digital específica para 
México es una garantía de un mejor futuro y un 
gran paso para el desarrollo. Por ello, no es ca-
sual que los panistas le hayamos apostado fuer-
te a este tema. 

La realidad nacional, en contraste con lo que 
ocurre en el resto del mundo, es motivo suficien-
te para no permitir que nuestro país continúe en 
la inacción o con medidas tibias. 

El rezago que tenemos en materia de teleco-
municaciones es innegable. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que agrupa a 34 países, refiere en su 
más reciente estudio sobre políticas y regulación 
de telecomunicaciones en México que no con-
tamos con la infraestructura necesaria y la inter-
conexión es costosa para todos aquellos nue-
vos entrantes. 

Refiere que uno de los principales cuellos de 
botella que impiden la competencia es “la inca-
pacidad de exigir, o al menos de establecer con-
diciones razonables para la compartición de la 
infraestructura”. Hoy, este “cuello de botella”, 
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como lo llama la OCDE, ya es atendido a través 
de la nueva ley.

“Uno de los retos que afrontan los marcos 
reguladores en la mayoría de los países de la 
OCDE es la convergencia de las telecomunica-
ciones y los servicios audiovisuales. En México 
este reto es aún mayor, pues también puede 
brindar la oportunidad de atender la falta de 
competencia. Es necesario acelerar la imple-
mentación de la televisión digital terrestre y al 
mismo tiempo, asegurar un resultado equilibra-
do a las partes afectadas, que evite la exclusión.

México necesita un plan nacional de banda 
ancha con visión prospectiva que garantice un 
mercado competitivo para el acceso a las redes 
de nueva generación. Algunos países han adop-
tado diversas soluciones de separación (funcio-
nal, operativa y vertical), a fin de evitar el dominio 
del mercado y asegurar ofertas de servicio com-
petitivas, ya que en la mayoría de las regiones 
sólo es rentable la participación de un operador. 
El regulador de telecomunicaciones debe estar 
facultado para imponer, si fuera necesario, di-
chas soluciones”.

El informe de la OCDE también observa que 
“el desempeño insatisfactorio del mercado de te-
lecomunicaciones en México se debe en parte al 
uso incesante de amparos, sobre todo por parte 
del incumbente de telefonía fija y móvil, al cual no 
puede hacer frente un sistema legal disfuncional, 
y que ha remplazado en gran medida el derecho 
y la responsabilidad del gobierno de implementar 
las políticas y la regulación económicas”.

La clase gobernante y todos aquellos que   
representamos los intereses de la población, 
tardamos en darle cauce a estas y otras reco-
mendaciones de la OCDE más de dos años, 
luego de haberse dado a conocer. Demasiado 
tiempo, si se considera que las telecomunica-
ciones son un sector altamente dinámico, per-
manentemente en cambio y evolución.

Y dando continuidad a la documentación del 
rezago en nuestro país, el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se-
ñala que únicamente tenemos 42.4 millones de 
usuarios de computadoras, de las cuales única-
mente tienen acceso a internet 37.6 millones.

En su última encuesta en hogares sobre dis-
ponibilidad y uso de las tecnologías de la infor-
mación, el INEGI establece que al finalizar 2011 
la banda ancha fija alcanzó 13.5 millones de co-
nexiones –y con ello un crecimiento 14.7% res-
pecto al año anterior–, que se traducen en 12 
conexiones por cada 100 habitantes.

Estas conexiones son insuficientes para lo-
grar el objetivo de detonar el desarrollo de una 
sociedad de la información y conocimiento, y 
lejana de las que registran otros países miem-
bros de la OCDE. 

Nuestro reto, y el trabajo que impulsa el PAN, 
es conectar a los más de 60 millones de mexi-
canos que aún no tienen acceso a internet y 
para lograrlo tenemos que involucrarnos todos: 
empresas, gobierno, partidos, sociedad civil y 
todos aquellos que formen parte del ecosistema 
digital.

Acciones	para	“ganar-ganar”
En el terreno económico, en los países emer-
gentes, por cada diez puntos de crecimiento en 
la penetración de banda ancha, existe la pros-
pectiva de aumentar en 1.38% del Producto In-
terno Bruto (PIB). Esto sucede porque la banda 
ancha le permite a estas economías entrar a 
competir de mejor manera en los mercados in-
ternacionales, potencializando talento joven en 
el diseño de aplicaciones.

También les permite tener un acceso más 
fácil a recursos multimedia en salud y educa-
ción, aumentar la productividad laboral y redu-
cir costos en las empresas; no obstante, les 
facilita mejorar los canales de comunicación 

 Juan Pablo Adame Alemán
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entre gobierno y ciudadanía, por mencionar 
sólo algunos.

En el terreno de lo social ocurre lo mismo. 
La banda ancha permite a la gente estar más 
informada y puede detonar la participación en 
sus localidades sobre los temas particulares 
que le preocupan. Incluso, esta herramienta 
tecnológica es un punto de encuentro y acer-
camiento entre estratos socioeconómicos, que 
no distingue ingreso ni localidad geográfica    
rural o urbana, es decir, es una herramienta   
democratizadora. 

Por ejemplo, en países como Corea y Japón 
la banda ancha es una herramienta fundamental 
para planificar sus fenómenos de urbanización, 
pues incrementa las oportunidades de desarro-
llo en áreas rurales y busca equilibrios con las 
urbanas.

México tiene la oportunidad histórica para 
potencializar la utilización y beneficios de las 
tecnologías de información y comunicaciones. 
La reforma y sus leyes secundarias deben tra-
ducirse en una herramienta efectiva que permita 
fortalecer el “ecosistema digital” de nuestro país, 
incluir a estados y municipios, y tejer estratégi-
camente asociaciones público-privadas que 
permitan darle factibilidad a diversos proyectos.

El país tiene rezagos en todas las áreas, des-
de educación, pasando por la de salud y hasta 
la que se refiere al combate a la delincuencia. 
Todos ellos pueden enfrentarse con el uso efi-
ciente de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

Sin embargo, esto no podrá ser posible si los 
elementos que contiene la agenda digital no se 
consideran tan necesarios e imprescindibles 
como, por ejemplo, la electricidad o el derecho 
al agua, de las cuales nadie cuestiona su impor-
tancia para el desarrollo y calidad de vida.

Además, México cuenta con un “plus” para 
adoptar rápidamente las nuevas tecnologías: su 

población joven –en promedio un tercio del to-
tal–, que intuitivamente las usa y quiere tener 
acceso a ellas. Sin duda, serán un engrane fun-
damental para su adopción en general.

En conclusión: el PAN impulsó un cambio 
profundo en materia de telecomunicaciones, 
una reforma y una ley en la que imperara la com-
petencia, la pluralidad, la disminución de acto-
res preponderantes, la ampliación de la oferta, 
pero sobre todo, el resguardo de los derechos 
–audiencia, telecomunicaciones, digitales– de 
los mexicanos, la libertad de las redes sociales y 
la defensa de internet libre, como espacio privi-
legiado para ejercer la democracia. 

Esta travesía por lograr la reforma constitu-
cional y la ley secundaria –por lo pronto– ha 
concluido en la LXII Legislatura; no tengo duda 
que ha sido un paso hacia adelante para el país 
y los beneficios serán para todos los ciudada-
nos. Debemos estar convencidos y orgullosos 
de haber forjado una reforma y una ley para que 
los servicios que demanda la sociedad puedan 
llegar más rápido y a precios más accesibles a 
los mexicanos. 

Cuando el año entrante los mexicanos vean 
que su recibo telefónico baja de precio, cuando 
noten que ya no les roban su saldo telefónico no 
usado, cuando vean que tienen acceso a cam-
biar con rapidez de compañía telefónica, cuan-
do sientan el apoyo del Estado en el momento 
en que los concesionarios les incumplen, cuan-
do se conecten a internet en la plaza pública, 
cuando tengan acceso a una red pública que 
lleve internet a su comunidad y cuando vean 
que tienen más canales de televisión a su alcan-
ce, sabrán que Acción Nacional pensó en todos 
los mexicanos: jóvenes y adultos, hombre y   
mujeres, de Tijuana a Mérida, y de Cuernavaca 
a Tampico, estarán todos mejor comunicados    
y con más opciones de información y de             
entretenimiento. 

 Juan Pablo Adame Alemán
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Para cuando esta edición de Bien Común circu-
le ya habrá entrado en vigor la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Su apro-
bación y promulgación no fue fácil: la discusión 
en la Cámara alta provocó fuertes desacuerdos 
entre los partidos pero sobre todo enfrentamien-
tos entre las empresas que aún conservan mo-
nopolios tanto en telefonía fija y móvil (Telmex) 
como en las que explotan las señales de televi-
sión y radio (Televisa). 

El origen de esta legislación se ubica a partir 
de la reforma constitucional aprobada en junio 
de 2013, que “busca garantizar la competencia 
efectiva e incrementar la cobertura de servicios 
como la banda ancha, televisión y telefonía, con 
mejores precios y mayor calidad para los 
mexicanos”.1

La exacerbación de los discursos llegó a to-
dos los grupos parlamentarios, sobre todo 
cuando se discutía la legislación secundaria. 
Uno de los testigos y protagonistas de esta ex-
periencia legislativa fue el senador Francisco 

1 Publicado en: http://www.informador.com.mx/mexico/2014/538324/6/la-ley-telecom-entra-
en-vigor-en-30-dias.htm

Plataformas tecnológicas
con sentido social: 

entrevista con
Francisco Búrquez Valenzuela 

María Elena de la Rosa Vázquez

Búrquez Valenzuela, quien considera que no 
obstante haberse logrado importantes avances, 
quedaron aún asuntos inconclusos, como el 
concepto de preponderancia contemplado en la 
iniciativa presidencial:  “En la iniciativa del Ejecu-
tivo no se especifica que esa preponderancia 
pueda declararse si un agente económico tiene 
más del 50 % de un determinado servicio, sino 
que solo será preponderante cuando acapare el 
50 % de todo el sector”.2

“Partimos	de	un	origen	negativo”
El ex alcalde se Hermosillo, Sonora (2000-2003), 
hoy senador de la República por esa entidad, 
Francisco Búrquez Valenzuela (FBV), valora que 
veníamos de un origen negativo en virtud de que 
se pretendía regular con la reforma a “estos mo-
nopolios, antes públicos y ahora privados”, y 
había que enfrentarlos a la competencia. 

BC:	¿Cómo	se	vivió	en	el	Senado	la	discusión	
para	la	reforma	en	telecomunicaciones?
2 Publicado en: http://www.milenio.com/politica/telecom-preponderancia_en_telecom-agen-
tes_preponderantes-sector_telecom-servicios_telecom-leyes_telecom-reforma_telecom-
telecomunicaciones_0_325167608.html
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FBV: Fue intensa, te puedes imaginar que dentro 
del Senado esos intereses económicos –hablan-
do sobre todo de la telefonía y en el caso de mo-
nopolios de la opinión pública que se convierten 
en políticos, como es la televisión– vivimos mu-
chas presiones de tipo político para que se orien-
taran las decisiones de los senadores hacia con-
tinuar los privilegios de estos monopolios.  

Primero que nada fueron muy intensos, te-
níamos como cimiento una reforma constitucio-
nal muy bien hecha, estaba orientada a comba-
tir los monopolios de televisión, de telefonía e 
internet, monopolios privados en este caso, que 
a pesar de haber sido monopolios públicos, 
cuando se privatizaron, se privatizaron para los 
amigos, no para que hubiera mayor apertura. 

BC:	Fueron	muchas	horas	de	discusión,	pero	
finalmente,	 ¿qué	 de	 la	 propuesta	 panista	
quedó?	Nos	puede	dimensionar	qué	de	esa	
aportación	 que	 se	 llevó	 a	 la	 mesa	 quedó	
finalmente.
FBV: Por principio de cuentas la competencia 
de telefonía móvil, fija e internet, algunos avan-
ces en lo que es televisión en cualquiera de sus 
modalidades, pero no lo suficiente como hubié-
ramos deseado. También, producto de todo 
esto, en el futuro habrá menos barreras para los 
competidores, y te estoy hablando de cosas a 
mediano y largo plazo, yo creo que de tres a 
cinco años se van a ver los beneficios.

Los consumidores van a tener oportunidades 
en el corto plazo de ya no pagar largas distan-
cias ni roaming, y también empezarán a tener 
alternativas de otros proveedores de telefonía, 
vamos a ver dos nuevas cadenas de televisión, 
entonces va a ver más de dónde escoger.

De acuerdo con la visión del PAN, se está 
haciendo respetar y se está fortaleciendo el de-
recho de los usuarios a mejores precios y más 
calidad a través de que haya más opciones, 
más competencia. Sí se avanzó bastante y lo 
que quedó fue respecto a la televisión restringi-
da, con el sentimiento de que se pudo haber 
hecho más al respecto.

Lo más destacado es que se fortalece el     
derecho de los usuarios, con mejores precios y 
calidad.

BC:	En	términos	más	concretos,	¿de	qué	ma-
nera	se	va	a	ver	esto	reflejado	en	la	vida	de	
los	usuarios	 y	 en	 la	dinámica	 social	 de	 los	
mexicanos?
FBV: Las telecomunicaciones (televisión, telefo-
nía, internet), prácticamente en las plataformas 
tecnológicas. La mayor parte de las soluciones 
comerciales, de todo tipo, que tenemos a nues-
tro alrededor, en salud, en servicios, de movilidad 
inclusive, de transporte, todo está migrando a 
plataformas en comunicación e internet; por lo 
tanto, con esta reforma México va a igualar las 
capacidades que tiene y el acceso que le dan a 
sus ciudadanos en otros países; vamos a ver 
que más gente, sobre todo mexicanos de meno-
res ingresos y en regiones remotas, tienen acce-
so, con mejores precios, a estas tecnologías, así 
como la capacidad de desarrollo de cada una de 
las familias y sus integrantes, que será mayor. 

Lo mismo al país, con esta tecnología en 
donde hemos estado atrasados, y que hoy tiene 
altos precios, vamos a poder igualarnos o dismi-
nuir la brecha tecnológica de tal manera que 
México tenga más oportunidades de crecer 
económicamente y también socialmente, inte-
grándonos con el mundo: es precio y calidad en 
toda la gama de posibilidades.

 
BC:	 Los	 pendientes.	 ¿Qué	 cosas	 quedaron	
en	el	tintero,	que	considere	importantes?
FBV: Que la Constitución nos había dado la po-
sibilidad de combatir a todos los monopolios en 
todos los servicios y desgraciadamente los ser-
vicios de televisión, ya sea satelital o por cable, 
sobre todo ahí no pudimos entrar como hubié-
ramos querido; sin duda tuvieron que ver las in-
fluencias del monopolio de la opinión pública, la 
televisión, sus empresas, y por otro lado, no uti-
lizamos una herramienta que era para combatir 
monopolios preponderantes, lo que nos hubiera 
permitido tomar medidas correctivas desde el 

María Elena de la Rosa Vázquez
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Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) 
en cada uno de los servicios. 

Se dio un debate entre sector y servicios (es 
decir, en decidir en cuál de los dos se aplicaba 
el concepto de preponderancia, y por sector se 
definió que se aplicara este instrumento, y eso 
significó que se debilitara el mismo. Si hubiera 
sido planteado como se planteó (originalmente) 
en la intención de la reforma constitucional, que 
es un instrumento técnico de uno de los servi-
cios, el resultado hubiera sido otro. 

BC:	¿Qué	sigue?
FBV: Que en el Ifetel logramos que se mantuvie-
ran muchas de las facultades que se le querían 
disminuir en la iniciativa del Presidente y en las 
discusiones del Senado, que se mantenga su 
autonomía y su fortaleza, “que se ponga los 
pantalones” –como dicen en Sonora–, y que 
verdaderamente haga uso de esa autonomía 
que le dimos y de esa fuerza constitucional, para 
que vaya desarrollando una mayor competencia 
en todos los servicios y en toda la gama de sec-
tores que hemos venido hablado. 

Lo fundamental es que es un órgano que tie-
ne mucha fuerza tanto para regular como para 
promover la competencia; promover la compe-
tencia significa que cada uno de los servicios de 
telefonía, de internet, de televisión en cualquiera 
de sus modalidades, que no haya uno ni dos 
sino que haya varios, lo más posible de compe-
tidores para que el ciudadano pueda escoger lo 
que más le convenga.

BC:	¿Qué	deja	esta	experiencia	legislativa?	
FBV: Nos enseña, y a casi dos años que tene-
mos con el “Pacto por México”, nos enseña que 
para que este país pueda crecer a su potencial, 
dar las oportunidades de empleo y de mejores 
ingresos a las familias mexicanas, tenemos que 
seguir con las reformas, son el camino de man-
tenernos actualizados, significan traspasarle 
funciones que en el pasado ha monopolizado el 
gobierno y traspasárselas a la sociedad civil. 
Significa que México competirá con los mejores 
países del mundo por las inversiones y por la 
generación de empleos, si y sólo si seguimos 
reformando el resto de la economía bajo un mo-
delo que ha sido propuesto por el PAN: que 
sean los ciudadanos, la sociedad civil, las em-
presas y sus familias y no las burocracias y los 
políticos.

 Para concluir la entrevista, el también Vi-
cecoordinador de Política Económica del Grupo 
Parlamentario del PAN en el Senado de la Repú-
blica advirtió que ahora se  perfila ya la reforma 
energética, “y creo yo que será un ejemplo de 
cómo transferimos funciones que eran del Esta-
do, del gobierno, y que habrían fracasado, un 
fracaso financiero, como la Comisión Federal de 
Electricidad; estamos migrando también para 
darle oportunidad a los ciudadanos de ofrecer 
estos servicios al resto de los consumidores, 
para que nuevos inversionistas ofrezcan gasoli-
na, electricidad o gas, y que los consumidores 
nacionales compren donde más les convenga, 
derecho que les ha sido negado”. 

María Elena de la Rosa Vázquez
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Cuadro	1
Alertas de la Ley Telecom

AVANCES PENDIENTES INCONVENIENTES

Competencia en telefonía móvil, fija e 
internet

Sanciones económicas
Premia monopolio en TV satelital y por 

cable

Elimina largas distancias y roaming Tarifas de interconexión Preponderancia por sector

Impide la censura en internet Regulación de contenidos
Disminuye la capacidad regulatoria del 

Ifetel

Licitará dos nuevas cadenas de TV 
abierta

Autonomía constitucional del Ifetel Demora para convergencia en TV

Establece regla de must carry*, must 
offer** gratuita

Control gubernamental en medios 
sociales e indígenas

Apagón analógico

* Must carry: es la obligación de los sistemas de televisión de paga (cable, DTH u otras) de incluir las señales de televisión abierta en su oferta de servicios.
**Must offer: es la obligación que tienen las grandes televisoras de señal abierta de poner a disposición de las televisoras de paga (cable, DTH u otras) sus 
señales para que sean difundidas.
Fuente: Vicecoordinación de Política Económica del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República.

María Elena de la Rosa Vázquez
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El pasado 6 de julio en un contexto generalizado 
de lejanía entre el gobierno y los gobernados y 
de baja participación de los ciudadanos para in-
fluir en los procesos de toma de decisiones, los 
coahuilenses y en general quienes hayan segui-
do el proceso electoral local fuimos testigos        
–una vez más– del incomparable estilo del PRI 
para hacer suyos los resultados electorales que 
darían cuerpo en el Congreso local, a la LX      
Legislatura.

Mientras que en el ámbito nacional se cele-
braba por la recién aprobada reforma política, 
Coahuila organizaba un proceso electoral en el 
que los abusos que esta reforma pretende limi-
tar, necesariamente se repetirían, pues, por prin-
cipio, las fechas de emisión de la convocatoria 
para dicho proceso y la aprobación de la refor-
ma no fueron coincidentes.

La política se ha caracterizado de manera tradi-
cional por generar entre los ciudadanos una per-
cepción de desconfianza y de corrupción, y 
Coahuila no es la excepción: es uno de los estados 

en los que aún no vemos ni vivimos la alternan-
cia de partidos en el Poder Ejecutivo. Es de su-
ponerse que, dada la alta cantidad de partidos 
políticos locales, el régimen pudiera o debiera 
ser un tanto cuanto más democrático y pluralis-
ta. Es de suponerse también que si los partidos 
son parte de la sociedad, se convierten de ma-
nera natural en un cauce para la responsabili-
dad ciudadana, para impulsar ideas que reper-
cutan en acciones y para generar soluciones a 
las situaciones de dificultad que aquejen a los 
ciudadanos.

Pero eso no sucede en Coahuila, por lo que 
las siguientes líneas permitirán sobrevolar en re-
trospectiva por las características particulares 
de este estado, de su gobierno, de procesos 
locales similares al que recientemente se llevó a 
cabo, de las posibles causas atribuibles a los 
triunfos del PRI (puesto que sería un análisis di-
ferente evaluar las casusas atribuibles a la derro-
ta del PAN) y sobre todo, al objetivo de militar en 
Acción Nacional en un estado como este.

Coahuila: crónica de un proceso
electoral local

Kalyope Rodríguez Magiras

La transformación de la sociedad, su fortalecimiento, 
no comenzará a darse cuando ganemos la mayoría de los votos. 

Comienza cuando la ciudadanía acepta nuestras ideas 
y hace suyos nuestros programas: 

Carlos Castillo Peraza, 1981.
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¿Qué	y	cómo	es	Coahuila	en	elecciones	
intermedias?
Coahuila es el segundo estado más grande del 
país, dividido en 5 zonas geográficas,1 con dos 
millones 748 mil 391 habitantes2 y 38 municipios 
de los cuales el PAN gobierna, a partir de los 
resultados obtenidos en la elección del 7 de julio 
de 2013: Frontera, Nadadores, Monclova, Mo-
relos, Sabinas, Saltillo, Villa Unión y Zaragoza. 
Es decir, desde el municipio gobernamos a un 
millón 110 mil 925 coahuilenses.

En el estado existen 16 partidos políticos3 
con registro ante el Instituto Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana de Coahuila (IEPCC), de los 
cuales la verdadera oposición o representación 
gira en torno a tres: PAN, UDC, PRD. 

Hay también un gobernador con el mismo 
apellido que el anterior que, como es bien sabi-
do, endeudó con más de 34 mil millones de pe-
sos a la población; un Congreso local (en el que 
por cierto el PAN estaba representado en la Le-
gislatura saliente solo por dos diputados de 28) 
compuesto por 16 diputados electos por la vía 
de mayoría relativa y 9 diputados de representa-
ción proporcional.

Coahuila es un estado con un Código Electo-
ral que ha sido víctima de contadas reformas, 
entre las que destaca la presentada por iniciati-
va de los priistas el 10 de mayo de 2010, que 
contempla:

• Reducción de la cantidad de diputados.
• Dotación de mayores facultades al Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila y al Tribunal Electoral del Estado en 
materia de fiscalización de recursos de los 
partidos políticos.

1 Región Fronteriza o Norte: Allende, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Jiménez, Morelos, Nava, 
Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza; Región Carbonífera: Juárez, Múzquiz, Progreso, 
Sabinas y San Juan de Sabinas; Región Centro-Desierto: Abasolo, Candela, Castaños, 
Cuatrociénegas, Escobedo, Frontera, Lamadrid, Monclova, Nadadores, Ocampo, Sacramento, 
San Buenaventura y Sierra Mojada; Región Laguna: Francisco I. Madero, Matamoros, San 
Pedro, Torreón y Viesca; Región Sureste: Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe 
y Saltillo.
2 Cifras del INEGI, Censo de Población 2010.
3 Los de registro Nacional: PAN, PRI, PRD, PT, MC, PVEM, PANAL. Los locales: Unidad 
Democrática de Coahuila (UDC), Partido Socialdemócrata (PS), Partido Primero Coahuila 
(PPC), Partido Joven (PJ), Partido de la Revolución Coahuilense (PRC), Partido Campesino 
Popular (PCP), Partido Progresista de Coahuila, Asociación Político Estatal Francisco Villa, 
Asociación Político Estatal Movimiento Cardenista Coahuilense.

• Creación de la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, como uni-
dad técnica del instituto.

• Acortar los tiempos para hacer campañas.
• Redistritaciones que disminuyeron la canti-

dad de distritos electorales y que combina-
ron realidades de manera tal, que una pro-
puesta de campaña puede ser significativa 
para algunas colonias del distrito y puede no 
representar absolutamente nada para otras 
colonias.

• Reducción del porcentaje mínimo de 3.5% a 
2% para la obtención de diputados de repre-
sentación proporcional.

Coahuila es también un estado en el que prácti-
camente todos los años hay un proceso electo-
ral, motivo suficiente para generar hartazgo en 
los ciudadanos. Tiene un Instituto Electoral a 
modo y al servicio del gobernador. Tiene un 
Congreso local con aparente representación de 
diversos partidos que finalmente son y persisten 
gracias al traspaso de votos -que la ciudadanía 
le da al PRI y que éste le regala a los partidos 
locales para que mantengan su registro y para 
que obtengan “pluris”.

Estas son las reglas sobre las cuales se edifi-
can las elecciones y sobre las cuales se hace 
gobierno en Coahuila. Por lo tanto, no es senci-
llo ser oposición.

Elección	de	diputados	locales,	julio	2014
El proceso electoral inició con la emisión de la 
convocatoria el 2 de noviembre de 2013. Ha-
bían transcurrido apenas 4 meses de la elección 
previa en donde se eligieron presidentes munici-
pales; un lapso de tiempo bastante corto para 
tomar aire, lo digo como ciudadana.

El PAN emitió a su vez su propia convocato-
ria, brindando la oportunidad a sus militantes 
de registrarse del 27 de enero al 2 de febrero 
como precandidatos a diputados locales por el 
principio de mayoría relativa y representación 
proporcional.

Personalmente decidí dar testimonio en esta 
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contienda, por lo que viví el proceso electoral en 
carne propia, habiendo decidido registrarme por 
ambos principios. La jornada sería el domingo 2 
de marzo y se empataría con la elección de un 
nuevo Presidente del Comité Directivo Estatal, 
quien después de rendir protesta, tendría en sus 
manos la difícil tarea de propiciar la unidad entre 
los electos y los no electos y, por supuesto, de 
hacer ganar al PAN.

Cuando los panistas elegimos a quienes se-
rían nuestros candidatos, inició una verdadera 
confrontación de ideas para ganar la aceptación 
ciudadana, incluyendo temas como la deuda de 
los Moreira, la fiscalización de los recursos a tra-
vés de la generación de una legislación más efi-
ciente y eficaz, y sobre todo, una defensa jurídi-
ca trascendental para no conformarnos con lo 
que los priistas llevaban años diseñando: una 
ley electoral a modo para mantener el poder ab-
soluto del Congreso local y para atraer la mayor 
asignación posible de diputados plurinominales.

Al final, dicha asignación la “regula la ley” y la 
otorga el Consejo General del IEPCC, ambos 
trazados con pinceles y manos de priistas, so-
bre un lienzo manchado pero imborrable, por lo 
menos hasta este momento.

Entre las fechas importantes que hay que 
destacar en este proceso electoral, resaltan dos. 
La primera de ellas fue el 9 de abril, cuando el 
IEPCC recibió y validó un convenio de coalición 
en el que el PRI saldría coaligado con Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM), Partido 
Nueva Alianza (PNA), Partido Social Demócrata 
(PSD), Partido Primero Coahuila (PPC), Partido 
Joven (PJ), Partido de la Revolución Coahuilen-
se (PRC) y Partido Campesino Popular (PCP) en 
7 de los 16 distritos, motivo suficiente para prác-
ticamente garantizarle a los 7 el número de vo-
tos necesario para hacerse de una curul. Por lo 
que de manera natural, el PAN, asumiéndose 
como partido de segunda fuerza política en el 
estado, quedaría sub-representado.

Si no queda claro lo anterior, el planteamien-
to puede traducirse en que el PAN impugna di-
cha Coalición por el hecho inminente de que en 
virtud de la primera ronda de asignación de 
curules de representación proporcional (9), en 
un escenario en el que el PRI y sus partidos 
ganaran suficientes distritos electorales, darían 
a los 7 partidos por lo menos un pluri. Por lo 
que al llegar a la segunda ronda de asignación, 
el porcentaje de votos obtenido por el PAN no 
sería suficiente más que para obtener apenas 
una curul.

La segunda fecha de importancia fue el 22 
de mayo. Ese día, la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
emitió una sentencia definitiva (SM-
JRCC-2/2014) que revoca parcialmente la dic-
tada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Coahuila en el juicio electoral local 
7/2014, en virtud de lo siguiente:
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• Considerar que a través de un convenio de 
coalición, no es válido determinar que un 
candidato a diputado de mayoría relativa que 
sea militante de alguno de los partidos coali-
gados, en caso de resultar ganador, su curul 
sea contabilizada a un partido distinto del 
que milite o se encuentre afiliado. Es decir, 
militantes del PRI no podrían participar como 
candidatos de otros partidos que formaran 
parte de la coalición de los 7 ya menciona-
dos, puesto que eso favorecería al PRI para 
obtener diputaciones utilizando el nombre de 
otros institutos políticos.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció4 que el principio de representa-
ción proporcional tiene como principal propósito 
garantizar de manera efectiva la pluralidad en la 
integración de los órganos legislativos, permitien-
do que formen parte de ellos candidatos de los 
partidos minoritarios e impidiendo, a la vez, que 
los partidos dominantes alcancen un alto grado 
de sobre-representación, lo cual explica por qué 
en algunos casos se premia o estimula a las mi-
norías y en otros se restringe a las mayorías. De 
esta manera, se establecen criterios para no caer 
en sobre ni en sub representación.

¿Qué sigue? Combatir el abstencionismo ha-
ciendo campañas de contacto con la ciudadanía, 
4 Jurisprudencia: “Materia electoral. El principio de representación proporcional como siste-
ma para garantizar la pluralidad en la integración de organos legislativos”. Semanario Judicial 
e la Federación y su Gaceta, Novena época, , Tomo VIII, noviembre de 1998, página 191.

generar penetración en medios y por último, es-
perar el resultado.

El día de la elección se vivió de manera muy 
tranquila y natural. De acuerdo con lo que yo sé, 
no hubo trifulcas ni perseguidos, pero no faltó la 
compra de votos y el acarreo por parte de los 
priistas y sus 7 partidos coaligados.

Después de votar, esperé los resultados de la 
elección en el Comité Directivo Municipal del PAN 
en Torreón, acompañada por algunos militantes 
que esperaban también. Al dar las 6 de la tarde 
comenzaron a llegar las actas y el resultado era 
desalentador. La diferencia de votos se pronun-
ciaba más mientras el tiempo avanzaba y se ac-
tualizaba la información del PREP. Finalmente los 
priistas festejaban, los panistas atribuían a diver-
sas causas la derrota, una parte de la ciudadanía 
no comprendía y otra parte ni siquiera se enteró 
que ese día hubo elecciones. La conclusión mía 
solo era una: ¿cómo en un estado sin empleo, 
con baja producción, con mínima inversión, con 
inseguridad y violencia, con una altísima deuda, 
sin alternancia, etc., el abstencionismo volvía a 
colocarle al PRI la corona? Una más.

Posterior al resultado5 aceptado, vino el si-
guiente objetivo: acudir a la Sesión del Consejo 
General del IEPCC, en el cual se realizaría la 
asignación de diputados por la vía de represen-
tación proporcional. La seguí por internet. Fui 
testigo de la defensa que dio el Presidente del 
5 Los Resultados Electorales pueden consultarse en http://prepcoahuila.org/
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Comité Directivo Estatal del PAN Coahuila, Ber-
nardo González, y pasó lo que ya someramente 
se comentó en líneas anteriores: el IEPCC del 
PRI le dio al PAN solamente una curul.

Hoy la decisión de una asignación diferente 
vuelve a estar en manos de los tribunales, de las 
jurisprudencias y de criterios de justicia que no 
le permitan más al PRI mantener el control prác-
ticamente absoluto del Congreso.

Faltan días o tal vez semanas para conocer el 
criterio que se aplique. Pero confío plenamente 
en la defensa legal que el PAN está llevando a 
cabo para que la siguiente legislatura tenga por 
lo menos el doble de los diputados que hasta el 
momento tiene el PAN de Coahuila.

El	reto	en	Coahuila
El reto para Coahuila lo divido en dos partes. La 
primera es desde la visión de ser panista; la se-
gunda es como ciudadana. Cada una contem-
pla ejercicios diferentes.

Desde la visión panista, ganar elecciones a 
costa de lo que sea no ha sido ni será causa de 
la existencia del PAN. Sin embargo, dada la rea-
lidad que asumimos los militantes en Coahuila, 
volvernos más competitivos en los siguientes 
procesos electorales, sí debe ser el motor de lu-
cha, pues en esa alternancia estará el cambio 
que muchos hemos anhelado y el cambio que 
ha llevado a México en el 2000 y en el 2006 por 
una ruta de crecimiento y competitividad. Así ha 
sido en estados de reciente alternancia. Y así se 
ha demostrado en estados como Baja Califor-
nia, Jalisco y Guanajuato, en los que dicha alter-
nancia se dio hace décadas y hoy son ejemplo 
de desarrollo social y de mejores niveles de vida 
para sus habitantes.

Pero dicho reto solamente podrá verse refle-
jado en las urnas, cuando en un verdadero ejer-
cicio de reflexión, los principales actores políti-
cos de Coahuila de la mano con la nueva gene-
ración de jóvenes, definamos un rumbo con vi-
sión de mediano y largo plazo. Cuando forme-
mos liderazgos que abanderen verdaderas cau-
sas sociales; cuando renovemos y volvamos 

coincidentes los esfuerzos de 5,170 militantes 
del PAN en la entidad;6 cuando nuestro principal 
objetivo se torne externo y social, antes de triun-
falista en jornadas de votación internas.

Desde la visión ciudadana, las relaciones que 
se desarrollan entre las personas y las comuni-
dades deben ser de suficiente solidaridad, pues 
somos parte de la misma célula política. El reto 
aquí es que la pobreza deje de alcanzar límites 
de marginación en los que el aprovechamiento 
de algunos, a través de una dádiva, subsane de 
manera inmediata alguna necesidad, supliendo 
de fondo el ejercicio de responsable ciudadanía 
para elegir al representante. 

¿Cómo no se le va a elegir, si llega y quita el 
hambre (momentáneamente) a cambio del voto? 
El momento en el que los índices de desempleo 
en Coahuila, causados y originados por años de 
gobiernos priistas, se reduzcan a causa de un 
correcto ejercicio del gobierno, el ciudadano no 
podrá sustraerse de la vida pública. Posible-
mente se vuelva más crítico de lo malo y en-
cuentre y señale culpables.

El momento en el que un joven recién egresa-
do logre encontrar un empleo bien remunerado, 
que le permita iniciar a trazar de manera prome-
tedora su futuro, posiblemente lo haga mucho 
más participativo en decisiones de trascenden-
cia para su estado.

Mientras que las cosas sigan como hasta 
ahora, es difícil que los panistas actuemos de la 
mano y que los ciudadanos destinen parte de su 
tiempo a vigilar los quehaceres de los partidos y 
del propio gobierno. Sin embargo, el verdadero 
reto que habremos de asumir comienza en los 
meses previos a la renovación del Congreso fe-
deral. Esperemos que la puesta en marcha de la 
reforma política, aunada a comicios en otros es-
tados, despierte el interés de los ciudadanos 
por elegir no sólo a quienes serán sus diputados 
federales, sino que despierte también una ver-
dadera cultura de participación y exija resulta-
dos a quienes hasta ahora se han dedicado a 
administrar los recursos del estado, y a adminis-
trarlos mal. 
6 Cifras del Registro Nacional de Miembros.
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Un tema inconcluso y recurrente1 de la ciencia 
política es, sin duda, el de la representación po-
lítica en el contexto de la democracia. El hecho, 
por demás tan cotidiano, de que una persona 
tome decisiones por otra, envuelve una serie de 
reflexiones centenarias de amplísimo espectro, 
cuanto más tratándose de la arena política y de 
los acuerdos importantes de una sociedad. En 
este sentido, para hablar de representación po-
lítica basta que un individuo o grupo de indivi-
duos estén legitimados para poder tomar deci-
siones colectivas vinculantes para todos los de-
más en su nombre.2 John Stuart Mill afirmaba 
que era el gran descubrimiento de todos los 
tiempos; que lograba solucionar todas las difi-
cultades de la convivencia política, el tipo ideal 
de un gobierno perfecto: “Según las considera-
ciones antedichas es evidente que el único Go-
bierno que satisface por completo todas las exi-
gencias del estado social, es aquel en el cual 
1 Bobbio, Norberto; La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político; 
México; Ed. FCE; 2010; p. 7. Bobbio llama temas recurrentes a los que han sido propuestos y 
discutidos por la mayoría de los escritores políticos y que forman parte de una teoría general 
de la política.
2 Rodríguez Lozano, Amador; Lo claroscuro de la representación política, Una visión jurídica-
politológica contemporánea; México, Ed. Porrúa, 2007, p. xiv.

Representación política y legitimidad 
dividida en el parlamento

Gustavo Alfonso Olivas Ramos

tiene participación el pueblo entero…. pero, 
puesto que en toda comunidad que exceda los 
límites de una pequeña población, nadie puede 
participar personalmente sino de una porción 
muy pequeña de los asuntos públicos, el tipo 
ideal de un Gobierno perfecto, es el Gobierno 
representativo”.3

El problema empieza cuando se analiza la le-
gitimidad de la figura de la representación y la 
contradicción de términos con la democracia. 
Ahí está, como ejemplo, el rechazo rousseau-
niano4 de la representación política basado en la 
incompatibilidad con la soberanía popular, al se-
ñalar que el pueblo sólo es libre durante la elec-
ción y posteriormente seguirá siendo esclavo. 
Con diferentes palabras pero con la misma in-
quietud subyacente, Jefferson se refiere a la de-
mocracia representativa como el gobierno po-
pular de segundo grado de pureza.5

3 Mill, John Stuart; El gobierno representativo; España, Edición digital del original de la 
Universidad de Sevilla, 1878, p. 99.
4 Citado por Dalla Vía, Alberto Ricardo, en Representación Política, Democracia y Mercado; 
Justicia Electoral, p. 13; consultar en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juse-
lec/cont/19/dtr/dtr2.pdf
5 Graf Kielmannsegg, Peter; “La cuadratura del círculo”. Reflexiones sobre el carácter de la 
democracia representativa; en Panorama de Filosofía Política, Contribuciones Alemanas; 
compiladores Otfried Höffe y Josef Isensee; Konrad Adenauer Stiftung, 2002, p. 135.
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Con el paso del tiempo hemos aceptado la 
cohabitación de estos conceptos –democracia 
y representación– como una situación de facto, 
sin saldar en definitiva la concepción teórica o, 
dicho en otras palabras, encontrar la cuadratura 
al círculo,6 por lo que las consecuencias prácti-
cas no terminan por satisfacernos del todo. Y es 
precisamente este tema, recurrente e inconclu-
so, el que sirve de telón de fondo para la re-
flexión que nos ocupa: situaciones complejas en 
el Congreso mexicano por el conflicto de acto-
res que se disputan, en nombre de la democra-
cia, la legitimidad de la representación. Me refie-
ro a la acción de legisladores en lo individual, 
grupos parlamentarios y partidos políticos en la 
vida parlamentaria. 

A este respecto, afirma Valencia que “con el 
surgimiento de los partidos políticos, el modelo 
de relaciones entre representante y representa-
do se modifica. Así la tensión entre la responsa-
bilidad individual del diputado aislado y las con-
sideraciones que tiene que tomar respecto a los 
intereses sociales de grupo representados por 
su partido caracteriza hoy en día el papel del 
diputado”.7

Y es que son muchas las preguntas que exi-
gen respuesta: ¿Elegimos al legislador en lo in-
dividual o al partido político?, ¿estamos frente a 
una partidocracia en el Estado mexicano?, 
¿nuestro Congreso es un parlamento de parti-
dos?, ¿dónde queda la representación popu-
lar?, ¿dónde queda el interés de la nación? ¿Los 
intereses de los partidos están por encima de 
los intereses de la nación? ¿Se puede asegurar 
que los legisladores, actuando sin la atadura del 
partido político, deciden en aras del interés de la 
nación?, ¿el interés de los partidos políticos es 
necesariamente contrario al interés de la na-
ción? ¿Puede ser coincidente?, ¿se puede defi-
nir, con precisión, lo que significa el interés de la 
nación? ¿O acaso es sólo un atajo mental, una 
ficción política? Ante tales cuestionamientos re-
sulta conveniente reflexionar y proponer ideas 
6 Ídem p. 137.
7 Valencia Escamilla, Laura; La representación parlamentaria, Un recorrido histórico por la 
teoría política; México; Ed. LVI Legislatura Estado de México - UAM - Miguel Ángel de Porrúa; 
2007, p. 8

que aporten, así sea de modo aproximativo, a la 
conciliación de estos conceptos, especialmente 
para efectos prácticos en el Congreso mexica-
no, pues algunos de los desafíos actuales de la 
representación política tienen que ver con la re-
lación del parlamentario con sus grupos parla-
mentarios y con el cuestionamiento serio y fun-
dado de si los legisladores representan al pue-
blo o a los partidos políticos.

Rubio Llorente elabora una serie de argu-
mentos con la finalidad de contestar a una pre-
gunta muy pertinente en la actual crisis de la 
representación política: “¿Es el Parlamento la 
representación política del pueblo? Y si lo es… 
¿en qué sentido y dentro de qué límites lo es?”.8 
Hace un atinado contraste entre la teoría y la 
práctica de la representación política. Los resul-
tados de sus argumentaciones lo llevan a con-
clusiones sumamente interesantes, como el afir-
mar que: “Si, en consecuencia, la realidad que 
resulta no congruente con la teoría de la repre-
sentación política no puede ser negada, y a mi 
juicio, no puede ser negada; y si no puede ser 
cambiada, y a mi juicio no puede ser cambia-
da… para salvar la discordancia entre teoría y 
realidad, no hay entonces más remedio que 
operar sobre la teoría, puesto que no se puede 
operar sobre la realidad”.9 

Mora-Donatto10 expresa que: “en los albores 
del nuevo siglo, el concepto de representación 
se ha distanciado considerablemente de los 
contenidos que solían atribuírsele en los inicios 
de los regímenes estamentales. La construcción 
pluralista y diversa de nuestras sociedades, muy 
especialmente de la mexicana, impiden admitir 
una idea única de “voluntad general” y mucho 
menos que ésta se exprese por la vía del Con-
greso de la Unión. Lo que subsiste en las socie-
dades actuales es una diversidad (o pluralidad si 
se prefiere) de intereses, creencias y voluntades 
que coinciden, se encuentran o concurren en el 
Congreso y que mediante los mecanismos de 
8 Rubio Llorente, Francisco; El Parlamento y la representación política, I Jornadas de Derecho 
Parlamentario; España, Congreso de los Diputados; 1985, p. 147
9 Ídem p. 155
10 Mora-Donatto, Cecilia; Cambio político y legitimidad funcional. El Congreso mexicano en 
su encrucijada; México, Cámara de Diputados – Miguel Ángel Porrúa; 2006, pp. 10 y 11. 
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integración que suponen los partidos políticos 
(en su expresión de grupos parlamentarios) y el 
procedimiento legislativo encuentran las vías 
idóneas de expresión y confrontación democrá-
ticas. Siguiendo a Kelsen, nuevamente, la repre-
sentación actual se refiere más a la representa-
ción de posiciones colectivas, mediante los par-
tidos, que a una representación de diputados 
individualmente considerados. Pero es evidente 
que no sólo son posiciones partidistas las que 
tienen cabida en el Congreso sino que, integra-
da en los partidos, podemos encontrar repre-
sentación en las cámaras de grupos de muy di-
versa índole: sociales, raciales, lingüísticos, eco-
nómicos, etcétera. En suma, la actual represen-
tación parlamentaria es un reflejo del pluralismo 
partidario, pero también es algo más. Por ello 
conviene equilibrar en la legislación reglamenta-
ria la posibilidad de que los representantes pue-
dan actuar colectivamente, a través de su grupo 
parlamentario; o bien, atendiendo a sus propias 
motivaciones e intereses particulares en cuanto 
que representantes de la nación o delegados de 
un grupo determinado”.

Y es aquí donde puede tener cabida la idea 
de una legitimidad dividida, con el propósito de 
entender los alcances de la representación polí-
tica parlamentaria, en el contexto de diversidad 
de actores de poder que interactúan en dicha 
dinámica. Queda claro que en la actualidad no 
es posible hablar de una representación simple 
de dos actores: representante y representado. 
En la cancha del representante político juegan 
los parlamentarios en lo individual, los grupos 
parlamentarios con sus cúpulas directivas y los 
partidos políticos.

La legitimidad dividida pretende entender y 
valorar en su justa dimensión situaciones teóri-
cas y de facto que se presentan en el espacio 
de los representantes políticos, tales como la fi-
gura de la prohibición del mandato imperativo 
como prerrogativa de los parlamentarios y su 
relación con la disciplina parlamentaria, entre 
otros. Ya lo diría Rubio Llorente en párrafos an-
teriores: es inútil pretender cambiar la realidad 

para que se amolde a nuestras clásicas ideas de 
la representación política, donde se otorga un 
mandato de representación política a un ciuda-
dano para que mire por los intereses de la ciuda-
danía a su mejor y más leal saber y entender. Ese 
parlamentario ideal y libre de ataduras no existe, 
pues resulta siempre de una suma de intereses 
particulares o de grupo que lo condicionan.

La jornada electoral es el evento generador 
de legitimidad de los representantes políticos. 
En una democracia no hay otro momento para 
dar inicio a la relación representante-representa-
do. Independientemente del sistema electoral 
que se utilice para traducir votos en escaños, es 
el sufragio el que origina la relación. El elector 
elige una opción de entre las candidaturas que 
se le presentan.

Con frecuencia, suponemos que el ciudada-
no favorece con su voto al candidato que consi-
dera mejor, pero eso no lo podemos saber por-
que las razones de la decisión se encuentran en 
el fuero interno de cada persona. Posiblemente 
no conocía a ninguno de los candidatos y eligió 
al azar, basado en preferencias estéticas o inclu-
so bajo algún tipo de coacción. El punto es que 
la idea común –esas tan frecuentes y dañinas– 
de suponer que el elector nomina con su voto al 
que considera mejor para representarlo, no es 
del todo ni en todos los casos cierta y, por lo 
tanto, no puede justificar totalmente la legitimi-
dad del representante “popular”.

Bajo el supuesto de que son muchas y varia-
das las razones internas del elector, propongo 
detenernos y construir la idea de la legitimidad 
dividida a partir de dos posibles situaciones: el 
votante decide por determinado candidato en ra-
zón de ser, precisamente, la persona de su prefe-
rencia; o emite su voto por el candidato en razón 
de que lo presentó determinado partido político 
de su gusto, conociendo o no a la persona. 

Hemos construido la idea de legitimidad del 
representante político únicamente bajo el           
supuesto de que el elector lo elige porque       
considera que es el mejor candidato. Si hubiera 
manera de asegurar que la preferencia del       
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ciudadano se basa exclusivamente en dicha 
motivación, entonces suscribo, en todos sus 
términos, que el legislador emanado de dicha 
elección no tiene ningún tipo de relación de de-
pendencia con su partido político y por conse-
cuencia, el elegido debe obedecer sólo a los 
dictados de su conciencia en busca de esa fic-
ción que algunos llaman interés general. Sin em-
bargo, si se acepta que existe la posibilidad de 
que el elector vote por determinado candidato 
en función del partido político que lo postula, 
conociendo al candidato, sin conocerlo o inclu-
so a pesar de conocerlo y no ser de su agrado, 
entonces debemos de admitir que el partido po-
lítico, ese ente de interés público, goza de algún 
tipo de legitimidad frente al elector.

Así las cosas, la idea de la legitimidad dividi-
da se traduce en que la confianza que da origen 
a la representación política en las Cámaras me-
diante el sufragio, si bien se personifica en los 
parlamentarios, se encuentra dividida entre el 
parlamentario en lo individual y el partido político 
que lo postuló, por lo que se justifica plenamen-
te la toma de decisiones en conjunto entre el 
parlamentario en lo individual y el partido políti-
co, representado al interior del Congreso por la 
figura del grupo parlamentario. 

Es importante derribar el mito de que el re-
presentante político, legítimo, atiende sólo a los 
dictados de su conciencia en busca del interés 
general, libre de ataduras partidistas y posible-
mente en conflicto con el partido político que lo 
postuló; o que el partido político que ejerce po-
der de influencia y de decisión al interior de las 
cámaras usurpa funciones que no le correspon-
den. Estas son ideas que pueden corresponder 
a un planteamiento teórico idealista y pre mo-
derno de la representación política, pero no per-
tenecen a la realidad y como lo intentamos plan-
tear, si la realidad no la podemos cambiar, cam-
biemos la teoría.

Uno de los postulados fundamentales de la 
democracia representativa es la prohibición del 
mandato imperativo, esto es, el derecho de los 
parlamentarios a no ser coaccionados en la 

toma de decisiones. Se trata de una figura de 
raigambre histórica que surge en el contexto de 
las antiguas asambleas estamentales, donde 
existía limitación de los mandatos y la especifi-
cación de los cuadernos de instrucciones para 
los representantes. 

Se trataba de un mandato bajo un esque-
ma de tendencia jurídica, tipo relación con-
tractual, donde había indicaciones específi-
cas y, por consiguiente, revocación del man-
dato en caso de desobediencia. Actualmente, 
la prohibición del mandato imperativo tiene 
como propósito asegurar que, valga la expre-
sión, el representante represente los intereses 
de todo el pueblo, y no el interés particular de 
unos cuantos. 

Sin embargo, bajo el esquema actual, el par-
lamentario está fuertemente condicionado por 
su grupo parlamentario y el partido político del 
cual procede, por lo que los fundamentos mis-
mos de la representación libre se encuentran 
desfasados, en abono a la idea de la legitimidad 
dividida.

Respecto a la disciplina parlamentaria, la otra 
cara de la moneda, Béjar11 explica que ésta figu-
ra puede ser factor decisivo o impedimento, de-
pendiendo de si predomina el interés de los ciu-
dadanos o el de los partidos políticos. Esta ase-
veración asimila la decisión del parlamentario 
tomada en contra de su grupo parlamentario, es 
decir, en indisciplina, como una decisión pensa-
da en el interés de los ciudadanos; y de la mis-
ma forma, pero en sentido contrario, supone 
que el interés de los partidos políticos es contra-
rio al interés ciudadano. 

Al final de cuentas, considero que es mejor 
hablar de propósitos en lugar de intereses o “cus-
todia de intereses”, tanto de quien ostenta el car-
go de representación popular, como los propios 
de la organización a la cual se encuentra ligado.

El problema de valorar la representación bajo 
dicho parámetro es que se trata de una cuestión 
subjetiva de apreciación. ¿Quién puede juzgar 
11 Béjar Algazi, Luisa; Representación y disciplina en los grupos parlamentarios: el caso mexi-
cano; Estudios Políticos, Revista de Ciencia Política, Octava Época, número 3, septiembre-
diciembre, 2004, México, p. 153 y siguientes. 
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que una decisión tomada por el parlamento es 
en beneficio de los ciudadanos o de los parti-
dos políticos? En tal caso, ¿se trata de todos o 
sólo de unos cuántos ciudadanos los benefi-
ciados? Por otra parte, cabe preguntarse cómo 
se construye dicho juicio: ¿se basa en elemen-
tos objetivos de prueba o sólo de la opinión pú-
blica? Muchas interrogantes al respecto.

La misma naturaleza de argumentos pode-
mos esgrimir tratándose de decisiones tomadas 
por el Parlamento de manera formal, pero que 
fueron consensadas en las instancias de los 
partidos políticos. No se puede establecer con 
seguridad y a priori el tipo de interés que subya-
ce en una decisión de esta naturaleza, sea por 
deliberación de los parlamentarios o por deci-
sión de los partidos políticos. En todo caso, la 
única manera de intentar, con relativo éxito, es-
tablecer una determinación del interés que pro-
ducen estas decisiones, es con instrumentos es-
tadísticos de evaluación del impacto normativo 
en la población, que por definición son posterio-
res a la determinación. 

Finalmente, lo que corresponde en seguimien-
to del planteamiento realizado es identificar al me-
canismo de procesamiento interno de decisiones 
parlamentarias de grupo como el factor clave para 
el funcionamiento de la teoría, pues en la medida 
en que dicha herramienta sea medianamente de-
mocrática, podrá verse reflejada de manera idó-
nea la propuesta de la legitimidad dividida. 

Si el derecho de expresar los razonamientos 
y de emitir un voto democrático se encuentra 
minado para cualquiera de los actores, enton-
ces no se puede hablar de legitimidad dividida, 
pues la prevalencia de cualquiera de ellos rompe 
el equilibrio. La inminente necesidad de legislar 
procedimientos claros para la toma de decisio-
nes internas de las bancadas se inscribe en una 
petición cada vez más fuerte de democratizar la 
vida interna de los partidos políticos, con el ob-
jeto de mejorar la calidad democrática en la cual 
nos desarrollamos. 
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Después de las elecciones pre-
sidenciales de 2012, en las que 
Barack Obama obtuvo alrede-
dor del 71% del voto hispano y 
Mitt Romney el 27% –desde 
1980, el único candidato que 
ha tenido un porcentaje tan 
alto, fue Bill Clinton con 72% 
en 1996–,1 los ojos de los par-
tidos Demócrata y Republica-
no se han tornado con más 
atención hacia la población de 
origen latino en Estados Uni-
dos porque han visto su in-
fluencia y potencial político. Por 
lo que podemos suponer que 
el voto hispano seguirá cobran-
do más auge, en especial, si la 
población latina aumenta su 
participación electoral.

La importancia política y 
electoral de los latinos en EEUU 
ha ido en aumento en las últi-
mas décadas. En las elecciones 

1 Mark Hugo López y Paul Taylor,  “Latino Voters in the 2012 
Election”. Pew Hispanic Center, 7 de noviembre de 2012.

Voto latino
y percepción partidista

en EEUU

Carlos J. Guízar

presidenciales estadouniden-
ses de 1988,2 los votos de la 
población blanca representa-
ron el 84.9% del total, la vota-
ción hispana el 3.6% (3.7 millo-
nes de votos) y la afroamerica-
na el 9.8%.3 Mientras que para 
la reelección del Presidente 
Obama en 2012, los votos de 
la población asiática represen-
taron 3% de votación total, los 
de la hispana más del 8%, los 
de la afroamericana 13% y los 
de la blanca 74%. 

Dentro de estas cifras vale 
la pena recalcar que la compo-
sición poblacional en EEUU se 
encuentra representada de la 
siguiente manera: asiáticos, 
5%; hispanos, 17%; afroameri-
canos, 12%; y blancos, 63%. 
2 No se incluyen a la población nativa y grupos mestizos de 
razas. Antes de 1990 no existía información disponible sobre 
la población asiática.
3 Pew Hispanic Center, Inside the 2012 Latino Electorate, 
(Washington, DC: Pew Research Center, 3 de junio de 2013), 
3. Al menos de que se indique distinto, los datos incluidos 
en la sección de la participación eletoral, provienen del re-
porte antes mencionado.

Dentro de este contexto, si la 
composición demográfica si-
gue su tendencia actual, se 
proyecta que para el 2060, la 
distribución poblacional será 
de la siguiente manera: asiáti-
cos, 8%; hispanos, 31%; 
afroamericanos, 13%; y blan-
cos, 43%. Con esta tendencia, 
es factible esperar que la po-
blación latina siga tomando 
mayor preponderancia electo-
ral y política en los años por ve-
nir, particularmente, por su in-
cremento en la proporción de-
mografía estadounidense, sin 
embargo, podrían tener mayor 
incidencia, si aumentaran su 
participación.  Por lo que, si de 
los latinos elegibles para votar 
en 2012, lo hubieran hecho      
al menos 60%, hubiera signifi-
cado un incremento de 2.6    
millones de votos, para pasar 
de 11.2 a 13.8 millones de     
sufragios.
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Debido al crecimiento espe-
rado en la población de origen 
hispano nacida en Estados       
Unidos, la posibilidad de con-
quistar dicho mercado para 
cuestiones electorales, se vuel-
ve cada vez más atractivo. Así 
que no sólo en la política sino 
también en la mercadotecnia, 
el público hispano se convierte 
más y más en un nicho de 
oportunidad, por lo que tanto 
publicistas como estrategas de 
campaña, saben que necesitan 
enfocar sus esfuerzos y estra-
tegias para conquistarlos.

Por ejemplo, tomando en 
cuenta que aunque los hispa-
nohablantes recuerdan los co-
merciales en inglés igual que la 
población en general en           

Estados Unidos; también es 
cierto que escuchar al mismo 
comercial, pero en español, 
aumenta 30% las posibilida-
des de que lo recuerden; los 
latinos les gusta 51% más un 
comercial en español que en 
inglés y, por último, si se con-
trata a talento que hable espa-
ñol para el comercial, aumenta 
30% la aceptación con los     
latinos.4

Por ello, es que no sólo con 
sus acciones legislativas o en 
políticas públicas, sino, espe-
cialmente en la imagen, los par-
tidos políticos buscan, y bus-
carán con mayor medida, influir 
en la percepción hispana para 

4 The Nielsen Company, State of the Hispanic Consumer: 
The Hispanic Market Imperative (Estados Unidos: Segundo 
cuarto de 2012), 14.
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Gráfica	1
Opinión de los hispanos sobre partidos políticos en EEUU

que ésta los beneficie en los 
momentos electorales.

Así que las decisiones que 
tomen los legisladores o go-
bernantes en torno a las distin-
tas reformas migratorias, po-
drían afectar las preferencias 
electorales de los latinos, como 
muestra la Encuesta de Valores 
Hispanos, en la que se detalla 
que de los posibles votantes 
hispanos, 54% tendría menos 
intención de votar por un can-
didato que se opusiera a una 
reforma migratoria que permi-
tiera la regularización del esta-
tus de aquellos indocumenta-
dos viviendo en EEUU.5 
5 Robert Jones, Daniel Cox & Juhem Navarro-Rivera, 2013 
Hispanic Values Survey: How shifting Religious Identities 
and Experiences are Influencing Hispanic Approaches to 
Politics (Washington, DC: Public Religion Research Institute, 
2013), 32.
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Como vemos en la Gráfica 
1, hasta el momento, los de-
mócratas han logrado posicio-
narse mejor ante la población 
de origen hispano, puesto que 
43% percibe que el Partido De-
mócrata es el que ve por “per-
sonas como ellos”, 29% lo 
consideró así del Partido Repu-
blicano y sólo 13% que los dos 
por igual.

El Partido Republicano sólo 
supera al Demócrata en la 
perspectiva de los hispanos en 
un aspecto, al ser considerado, 
por 41%, como el que más ra-
dicaliza sus posturas. 

El Partido Demócrata es vis-
to por 41% como el que com-
parte los valores de los hispa-
nos y también es percibido por 
45% como el que vela por los 
intereses de la gente de distinta 
procedencia. Lo que lo posi-
ciona más favorablemente 
frente a la comunidad de ori-
gen hispano. Sin embargo, lla-
ma la atención que 29% tenga 
la percepción de que ninguno 
de los dos partidos se preocu-
pa por los latinos (“gente como 
tú”), una cantidad considerable 
que podría representar una 
ventana de oportunidad para 
cualquiera de los dos partidos 
que logre posicionarse mejor 
en la apreciación hispana. Para 
esta misma opinión, 43% con-
sidera que los demócratas sí 

se preocupan por los hispanos, 
contra 12% que piensa lo mis-
mo, pero de los republicanos.

Esta preferencia hispana ha-
cia los demócratas no siempre 
ha sido tan marcada, puesto 
que justo después de la elec-
ción de George W. Bush en 
2004, 47% de dicha población 
tenía una perspectiva favorable 
hacia los republicanos, tanto 
así, que Bush ganó 44% de los 
votos hispanos. No obstante, 
esa percepción positiva ha ido 
bajando con el tiempo, coinci-
diendo también con la llegada 
de Obama y su postura a favor 
de los migrantes, fortalecida 
después por el endurecimiento 
contra los migrantes de algu-
nos gobernantes o legisladores 
republicanos. De hecho, para 
2008, la perspectiva hispana 
contemplaba de manera favo-
rable a los republicanos, pero 
esta cifra bajó hasta 24% para 
2013.6

Como se demuestra en la 
evaluación de la percepción his-
pana sobre los republicanos, 
efectivamente, ésta ha estado 
relacionada, además de la 
agenda pro migrante de mu-
chos demócratas, también al 
endurecimiento en la postura 
republicana hacia los migrantes. 

Por eso, si esta tendencia 
se siguiera manteniendo, no 
6 Robert Jones, Daniel Cox & Juhem Navarro-Rivera, 2013 
Hispanic Values Survey, 29.

sería extraño que los votos his-
panos y sus posiciones más 
favorables continúen dirigién-
dose hacia los demócratas, 
como sucedió en la elección 
presidencial de Obama en 
2008 y 2012. 

Además, el hecho de que el 
Partido Demócrata se muestre, 
ante la perspectiva hispana, 
más abierto a gente diversa, le 
brinda mayores posibilidades a 
que en el corto plazo siga sien-
do el instituto político que más 
posiciones favorables tenga en 
la comunidad hispana. 

Aun así, como pasó con la 
percepción favorable de los 
hispanos hacia los republica-
nos y de cómo ha descendido 
desde Bush, podría pasar algo 
similar en caso de que los de-
mócratas bajen su interés ha-
cia los migrantes, aunque se ve 
como algo poco probable a 
mediano plazo, puesto que es 
un nicho de mercado electoral 
que difícilmente querrán per-
der, más, si se toma en cuenta 
las actuales preferencias.

Aunque el escenario no sea 
el más alentador, el Partido 
Republicano no debe caer en 
el error de considerarse perdi-
do en las preferencias hispa-
nas, puesto que, así como 
bajó su aceptación por accio-
nes específicas y actitudes     
antiinmigrantes de algunos    
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republicanos, en caso de dar 
acceso a perfiles hispanos y 
tener una postura menos radi-
cal o cerrada hacia los inmi-
grantes, la comunidad latina 
podría cambiar su posición y 
verlos con ojos un poco más 
positivos porque, al menos en 
lo que respecta a los valores fa-
miliares y morales, la mayor 
parte de los hispanos tienen 
más coincidencias con los re-
publicanos.

Aunado a ello, lo que de-
muestra que las preferencias 
del voto hispano pueden cam-
biar, es el ejemplo de la reelec-
ción del republicano Chris 
Christie, gobernador de Nueva 
Jersey, en noviembre 2013 
porque, a pesar de que la per-
cepción hispana en Estados 
Unidos favorece principalmen-
te a los demócratas, Christie 
obtuvo 51% del voto latino, au-
mentando así, 19 puntos en 
comparación de la elección de 
2009, en la que obtuvo 32%.7

Christie no sólo logró 51% 
del voto hispano sino que tam-
bién obtuvo 70% de la gente 
blanca y 21% de los afroameri-
canos, teniendo un aumento, 
respectivamente, de 11 y 12 
puntos respectivamente. 

La reflexión principal de 

7 Mark López, “Republican Chris Christie captures about half 
the Latino vote”, Pew Research Center, News in Numbers, 
6 de noviembre de 2013, http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2013/11/06/a-republican-captures-the-latino-vote/ 
(Fecha de consulta: 11 de enero de 2014).

esos datos, es que ganar el 
voto latino no excluye fortale-
cer las preferencias de los gru-
pos tradicionalmente republi-
canos y viceversa, por lo que, 
si los republicanos tomaran 
una estrategia de acercamien-
to similar a la de Christie, po-
drían mejorar su percepción 
ante la comunidad hispana, 
demostrando así, que no es 
una batalla definida y que cual-
quier partido tiene la posibili-
dad de acceder a las preferen-
cias hispanas, siempre y cuan-
do, sus demandas e intereses 
también se vean reflejados en 
la plataforma política.

Si tomamos en cuenta el 
dato de que 29% de los hispa-
nos opina que ningún partido 
se ocupa de la gente como 
ellos (“gente como tú”), esto 
fortalece la idea de que es un 
gran espacio de oportunidad 
para cualquier demócrata o re-
publicano que quiera remontar 
en el voto latino.

El mercado electoral hispa-
no seguirá cobrando mayor im-
portancia y es por ello que la 
percepción hispana hacia los 
partidos y candidatos será 
cada vez más estudiada y se-
guirá siendo un parte aguas 
electoral mucho más trascen-
dental de lo que ha sido hasta 
ahora. 
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Tras la eliminación del Impues-
to a la Tenencia y Uso de Vehí-
culos como impuesto federal, 
las 32 entidades de la Repúbli-
ca Mexicana se vieron en la 
disyuntiva de si continuar con 
el cobro de un impuesto impo-
pular, que representa una im-
portante fracción de la recau-
dación estatal, o eliminar su 
cobro a pesar de no tener otra 
fuente de recursos que lo susti-
tuyera de manera eficiente y 
sostenible. En el presente artí-
culo nos enfocamos en el esta-
do de San Luis Potosí, en don-
de a finales del año 2013 tuvo 
lugar un intenso debate entre el 
gobierno del Estado y un nú-
mero importante de diputados 
pertenecientes a grupos parla-
mentarios opositores dentro 
del Congreso del Estado. 

Análisis sobre pertinencia
de la eliminación del impuesto
a la tenencia y uso de vehículos
en el estado de San Luis Potosí

Gonzalo Mario Carrasco Levet

Introducción
El presente artículo plantea la 
situación de las finanzas públi-
cas del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí para el ejerci-
cio 2014, en relación a la elimi-
nación del cobro del Impuesto 
a la Tenencia o Uso de Vehícu-
los, derivada de que en el Dia-
rio Oficial de la Federación del 
21 de diciembre de 2007 se 
publicó el “Decreto por el que 
se reforman, adicionan, dero-
gan y abrogan diversas dispo-
siciones de la Ley de Coordina-
ción Fiscal, de la Ley del Im-
puesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos y de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios”, mismo 
que deroga la Ley del Impuesto 
sobre Tenencia o Uso de Vehí-
culos a partir del 1 de enero de 

2012, con lo que queda elimi-
nado el pago de tenencia vehi-
cular, facultando a los estados 
que lo consideren necesario 
para que incorporen en sus le-
yes de ingresos un impuesto 
local que sustituya al federal. 

Principios	tributarios
Dentro del derecho tributario 
existen principios rectores que 
preceden a las normas aplica-
das en concreto para cada 
obligación, las principales con-
tribuciones en esta materia fue-
ron desarrolladas por Adam 
Smith en su “Declaración de 
los Derechos de los Contribu-
yentes” (Zepeda, 1998). Poste-
riormente, autores como Adol-
fo Wagner o Harold M. Som-
mers retomaron los preceptos 
de Smith que en términos     
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generales según Saldaña 
(2005) son:

• Principio de justicia o pro-
porcionalidad, que se refiere 
a que cada ciudadano debe 
de contribuir al sostenimien-
to del gobierno en una pro-
porción lo más cercana po-
sible a sus respectivas ca-
pacidades y en razón a sus 
ingresos, de lo anterior se 
desprende que un impuesto 
sea equitativo o no.

• El principio de certidumbre 
o certeza señala que todo 
impuesto debe de ser cierto 
y no arbitrario. El tiempo de 
cobro, la forma de pago, la 
cantidad y la sanción aplica-
ble. Todo debe de ser ade-
cuado y preciso para evitar 
con ello el abuso y la co-
rrupción.

• El principio de comodidad 
explica que el cobro debe 
darse en el tiempo y de la 
forma que resulte más có-
moda para los contribuyen-
tes, de modo que los plazos 
y fechas deben de fijarse de 
manera que a los contribu-
yentes les resulte práctico y 
poco gravoso cumplir con la 
obligación.

• El principio de economía 
consiste en que toda contri-
bución debe de percibirse de 
tal forma que haya la menor 
diferencia posible entre las 
sumas que salen del bolsillo 
del contribuyente y lo que in-
gresa al tesoro público. 

• Por su parte, Harold M. 
Sommers inspirado en los 

principios de Smith, agregó 
al principio de justicia dos 
ideas: Las personas con 
mayor capacidad económi-
ca deben contribuir en pro-
porción superior al Estado, 
independientemente de que 
reciban mayores o menores 
beneficios por servicios gu-
bernamentales, y el empleo 
de este principio como ins-
trumento para la distribu-
ción del ingreso y la riqueza.

• Por otro lado, al establecer 
el Principio de Crédito por 
ingreso ganado, Sommers 
propone distinguir el cobro 
de impuestos dependiendo 
de la actividad de la que 
provengan, así se da un tra-
tamiento favorable a los in-
gresos derivados del trabajo 
y se castiga a los provenien-
tes de la especulación.

• El Principio de Ocupación 
plena es la propuesta de 
Sommers al Principio de 
economía de Smith, sólo 
que en éste se promueve la 
reinversión de las utilidades 
con la finalidad de generar 
más fuentes de trabajo.

• El Principio de conveniencia 
habla de que algunos im-
puestos se deben de esta-
blecer con la única finalidad 
de recaudar lo más posible 
con la menor dificultad.

• Adolfo Wagner por su parte, 
abona a los principios de 
Smith el tema de la elastici-
dad o movilidad de la impo-
sición, que de acuerdo con 
esta máxima, los impuestos 
deben de ser adaptables a 

las variaciones de las nece-
sidades financieras, de ma-
nera que en un sistema de-
ben de existir uno o varios 
impuestos, que con un sim-
ple cambio de tarifas pro-
duzcan los recursos nece-
sarios para enfrentar situa-
ciones de crisis (Fernández, 
S/F).

Antecedentes	sobre	
las	facultades	
recaudatorias	en	México
A lo largo de la historia fiscal 
del país se observa una cons-
tante: la lucha del gobierno fe-
deral por apropiarse de las 
fuentes de ingresos más pro-
ductivas y rentables en detri-
mento de los estados y munici-
pios. (Soria, 2004). Ya en la in-
dependencia, el 50% de la re-
caudación total se basaba en 
impuestos a exportaciones y 
aduanas bajo el esquema de 
distribución de rentas. Y existía 
la obligación de que los esta-
dos contribuyeran a los gastos 
federales.

El federalismo fiscal en Mé-
xico tiene como principal ante-
cedente la Constitución Política 
de 1917, en la que se expresan 
las facultades y atribuciones de 
los distintos órdenes de gobier-
no, sin embargo esto dio pie a 
un sistema tributario que se 
distinguía por la multiplicidad 
de contribuciones, tanto fede-
rales como estatales y munici-
pales, dando lugar a un sistema 
complejo e inequitativo para los 
contribuyentes (García, S/F). Si-
tuación que prevaleció hasta 
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1979 cuando la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) invitó a las entidades 
federativas a incorporarse al 
Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal (SNCF), sistema 
mediante el cual –a cambio de 
su renuncia al uso de sus po-
testades tributarias–, la federa-
ción compensaría o resarciría la 
recaudación que estaban de-
jando de cobrar. De esta ma-
nera el SNCF fue una especie 
de contrato fiscal en el que fe-
deración y los estados serían 
socios en la recaudación fede-
ral, en función de su contribu-
ción a la misma.

En este sentido, a las enti-
dades únicamente les queda-
ron: el impuesto sobre nóminas 
y algunos derechos, mientras 
que los municipios recuperaron 
el impuesto predial y el de tras-
lación de dominio a partir de 
1983.

A partir de 1996, se consoli-
daron algunas reformas adicio-
nales a la de 1983 en las que 
se consideraron tres factores: 
la creciente demanda de ingre-
sos por parte de estados y mu-
nicipios; la dificultad de intro-
ducir modificaciones a los me-
canismos y a la fórmula de dis-
tribución de participaciones y la 
insuficiencia de recursos de la 
SHCP para satisfacer la de-
manda de estados y munici-
pios. Dado lo anterior la forma 
de fortalecer financieramente 
las haciendas locales ha sido 
regresar algunas potestades 
tributarias a estados y munici-
pios (Soria, 2004).

En este sentido, se han re-
gresado a los estados potesta-
des tributarias o administración 
sobre diversas fuentes entre 
las que destacan el impuesto 
sobre transmisión de dominio, 
el Impuesto sobre autos nue-
vos, el Impuesto a la tenencia o 
uso de vehículos, en sus dos 
modalidades, mayores a 10 
años o menores de 10 años de 
uso, Impuesto Sobre Hospe-
daje y los impuestos al ingreso 
sobre personas físicas y sobre 
las ventas y servicios al público 
en general.

Adicional a lo anterior, la Cá-
mara de Diputados ha recha-
zado en distintos momentos 
las propuestas presentadas en 
relación a aplicar una sobre 
tasa al impuesto sobre el con-
sumo a la gasolina y un im-
puesto local al consumo, cuyo 
rendimiento estaría destinado a 
los gobiernos locales. 

Sin embargo, se ha resta-
blecido la potestad de los esta-
dos en algunos derechos como 
la venta de bebidas alcohóli-
cas, anuncios en la vía pública 
o la publicidad, excluyendo la 
que se realiza en los medios de 
comunicación masiva.

Antecedentes	históricos	
del	Impuesto	a	la	tenencia	
o	uso	de	vehículos	en	
México
El primer antecedente de este 
impuesto en México fue en la 
Ley de Ingresos de la Federa-
ción de 1962 que se publicó en 
diciembre de 1961. Posterior-
mente, el 14 de diciembre de 

1962, el Presidente Adolfo Ló-
pez Mateos presentó a la Cá-
mara de Diputados la iniciativa 
de Ley del Impuesto sobre Te-
nencia y uso de Vehículos, la 
cual fue aprobada y publicada 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 28 de Diciembre de 
1962 (Cámara de Diputados, 
1962).

La justificación que se expo-
nía en la iniciativa tenía que ver 
con el hecho de  contribuir al 
gasto público destinado a la 
construcción y mejoramiento 
de carreteras, autopistas y vías, 
que según el documento re-
querían  recursos cada vez 
más cuantiosos. Es decir, la ló-
gica del impuesto era la de fi-
nanciar la creación de una ma-
yor infraestructura vehicular, la 
cual sería utilizada por los mis-
mos contribuyentes de este 
nuevo impuesto. 

En diciembre de 1974, se 
reformó la Ley para dar 30% de 
participación a los estados y al 
Distrito Federal para hacerse 
posteriormente en términos del 
Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal un impuesto 100% 
participable a los estados, que 
si bien seguía siendo federal, 
quienes lo gastaban eran las 
entidades.

Lo anterior trajo consigo 
que la carga de la administra-
ción y el cobro del impuesto 
fueran federales, así como el 
costo político, por lo que en el 
último año del gobierno del 
Presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa se eliminó como im-
puesto federal, confiriendo la 
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responsabilidad a las entidades 
federativas, tanto del estableci-
miento de montos, cobro y ad-
ministración como del usufruc-
to, publicándose así en el Dia-
rio Oficial de la Federación del 
21 de diciembre del 2007 el 
artículo tercero que señala que: 
“Se ABROGA la Ley del Im-
puesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 1980” 
(Cámara de Diputados, 2007).

Dado lo anterior, la misma 
Secretaría de Hacienda, publi-
có en el año 2010 que: “Como 
parte de la reforma hacendaria, 
con el objetivo de incrementar 
la recaudación local, se amplia-
ron las facultades tributarias de 
las entidades federativas, dán-
doles mayores incentivos para 
usarlas. De esta manera se 
otorgó a las entidades federati-
vas… la potestad tributaria de 
hacer la tenencia vehicular un 
derecho estatal a partir de 

2012, ó antes si los Congresos 
Locales lo aprueban…” (SHCP, 
2010).

El	Impuesto	a	la	tenencia	
o	uso	de	vehículos	en	las	
entidades	federativas
A partir de la entrada en vigor 
del decreto federal del 21 de 
diciembre del 2007, 6 estados 
eliminaron totalmente el im-
puesto, 6 lo subsidian al 100% 
y 19 lo convirtieron en un im-
puesto local.

Tabla	1

Entidad Cobro
Aguascalientes Mantiene el impuesto para vehículos de más de 200 mil pesos

Baja California Mantiene el impuesto para vehículos de más de 500 mil pesos

Baja California Sur Mantiene como impuesto local

Campeche Mantiene el impuesto para vehículos de más de 200 mil pesos

Chiapas Eliminado

Chihuahua Se cobra impuesto local de 1000 pesos y 10 alcaldías cobran impuesto

Coahuila Mantiene el impuesto para vehículos de más de 200 mil pesos

Colima Subsidio al 100%

Durango Subsidio al 100%

Distrito Federal Mantiene el impuesto para vehículos de más de 350 mil pesos

Estado de México Mantiene el impuesto para vehículos de más de 350 mil pesos

Guanajuato Eliminado

Guerrero Eliminado

Hidalgo Mantiene el impuesto para vehículos de más de 351 mil pesos

Jalisco Eliminado

Michoacán Subsidio al 100%

Morelos Eliminado

Nayarit Mantiene como impuesto local

Nuevo León Se mantiene para vehículos 2008 a 2012

Oaxaca Mantiene como impuesto local

Puebla Subsidio al 100%

Querétaro Mantiene el impuesto para vehículos de más de 400 mil pesos
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Entidad Cobro
Quintana Roo Subsidio al 100%

San Luis Potosí Mantiene como impuesto local con subsidio

Sinaloa Mantiene como impuesto local con subsidio

Sonora Sin datos

Tabasco Mantiene como impuesto local con subsidio

Tamaulipas Subsidio al 100%

Tlaxcala Eliminado

Veracruz Mantiene el impuesto para vehículos de más de 230 mil pesos

Yucatán Mantiene el impuesto para vehículos de más de 300 mil pesos

Zacatecas Mantiene el impuesto para vehículos de más de 200 mil pesos

Elaboración propia con datos de El Economista del 3 de febrero del 2012.

Hasta el año 2011, las 32 
entidades federativas reportan 
un valor total de contribución 
por medio de este impuesto de 
alrededor de 25 mil millones de 
pesos, por lo que su elimina-
ción implicaría la puesta en pe-
ligro de la solvencia económica 
y se abre la posibilidad de que 
se vean deteriorados los servi-
cios públicos, así como las ca-
lificaciones de riesgo. Por 
ejemplo, en el caso veracruza-
no el no presentarse una alter-
nativa que sustituyera el cobro 
por 500 millones de pesos, ha 
valido la baja de calificación y el 
retiro de la agencia Standard 
and Poor’s según el diario la 
Vanguardia (2010).

Algunos analistas como los 
del Centro de Estudios Econó-
micos del Sector Privado, A.C. 
aseguran que la subida de la 
tarifa del metro en 67% en la 
ciudad de México sustituyó la 
eliminación del impuesto, sien-
do esto un gran contrasentido, 

que implica subsidiar a los pro-
pietarios de vehículos y cargar 
el costo a los usuarios del 
transporte público (CEESP, 
2014).

Otros	impuestos	que	
afectan	el	costo	de	
los	automóviles	en	México
El Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) en México es un impuesto 
que se aplica por la enajena-
ción de bienes, prestación de 
servicios independientes, da-
ción en uso o goce temporal 
de bienes, e importación de 
bienes o servicios, mantiene 
una tasa de 16% y 11% en la 
zona fronteriza. Y aunque este 
impuesto no se aplica exclusi-
vamente a automóviles, es de 
considerarse puesto que suma 
una cantidad importante al pre-
cio de los mismos (Cámara de 
Diputados, 2013).

Otro de los gravámenes que 
afecta a los propietarios de au-
tomóviles es el Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos (ISAN) 
que grava la compra de un au-
tomóvil, a diferencia del im-
puesto a la tenencia que afecta 
el hecho de poseer un vehículo 
y no a su compra. Para cual-
quier caso, este impuesto con-
sidera automóvil nuevo a aquel 
que se enajena por primera vez 
al consumidor por el fabrican-
te, ensamblador o distribuidor 
autorizado.

Es importante señalar que 
ambos impuestos son de or-
den federal, y que el ISAN a di-
ferencia del IVA no es desglo-
sado en la factura de compra 
dado que está incluido en el 
precio total, su cálculo es más 
complejo y beneficia a los vehí-
culos de menor valor como se 
señala en la siguiente tabla del 
Anexo 15 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2014 
publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 30 de diciem-
bre del 2013 (Cámara de Dipu-
tados, 2013).
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Tabla	2

Límite	inferior
$

Límite	superior
$

Cuota	fija
$

Tasa	para	aplicarse	sobre	
el	excedente	del	límite	

inferior
%

0.01 223,744.75 0.00 2.0

223,744.76 268,493.64 4,474.82 5.0

268,493.65 313,242.72 6,712.37 10.0

313,242.73 402,740.38 11,187.26 15.0

402,740.39 En adelante 24,611.88 17.0

Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre del 2013. 

Es decir, al precio del vehículo se le suma en principio la cuota fija y un porcentaje del excedente 
del límite inferior de la tabla que va del 2.0% al 17%. Por ejemplo, en un vehículo de 500 mil pesos, 
el impuesto equivaldría a 24,611.88 más 16,534.13, que representa 17% del excedente del límite 
inferior de su rango que es de 402,740.39, es decir a 41,146.01 pesos.

Situación	del	las	finanzas	del	estado	de	San	Luis	Potosí
El total de ingresos públicos del estado para el año 2013 fue de 34,743 mdp, los cuales estuvieron 
integrados de la siguiente manera. 

Tabla	3

Ingresos Monto	(mdp) Porcentaje	%

Propios 3,462 9.9

Federales 31,281 91.1

Totales 34,743 100

Cuenta pública: Secretaría de Finanzas SLP.

Del total de los ingresos propios del estado, los impuestos corresponden al 39% de éstos, su-
mando para el 2013 un total de 1,339,731 mdp. Por su parte, los derechos 54%, los productos 5% 
y los aprovechamientos 2%. 
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Los ingresos por impuestos 
más importantes son: el Im-
puesto Sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al Trabajo 
Personal que en 2013 repre-
sentaron un ingreso por 
765,112 mdp, seguido por el 
Impuesto Estatal sobre Tenen-
cia o uso de Vehículos que sig-
nificó un monto de 414,769 
mdp. en ese año, es decir, la el 
Impuesto a la Tenencia o uso 
de Vehículos, representa un 
30.95% del total de lo recauda-
do por impuestos propios del 

Estado, lo anterior bien podría 
equivaler a lo presupuestado 
para el pago de la deuda que 
representó un monto presu-
puestario de 451,849 mdp 
para el año 2013 de un saldo 
total de 4 mil 211 millones de 
pesos, según lo reportado por 
la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado en la 
Cuenta pública (2013).

En términos generales el 
gasto del estado en su clasifi-
cación económica se divide 
como sigue:

Elaboración propia con datos de la Cuenta pública: Secretaría de Finanzas SLP.

Productos
5%

Aprovechamientos
2%

Derechos
54%

Impuestos
39%

Figura	1
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Tabla	4

Concepto Autorizado	anual	2013

Egreso Total  $                  31,005,738.00 

Corriente  $                    4,269,875.00 

Inversión Pública y Social  $                    2,681,293.00 

Transferencias  $                    7,791,933.00 

Deuda Pública  $                        451,849.00 

Ramo XXXIII  $                  13,139,435.00 

Otras transferencias fed.  $                    2,671,353.00 

Cuenta pública: Secretaría de Finanzas SLP.

Propuestas	alternativas	para	sustituir	los	ingresos	
percibidos	por	el	Impuesto	a	la	tenencia	o	uso	
de	vehículos
En la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado de San 
Luis Potosí para la eliminación del Impuesto estatal a la tenencia 
o uso de vehículos (Congreso SLP, 2014), el 13 de enero del 2014, 
misma que firmaron 13 de los 27 diputados del estado de San 
Luis Potosí, al igual que la presentada el 19 de septiembre del 
2013 (Congreso SLP, 2013), firmada por 16 diputados, se expo-
nen los siguientes argumentos para justificarla: que la recauda-
ción por el impuesto es deficiente ya que en el segundo informe 
trimestral de la cuenta pública del año 2013, aún existía una dife-
rencia entre lo presupuestado y lo recaudado por un monto de 
$154,896,633.00, cifra que representa la tercera parte del total. 
Lo anterior, supondría aumentar la disciplina fiscal, facilitar el pago 
del impuesto bajo los principios de certidumbre o comodidad, 
pero no su eliminación.

Por otro lado, se argumenta que la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS), concede a los estados 36 
centavos por litro de gasolina Magna, 42 centavos por litro de 
gasolina Premium y 25 centavos por litro de diesel, lo que al final 
representa un total de 25 mil millones de pesos repartidos entre 
todas las entidades federativas.

Sin embargo han sido muchos los esfuerzos por reducir la de-
pendencia económica del petróleo, dado que los precios de éste 
no son controlados por el Estado ni por ninguna entidad pública, 

sino por el mercado internacio-
nal, cuyas fluctuaciones se ven 
afectadas por fenómenos cli-
máticos, guerras, elecciones 
gubernamentales, descubri-
mientos tecnológicos, nuevos 
yacimientos, bienes sustitutos 
entre muchas otras circunstan-
cias, y aunque la riqueza petro-
lera representa un ingreso im-
portante para las arcas nacio-
nales, no representan un ingre-
so sostenible aunado a que las 
reservas petroleras del país no 
están en su mejor momento. 
Para financiar al estado se re-
quiere del esfuerzo fiscal de los 
ciudadanos. 

Por su parte, algunos gru-
pos organizados han realizado 
propuestas como la de la susti-
tución del pago sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos a través del 
consumo de combustibles, 
como la presentada por la Fa-
cultad de Administración Fiscal 
y Financiera de la Universidad 
Autónoma de Coahuila en el 
Foro celebrado en la ciudad de 
Torreón, Coahuila, día 12 de 
Mayo de 2004, que  implica la 
imposición de un gravamen in-
cluido en el precio de los com-
bustibles, específicamente, ga-
solina, diesel y gas para uso 
automotriz, estableciendo 
como objeto de la propuesta, 
el lograr una recaudación efi-
ciente y a su vez equitativa, en 
otros términos una recauda-
ción mayor más simple y más 
justa.

Aunque podría ser una forma 
eficaz de recaudación ya que la 
inelasticidad de la demanda      
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de combustibles obligaría a un 
mayor pago a los usuarios, 
esto generaría sin lugar a du-
dad presiones sobre la infla-
ción puesto que sería inevita-
ble el empuje de costos que 
repercute en todos los bienes 
y servicios que se brinden en 
el país.

Por otro lado, aunque da 
incentivos para disminuir el 
consumo de carburantes y 
para disminuir las emisiones 
de CO2, la propuesta no cum-
ple con los principios de justi-
cia y proporcionalidad ya que 
una persona con un vehículo 
antiguo y menos eficiente     

Tabla	5

Participación	a	la	recaudación	por	impuesto
	Porcentaje

Decil	de	
ingresos ISR S.S. IVA IEPS	no	

petrolero Tenencia ISAN IEPS	
petrolero

I -0.2 1.4 1.5 1.6 0.9 0 1.5

II 0 3.4 2.7 2.1 0.7 0.3 2.3

III 0.4 4.7 4 3.1 1.3 0.6 3.4

IV 1.8 6 5.3 5.6 0.9 0.8 4.4

V 3.1 6.8 6.7 6.2 1.8 0.6 6.1

VI 5 8.1 8.1 9.7 3.8 1.2 7.4

VII 7.9 10 9.7 10.2 7 3.3 10.4

VIII 12.4 12.9 12.4 14.5 11.8 7.4 14.2

IX 21 16.7 17.2 18.1 17.5 19.6 19.1

X 48.6 30.1 32.5 28.8 54.2 66.2 31.2

Total 100 100 100 100 100 100 100

Cálculo con base en la ENIGH 2010.

pagará más que otro con ma-
yor poder adquisitivo que ten-
ga un auto nuevo con tecno-
logía más eficiente en consu-
mo de combustible. Por otro 
lado, se verían afectados 
aquellos que dependen del 
vehículo para subsistir como 
los taxistas o choferes de 
transporte colectivo a quienes 
el combustible representa su 
principal insumo.

Conclusiones
De acuerdo a la situación ge-
neral que presentan las enti-
dades federativas en relación 
con su estructura fiscal, sus 

deudas y la baja capacidad re-
caudatoria, así como las limi-
taciones propias establecidas 
en el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, resulta 
difícil suprimir de un año a otro 
un impuesto tan importante 
como la Tenencia.

Desde otro punto de vista, 
el impuesto a la Tenencia es 
uno de los impuestos que más 
favorece a la redistribución de 
la renta ya que recae sobre los 
deciles de mayores ingresos; 
para el año 2010, 54.2% del 
costo del impuesto recayó en 
el decil de mayor ingreso del 
país.
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Cubre los principios de justi-
cia y proporcionalidad puesto 
que quien no tiene ingresos 
para comprar un automóvil no 
pagará el impuesto a la tenen-
cia, quien tenga ingresos para 
adquirir un vehículo de segun-
da mano o uno de costo me-
nor, pagará una parte propor-
cional al valor del vehículo, sin 
embargo podrá disfrutar de la 
infraestructura de la misma 
manera que quien tenga un ve-
hículo lujoso, que cubrirá un 
monto mayor. Aplican así las 
ideas de Harold M. Sommers, 
referentes a quien más ingre-
sos perciba debe de contribuir 
mayormente aunque el benefi-
cio recibido no sea mayor.

Hay quienes han querido 
buscar con la medida favorecer 
el uso de vehículos híbridos o 
de menor consumo de com-
bustible y persiguen por lo tan-
to que sea a través del com-
bustible que se genere el pago, 
sin embargo debemos recor-
dar que los impuestos no siem-
pre son para establecer ten-
dencias, el principio de conve-
niencia, como ya se vio,  habla 
de que hay impuestos que se 
establecen con la única finali-
dad de recaudar lo más posible 
con la menor dificultad.

Otro principio que se cubre 
es el de certidumbre o certeza 
puesto que en la tenencia exis-
te un período definido entre 
enero y marzo para su pago, 
una cantidad proporcional al 

valor del vehículo y sanciones 
claras como multas o retiro del 
vehículo a quien no pague.

Se han establecido meca-
nismos para realizar el pago en 
bancos evitando así generar un 
costo adicional a los contribu-
yentes, mejorando en el área 
de comodidad. En relación al 
principio de economía, también 
los costos por el cobro desde 
el punto de vista del Estado 
disminuyen.

Dados los beneficios men-
cionados, cabe señalar que 
México no es el único país 
donde se cobra este impuesto; 
en España, por ejemplo, se co-
bra el impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica que 
aunque es de orden municipal, 
coincide en sus características 
generales (Ajuntament de Bar-
celona, 2014).

Uno de los puntos señala-
bles en el cobro de la tenencia 
en la forma en la que se da en 
el estado de San Luis Potosí es 
que se calcula en razón del va-
lor de la factura del vehículo, 
sin considerar la depreciación, 
entendida como aquellos por-
centajes de valor perdido que 
cada activo sufre de manera 
anual.

El costo de los activos de-
crece en función de estas ta-
sas de depreciación, por lo que 
año tras año pierden parte de 
su valor. La forma simple de 
clasificar estas disminuciones 
de valor es mediante la              

depreciación o amortización 
del bien. 

Dado lo anterior, se propone 
utilizar los criterios de deprecia-
ción que establece la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en su 
artículo 34 fracción VI, donde 
se señala que el porcentaje 
máximo de depreciación para 
automóviles, autobuses, ca-
miones de carga, tractocamio-
nes, montacargas y remolques 
es del 25% (Cámara de Diputa-
dos, 2013).

Por lo antes expuesto, se 
podría concluir diciendo que 
aunque la aplicación del im-
puesto podría ser más justa y 
más eficaz, las entidades fede-
rativas no están preparadas 
para la completa desaparición 
de un impuesto tan importante, 
puesto que no se ha encontra-
do una forma eficiente de con-
trarrestar su eliminación, lo que 
en muchos casos ha  afectan-
do seriamente la viabilidad de 
sus finanzas. 

Por otro lado, no se consi-
deraron las bondades en térmi-
nos de justicia y redistribución 
de la renta que representa su 
cobro, por lo que en muchas 
entidades su eliminación resul-
ta regresiva, lo que hace pen-
sar que los factores políticos 
como las promesas de campa-
ña, el mito y la mala fama del 
impuesto, y no el análisis técni-
co, fueron los criterios que en 
las más de las veces se impu-
sieron en esta decisión. 
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Introducción	 	
El Partido Acción Nacional fue 
fundado el 16 septiembre de 
1939 como una fuerza “política 
limpia y libre que aspiraba a la 
renovación de la existencia na-
cional desde los cimientos has-
ta la cúspide”.1 Si bien el Parti-
do surgió como una necesidad 
por democratizar al país duran-
te una época eminentemente 
cooptada por el PRI en todos 
los ámbitos políticos, por las 
venas del PAN corría la sangre 
de la ideología liberal que bus-
caba un mejor nivel de vida 
para todos los mexicanos.

Uno de nuestros fundado-
res, don Manuel Gómez Morin, 
a pesar de haber sido un res-
petable abogado, siempre se 
preocupó por la economía y 
por robustecer a la incipiente 
clase media mexicana postre-
volucionaria y lograr que Méxi-
co pudiera tener mayores        

1 Diez Años de México.

El Partido Acción Nacional
y el fortalecimiento de la clase media 

desde la oposición  

Javier Obregón Ruiz

niveles de vida y de bienestar. 
Esto siempre lo buscó, ya sea 
desde la Secretaría de Hacien-
da como asesor del entonces 
secretario Alberto Pani, o des-
de la planeación y creación del 
Banco de México o mediante la 
organización y creación del 
Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y la preparación del 
proyecto que posteriormente le 
daría vida al Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Gómez Morin sabía que ha-
bía que integrar una sociedad 
capitalista moderna, en la cual 
se debía considerar a la propie-
dad privada como un medio 
para la producción, el estable-
cimiento de un sistema de se-
guridad social y un eficiente 
sistema fiscal. Esta visión es 
eminentemente liberal, y desde 
luego, forma parte de la ideolo-
gía del PAN.

En este documento se pre-
tenden rescatar dos cuestiones. 

Por un lado, la ideología emi-
nentemente liberal encausada 
pordon Manuel Gómez Morin y, 
por otra parte, las acciones del 
Partido Acción Nacional que a 
pesar de haber sido una oposi-
ción responsable hasta el año 
2000, su actuación siempre 
veló para que a México le fuera 
bien, y por irle bien se entiende 
el mejoramiento de las condi-
ciones económicas de los 
mexicanos y en especial por el 
robustecimiento de la clase 
media nacional.

Para conseguir lo anterior, 
en una primera parte se pre-
sentará el marco teórico en el 
cual se pretende definir a la 
clase media mexicana. En una 
segunda parte se presentarán 
las personalidades,  acciones 
y documentos más importan-
tes en la historia de Acción 
Nacional desde la oposición, 
en donde se muestre la clara 
defensa a la clase media.          
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Y finalmente se  presentarán 
las conclusiones. 

¿Qué	es	la	clase	media?
El concepto de clase media, a 
pesar de sonar muy sencillo de 
explicar, en realidad es bastan-
te complejo, pues existen mu-
chas dimensiones dentro de 
las sociedades, y en específico 
dentro de la sociedad mexica-
na, que deben ser tomadas en 
cuenta para poder obtener una 
correcta clasificación de lo que 
significa la clase media.

Ésta puede ser definida de 
manera muy simplista median-
te el ingreso de los hogares, y 
simplemente fijarse en la me-
diana de la distribución, que es 
donde se acumula 50% del in-
greso. Desde luego que tam-
bién puede utilizarse el prome-
dio de dicha distribución y 
comparar ambas medidas de 
tendencia central.

Sin embargo, si nos deja-
mos llevar por estas solas me-
diciones podemos caer en 
errores que nos lleven a medir 
de manera errónea a la clase 
media. Por ejemplo, podríamos 
suponer que en una sociedad 
el ingreso por persona mínimo 
es de 100 pesos y el máximo 
es de 10 mil, adicionalmente, el 
ingreso mediano se encuentra 
en 4 mil pesos. Si definimos a 
la clase media como todas 
aquellas personas cuyo ingre-
so es de 4 mil pesos, entonces 
podríamos caer en el error de 
suponer que una persona que 
gana 10 mil pesos es una      
persona rica, y digo un error 

porque estamos dejando de 
lado dos cuestiones fundamen-
tales, por un lado el nivel de 
gasto y, por otro, si esta perso-
na es cabeza de familia o no. 

En este caso el dicho popu-
lar “no es más rico el que gana 
más sino el que gasta menos”, 
se vuelve realidad. Pero aun así 
el nivel de gasto por sí mismo 
no es suficiente para descubrir 
a la clase media, pues estamos 
dejando de lado lo más obvio, 
las clases sociales se llaman 
así porque toman en cuenta 
precisamente rasgos sociales, 
de lo contrario se llamarían cla-
ses económicas, o simplemen-
te clases de ingresos o gastos. 
Otro de ejemplo de lo anterior 
podría ser la escuela a la que 
van los hijos. Supongamos que 
analizamos a dos hogares que 
tienen cuatro integrantes cada 
uno, en donde dos de ellos 
acuden a la universidad. El 
costo de la universidad es tan 
alto que podríamos suponer 
que ambas familias deberían 
estar en los deciles más altos 
de la distribución del ingreso 
para poder pagar el costo de 
las colegiaturas, sin embargo 
esto podría no ser cierto, ya 
que podríamos descubrir que 
el ingreso del jefe de familia de 
una de ellas no alcanzaría para 
pagar el costo de la matrícula 
de sus hijos. Y la respuesta es 
la podríamos encontrar en las 
becas de la universidad y/o en 
el ingreso de los hijos de esta 
familia que reciben por un tra-
bajo de medio tiempo. 

Con lo anterior se pretende 

demostrar que aún dentro del 
propio concepto de gasto hay 
que analizar otro tipo de varia-
bles como el ingreso por hogar 
e incluso el tipo de bienes que 
se consumen  para determinar 
a qué clase pertenecen. 

En general sabemos dónde 
comienza la pobreza, de hecho 
se tiene perfectamente claro 
mediante una línea en dónde 
comienza y en dónde termina 
la pobreza, sin embargo no 
existe una clara y general defi-
nición de lo que es la clase me-
dia y por lo tanto la población 
tiende a autoclasificarse.

Recientemente, Consulta 
Mitofsky2 realizó una encuesta 
dirigida a la población mexica-
na sobre su sentimiento de 
pertenencia a la clase media. 
Los resultados revelaron que 
en general la gente tiende a au-
tocalificarse en un estrato so-
cial más alto respecto de la cla-
sificación que realiza el INEGI. 
Mientras que el INEGI clasifica 
al 39% de la población mexica-
na como de clase media, la en-
cuesta revela que 53% de la 
población se autoclasifica en 
dicho estrato.

Finalmente nos enfrentamos 
a tres retos: la ausencia de una 
definición consensuada para  
definir a las clases medias, el 
grado de discrecionalidad que 
puede tomar el investigador 
para definir umbrales y el senti-
miento de la población sobre su 
pertenencia a una clase o a otra.

Para intentar subsanar es-
tos vacíos, el INEGI realizó una 
2 México. ¿Y Usted de Clase Media? Análisis de Roy 
Campos. Consulta Mitofsky. Febrero 2014.
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investigación formal para de-
terminar en dónde empieza y 
en dónde termina la llamada 
clase media mexicana median-
te la detección de rasgos cuali-
tativos subyacentes a estas di-
ferencias que pudieran tener 
significado sociológico.

El INEGI toma como refe-
rencia los datos arrojados por 
la Encuesta Nacional de Ingre-
sos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) en México y seleccio-
nó las 17 variables más impor-
tantes para la clasificación de 
los hogares en 7 estratos. Las 
variables son:

• Número de cuartos en la 
vivienda

• Número de televisores
• Número de computadoras
• Gasto en carne de ganado 

mayor
• Gasto en carne de pollo
• Gastos en alimentos y 

bebidas fuera del hogar

• Gastos en servicios del 
hogar

• Gastos en cuidados 
personales

• Gastos en educación, 
cultura y recreación

• Gastos en servicios de 
conservación de la vivienda

• Gastos diversos (incluye 
además de los gastos 
turísticos, paquetes para 
fiesta, seguros de automóvil 
y contra incendios).

• Gastos en regalos 
otorgados

• Gastos en luz y agua
• Gastos en telefonía e 

Internet
• Pago de tenencia
• Pago de tarjetas de crédito
• Adquisición de activos

Estas variables destacan en 
primer lugar porque claramente 
van más allá de la subsistencia, 
de modo que si un hogar las 
presenta o no ya marcan una 

diferencia y además son varia-
bles con poder discriminante.

Posteriormente, el INEGI 
realizó los 7 conglomerados en 
los cuales se cruzan las 17 va-
riables anteriores. En dichos 
conglomerados se utilizaron las 
variables de ingreso per cápita, 
nivel de instrucción del jefe o 
cabeza del hogar, jerarquía en 
la relación de trabajo, tipo de 
trabajo (intelectual, manual ca-
lificado, o manual no calificado) 
y acceso formal a la propiedad.

La filosofía que se siguió fue 
realizar una síntesis socioeco-
nómica lo más poderosa posi-
ble de la información de la 
ENIGH desde variables (la ma-
yoría de ellas de gasto) que 
permiten configurar bloques 
básicos o conglomerados. 

Los resultados obtenidos 
por el INEGI muestran lo si-
guiente en cuanto al número 
de hogares por cada estrato.
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Estrato
ABSOLUTOS Porcentaje	respecto	al	total

Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Nacional 18	821	246 10	146	938 28	968	184 100.00 100.00 100.00

7 724 689 377 937 1 102 626 3.85 3.72 3.81

6 1 782 504 1 415 500 3 198 004 9.47 13.95 11.04

5 2 409 112 1 060 149 3 469 261 12.80 10.45 11.98

4 2 109 223 2 028 387 4 137 610 11.21 19.99 14.28

3 3 134 215 772 590 3 906 805 16.65 7.61 13.49

2 3 526 126 3 599 016 7 125 142 18.73 35.47 24.60

1 5 135 377 893 359 6 028 736 27.29 8.80 20.81

Fuente: INEGI

Con los datos recabados, el INEGI determinó que la clase media en nuestro país comienza en el 
estrato 3, el cual tiene las siguientes características:

• El jefe del hogar tiene estudios de nivel medio superior o superior.
• Cuenta con vivienda propia escriturada.
• El hogar cuenta con algún ocupado en trabajo intelectual no directivo.
• El hogar cuenta con algún ocupado en un trabajo de supervisión de bajo perfil.
• El 23% de estos hogares tiene jefatura femenina.

Es un estrato de hogares jóvenes plenamente insertos en el mercado de trabajo y con un nivel de 
escolaridad de nivel medio superior o superior. Este estrato parece quedar constituido en mayor 
medida por hogares en el que las transferencias de ingresos (pensiones de divorcio, viudez, jubila-
ción, remesas y transferencias en general de unos hogares a otros) juegan un papel más importante, 
lo que podría explicar la demografía de dicho estrato, con más de un tercio de hogares encabezados 
por mujeres, con el número promedio más bajo de residentes por hogar.
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El estrato 3, dado su nivel 
de inserción en el mercado de 
trabajo y su mayor nivel de ca-
lificación, confirma que desde 
esos recursos configura un ni-
vel de vida claramente distinto 
de los estratos que le prece-
den, marcando una distancia 
cuantitativa y cualitativa desde 
donde se puede pensar que 

puede comenzar a hablarse de 
clases medias.

La siguiente tabla muestra el 
ingreso corriente diario per cá-
pita de los hogares, por estra-
to. Esta tabla nos muestra que 
el ámbito rural, como ya se 
sabe, difiere en gran medida 
del ámbito urbano. 

De acuerdo al Coneval, el 

cociente que se puede esta-
blecer entre las líneas de po-
breza patrimonial urbana y rural 
de 1.48, nos indica que con 68 
centavos en el ámbito rural se 
adquiere lo que con un peso en 
el ámbito urbano, o que un 
peso en el ámbito rural rinde 
48% más que en el ámbito     
urbano.

Estrato

Ingreso	Corriente	per	cápita	(pesos) Ingreso	Corriente	per	cápita	(dólares)

Urbano Rural Urbano Rural

7 614.78 259.71 50.93 21.52

6 342.33 104.31 28.36 8.64

5 200.66 90.10 16.63 7.47

4 147.92 59.44 12.26 4.92

3 114.25 53.91 9.47 4.47

2 80.73 44.90 6.69 3.72

1 68.01 35.70 5.63 2.96

 
Fuente: INEGI
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Ajustando los ingresos ru-
rales por su mayor poder ad-
quisitivo, el ingreso per cápita 
del estrato 5 rural de poco 
más de 90 pesos per cápita 
diarios en realidad equivale en 
poder adquisitivo a 133.99    
urbanos, lo que lo sitúa por 

encima del estrato 3 urbano. 
Por lo tanto, después de los 
ordenamientos del INEGI y las 
estratificaciones ya sea en tér-
minos de ingresos per cápita o 
de gastos netos de cuidados 
de la salud, se puede concluir 
lo siguiente:

Ingreso	corriente	per	cápita	diario,	promedio	en	el	estrato

Estrato Urbano Rural

7 614.78
No hay un equivalente rural del estrato 7 urbano, aún después de ajustar por diferencias

en carestía de la vida.

6 342.33 El estrato 7 rural (ICTpcd = 386.19) es cercano al estrato 6 urbano.

5 200.66 No hay equivalente rural del estrato 5 urbano

4 147.92
Los estratos 6 y 5 rurales son próximos al estrato 4 urbano, ICTpcd = 155.11 y 133.99, 

respectivamente

3 114.25 No hay equivalente rural del estrato 3 urbano

2 80.73 Los estratos 4 y 3 rurales (ICTpcd = 88.38 y 80.17) son próximos al estrato 2 urbano

1 68.01 El estrato 2 rural (ICTpcd = 66.77) es cercano al estrato 1 urbano 

El estrato 1 rural (ICTpcd = 53.09) no tiene algo equivalente en área urbana

 
Fuente: INEGI

En donde la clase alta del país es el estrato 7, la clase media se 
encuentra ubicada en los estratos del 3 al 6 y la clase baja estaría 
conformada por los estratos 1 y 2.

En la clase media, se encuentran 42.4% de las personas y 
39.2% de los hogares.3 Lo que significa 50.1% de los hogares       
y 47.0% de la población en el ámbito urbano del país y 28.1% de 
3 Con información de la ENIGH 2010.
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los hogares y 26.0% de la po-
blación en el ámbito rural.

En términos de fuerza labo-
ral, las clases medias represen-
tan casi 43% del total; 58.4% 
de las remuneraciones al traba-
jo y acumulan hasta 61.1% de 
los ingresos de la propiedad. 
En cuanto a transferencias re-
cibidas (pensiones, jubilacio-
nes, remesas, ayuda de otros 
hogares o transferencias por 
programas gubernamentales) 
perciben 46.4% del total.

En el segmento de clases 
medias se agrupa 42.2% de 
los hogares, ellos acumulan 
56.5% del gasto corriente mo-
netario o, del mercado interno 
del país. Los gastos en cuida-
do personal ascienden a 
57.4%; en vestido y calzado a 
59.4%, pero en educación cul-
tura y recreación significa 
63.1%, lo que no deja de su-
gerir una apuesta por un avan-
ce en términos meritocráticos. 
También de este segmento 
parte 58.3% del total de trans-
ferencias otorgadas a otros 
hogares.  

Si se analiza el acceso a 
electrodomésticos y bienes de 
consumo durables en la clase 
media 58.2% de los hogares 
tiene computadora y 42% in-
ternet (las proporciones en la 
clase alta son de 84 y 73.3%, 
respectivamente).

Las erogaciones promedio 
que en un trimestre realizan los 
hogares por concepto de pago 
de tarjeta de crédito marcan 
una diferencia crucial entre las 
clases sociales siendo prácti-

camente nulos los pagos que 
por este concepto realizan los 
hogares en la clase baja, de 1.6 
mil en la clase media y de 11.1 
mil en la alta.

Los gastos promedio de los 
hogares por turismo son los 
que marcan diferencia, segui-
dos de los gastos de la salud 
no asociados a hospitalización.

Respecto de los hogares 
con asalariados, en la clase 
baja el 63% de los casos su 
fuente de trabajo son negocios 
no constituidos como razones 
sociales; esta proporción dis-
minuye a 37.1% en la clase 
media y a 17.4% en la alta. 
Mientras 43.6% de los hogares 
de clase baja con asalariados 
tienen a uno laborando para 
empresas constituidas como 
razones sociales o corporacio-
nes, para las clases medias es 
53.3% de los hogares y 58.5% 
de los de clase alta.

Los niveles de escolaridad 
entre los jefes de hogar esta-
blecen sin duda una clara dis-
tinción entre las clases: mien-
tras que entre la alta 71.1% de 
sus cabezas de hogar alcanza 
estudios más allá de la conclu-
sión de la preparatoria y el ba-
chillerato, esta proporción des-
ciende a 28.4% para la clase 
media y, a sólo 3.3% en la baja.

En el ámbito de las relacio-
nes de pareja se percibe una 
mayor formalidad en los hoga-
res de clases medias en donde 
58.5% de sus jefes de hogar 
son casados mientras 10.2% 
vive en unión libre. Por contras-
te en la clase baja las propor-

ciones son 54.7 y 19.7%, res-
pectivamente. Entre la clase 
alta la proporción de jefes ca-
sados es la menor (51.3%) en 
parte porque el divorcio y la se-
paración tienen asimismo una 
incidencia mayor que en las 
otras dos clases, no así la unión 
libre. Probablemente, entre las 
clases altas, quienes llegan al 
matrimonio lo vean con ojos 
menos conservadores y más 
como un contrato voluntario 
entre las partes.

De lo agrupado como clase 
media, 72.9% (64.1 + 8.8) tiene 
derechos de propiedad o está 
en proceso de generarlos so-
bre la vivienda que se habita. 
En la clase alta la proporción es 
prácticamente la misma (59.7 
+ 13= 72.7%) pero sí hay una 
diferencia con la clase baja en 
donde se tiene un 66.5 + 3.3= 
69.8%.

Desde el punto de vista del 
acceso de recursos para ha-
cerse de una vivienda propia, 
destaca que poco más de una 
tercera parte de los casos en-
tre la clase media lo hacen a 
partir de recursos propios; por 
contraste la mayor proporción 
de casos de esta modalidad se 
da entre las clases bajas 
(84.3%) frente a 52.3% entre 
las altas, quienes tienen más 
acceso a vías crediticias, espe-
cialmente por la vía de la inter-
mediación financiera privada 
(23.1%), mientras que para las 
clases medias representa 
8.4%; para este último grupo el 
financiamiento de interés social 
significa la proporción más alta 
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de utilización de esta modali-
dad (18.1%).

Finalmente, para esquema-
tizar a un hogar de clase me-
dia, se puede decir que si se 
toma a un hogar de esta clase 
al azar, se observará que éste 
se compone de lo siguiente:

• Tiene una computadora,
• Gasta $4,380 trimestrales 

en alimentos y bebidas 
fuera del hogar,

• Abona alrededor de $1,660 
a tarjeta de crédito,

• Hay al menos un integrante 
asalariado con contrato 
escrito que labore para una 
empresa con razón social 
del sector privado,

• La cabeza del hogar, tenga 
al menos educación media 
superior,

• El jefe(a) del hogar está 
casado,

• El número de integrantes 
del hogar sea cuatro,

• Los hijos asistan a una 
escuela pública, y

• La vivienda sea propia o 
que se esté pagando y se 
haya financiado con 
recursos de la familia o 
crédito de interés social.

La	clase	media	y	el	PAN
Entre las características pro-
medio de un hogar que se    
encuentra en la clase media, 
podemos encontrar el acceso 
a la tecnología (presencia de 
una computadora), gastos fue-
ra del hogar como parte del   
esparcimiento, lo cual es indi-
cativo que el hogar tiene ingre-

sos excedentes. También se 
utiliza el crédito como una for-
ma de financiar el gasto, se la-
bora en un trabajo formal, el 
jefe del hogar tiene estudios al 
menos de educación media, 
los hijos acuden a escuela pú-
blica, se cuenta con vivienda 
propia vía financiamiento, y el 
jefe del hogar tiene una relación 
conyugal formal, es decir, se 
encuentra casado.

Es obvio que las clases me-
dias en México no siempre se 
han caracterizado de la misma 
manera, pues las costumbres 
cambian en el tiempo, así como 
la tecnología, que permite ac-
ceder a diversos bienes y servi-
cios de manera más barata. 

Dado lo anterior, resulta im-
perativo el inferir las caracterís-
ticas esenciales de la clase me-
dia ya que se va a realizar un 
estudio histórico de la clase 
media mexicana a partir de los 
documentos y acciones más 
importantes del Partido Acción 
Nacional.

Los grandes rubros de inte-
rés para la clase media, por 
tanto, serían los siguientes:

• Ingreso 
• Acceso a la tecnología
• Acceso al Crédito para con-

sumo y compra de bienes 
durables

• Empleo Formal
• Educación
• Relaciones interpersonales 

formales
• Vivienda

A partir de estos temas se 
va a estudiar el comportamien-

to de Acción Nacional como 
fuerza política de oposición 
desde su nacimiento en 1939 
hasta el año 2000, momento 
en que accedió al Poder Ejecu-
tivo Federal. 

La	doctrina	de	Acción	
Nacional
La doctrina panista puede re-
sumirse en tres temas:

a)  La nación y la persona 
frente al Estado;

b) la propiedad, la economía    
y el papel del Estado, y

c) la Iglesia, la enseñanza        
y el Estado.

1. La nación y la persona 
frente al Estado
Destacan las siguientes 
ideas: por encima de los inte-
reses particulares se encuen-
tra el interés nacional y se de-
ben superar las divisiones de 
clases y grupos. Se rechazan 
como incompatibles con la 
vida de la Nación el desorden 
o la injusticia social, la lucha 
de clases y la negación de la 
dignidad de la persona hu-
mana. Incluso este concepto 
forma parte del Humanismo 
Político, doctrina impulsada 
por Acción Nacional. 

“La persona humana tienen 
una eminente dignidad  y un 
destino espiritual y material 

que cumplir, por lo que la 
colectividad y sus órganos 

debe asegurarle el conjunto 
de libertades y de medios 
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necesarios para cumplir 
dignamente ese destino”.4

En ese entonces se calificaba 
de antisocial y monstruosa-
mente injusta la concepción del 
Estado como instrumento de 
lucha al servicio de una clase 
social cualquiera que sea, para 
destrucción o dominación de 
los demás. En este sentido, se 
ataca directamente a la doctri-
na socialista Marxista que in-
siste en una lucha de clases en 
donde los más pobres deben 
gobernar.

“Se condena cualquier forma 
de Estado que niegue las 

prerrogativas esenciales de la 
persona y de las 

comunidades naturales y erija 
sus determinaciones en la 

fuente única de derecho y en 
definición del bien común”.5 

Las tareas del Estado, según 
Acción Nacional, son la realiza-
ción del bien común, que impli-
can la justicia y la seguridad, la 
defensa del interés colectivo, y 
el respeto y la protección de la 
persona.

2. Propiedad, Economía
y Estado
Los Principios de 1939 sostie-
nen un concepto eminente li-
beral respecto de la propiedad 
privada, pues “es el medio más 
adecuado para asegurar la 

4 Acción Nacional, Principios de Doctrina. México, Jus, 
1973.
5 Idem

producción nacional y constitu-
ye el apoyo y la garantía de la 
dignidad de la persona y de la 
existencia de la comunidad hu-
mana fundamental que es la 
familia”. Mediante este con-
cepto podemos comenzar a 
vislumbrar el tipo de sociedad 
que planteaba Acción Nacional 
en aquellos días. Se pensaba 
desde luego en la emancipa-
ción de la persona mediante la 
familia y la propiedad privada 
como motores de la economía, 
conceptos liberales y que son 
perfectamente consonantes 
con una débil definición de cla-
se media.

La iniciativa privada es con-
siderada como “la más viva 
fuente de mejoramiento social”, 
y el Estado tiene como obliga-
ción promover su mejor y más 
ordenado desenvolvimiento y 
garantizarlo. La iniciativa priva-
da debe tener un carácter so-
cial y cuidar que concurra en el 
interés nacional y esté subordi-
nada al bien común.

3. La Iglesia, la Enseñanza
y el Estado
Quizá de estos conceptos sur-
jan los adjetivos de conserva-
dor al Partido Acción Nacional. 
Es importante mencionar que 
el PAN no es un partido confe-
sional, sino que toma los con-
ceptos humanistas de la Iglesia 
católica y los incorpora a sus 
principios de doctrina. 

Ante todo, se defiende la 
separación de la Iglesia y el   
Estado. “El Estado no tiene ni 
puede tener dominio sobre las 

conciencias, ni proscribir, ni 
tratar de imponer convicciones 
religiosas”.

Respecto de la enseñanza, 
en 1965 se introdujo una modi-
ficación, en donde se reafirma 
“el derecho preferente de los 
padres para escoger, conforme 
a sus convicciones, el tipo de 
educación que habrá de darse 
a sus hijos”. 

El	liberalismo	dentro	
del	PAN
La doctrina panista tiene princi-
palmente dos vertientes ideoló-
gicas: el liberalismo y la doctri-
na social de la iglesia cristiana, 
lo cual genera un equilibrio en 
la tensión existente entre liber-
tad y justicia.

Carlos Castillo Peraza seña-
la que en Acción Nacional, 
“convergen el liberalismo políti-
co, el socialcristianismo econó-
mico, el nacionalismo mexica-
no y elementos de la doctrina 
social cristiana. Esto da como 
resultado un amplio espectro 
doctrinal en que muchos nos 
sentimos reconocidos...”6

En (el) PAN, corre el pensa-
miento liberal, de hecho el fun-
dador del partido, don Manuel 
Gómez Morin, escribió su tesis 
de licenciatura sobre la ideolo-
gía liberal, y con base en ella se 
pretendía cambiar la realidad 
del México de aquella época. 
La esencia del liberalismo    
consiste en la “confianza en      
el hombre para que asuma    
decisiones y responsabilida-
des, como ser libre; una 
6 Moreno, Daniel, “El PAN, partido de ciudadanos”, entrevista 
con Carlos Castillo Peraza, Reforma, Enfoque, pp. 8-9.
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preocupación por buscar el 
equilibrio entre el ejercicio de 
los derechos de los particula-
res y las facultades y atribucio-
nes de la autoridad estatal”.7

De acuerdo con Rodríguez 
Prats en “el liberalismo encon-
tramos los gérmenes del parla-
mentarismo y los primeros es-
carceos en el diseño del estado 
de derecho. Otra idea funda-
mental que permanece en toda 
su concepción, es la necesidad 
de descentralizar el poder y, 
desde luego, en el pensamien-
to liberal se dan las grandes 
preocupaciones por los dere-
chos humanos, y las diversas 
garantías para su protección”.8

Una de las grandes preocu-
paciones de Acción Nacional 
en su vida de oposición fue la 
democratización del país. Ante 
los recurrentes fraudes electo-
rales, la visión del Estado por 
parte del PAN dio cauce a una 
visión eminentemente liberal. 

Tanto con Efraín González 
Luna y con Rafael Preciado 
Hernández lo manifiestan en la 
demanda permanente de un 
Estado representativo, que 
surja legítimamente de un pro-
ceso electoral que no esté vi-
ciado por las mismas personas 
que ocupan el poder.

Don Efraín González Luna lo 
describe de la siguiente mane-
ra: “El Estado sano, cuyo eje se 
apoya en la representación 
como causa y en el Bien Co-
mún como fin, es el Estado 
fuerte con la fuerza de lo natu-
ral, el Estado normal con la   
7 Rodríguez Prats, Juan Jose. Congruencia de Acción 
Nacional, p. 84 
8 Ibidem. p. 85

normalidad de lo saludable, el 
Estado responsable y eficaz 
porque se identifica con la na-
ción de que es forma y con el 
pueblo que representa y sirve. 
Centrado en sí mismo, rector 
de las energías nacionales que 
por medio de él actúan, con-
ciencia, voluntad y brazo de 
una comunidad que conoce y 
quiere un destino cierto y pro-
pio, el Estado representativo 
exhibe un capital valioso, una 
aptitud y una eficacia insupera-
bles, en la empresa del orden 
internacional. Continúa, fuera 
de sus fronteras, las líneas vita-
les internas, como el tesoro vital 
del joven se vuelca al exterior 
en canto y júbilo, en esfuerzo y 
servicio generoso, y, si es nece-
sario, en ímpetu batallador”.9

Por su parte, Preciado Her-
nández expresa: “El Estado no 
es el grupo social en que se 
opera una diferenciación entre 
gobernantes y gobernados, 
entre los que mandan y cuen-
tan con la fuerza suficiente para 
imponer sus mandatos y quie-
nes se ven constreñidos de he-
cho a obedecer; y el gobierno 
no es la facción que en una so-
ciedad logra el monopolio del 
poder. El gobierno es la perso-
nificación de la autoridad, el 
conjunto de hombres que ejer-
cen de acuerdo con el derecho 
la noble función de directores 
de su pueblo; el Estado es este 
mismo pueblo organizado jurí-
dicamente para realizar el bien 
común, para asegurar según 
Jacques Leclercq, el progreso 
9 Vázquez Cisneros, Pedro (ed.), Obras de Efraín González 
Luna, tomo 6, p. 88.

de la humanidad hacia su triple 
perfección: material, intelectual 
y moral. Gobierno, autoridad, 
derecho, Estado, bien común, 
son nociones que implican, 
que se relacionan íntimamente, 
y que carecen de toda signifi-
cación si no se fundan en la 
distinción que la conciencia hu-
mana reconoce entre lo justo y 
lo injusto, entre el bien y el mal. 
Si se prescinde de esta distin-
ción que permite al espíritu 
aprehender los valores morales 
de la justicia y del bien, no se 
podrá hablar más de gobierno, 
ni de autoridad, ni de derecho; 
porque un poder que no se 
ejerce dentro de los límites de 
lo justo y que no se ordena al 
bien de la comunidad, no es 
autoridad sino violencia, tiranía 
o dictadura; y sus mandatos 
no pasan de ser meras mani-
festaciones de voluntad im-
puestas por la fuerza, que ja-
más satisfarán las notas esen-
ciales del derecho auténtico.”10

En palabras de José Wol-
denberg: “La parte más desta-
cada y productiva del ideario 
del PAN se nutre del liberalismo 
democrático. Por ello en mate-
ria política tiene mucho que 
aportar. Su discurso reiterado 
en torno a las garantías indivi-
duales, la centralidad de las 
elecciones, la división de pode-
res, la importancia de la legali-
dad, son algunos de los esla-
bones fuertes de su propuesta 
y sin duda hoy se encuentran 
en los primeros puntos de la 
orden del día nacional.”11

10 Rodríguez Prats, Juan Jose.  Congruencia de Acción 
Nacional, p. 86-87
11 Íbidem p. 88
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Incluso Luis Rubio recono-
ció la labor del Acción Nacional 
en el Congreso con las siguien-
tes palabras: “El PAN no nació 
como partido liberal, aunque 
su liderazgo inicial, a diferencia 
del partido mismo, representa-
ba una corriente liberal de la 
época... Lo que el PAN sí había 
acumulado a lo largo de los 
años, y que no entendieron y sí 
menospreciaron los nuevos re-
clutas después de 1982, fue la 
capacidad de ‘hacer política’, 
el desarrollo de una tradición 
parlamentaria única en México 
y, sobre todo, una concepción 
acabada del funcionamiento 
de una sociedad democrática 
que sólo un partido convenci-
do de esta forma de organiza-
ción, podía tener. En tanto que 
muchos priistas veían al Poder 
Legislativo como un espacio 
de discusión inútil e innecesa-
ria, los panistas cultivaban la 
práctica democrática. Hoy en 
día, el PAN es sin duda el parti-
do mejor capacitado para la 
nueva etapa del país...”12

Sin duda alguna el liberalis-
mo que promulga Acción Na-
cional debe ser capaz de lograr 
lo que resume Prats13 con es-
tas palabras: “la riqueza de las 
naciones la generan los pue-
blos, los que demandan de sus 
gobiernos la necesidad impe-
riosa de que no estorben, ge-
nerando inútiles confrontacio-
nes o ambientes de estériles 
disputas”.

Fiel a lo anterior, los gobier-
no que emanen de Acción   

12 Idem 
13 Ibidem p. 91

Nacional deben garantizar al 
menos lo siguiente: políticas 
educativas, fiscales, moneta-
rias, de comercio internacional 
y  nacional; de fomentos de 
tecnologías, del incremento de 
inversiones públicas y priva-
das; de los necesarios estímu-
los al ahorro interno, de un 
nuevo espíritu empresarial en-
caminado al bien común.

La	lucha	desde	la	oposición
Se podría argumentar que difí-
cilmente un partido político 
pueda cambiar la realidad de 
los habitantes sin estar en el 
gobierno, pues es mucho más 
sencillo impactar en la vida co-
tidiana de los ciudadanos me-
diante políticas públicas, que 
desde una tribuna emitiendo 
consignas. Sin embargo en Ac-
ción Nacional, a pesar de no 
haber ostentado el poder du-
rante más de 60 años, no impi-
dió el cambio gradual de la rea-
lidad política y económica del 
país. Baste recordar los cam-
bios introducidos por el Consti-
tuyente Permanente en los artí-
culos 3o. (educación), 4o. (libre 
decisión sobre la descenden-
cia), 5o. (libertad de ocupa-
ción), 24 (libertad de creen-
cias), 27 (libertad para decidir 
sobre la propiedad de la tierra y 
la forma de organización de los 
campesinos), 28 (para estable-
cer la autonomía del Banco de 
México), 102 (para constitucio-
nalizar la defensa de los dere-
chos humanos) y 130 (para   
devolver a los ministros de los 
cultos sus derechos políticos) 

de la Constitución, y en algu-
nas de sus leyes reglamenta-
rias, dan la razón a Gómez Mo-
rin y al partido que fundó como 
instrumento fundamental de 
lucha permanente.14

El Partido Acción Nacional 
vivió gran parte de su historia 
mediante el apoyo económico 
de los mismos militantes, evi-
denciando a los malos gobier-
nos, las  prácticas antidemo-
cráticas y las crisis económicas 
recurrentes, producto de la 
irresponsabilidad y el mal ma-
nejo de la economía del país.

Gómez Morin sostuvo siem-
pre que el problema de México 
era de regeneración política y 
moral, idea que tiene validez 
actual, y la idea es poner al ciu-
dadano como el sujeto prota-
gónico de la vida política, de 
ahí la inmensa necesidad de 
“crear ciudadanía”, de crear un 
individuo capaz de diferenciar 
la venta de su voto en el corto 
plazo, de su futuro y el de sus 
hijos. Acción Nacional siempre 
veló por esa idea.

En materia social, Gómez 
Morin expresó lo siguiente en la 
Quinta Convención Nacional 
de Acción Nacional: “La refor-
ma social, la verdadera, la que 
florecerá en suficiencia para to-
dos y, para todos también, en 
una vida mejor, más completa, 
más levantada; la que estriba 
no en ilusiones paradisíacas de 
supresión del dolor y de la an-
gustia humanos, ni en la fuga 
cobarde de esta constante   
tensión que es y debe ser el 
hombre y que son y han de 
14 Ibidem p. 133
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serlo con él sus instituciones, 
sino en la creación de las con-
diciones generales adecuadas 
para que se supriman el dolor y 
la injusticia que artificialmente 
nos causamos los hombres 
unos a otros, y a todos y a 
cada uno nos abra un camino 
para cumplir nuestro destino; la 
reforma social que restablezca 
la paz y dé cauce racional a las 
pugnas siempre posibles para 
convertir en tensión vivificante 
lo que hasta ahora ha sido lu-
cha destructora; ésa, sólo po-
drá lograrse mediante la limpie-
za y la eficacia del orden jurídi-
co y político de la sociedad. 
Sus programas más elementa-
les, son de imposible realiza-
ción en una ordenación informe 
o corrompida de la convivencia 
que no hará de ellos sino acu-
mulados fracasos y ocasión la-
mentable de farsa y de 
explotación”.15

En 1956 los diputados del 
PAN en el Congreso de la Unión 
destacaban lo siguiente: “El 
presidente reconoció que el 
problema económico es so-
porte de los problemas políti-
cos por los que atraviesa el 
país. La diputación panista de-
clara que este juicio debe verse 
a la inversa, esto es, que las 
manifestaciones de nuestro 
atraso económico y cultural 
son consecuencia directa de 
nuestras lacras políticas; mien-
tras el derecho del ciudadano 
sea menospreciado, su voto 
cínicamente burlado y su         
voluntad ignorada mediante la 
imposición de gobernantes... 
15 Ibidem p. 134-135

como ha ocurrido en algunos 
estados, especialmente en 
Chihuahua, no será posible el 
adelanto cívico y político de 
México y las manifestaciones 
de verdad, justicia y democra-
cia quedarán reducidas a la 
sola vanidad de meras fórmu-
las literarias...”16

Adolfo Christlieb Ibarrola, 
como presidente del PAN, ex-
presaba que: “la cuestión so-
cial se plantea frente a las des-
igualdades temporales, no sólo 
como expresión de un afán de 
mejoría económica, sino como 
búsqueda angustiosa de con-
diciones propicias para el ejer-
cicio de la libertad personal y 
para el mantenimiento de la 
dignidad humana. En el fondo 
de la realidad, el hombre –com-
puesto de cuerpo y alma– en 
su diaria lucha por la vida bus-
ca disponer de los instrumen-
tos materiales suficientes, para 
ejercitar y gozar las libertades 
del espíritu...

“Hay que impedir que la re-
forma social nos llegue inspira-
da en un sentido puramente 
económico y dentro de una es-
tructura totalitaria. Esto no po-
drá evitarse, mientras se ofrez-
ca a quienes trabajan, como 
único objetivo al margen de 
cualquier perspectiva espiritual 
y a cambio de sus derechos 
políticos, una simple mejora en 
las condiciones materiales de 
la vida. Seguir por ese camino 
desviado es olvidar las finalida-
des superiores del trabajo, que 
está destinado a la plena reali-
zación de la persona no sólo a 
16 Idem.

cubrir las necesidades econó-
micas que apremian al 
hombre”.17

En el aspecto económico, 
Gómez Morin también es una 
gran referencia, pues formó a 
muchas generaciones de eco-
nomistas y contribuyó, me-
diante la creación de institucio-
nes y leyes, a la conformación 
del Estado mexicano actual.

Entendía que la “economía 
es trabajo y producción y aho-
rro, y creación, y conservación, 
y previsión y no disposición in-
consciente de la herencia pa-
terna ni giro irresponsable de 
letras sobre el porvenir”.18

Gómez Morin no solo en-
tendía la economía a la perfec-
ción, sino que también expre-
saba sus críticas hacia el ma-
nejo de la misma por parte del 
gobierno y el Presidente.

“Ante la evidencia de he-
chos ya inocultables y de signi-
ficación obvia, políticos profe-
sionales y funcionarios respon-
sables de la economía de 
nuestro País parecen haber 
iniciado desde hace días, sino 
una rectificación de las medi-
das y procedimientos perjudi-
ciales a esa economía, sí la de 
los supuestos técnicos y doc-
trinales de que los propios fun-
cionarios decían partir al apro-
bar tales procedimientos y me-
didas. Además, pretenden 
ahora, según parece –y no se 
detienen ni ante la inconvenien-
cia de solidarizar al Presidente 
de la República en su gestión–, 
pasar la responsabilidad de su 
17 Ibidem p. 136
18 Ibídem p. 139
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`ideología a quienes contra ella 
han venido combatiendo des-
de hace tiempo.

“Presupuestos desequilibra-
dos, en los que el costo de una 
inútil y cara burocracia ha sido 
creciente cada año, sin mejora 
sustancial alguna para los ver-
daderos servidores capaces 
del Estado; obras públicas rea-
lizadas, y a veces emprendidas 
solamente y dejadas sin termi-
nar, con costos excesivos y sin 
responder a un programa me-
ditado, jerarquizado, conforme 
con las necesidades y posibili-
dades reales del País, han sido 
siempre punto de partida de 
desequilibrios económicos que 
no sólo afectan al Fisco, sino al 
pueblo entero. Este es un he-
cho cierto e indudable, y es evi-
dente ahora que ese fenómeno 
de presupuestos desequilibra-
dos, de falta de programa co-
herente y de administración 
precisa de los fondos públicos 
ha venido ocurriendo en Méxi-
co desde hace varios años y 
por fuerza ha puesto en movi-
miento factores considerables 
de desequilibrio económico en 
la República”.19 

Gómez Morin también salía 
en defensa del contribuyente e 
indirectamente del clasemedie-
ro ante la política fiscal de ese 
entonces, en donde menciona-
ba lo siguiente: “En materia fis-
cal, aun cuando desde hace 
por lo menos seis años era visi-
ble la necesidad económica y 
técnica de tomar medidas para 
complementar los ingresos del 
Erario y para enmendar defi-
19 Ibidem p. 140

ciencias o superar errores de la 
legislación vigente, no fue sino 
al comenzar el año cuando se 
anunciaron “impuestos de 
emergencia” que, por otra par-
te, en vez de mejoría e integra-
ción de un régimen fiscal pro-
gramático, resultaron a la pos-
tre meros parches dañinos, 
gravosos, ineficaces y subver-
sivos, puestos –para detener 
cuarenta millones de pesos, 
según la declaración de Ha-
cienda– sobre el sistema fiscal 
anterior. En cuanto al empleo 
del crédito público, no puede 
llamarse así, sino con otro 
nombre muy duro, el obtener 
fondos del Banco de México 
en vez de procurar, con una 
sana política constructiva, el 
verdadero empréstito público 
que ahora, según se dice, está 

lográndose ya con la coloca-
ción de bonos del Estado en el 
mercado no por obra de una 
buena política, sino como re-
sultado de una provocada y 
alarmante congestión de dine-
ro nuevo en el propio mercado.

“El desnivel de los presu-
puestos, la incoherencia y el 
desorden de los gastos públi-
cos, el abandono de los cami-
nos normales –impuestos o 
empréstitos– para cubrir el dé-
ficit fiscal, el recurso al présta-
mo, al sobregiro y a la coloca-
ción indebida de bonos públi-
cos con injustificada creación 
de dinero nuevo, la dañina y 
pasajera euforia de un incre-
mento de circulación y de un 
abandono de todos los frenos 
del crédito han sido en estos 
años reiteradamente denuncia-
dos como causantes de graves 
males y, entre ellos, el alza de 
los precios. En mi limitada po-
sibilidad de acción, lo he hecho 
también abiertamente y sin re-
servas. Pero estas denuncias, 
entendidas y acogidas por toda 
la opinión pública, han sido vo-
ces en el desierto para nues-
tras autoridades hacendarias 
entregadas a la delicia del “ya-
ven-que-no-pasa-nada” o más 
preocupadas de acallar esas 
denuncias calificándolas de 
“políticamente interesadas”, 
que de discutirlas razonable-
mente y aprovecharlas para el 
bien de México. En algunos ca-
sos, como cuando se trató de 
la reforma de la legislación del 
crédito de 1932, las propias 
autoridades hacendarias no 
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vacilaron en calificar como 
mero resentimiento personal la 
oposición a esas reformas, ni 
en procurar la complicidad de 
algunos de los banqueros          
–muy malos jueces en el caso–
para afirmar con el aparente 
consenso valioso de los direc-
tamente interesados, que esas 
reformas eran necesarias y se-
rían convenientes más”.20

El PAN siempre se ha carac-
terizado por la crítica construc-
tiva en el debate económico 
cuando se ha requerido, siem-
pre saliendo en la defensa de 
los bolsillos de las familias 
mexicanas. Tal vez, el debate 
más difícil y que  causó mucho 
revuelo en la década de los 
años 90 fue la creación del 
IPAB y del famoso Fobaproa, 
los cuales fueron los instru-
mentos creados para salvar al 
sistema financiero mexicano 
que se encontraba al borde de 
la quiebra en el año de 1998.

El debate en ese entonces 
se centraba en si se rescataba 
o no al sistema financiero. Ro-
dríguez Prats recuerda ese mo-
mento de la siguiente forma: 
“En 1998 se había conformado 
un grupo, inclusive con partici-
pación del Partido de la Revo-
lución Democrática, con el ob-
jetivo de alcanzar tres fines: 
disminuir el costo fiscal, par-
tiendo de que ya había un que-
branto financiero, no a la impu-
nidad y evitar una crisis finan-
ciera creando instituciones que 
le dieran sustento a todo el   
sistema financiero para que no   
viniera una crisis en el sistema 
20 Ibídem p. 141

nacional de pagos. Pero sobre 
todo, que nos permitiera ir sa-
neando las instituciones ban-
carias que le dieran de nuevo a 
la economía el respiro, el aire, 
el alimento que significa el     
crédito y sin el cual no es         
posible impulsar el desarrollo 
económico”.21

Sin duda alguna el IPAB y el 
Fobaproa, a pesar de todas las 
críticas que suscitaron debido 
a la falta de encarcelamientos y 
la revelación de los nombres de 
las empresas y personas que 
fueron parte de la quiebra del 
sistema financiero, constituye 
la última gran defensa del PAN, 
antes de conseguir el triunfo en 
las elecciones del 2 de julio del 
año 2000, que lo llevaría a la 
21 Rodríguez Prats, Juan José. El Despertar del Parlamento. 
México. Colección Legisladores. Senado de la República. p. 
537

Presidencia de la República 
por primera vez. Y la defensa 
no solo fue para el sistema, 
sino para los ahorradores y los 
usuarios regulares del sistema 
financiero, que en otras pala-
bras son los clasemedieros de 
este país.

Conclusiones
En este trabajo se realizó una 
investigación desde la funda-
ción del PAN sobre los rasgos 
que más destacan en la defen-
sa de la clase media en Méxi-
co, desde la fundación del Par-
tido y hasta antes del triunfo 
del 2 de julio del año 2000.

La dificultad principal de la 
investigación consistió en, pri-
mero, establecer un marco 
teórico mediante el cual se pu-
dieran distinguir los rasgos ca-
racterísticos de la clase media 
mexicana actual, y a partir de 
ahí inferir a la clase media de 
hace 60 años. En segundo lu-
gar, se realizó una investigación 
desde los documentos funda-
cionales del Partido y de los 
Principios de Doctrina para re-
conocer en los mismos la de-
fensa y ampliación de la clase 
media, pues no se hace refe-
rencia directa a la misma.

Posteriormente, las pruebas 
empíricas se separaron en tres 
rubros: La doctrina, el liberalis-
mo en el PAN y la lucha desde 
la oposición.

Se hizo un reconocimiento 
especial a la figura de don Ma-
nuel Gómez Morin rescatando 
sus palabras íntegras sobre   
diversos temas de la realidad 
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mexicana de su época, que in-
cluso trascienden y cobran vi-
gencia hasta nuestros días, 
tanto en la parte política como 
económica, y en donde se alu-
de al mal manejo de la econo-
mía mexicana, al sistema fiscal 
injusto, al desequilibrio en los 
presupuestos del gobierno,  y a 
la política monetaria mal enten-
dida, a las inflaciones recurren-
tes y en general al estado de 
abandono del país y de las 
condiciones de pobreza y des-
igualdad en que vivían millones 
de personas.

Finalmente se hizo alusión a 

la creación del IPAB, institución 
creada por el Congreso de la 
Unión con el objetivo de prote-
ger el sistema financiero del co-
lapso que se había gestado en 
1998.

Este documento no preten-
de abarcar absolutamente to-
dos los temas en donde el PAN 
criticó el actuar de los gobier-
nos priistas, pues saldría del 
alcance de este tipo de investi-
gación. Más bien, se trata de 
un esfuerzo para comenzar a 
repensar al Partido desde 
nuestra segunda etapa como 
oposición, de echar un vistazo 

al pasado y reconsiderar las 
palabras y el pensamiento libe-
ral de nuestros padres funda-
dores para relanzar al partido 
de cara a las elecciones presi-
denciales del año 2018, y de la 
plataforma que vamos a ofre-
cer a la ciudadanía.

Este trabajo constituye el 
primero de dos documentos 
sobre la defensa de la clase 
media, en el segundo se hará 
un análisis desde el actuar de 
los gobiernos emanados del 
PAN, tanto de Vicente Fox 
como de Felipe Calderón.  
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Por una casual coincidencia, 
las elecciones al Parlamento 
Europeo del mes de mayo de 
2014 han tenido lugar en el año 
en que se cumplen dos signifi-
cativos aniversarios de la histo-
ria de Europa. El primero de 
ellos, el centenario del inicio de 
la Primera Guerra en julio de 
1914, un conflicto que marcó 
el comienzo de una dramática 
etapa en la historia del conti-
nente que no se cerró, para 
Europa occidental, hasta 1945 
y que se prolongó hasta 1989 
para los países europeos     

La crisis de Europa
y el ascenso del populismo
más allá de las elecciones

europeas de 2014

Salvador Forner / Heidy-Cristina Senante

centro-orientales sometidos al 
dominio soviético desde el fi-
nal de la Segunda Guerra. 
Esta última fecha, cuyo veinti-
cinco aniversario se cumple 
también en 2014, ha adquirido 
un significado completamente 
distinto al de la primera. La 
caída del Muro de Berlín el 9 
de noviembre de 1989 consti-
tuyó, en efecto, un hito simbó-
lico y esperanzador en la re-
ciente historia europea como 
expresión de la emergencia 
hacia la libertad política y eco-
nómica de los países del       

antiguo Bloque del Este. 
Constituyó asimismo un reto 
para la integración europea y 
para los países occidentales, 
moralmente obligados a abrir 
las puertas a esa “otra” Euro-
pa, tan olvidada durante más 
de cuarenta años. Una re-
flexión sobre el significado de 
ambas fechas puede resultar 
de interés para el análisis de 
los resultados de las recientes 
elecciones europeas y de la in-
flexión en el proceso de inte-
gración que, aparentemente, 
anuncian dichos resultados.

* Artículo publicado en el número 43 de la revista Cuadernos de Pensamiento Politico, Julio/ Septiembre 2014, España, de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). 
Agradecemos la autorización de sus editores para la reproducción en Bien Común.
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Tabla	1
Eurodiputados de partidos eurófobos y eurocríticos

Extrema	derecha	y	soberanistas Comunistas	y	afines
Izquierda	radical	y	extrema	

izquierda

PAÍS 2009 2014 2009 2014 2009 2014

Alemania 8 8 7 8 6

Francia 3 24 4 3

Italia 9 5 5 3 21

Reino Unido 13 23

España 2 6 5

Polonia 4

Holanda 4 3

Bélgica 2 1

Grecia 3 2 1 1 7

Hungría 3 3

Portugal 2 3 3 1

Chequia 4 3

Suecia 2 1 1

Austria 2 4

Finlandia 2 2 1

Dinamarca 2 4 1 1

Total 40 86 27 26 14 43

Por más que algunas deri-
vas actuales de Europa plan-
teen la tentación de establecer 
paralelismos con aquella pro-
longada crisis que se abrió 

hace ahora cien años, caería-
mos, de hacerlo, en un flagran-
te anacronismo. Es cierto que 
el rebrote de actitudes xenófo-
bas, la exacerbación nacionalista 

y la polarización ideológica ha-
cia los extremos han alcanzado 
en las recientes elecciones eu-
ropeas, como puede apreciar-
se en la tabla adjunta, un nivel 
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desconocido hasta el momen-
to. Pero la creciente desafec-
ción de un importante sector 
de la opinión pública hacia la 
Unión Europea comenzó hace 
ya algunos años y tiene sus 
orígenes remotos en el progre-
sivo agotamiento del modelo 
de crecimiento y desarrollo en 
el que se fundamentó el pro-
ceso de integración europea 
durante la segunda mitad del 
siglo XX. Esa desafección se 
ha agudizado durante los últi-
mos años como consecuencia 
de la crisis económica y ha 
permitido la emergencia de un 
populismo que, a derecha e 
izquierda, ha encontrado un 
caldo de cultivo adecuado 
para conseguir, con recetas 
antieuropeístas simples y de-
magógicas, un significativo 
respaldo electoral.

Paradójicamente, el ascen-
so del populismo antieuro-
peísta –bajo la forma de euro-
fobia o de eurocriticismo– se 
ha hecho visible desde el pun-
to de vista de la representa-
ción política gracias a las posi-
bilidades ofrecidas por el es-
pacio político europeo como 
consecuencia de un sistema 
electoral proporcional con cir-
cunscripciones muy amplias o 
únicas para cada país. Ello fa-
vorece una mayor visibilidad 
de opciones minoritarias o es-
casamente representadas en 
sus respectivos parlamentos 
nacionales, derivada en algu-
nos casos como los de Reino 
Unido y Francia de la existen-
cia de sistemas electorales 

mayoritarios. Pero es precisa-
mente ese nuevo espacio polí-
tico europeo –con sus canales 
de participación y sus posibili-
dades de cooperación trans-
nacional, incluso para dichas 
fuerzas “antisistema”– una de 
las mayores garantías para 
que la actual crisis europea, a 
pesar de su gravedad, no sea 
mínimamente comparable con 
la que Europa padeció duran-
te la primera mitad del siglo 
XX.

La integración europea se 
inició, por lo demás, dentro de 
una lógica económica que la 
convertía en beneficiosa para 
los distintos intereses nacio-
nales, pero tuvo también un 
componente de necesaria uni-
dad y cooperación política con 
las que superar los enfrenta-
mientos y desgarros que hasta 
el final de la Segunda Guerra 
habían padecido los europeos. 
Ese legado parece lo suficien-
temente consolidado como 
para que el sobresalto electo-
ral de mayo de 2014 pueda 
ser contemplado sin excesivo 
dramatismo. Lo que no quiere 
decir que no constituya un se-
rio aviso de los riesgos que 
pueden avecinarse, particular-
mente si se produce una des-
estabilización de la relación 
franco-alemana como conse-
cuencia del deslizamiento de 
la opinión pública gala hacia 
un nacionalismo económico y 
monetario que rompería los 
fundamentos de la actual 
Unión Europea establecidos 
en el Tratado de Maastrich.

La	incubación	de	la	crisis	
europea
Es con el segundo aconteci-
miento antes señalado, del que 
ahora se cumple un cuarto de 
siglo –la caída del Muro de Ber-
lín en 1989–, donde sí puede 
encontrarse una estrecha rela-
ción con los actuales retos y 
problemas de la integración 
europea. La trascendencia de 
los cambios operados en Euro-
pa desde dicha fecha la con-
vierte en una divisoria que se-
ñala el fin del orden europeo 
surgido de las cenizas de la 
Segunda Guerra; que señala, 
asimismo, el inicio de un nuevo 
periodo de la historia de Euro-
pa y del proceso de integración 
comunitaria, desarrollado des-
de los años cincuenta del pa-
sado siglo. Dicha trascenden-
cia quedó resaltada ya en su 
momento por acontecimientos 
cuyas consecuencias han sido, 
y continúan siendo, determi-
nantes para el devenir europeo 
de los últimos veinticinco años 
y que, en gran medida, están 
en la raíz del distanciamiento 
entre la ciudadanía y el establis-
hment político europeo que ha 
aflorado con especial fuerza en 
las últimas elecciones. Desde 
finales de 1989 hasta comien-
zos de 1992, es decir, en poco 
más de dos años, se produjo el 
hundimiento de los regímenes 
comunistas de la Europa del 
Este y la implosión de la Unión 
Soviética, la reunificación de las 
dos Alemanias en un único Es-
tado y la aprobación del Trata-
do de la Unión Europea,           
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hito trascendental en la historia 
de la Europa comunitaria y en 
el actual diseño de la UE.

Quizá sea ahora, transcurri-
do un cuarto de siglo desde 
dicha simbólica fecha, cuando 
la sensación de estar viviendo 
una “historia todavía abierta” se 
ha hecho más patente, y cuan-
do se percibe con más nitidez 
la estricta contemporaneidad 
con el presente de aquellos 
acontecimientos. La preemi-
nencia de Alemania en el seno 
de la Unión, tras el inicial bache 
atravesado como consecuen-
cia de los costes de la reunifi-
cación; los problemas institu-
cionales originados por una 
ampliación sin precedentes; la 
existencia del euro como factor 
condicionante de la evolución 
económica de los países perte-
necientes a la Unión Monetaria, 
y del desigual impacto sobre 
los mismos de la reciente crisis, 
echan sus raíces precisamente 
en las transformaciones, cam-
bios, nuevos proyectos y retos 
a los que se enfrentó Europa 
en los años que siguieron a la 
caída del Muro. Por lo demás, 
la vuelta a Europa de esa mitad 
del continente separada duran-
te decenios de la otra mitad, 
como consecuencia del anti-
guo dominio soviético, se ha 
convertido en pieza clave de la 
geoestrategia europea e inter-
nacional, como muestra en la 
actualidad el preocupante con-
flicto ucraniano, y ha dejado 
ver la inconsistencia y las ca-
rencias de la Unión a la hora de 
adoptar posiciones acordes 

con los valores que constituyen 
su fundamento.

No le faltaba razón al histo-
riador británico Perry Anderson 
cuando algunos años después 
de la caída del Muro afirmaba 
que las tres cuestiones crucia-
les a las que se enfrentaba la 
Unión Europea en aquellos 
momentos –la moneda única, 
el papel de Alemania y la multi-
plicación de Estados miem-
bros– constituían las arenas 
movedizas políticas sobre las 
que debía levantarse el edificio 
de Europa. Desde la perspecti-
va que facilitan los veinticinco 
años de distancia y el conoci-
miento de la trayectoria de Eu-
ropa desde dichos momentos 
hasta nuestros días, puede ha-
ber razones para un matizado 
optimismo sobre la situación 
actual de la Unión, pero resulta 
quizá prematuro afirmar que di-
chas arenas movedizas hayan 
quedado definitivamente atrás, 
como bien muestran los resul-
tados de las elecciones de 
mayo de 2014.

La situación de Europa du-
rante los últimos veinticinco 
años no solo ha estado condi-
cionada por los cambios 
geopolíticos y por las conse-
cuencias del impulso de la inte-
gración abierto por el Tratado 
de Maastricht, sino también 
por una serie de causas es-
tructurales determinantes de 
un declive europeo, que se ha 
agudizado desde la crisis de 
2008. A partir de la década de 
1990, el “modelo” económico y 
social que había enmarcado el 

proceso de integración euro-
pea desde sus inicios comenzó 
ya a dar síntomas de agota-
miento. Los quince países de la 
Unión Europea anterior a la 
ampliación al Este habían pa-
sado de un PIB per cápita en 
los años 50 equivalente al 50% 
del de Estados Unidos, al 80% 
en el año 1990, es decir, se ha-
bían acortado considerable-
mente las distancias con la po-
tencia americana. Pero desde 
dicha fecha el ritmo de creci-
miento europeo comenzó a ra-
lentizarse, siendo el PIB per 
cápita de dichos países a co-
mienzos del actual siglo inferior 
al 70% del de Estados Unidos. 
La conclusión es evidente: la 
Unión Europea ha comenzado 
a padecer desde 1990 una au-
téntica anemia de crecimiento 
que ha truncado una prolonga-
da tendencia anterior de carác-
ter positivo y que expresa un 
agotamiento del modelo de de-
sarrollo económico sobre el 
que se había basado su expan-
sión inicial. El distanciamiento 
con respecto a Estados Unidos 
se ha hecho cada vez más 
sensible, no solo en lo referente 
a la riqueza sino también en 
otras magnitudes como el des-
empleo, la productividad o       
la capacidad de innovación 
tecnológica.

Esa anemia de crecimiento 
ha pasado factura, aunque 
con diferencias notables, a to-
dos los países de la Unión, in-
cluso a los dos grandes países 
fundadores, Francia y Alema-
nia, que entre 2001 y 2004 
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atravesaron ya por una aguda 
crisis de crecimiento, incum-
pliendo los requisitos de déficit 
y deuda del Plan de Estabili-
dad. El caso más preocupante 
era y sigue siendo el de Fran-
cia. Las dificultades alemanas 
echaban sus raíces en las con-
secuencias económicas de la 
reunificación, que han sido pro-
gresivamente superadas bajo 
el mandato de Angela Merkel, y 
donde además se acometió ya 
bajo el Gobierno socialdemó-
crata de Schröder un progra-
ma de profundas reformas es-
tructurales, con medidas tales 
como la reforma de las jubila-
ciones, la reducción de im-
puestos para pequeñas y me-
dianas empresas, y un riguroso 
plan de austeridad y reorgani-
zación económica del antaño 
afamado “modelo renano” de 
desarrollo capitalista.

Pero en Francia las dificulta-
des tenían, y continúan tenien-
do, un calado más profundo, 
como se ha manifestado des-
de el punto de vista político con 
especial relevancia en las elec-
ciones europeas de mayo de 
2014. Con menos importancia 
en el caso del Reino Unido        
–país no perteneciente a la Eu-
rozona y donde el ascenso de 
UKIP, del líder antieuropeo Fa-
rage, se inscribe en una ten-
dencia aislacionista siempre 
presente en la opinión pública 
británica–, el rotundo triunfo del 
Frente Nacional de Marine Le 
Pen, sí que convierte a Francia, 
de afianzarse dicha tendencia 
del electorado, en un auténtico 

problema para el mantenimien-
to de la Unión Europea, al me-
nos en el diseño de la misma 
surgida tras el Tratado de 
Maastricht.

Ese problema venía anun-
ciándose desde años atrás y 
ha sido expresión, ahora ya sin 
ningún tipo de ambages, de lo 
que en 2003 había advertido el 
ensayista galo Nicolas Baverez 
en su ensayo La France qui 
tombe1 sobre el declive fran-
cés. Dicho declive, consecuen-
cia de un modelo de crecimien-
to basado en el capitalismo de 
Estado y el corporativismo so-
cial, que se acompaña del 
mantenimiento de una buro-
cracia administrativa y un Esta-
do de bienestar sobredimen-
sionados y difícilmente sosteni-
bles, convierte a Francia en el 
eslabón débil de una Europa 
Unida. La pérdida de competi-
tividad de la economía france-
sa y la existencia de un alto ni-
vel de desempleo han incuba-
do un malestar social que se ha 
venido traduciendo política-
mente desde tiempo atrás en 
un repliegue nacionalista y en 
una exigencia de políticas mi-
gratorias restrictivas para tratar 
de impedir la competencia de 
trabajadores extranjeros en el 
mercado laboral.

La cuestión migratoria cons-
tituye también una de las cla-
ves para entender las causas 
del respaldo a la derecha po-
pulista en otros países euro-
peos, como Austria, Holanda o 
Dinamarca, en las recientes 
elecciones europeas. En estos 
1 Baverez, N.: Francia en declive, editorial Gota a Gota, 2005.

dos últimos países, al igual que 
en Francia, se habían dado ya 
años atrás serios avisos de un 
creciente distanciamiento de la 
ciudadanía respecto a las ini-
ciativas europeas impulsadas 
desde las formaciones políticas 
mayoritarias. El propio proceso 
de ratificación del Tratado de 
Maastricht estuvo salpicado de 
accidentes imprevistos como 
la división prácticamente al cin-
cuenta por ciento de la ciuda-
danía francesa en el referén-
dum de ratificación del 20 de 
septiembre de 1992, que 
anunciaba ya el rotundo recha-
zo que años más tarde iba a 
cosechar el Tratado Constitu-
cional. Pocos meses antes, en 
junio de 1992, los daneses ha-
bían rechazado en referéndum 
el Tratado y hubo que improvi-
sar una “segunda vuelta” para 
que por fin, el 18 de mayo de 
1993, Dinamarca se pronun-
ciase a favor. El siguiente hito 
de la divergencia entre ciudanía 
y clase política sobre el proyec-
to europeo se produjo el 29 de 
mayo de 2005: los resultados 
de la consulta para la ratifica-
ción de la Constitución Euro-
pea no pudieron ser más explí-
citos: con un alto nivel de parti-
cipación que superó amplia-
mente 70%, los franceses re-
chazaron el Tratado, con un 
porcentaje de votos negativos 
del 55%. Las previsiones más 
pesimistas para la superviven-
cia del proyecto constitucional 
se confirmaron durante las se-
manas siguientes. A los tres 
días del referéndum francés, los 
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holandeses se pronunciaban 
también por el no a la Constitu-
ción, con mayor contundencia 
incluso que en Francia.

En realidad, las razones del 
rechazo francés y holandés a la 
Constitución Europea –que se 
habría extendido a otros países 
de haberse continuado el pro-
ceso de ratificaciones– poco 
tenían que ver estrictamente 
con el contenido del texto 
constitucional y sí que expresa-
ban por el contrario toda una 
serie de angustias y temores 
por una posible pérdida de se-
guridades, tanto en el terreno 
de la estabilidad laboral y las 
prestaciones sociales como en 
el de la identidad nacional. 
Otros problemas como la inmi-
gración o la percepción, ajena a 
cualquier análisis de las verda-
deras responsabilidades, de 
que el euro era el causante de 
los problemas económicos y 
del descenso del nivel de vida, 
habrían influido también en el 
rechazo del electorado. Eviden-
temente, como señalaron tras 
los referendos el presidente de 
la Comisión, Durão Barroso, y 
del Parlamento Europeo, José 
Borrell, era el “contexto” y no el 
“texto” del Tratado el causante 
del malestar de franceses y ho-
landeses. Pero esa evidencia 
resultaba, en definitiva, todavía 
más inquietante como expre-
sión de una fractura, que abría 
un distanciamiento entre la so-
ciedad civil y una clase política 
embarcada en un proyecto, el 
de la Unión Monetaria, que    
empezaba a pasar facturas no 

previstas, e incapaz de dar res-
puesta a otros problemas que, 
como el migratorio, inquieta-
ban a la opinión pública de al-
gunos países de la Unión.

Eurofobia,	eurocriticismo	y	
emergencia	del	populismo	
de	izquierda
Conviene señalar que durante 
los años inmediatamente ante-
riores y posteriores al fracaso 
del Tratado constitucional, los 
países periféricos de la Unión 
quedaron bastante al margen 
de las corrientes eurofóbicas y 
eurocríticas. Hasta el comienzo 
de la crisis financiera de 2008, 
las medidas de convergencia y 
el acceso a la Unión Monetaria 
favorecieron el crecimiento de 
países como España, Grecia, 
Irlanda y Portugal. Todos ellos 
experimentaron entre 1996 y 
2008 un crecimiento medio del 
PIB muy superior al de Alema-
nia y Francia, países que, como 
ya se apuntó, atravesaron por 
una aguda crisis entre los años 
2001 y 2003. La “borrachera de 
liquidez”, a precios alemanes, 
que desde finales de siglo se 
extendió por dichos países peri-
féricos no fue correspondida, 
sin embargo, con las reformas 
estructurales necesarias para 
llegar a una convergencia real 
en la Eurozona. Por el contrario, 
el desmesurado aumento en 
términos absolutos del gasto 
público –en muchos casos en 
inversiones improductivas o en 
gasto corriente, en gran parte 
de carácter “clientelar”– y el    
endeudamiento privado de 

empresas y particulares moti-
vado por la burbuja crediticia 
colocaban a dichos países en 
una situación económica muy 
vulnerable ante cualquier con-
tratiempo futuro.

Las únicas posiciones euro-
críticas en los países periféri-
cos durante los años anterio-
res a la crisis se circunscribían 
al ámbito del comunismo, en 
franco declive desde la caída 
del Muro de Berlín. El descon-
cierto de la izquierda comunis-
ta occidental por el impacto 
de la descomposición del blo-
que soviético y el fracaso del 
comunismo en la Europa del 
Este había encontrado en la 
“cuestión europea” una de las 
banderas de referencia con las 
que seguir manteniendo un 
espacio ideológico y político 
diferenciado de la socialdemo-
cracia. Pero los vaticinios so-
bre el desmantelamiento del 
Estado de bienestar y de los 
efectos perversos de la con-
vergencia económica realiza-
dos desde el comunismo y 
desde otros sectores de la ex-
trema izquierda, no solo no se 
cumplieron en los Estados pe-
riféricos de la Unión durante la 
etapa de la convergencia eco-
nómica y los primeros años de 
la moneda única, sino que, por 
el contrario, la Unión Moneta-
ria podía ser contemplada por 
la opinión pública de dichos 
países como principal artífice 
de una prosperidad sin prece-
dentes, más allá de que la 
misma estuviera produciéndo-
se sobre bases muy artificiales 
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derivadas de la enorme ex-
pansión del crédito.

Esa artificial prosperidad en 
algunos de los países de la Eu-
rozona originó cierto clima de 
confianza y de seguridad, so-
bre todo desde comienzos de 
siglo, del que sin duda se bene-
fició en términos generales la 
socialdemocracia. En las elec-
ciones europeas celebradas 
hasta el año 2004, la media del 
porcentaje de votos obtenidos 
por los partidos socialistas de 
España, Francia, Grecia, Italia y 
Portugal experimentó un sensi-
ble y continuado aumento 
mientras que el voto comunista 
evolucionaba en sentido con-
trario, llegando en 2004 al nivel 
más bajo de todo el periodo. Es 
decir, que las posiciones con-
trarias hacia la Unión Moneta-
ria, por los posibles peligros de 
las consecuencias negativas en 
el orden social de la moneda 
única, deterioraban a las forma-
ciones políticas que las postu-
laban, situadas a la izquierda de 
la socialdemocracia, sin que 
sus críticas hicieran mella en la 
opinión pública y el electorado. 
En realidad, lejos de producirse 
esos peligros, la fase expansiva 
atravesada por los países que 
más iban a resentirse posterior-
mente como consecuencia de 
la crisis contribuyó a que no se 
alterasen sustancialmente el 
comportamiento relativo al gas-
to público y las prestaciones 
sociales de los distintos Go-
biernos, como tampoco signifi-
có una decidida amortización 
de la deuda pública. Tampoco 

fue aprovechada, como ya se 
ha dicho, para acometer a fon-
do las reformas estructurales 
exigidas por los retos económi-
cos de un mundo cada vez 
más globalizado.

Así pues, hasta finales de la 
década del 2000 no iba a cam-
biar el statu quo de la correla-
ción de fuerzas entre la social-
democracia y las formaciones 
políticas situadas a su izquier-
da. Muy al contrario, la social-
democracia, ya como gestora 
directa del viejo “modelo so-
cial”, ya como alternativa a los 
gobiernos de la derecha, ejer-
ció hasta los momentos en que 
la crisis económica y financiera 
hizo impacto en la opinión pú-
blica un aplastante predominio 
en el conjunto de la izquierda. 
En los países que todavía con-
taban con presencia de anti-
guas fuerzas comunistas, la so-
cialdemocracia mantuvo o re-
forzó sus posiciones hasta el 
año 2008 con una tendencia al 
aumento de su respaldo electo-
ral que contrastaba con la ato-
nía o el declive del voto a las 
formaciones comunistas.

Dicha situación cambió sig-
nificativamente, sin embargo, 
tras la crisis de 2008, incubán-
dose desde entonces el des-
contento social que ha aflorado 
en las elecciones europeas de 
2014 y ha afectado, especial-
mente en algunos de los países 
periféricos de la Unión, a las 
formaciones políticas mayorita-
rias. En las elecciones europeas 
de 2009 la socialdemocracia 
comenzó a experimentar, con 

ligeras excepciones, un acusa-
do retroceso respecto a las an-
teriores elecciones de 2004. En 
Francia, los socialistas obtuvie-
ron 16,5% de votos frente al 
28,9% de las elecciones de 
2004. El Partido Socialista de 
Portugal descendió del 44,5% 
en 2004 al 26,5% en 2009. En 
España e Italia la socialdemo-
cracia experimentó también 
significativos descensos en las 
elecciones al Parlamento Euro-
peo de 2009, al igual que ocu-
rrió en el Reino Unido, Austria, 
Dinamarca y Holanda. Pero de 
esos descensos no se benefi-
ciaron los partidos comunistas, 
que apenas mantuvieron su es-
caso respaldo electoral anterior 
o sufrieron incluso, como en el 
caso de España, Grecia o Italia, 
una pérdida de votos. Por el 
contrario, lo que se produjo a 
partir de la crisis es la emer-
gencia y el avance de partidos 
que, aunque por lo general mi-
noritarios, han empezado a 
competir en algunos países eu-
ropeos, desde la extrema iz-
quierda, por el espacio político 
ocupado por el comunismo y, 
en parte también, por la social-
democracia.

La crisis ha tenido así pues 
el efecto de originar, sobre todo 
en los países periféricos de la 
Unión, una pérdida de identi-
dad de la socialdemocracia al 
optar esta por inevitables políti-
cas de ajuste cuando ha ocu-
pado el poder o al encontrar, 
cuando ha ejercido o ejerce la 
oposición, una creciente con-
testación a su izquierda desde 



72

sectores radicales que le repro-
chan haberse plegado a los 
designios “neoliberales” del 
proceso de integración euro-
pea. En las elecciones legislati-
vas de 2009 la socialdemocra-
cia alemana, ya en la oposición 
desde 2005, sufrió un sensible 
retroceso en su porcentaje de 
voto. En mayo de 2010 los la-
boristas británicos perdieron 
las elecciones frente al conser-
vador David Cameron. En Por-
tugal y España la derrota de los 
socialistas, estrechamente liga-
da a las medidas de ajuste 
adoptadas frente a la crisis, 
tuvo lugar respectivamente en 
junio y noviembre de 2011. El 
hundimiento más espectacular 
de la socialdemocracia se pro-
dujo en Grecia. En las eleccio-
nes legislativas de mayo de 
2012, el PASOK se desplomó 
desde 44% obtenido en 2009 
a tan solo 13% de apoyo elec-
toral, y en las nuevas eleccio-
nes de junio de ese mismo año 
retrocedió al 12%. En Italia, el 
Partido Democrático, heredero 
de la antigua izquierda socialis-
ta y comunista, retrocedió tam-
bién electoralmente en las 
elecciones de 2013 en un mar-
co de descomposición y frag-
mentación del sistema político 
italiano que tuvo su expresión 
más acabada en la irrupción 
del “Movimiento 5 Estrellas”, 
encabezado por el cómico 
Beppe Grillo, que obtuvo el 
apoyo de más del 25% del 
electorado.

La tendencia declinante de 
la socialdemocracia europea 

en las diversas elecciones na-
cionales desde el comienzo de 
la crisis solo se ha visto mo-
mentáneamente interrumpida 
por el triunfo del Partido Socia-
lista en Francia en las eleccio-
nes presidenciales y legislativas 
de 2012. Pero dicho triunfo, 
conseguido en gran medida 
por la expectativa de un giro en 
las políticas económicas y so-
ciales prometido por el nuevo 
presidente François Hollande, 
no ha dado origen a una autén-
tica alternativa frente al anterior 
Gobierno de la derecha capaz 
de consolidar al socialismo 
francés como gestor de una 
nueva política. Antes bien, los 
adversos resultados en las 
elecciones municipales de 
marzo de 2014 reflejaron la 
pérdida de apoyo electoral del 
PSF por el abandono del pro-
grama con el que Hollande lo-
gró acceder a la presidencia; 
abandono que ha cobrado es-
pecial relevancia tras la apro-
bación de una política de sus-
tanciales recortes con la que 
hacer frente a los compromisos 
adquiridos por Francia para el 
cumplimiento del Pacto Fiscal 
europeo. El nombramiento en 
abril de 2014 como nuevo pri-
mer ministro de Manuel Valls, 
máximo exponente del ala más 
liberal del partido, reforzó el 
cambio de rumbo emprendido 
por Hollande expresando el 
desdibujamiento ideológico y la 
ausencia de un proyecto políti-
co específico y diferenciado 
por parte del socialismo fran-
cés; fenómenos que, en sus 

rasgos básicos, se dan tam-
bién en otros países como Es-
paña y Grecia.

La	inflexión	de	las	
elecciones	europeas
de	2014
Aunque los resultados de las 
elecciones europeas de 2014 
han supuesto un severo co-
rrectivo en algunos países de la 
Unión a la socialdemocracia, 
esta ha aumentado su repre-
sentación parlamentaria en el 
cómputo global europeo como 
consecuencia del manteni-
miento de sus posiciones en el 
espacio nórdico y centro orien-
tal, y de un significativo aumen-
to en tres países: Rumanía, Ita-
lia y Gran Bretaña, que respon-
de a distintas causas. En los 
dos primeros, al reciente cam-
bio político hacia la izquierda y 
no verse implicada todavía por 
ello la izquierda socialdemócra-
ta en las consecuencias de las 
políticas de ajuste; en el caso 
de Gran Bretaña, al desgaste 
que por idénticas razones, pero 
en sentido contrario, ha pade-
cido el Gobierno de coalición 
liberal-conservador. Las forma-
ciones conservadoras han 
acusado también un significati-
vo retroceso en comparación 
con las anteriores elecciones 
de 2009. No obstante, obser-
vando el comportamiento elec-
toral de los cinco países con 
mayor representación en el 
Parlamento Europeo, puede 
constatarse una diferenciación 
entre el grupo compuesto  por 
Alemania, Gran Bretaña e Italia 
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y los dos países restantes, 
Francia y España. En el primer 
caso se dan los porcentajes 
más altos de voto a la derecha 
y a la izquierda proeuropeas, 
que supera en conjunto 50% 
del total, destacando Alema-
nia con casi un 64% del voto a 
los dos partidos que actual-
mente forman la coalición de 
gobierno. En el caso de      

Francia y España se dan los 
peores resultados conjuntos 
de dichas formaciones políti-
cas, no llegando la suma de 
votos de ambas al 50%, lo que 
quizá indique el comienzo de 
una futura divergencia entre 
unos y otros países europeos 
en función del grado de con-
solidación de las opciones    
populistas.

Tabla	2
Porcentaje de voto a socialdemócratas y conservadores

Países	por	orden	
de	%	de	voto

Socialdemócratas
Países	por	orden	
de	%	de	voto

Conservadores

1. Italia 34,50% 1. Alemania 36,30%

2. Alemania 27,40% 2. Reino Unido 30,81% (1)

3. Reino Unido 25,40% 3. Italia 27,50%(2)

4. España 23,04% 4. España 26,03%

5. Francia 13,98% 5. Francia 20,79%

(1) Conservadores y Liberal-demócratas; (2) Incluyendo Liga Norte

Para el conjunto de la Unión se detecta un descenso en el 
porcentaje conjunto de votos y en el número de eurodiputados de 
los partidos que hasta el momento han conformado los dos gran-
des grupos parlamentarios europeos, popular y socialista, que 
junto al grupo liberal han constituido la base mayoritaria de apoyo 
al actual diseño de la Unión Europea. Como puede apreciarse en 
el gráfico adjunto, desde las primeras elecciones por sufragio uni-
versal al Parlamento Europeo en 1979 hasta finales del pasado 
siglo, se produjo un continuado aumento del respaldo electoral de 
ambas formaciones políticas. Dicha tendencia tuvo un punto de 
inflexión en las elecciones europeas de 2004, que se ha acentua-
do hasta las últimas elecciones de 2014, en las que la emergencia 
de los populismos de derecha e izquierda ha determinado que el 
porcentaje de eurodiputados populares y socialistas haya caído al 
valor más bajo de toda la serie.
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Ese cambio de tendencia en la representación política se ha acompañado también de un cambio 
en la tendencia creciente a la abstención del electorado, que había llegado a sus valores más altos 
en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. La participación en las elecciones de 2014 ha 
sido ligeramente superior, confirmando la percepción de que, al menos en la Europa occidental –y 
significativamente en los países de la Eurozona–, la ciudadanía ha tenido más estímulos para hacer 
visible posiciones críticas respecto a algunos aspectos de la integración europea pero, sobre todo, 
de las respectivas políticas nacionales. El dato se hace más relevante si se tiene en cuenta que en 
los países de la Europa oriental, no pertenecientes en su mayoría a la Unión Monetaria, se han agu-
dizado, como puede verse en la Tabla 3, las tendencias a la baja participación ya habituales en di-
chos países, no solo en las elecciones europeas sino también en sus elecciones nacionales.

Gráfico	1
Eurodiputados populares y socialistas (% sobre el total de escaños) 

y porcentaje de abstención en las elecciones europeas
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Tabla	3
Porcentajes de abstención en los antiguos países comunistas

(Elecciones de 2014)

País Abstención País Abstención

Eslovaquia 87% Croacia 74,9%

Rep. Checa 80,5% Hungría 71,1%

Eslovenia 79% Rumanía 67,8%

Polonia 77,3% Bulgaria 64,5%

La visualización por parte del electorado de una mayor posibilidad 
de protagonismo de la ciudadanía, como consecuencia de algu-
nas reformas introducidas en el Tratado de Lisboa, puede haber 
influido en la relativamente aceptable evolución de la participación 
en comparación con los comicios anteriores. La aparición por pri-
mera vez en una campaña electoral europea de posibles candida-
tos a la presidencia de la Comisión ha dado a las recientes elec-
ciones un componente de mayor europeidad, que quizá haya 
servido para contener la creciente apatía e indiferencia que se 
venía produciendo en los comicios anteriores, planteados siem-
pre como irrelevantes desde el punto de vista decisorio para las 
políticas de la Unión. En tal sentido, las consecuencias de las po-
líticas monetarias del Banco Central Europeo, interpretadas en 
clave nacional, sí que han centrado buena parte del debate elec-
toral y han servido de base para el crecimiento de la eurofobia y el 
eurocriticismo, en sus más variadas vertientes ideológicas. Hasta 
el punto de producirse una gran similitud en las propuestas eco-
nómicas de formaciones tan aparentemente distantes como el 
Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia o la emergente “Po-
demos” en España.

Pero no hay duda de que, como en anteriores consultas euro-
peas, han sido fundamentalmente las cuestiones nacionales las 
que han determinado el comportamiento del electorado. El ma-
lestar originado por el deterioro de la situación económica y el 
mantenimiento de un alto desempleo, al igual que la desafección 
ciudadana hacia la clase política en algunos países como conse-
cuencia de la corrupción, o la realización de ajustes presupuesta-
rios para hacer frente a la crisis de la deuda, han dado alas a 
propuestas demagógicas sostenidas por populistas de derecha e 
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izquierda. Pero, aunque en cla-
ve nacional, el respaldo al po-
pulismo evidencia también una 
fractura en la opinión pública 
europea respecto a las conse-
cuencias del método de avan-
ce hacia una Europa Unida. 
Con distinta intensidad, según 
los diferentes países, han sido 
el rebrote de la identidad nacio-
nal y el cuestionamiento de la 
pérdida de soberanía económi-
ca y monetaria los factores fun-
damentales para explicar esa 
fractura.

En los países periféricos de 
la Eurozona, el mantenimiento 
de la moneda única no se ha 
acompañado, ni se acompaña, 
de los verdaderos ajustes y re-
formas imprescindibles para 
hacer frente a los déficits es-
tructurales y a un endeuda-
miento que ha adquirido pro-
porciones alarmantes. El deba-
te sobre una mayor o menor 
austeridad en el gasto público 
o sobre la conveniencia de la 
vuelta a políticas expansivas 
del crédito –causantes, en gran 
medida, de la actual crisis– ca-
rece de consistencia si no es 
en relación con una posible 
ruptura de la Eurozona o un 
nuevo diseño de la misma, a lo 
que, sin duda, apuntan algunas 
tendencias populistas. Acep-
tando el marco de la actual 
Unión Monetaria, el denomina-
do “austericidio”, esgrimido 

desde la izquierda eurocrítica 
pero también, de forma opor-
tunista, desde la socialdemo-
cracia –allí donde no gobierna– 
contra las políticas de ajuste, 
constituye una auténtica fanta-
sía, dada la escasa entidad de 
auténticas políticas de adelga-
zamiento del Estado.

En realidad, con muy ligeras 
excepciones, los gobiernos de 
los países de la UE más afec-
tados por la crisis coinciden en 
el planteamiento de que la dis-
minución de la deuda y la bús-
queda del equilibrio presu-
puestario constituyen un serio 
obstáculo para el crecimiento 
económico. Pero dicho plan-
teamiento no resiste una míni-
ma comprobación empírica y 
representa más bien una justifi-
cación para no adoptar pro-
fundas reformas estructurales 
con las que recortar el tamaño 
del Estado. Tanto la derecha 
como la izquierda pro-euro-
peas de los países aquejados 
por la crisis de la deuda se han 
situado así prácticamente en 
un mismo espacio político des-
de el que se han realizado re-
cortes solo cosméticos y co-
yunturales, pero en sectores 
muy sensibles cuyo deterioro, 
sin embargo, por mínimo que 
resulte, produce un malestar 
social que ha sabido aprove-
char con éxito el populismo 
para su ascenso en las últimas 

elecciones al Parlamento Euro-
peo. Al confiar la consolidación 
fiscal y presupuestaria al au-
mento de la recaudación tribu-
taria, mediante la subida de 
impuestos, se ha agravado 
también dicho malestar y se 
han introducido además obs-
táculos adicionales para la 
reactivación económica y la 
creación de empleo.

La defensa del diseño de la 
Unión Monetaria surgido del 
Tratado de Maastricht resulta 
pues contradictoria con las po-
líticas desarrolladas para la sa-
lida de la crisis, tanto por la de-
recha como por la socialdemo-
cracia. Quizá resulten más co-
herentes las soluciones popu-
listas de abandono del euro 
para seguir manteniendo, e in-
cluso aumentando, una estruc-
tura de gasto sobredimensio-
nada. Claro está que, con ellas, 
se ahondaría todavía más la 
brecha entre países en el seno 
de la Unión con unos costes 
sociales y económicos difícil-
mente imaginables. Los acon-
tecimientos futuros nos dirán 
hasta qué punto la inflexión 
que muestran los resultados de 
las recientes elecciones euro-
peas es solo episódica o si se 
proyecta a próximas consultas 
electorales de carácter nacio-
nal –hay que mirar sobre todo a 
Francia– agravando la actual 
crisis europea. 
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El 25 de mayo se celebraron 
las elecciones a la Unión Euro-
pea. En Cataluña, el partido 
ganador fue Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC), el 
partido más claramente inde-
pendentista de los que se pre-
sentaron, con 23.7% de los 
votos. En las elecciones ante-
riores (2009) su porcentaje de 
voto fue del 9.2%, porque, de 
hecho, ERC no ganaba unas 
elecciones (europeas, españo-
las, catalanas o municipales) 
desde 1931, hace más de 80 
años. En aquel entontes, Fran-
cesc Macià, líder del partido, 
proclamó la República Catala-
na, aunque probablemente la 
falta de habilidad política hizo 
que eso no se pudiera materia-
lizar y Cataluña siguió forman-
do parte de España.

Catalunya,
¿Estado 194?

David Ginebra Domingo / Xavier Ginebra Serrabou

Orígenes	y	evolución	de	un	
gran	movimiento	social	
El 11 de septiembre de 1714, 
Cataluña fue invadida por las 
tropas de Felipe V y perdió 
todo su autogobierno. Un terri-
torio que había sido soberano 
desde el año 985 y que había 
cultivado una cultura propia, de 
la cual sobresale la lengua (el 
catalán) como máximo elemen-
to de identificación. Pero una 
victoria militar hizo que se abo-
lieran todas las leyes existentes 
y que Cataluña pasara a ser 
una región más de Castilla y, 
posteriormente, de España. 
Dos realidades distintas que-
daban unidas bajo un mismo 
gobierno. Y el funcionamiento y 
la forma de hacer del vencedor 
se aplicó sobre la del vencido.

Esta es, a día de hoy, la      

situación que persiste: Catalu-
ña es una más de las 17 comu-
nidades autónomas en qué se 
divide España. Además, en 
épocas como la de la dictadura 
de Francisco Franco (1939-
1975), la persecución de la 
identidad catalana fue aún más 
evidente, con medidas como la 
prohibición de hacer uso de la 
lengua en todo espacio públi-
co. Aún así, el pueblo catalán, 
históricamente, no veía la recu-
peración de su estatus de país 
como algo que pudiera poner 
fin a este intento de uniformiza-
ción de todas las sensibilida-
des de España en una sola 
(que debería ser, según aque-
llos que la propugnaban, la es-
pañola).

Sólo hasta la última década 
la posibilidad de conseguir la 
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independencia empieza a ser 
una idea que se plantea buena 
parte de la población, porque 
la posibilidad de ser respeta-
dos como una parte singular 
dentro de España es algo cada 
vez más difícil de concebir. El 
último intento de reconocer es-
tas diferencias fue la renova-
ción del Estatuto de Autono-
mía, la carta magna de Catalu-
ña, en el 2006. Después de 
que fuera aprobado por el Par-
lamento catalán con casi un 
90% de los votos (sólo el Parti-
do Popular se opuso al texto), 
todavía quedaban dos pasos 
para que pudiera entrar en vi-
gor: la aprobación del Congre-
so de los Diputados y la apro-
bación de los ciudadanos de 
Cataluña (mediante referén-
dum). Aunque el entonces pre-
sidente del gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero (PSOE), 
había declarado el 13 de no-
viembre de 2003 que apoyaría 
“la reforma del Estatuto que 
apruebe el Parlamento cata-
lán”, el Estatuto que salió de la 
cámara alta española fue una 
profunda modificación del pro-
yecto catalán, en un proceso 
popularmente conocido como 
la retallada (el recorte). El poder 
de Cataluña sobre el total del 
estado es de 47 escaños sobre 
361, lo que significa que cual-
quier iniciativa de este territorio 
tiene que contar con el visto 
bueno del resto para ser apro-
bado. Finalmente, el Estatuto 
de Autonomía fue refrendado 
por los ciudadanos de Catalu-
ña, porque a pesar de que     

había sido muy recortado signi-
ficaba un progreso respeto al 
que se había aprobado en 
1979. Pero la sensación de 
que mantener las particularida-
des de lo que significa ser cata-
lán iba a ser muy difícil mientras 
el poder viniera de la capital del 
Estado había crecido.

El 13 de septiembre de 
2009, en la pequeña población 
de Arenys de Munt, ocurrió 
algo que el alcalde nunca ha-
bría imaginado que iba a ser 
tan importante: preguntó a los 
ciudadanos de su municipio si 
querían que Cataluña fuera un 
país independiente. Durante la 
semana previa se llegó a prohi-
bir la consulta, lo que no hizo 
sino aumentar el interés sobre 
esa cuestión, pero al final el do-
mingo se votó en una jornada 
totalmente festiva, con actos 
de cultura popular, y los resul-
tados fueron escandalosamen-
te favorables a la independen-
cia de Cataluña. El sí alcanzó 
96% de los sufragios. Una par-
te importante de la población 
se abstuvo (41% de participa-
ción), por el hecho de que era 
una consulta no vinculante, 
pero el impacto se vio reflejado 
en la más de una veintena de 
periódicos internacionales que 
el día siguiente publicaron una 
noticia al respecto.

La consulta de Arenys fue 
solamente la chispa que pren-
dió el país durante un año y me-
dio, tiempo en el que 511 muni-
cipios (de un total de 947) hicie-
ron su consulta, con resultados 
parecidos. Se estructuraron en 

tres grandes oleadas y cerró el 
ciclo la ciudad de Barcelona, 
en abril de 2011. Cabe desta-
car que estas consultas fueron 
organizadas por la sociedad 
civil, y que fueron personas vo-
luntarias las que decidieron 
gastar parte de su tiempo en-
cargándose de que todo salie-
ra bien. Más allá de los resulta-
dos de las votaciones en sí 
mismos, lo que consiguieron 
las consultas fue que se nor-
malizara el concepto de inde-
pendencia, algo mucho más 
importante, de modo que los 
medios de comunicación ha-
blaban de ello y poco a poco la 
idea de que el divorcio con Es-
paña era posible iba calando 
en la sociedad.

Paralelamente, el 10 de julio 
de 2010 se produjo una de las 
manifestaciones más impor-
tantes de la era moderna. Unos 
días antes el Tribunal Constitu-
cional (TC), que hacía cuatro 
años que estudiaba el caso, 
había decretado que muchos 
de los artículos del Estatuto de 
Autonomía eran inconstitucio-
nales. Así, después de haber 
sido recortado, en primera ins-
tancia, por el Congreso de los 
Diputado y, en segunda instan-
cia, por el Tribunal Constitucio-
nal, el Estatuto que había apro-
bado el Parlamento de Catalu-
ña y el que quedaba después 
de esta sentencia del TC eran 
notablemente diferentes. Por 
ello, la población se lanzó en 
masa a las calles de Barcelona, 
y entre el más de un millón de 
personas que participó en la 



79

manifestación la consigna que 
más repetidamente se escu-
chó fue la de independencia 
(aunque, de hecho, no era una 
convocatoria explícitamente in-
dependentista).

Fruto de este malestar so-
cial, al año siguiente se fundó la 
Asamblea Nacional de Cata-
lunya (ANC), una organización 
cuyo objetivo es la indepen-
dencia política de Cataluña. Es 
una organización completa-
mente transversal, que no da 
apoyo a ningún partido político 
y que cuenta con gente de di-
versas edades y orígenes. Su 
objetivo es trabajar, de forma 
totalmente desinteresada, para 
la independencia del país y 
cuenta actualmente con más 
de 50 mil socios. Muchos de 
ellos son personas que ya se 
encargaron de promover la 
consulta sobre la independen-
cia en su municipio y que si-
guieron con un grupo de traba-
jo parecido. De hecho, la ANC 
ha sido quien ha organizado en 
los dos últimos años los actos 
más multitudinarios del 11 de 
septiembre, la festividad nacio-
nal de Cataluña. En 2012 fue 
una manifestación en Barcelo-
na que reunió más de un millón 
y medio de personas, y en 
2013 la Vía Catalana, una ope-
ración de mucha más comple-
jidad. Consistió en unir el punto 
más septentrional y el más me-
ridional del país en una cadena 
humana de 400 kilómetros, 
con un número parecido de 
participantes repartidos por la 
geografía catalana.

La	independencia,	
sobre	la	mesa
Una semana después de la 
gran manifestación del 11 de 
septiembre de 2012, el presi-
dente de la Generalitat, Artur 
Mas, se reunió con el presiden-
te español, Mariano Rajoy, para 
que éste le diera una respuesta 
a su propuesta de pacto fiscal. 
Dos años antes, Convergència 
i Unió (CiU), con Mas como ca-
beza de filas, se había presen-
tado a las elecciones con el 
compromiso de obtener un 
mejor sistema de financiación 
para Cataluña, algo parecido al 
concierto económico que tie-
nen las comunidades de Eus-
kadi y Navarra. Pero la res-
puesta de Rajoy fue tajante: el 
sistema no se toca, no hay 
nada de qué hablar. Con un 
choque tan frontal con el go-
bierno español, y con la socie-
dad pidiendo un cambio radical 
en la calle, Mas decide convo-
car elecciones. Su justificación 
es que debe renovar la confian-
za del electorado en su partido, 
ya que no ha podido cumplir 
con lo que se había compro-
metido en la campaña anterior. 
En el Pleno del Parlamento 
donde lo anuncia, el 24 de sep-
tiembre, también dice que se 
va a hacer una consulta sobre 
el futuro político de Cataluña, 
aunque el Estado no la autori-
ce, y que cuando Cataluña 
haya cumplido con sus objeti-
vos nacionales él no se volverá 
a presentar como candidato a 
la presidencia.

Las elecciones se celebran 

el 25 de noviembre y el resulta-
do hace que CiU siga ocupan-
do el gobierno de la Generali-
tat, pero con una mayoría me-
nos amplia. Aunque un acuer-
do con ERC le permitiría llegar 
a la mayoría absoluta, este últi-
mo partido prefiere mantenerse 
al margen y ayudar con cola-
boraciones puntuales, en fun-
ción de la actuación de los pri-
meros. Esto se plasmó me-
diante el pacto de estabilidad, 
que firmaron los dos partidos el 
18 de diciembre de 2012 y que 
tenía un punto de especial inte-
rés: el compromiso de convo-
car una consulta para que los 
ciudadanos de Cataluña pudie-
ran decidir democráticamente 
su futuro colectivo. Además, 
esta votación tenía que llevarse 
a cabo antes de terminar el año 
2014. Fruto de este acuerdo, 
tenía que crearse también el 
Consell Assessor de la Transi-
ción Nacional (Consejo Asesor 
de la Transición Nacional), un 
órgano técnico formado por 
catorce personas de distingui-
do reconocimiento en sus res-
pectivas áreas que deberían 
ayudar al gobierno en todo lo 
que respecta al proceso inicia-
do. Al día de hoy ya ha publica-
do algunos de sus informes, 
entre los cuales está el que tra-
ta sobre las cinco maneras dis-
tintas de convocar el referén-
dum sin violar la legalidad       
vigente.

El compromiso de hacer 
una consulta sobre el futuro 
político del país se vio reforza-
do el 12 de diciembre de 2013, 
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cuando se anunciaron dos ele-
mentos clave: la fecha y la pre-
gunta. Además, fue un pacto 
no solamente entre CiU y ERC, 
los dos partidos principales en 
número de escaños, sino que 
contó también con el apoyo de 
ICV y la CUP, dos partidos si-
tuados más a la izquierda polí-
tica, que raramente pactarían 
con CiU. De hecho, lo más 
destacable de este acuerdo es 
su transversalidad, ya que 
agrupa sensibilidades muy dis-
tintas. El acto finalmente se fe-
chó para el 9 de noviembre de 
2014, y la pregunta se convirtió 
en una doble pregunta. En pri-
mer lugar, está previsto que se 
pida si el elector quiere que Ca-
taluña sea un estado. En se-
gundo lugar, si ha respondido 
sí a la anterior, tiene que deta-
llar si quiere que este estado 
sea independiente o no. Aun-
que esta formulación creó una 
confusión importante, porque 
es difícil concretar qué significa 
ser un estado sin ser indepen-
diente (en España, los estados 
mexicanos como Oaxaca se 
denominarían comunidades 
autónomas), se valoró que 
quien quisiera votar por la inde-
pendencia de Cataluña tendría 
claramente la opción de hacer-
lo. Ya hay, en los presupuestos 
de la Generalitat de este 2014, 
una parte dedicada a la com-
pra de urnas y otros gastos 
que comportan la organización 
del referéndum.

Aún no ha empezado la 
campaña electoral, pero hace 
tiempo que parte de la socie-

dad catalana se moviliza para 
convencer a la que no lo está 
de que la consulta y la inde-
pendencia es la manera de de-
jar un país mejor a sus hijos. En 
la calle esto se palpa por la 
gran cantidad de banderas (es-
telades) que cuelgan de los 
balcones, o con la presencia, 
sobre todo en ciudades gran-
des, de puntos de información 
con folletos y otro tipo de ma-
terial explicando las ventajas 
de un estado independiente 
(normalmente a cargo de vo-
luntarios de la ANC). En un sitio 
tan importante internacional-
mente como es el Camp Nou, 
el estadio del Barça, durante la 
última temporada, en el minuto 
17 con 14 segundos se ha re-
petido en cada partido el grito 
de independencia (en un juego 
de cifras que conmemora la 
batalla del año 1714). El debate 
sobre este tema se ha conver-
tido en un debate recurrente, 
hasta el punto de que se habla 
de ello con asiduidad tanto en 
los medios de comunicación 
(catalanes) como en las tertu-
lias de bar. En este sentido, en 
los últimos años se han publi-
cado también numerosos libros 
que abordan la cuestión desde 
un punto de vista u otro, algu-
nos con niveles de ventas más 
que destacables.

Por encima de todo, el pro-
ceso en el que está inmersa 
Cataluña tiene dos caracterís-
ticas importantes. La primera, 
que es fruto de un movimiento 
ciudadano, de una inquietud 
de la gente, que posterior-

mente es recogida por los po-
líticos, pero no al revés. Y la 
segunda, que este movimiento 
es totalmente cívico, pacífico y 
festivo. El nacionalismo cata-
lán no es exclusivo, sino inclu-
sivo; no es étnico, sino cultu-
ral; no quiere derrumbar nada, 
sino construir un nuevo esta-
do. La mejor prueba de ello es 
la aparición, a finales del año 
2013, de la asociación Súma-
te, con un discurso nítidamen-
te independentista. 

La particularidad de esta or-
ganización es que está forma-
da por personas con raíces 
fuera de Cataluña, que han 
emigrado allí por algún motivo, 
con un grado de integración tal 
que consideran que el país por 
su cuenta funcionaría mejor. 
Muchos tienen aún vínculos fa-
miliares con otras partes de Es-
paña, pero la independencia 
no sería para ellos una renuncia 
a sus orígenes, ya que asegu-
ran que podrían ser muy       
buenos vecinos y que se po-
drían visitar unos a otros siem-
pre que quisieran. Aunque este 
colectivo utiliza mayoritaria-
mente la lengua castellana para 
argumentar sobre la convenien-
cia de un estado independien-
te, ha tenido una acogida exce-
lente entre el resto de organiza-
ciones independentistas.

Breve	repaso	del	
argumentario	
independentista
La sociedad catalana es muy 
diversa y por ello los beneficios 
de la independencia política 
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pueden ser unos para un sec-
tor y otros para otro sector de 
población. Pero hay un deno-
minador común: el respeto a lo 
que decida el pueblo catalán. 
Ser gobernado por uno mis-
mos y no por alguien que no 
entiende o que no quiere en-
tender que Cataluña tiene más 
diferencias con el resto de Es-
paña de las que tiene Murcia o 
Extremadura. Algunos partidos 
catalanes hablan de genocidio 
cultural para explicar lo que 
está haciendo ahora mismo el 
Partido Popular (PP) desde el 
gobierno central. Desde la fa-
mosa frase de José Ignacio 
Wert, ministro de Educación, 
en las Cortes Generales, cuan-
do manifestó que había que 
“españolizar a los alumnos ca-
talanes”, la ofensiva contra el 
modelo de escuela catalán ha 
ido creciendo. Un modelo que 
funciona desde el fin del fran-
quismo y que logra que al final 
de la escuela obligatoria los   
niños sepan tanto catalán 
como castellano. La lengua 
castellana es la más hablada 
en Cataluña, y el hecho de que 
en la escuela las clases sean 
en catalán hace que un deter-
minado sector de población 
aprenda una lengua que de 
otra forma probablemente no 
conocería. Esto garantiza igual-
dad de oportunidades respec-
to a la entrada en el mercado 
laboral, y una cohesión social 
que es defendida por gran par-
te de los partidos de Cataluña. 
Pero hay cuestiones que no se 
deciden en Cataluña.

El sistema de recaudación 
de impuestos es otro de los 
motivos por los cuales los par-
tidarios de la secesión justifi-
can su afán de convertirse en 
un estado independiente. Ca-
taluña es de los territorios de 
España que produce más ri-
queza, pero solo gestiona 5% 
de lo que recauda. El resto se 
centraliza en Madrid y desde 
allí se distribuye por el resto de 
territorios. Entre lo que Catalu-
ña da y lo que Cataluña recibe 
hay una diferencia tan notable 
que la terminología habitual-
mente usada es espolio fiscal. 
De cada euro de impuestos 
que paga un ciudadano de Ca-
taluña, en su territorio sólo se 
invierten 57 céntimos de euro. 
El resto se usa para inversio-
nes que el Estado considera 
más necesarias, algunas de las 
cuales han sido escandalosas 
porque han terminado siendo 
un fracaso considerable. Es-
pecialmente en materia de in-
fraestructuras destaca el aero-
puerto de Castellón, que está 
en perfectas condiciones de 
operar pero no recibe aviones; 
el tren de alta velocidad que 
unía las ciudades de Toledo y 
Albacete, y que se clausuró 
porque solamente transporta-
ba nueve pasajeros al día, o la 
red de autovías radiales cons-
truidas alrededor de Madrid, 
donde el tráfico también es 
muy escaso. Como conse-
cuencia de estas inversiones, 
que resultan totalmente defici-
tarias, Cataluña pierde cada 
año el 8% de su PIB. Una cifra 

difícil de encontrar en otros es-
tados federales, ya que en Ale-
mania o los Estados Unidos las 
regiones que más aportan al 
gobierno central no superan 
3% de su PIB. Y eso significa 
un freno para el desarrollo de 
la economía catalana. Para so-
lucionarlo, Artur Mas propuso 
la fórmula del pacto fiscal, pero 
el presidente del gobierno dio 
un no rotundo a las esperan-
zas del pueblo catalán, e hizo 
que los políticos tuvieran que ir 
un poco más allá.

La ausencia de diálogo, de 
negociación, es lo que empuja 
cada vez a más gente a pensar 
que nunca podrá haber acuer-
dos con el gobierno español, 
porque éste simplemente no 
considera que las diferencias 
sean algo a reconocer, sino a 
obviar. Otro ejemplo que ilustra 
este hecho es el proceso de 
aprobación del Estatuto de Au-
tonomía, explicado anterior-
mente, que muchos considera-
ron como una agresión a la 
identidad catalana. Y, en el fon-
do, no querer reconocer unas 
fronteras que son evidentes, 
pero que no coinciden con los 
actuales límites de estado. 

Un claro ejemplo de este 
comportamiento distinto entre 
una población y otra se ve 
plasmado en el mapa de los re-
sultados de las últimas eleccio-
nes españolas (2011), en las 
cuales el PP se impuso con 
clara mayoría. De hecho, las 
únicas provincias donde no 
ganó, salvo Sevilla, fueron las 
cuatro provincias catalanas y 
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dos de las vascas. Un rasgo di-
ferencial que pone de relieve 
que en Cataluña hay algo dis-
tinto. En palabras del historia-
dor José Muriá, el conflicto po-
dría resumirse de la siguiente 
manera: en el fondo, toda la 
problemática parte del afán in-
transigente de una mayoría es-
pañola de negarse a reconocer 
la existencia de una nación ca-
talana con la que podría convi-
vir en un Estado plurinacional si 
se le respetaran una serie de 
legítimas aspiraciones y su 
idiosincrasia particular, y se 
aceptara el desarrollo cabal de 
su capacidad, en vez de sabo-
tearlo cuanto puede.

Es difícil encontrar, por otro 
lado, argumentos convincen-
tes procedentes de los que 
apuestan por seguir con una 
Cataluña dentro de España. La 
mayor parte de ellos van en la 
dirección de que Cataluña que-
daría fuera de la Unión Europea 
y que esto sería un lastre insu-
perable para su economía. Ra-
joy incluso llegó a decir que 
fuera de España solo está “el 
vacío” y que el siglo XXI es mo-
mento de borrar fronteras y no 
de crearlas. 

En menor medida, también 
hay quién apunta que Catalu-
ña no podría por su cuenta ha-
cer frente a la deuda pública 
proporcional que le quedaría al 
separarse de España. Pero, en 
general, es más frecuente el 
llamado discurso del miedo, 
consistente en decir que la in-
dependencia sería catastrófica 
para Cataluña con argumen-

tos de dudoso fundamento. 
Porque, en comunicación polí-
tica, una mentira repetida cien 
veces se convierte en una    
verdad.

Un	largo	camino
por	recorrer
A día de hoy, en Cataluña hay 
una fecha marcada en el hori-
zonte: 11 de noviembre de 
2014. En el ayuntamiento de 
algunos municipios, como Ber-
ga, hay un cronómetro que 
marca a contrareloj los días, 
horas, minutos y segundos que 
faltan para el referéndum. Pero 
las posiciones están enfrenta-
das: mientras el gobierno cata-
lán asegura que va a hacerse a 
toda costa, el español afirma 
que esto no va ocurrir de nin-
guna manera. Por lo tanto, se 
espera próximamente un cho-
que de trenes. Artur Mas siem-
pre ha mostrado su voluntad 
de renegociar la fecha y la   
pregunta, si fuera necesario, 
para conseguir su objetivo más 
preciado: que el pueblo catalán 
pueda expresarse democráti-
camente. Pero Rajoy alude a la 
unidad del Estado para decir 
que la consulta es anticonstitu-
cional.

Ha habido casos parecidos, 
en los últimos años, de territo-
rios que han querido separarse 
de su país. Montenegro ya lo 
hizo en un referéndum avalado 
por la UE en 2006 (y ahora es 
un estado independiente) y 
otros, como Escocia o Que-
bec, todavía no. Pero sí se ha 
pactado un referéndum. En el 

caso escocés, convocado para 
el 18 de septiembre de este 
mismo año, el acuerdo vino fru-
to de conversaciones entre 
Alex Salmond, primer ministro 
escocés, y David Cameron, su 
homólogo inglés. Éste último 
creyó que debía dejar votar a 
los escoceses porque están en 
un país democrático, y a partir 
de entonces trató de conven-
cerles con un discurso atracti-
vo de que el mejor futuro para 
Escocia era seguir unida al Rei-
no Unido. Por su parte, en 
Quebec el referéndum tampo-
co está previsto en la constitu-
ción de Canadá, pero el tribu-
nal constitucional del país re-
solvió en el año 2000 que si 
hubiera una demanda suficien-
temente fuerte de una parte 
importante de la población, las 
leyes deberían adaptarse. Y 
dado que un referéndum es la 
expresión democrática de la 
voluntad de un pueblo, se    
consideró que era legítimo, y 
se creó un marco legal para 
ampararlo.

Pero la situación es diferen-
te en España. No parece que 
vaya a haber ninguna oferta 
por parte del gobierno español, 
ningún acercamiento de posi-
ciones o la mínima intención de 
sentarse a negociar. Aunque 
Rajoy en septiembre de 2012 
dijo no a una demanda muy 
mayoritaria del pueblo catalán, 
el pacto fiscal (más del 80% de 
la población estaba a favor), 
parece que va a hacer lo mis-
mo con la consulta, con un 
porcentaje de apoyo muy simi-
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lar. Entonces, la negativa a ha-
blar fue el punto culminante 
para emprender un camino que 
ha llevado a muchos catalanes 
a subir al tren de la indepen-
dencia; con esta negativa, na-
die sabe dónde se podría lle-
gar, y si sería ya un punto defi-
nitivo de no retorno. Probable-
mente, el motivo para prohibir 
la consulta es el miedo a tener 
que enfrentarse a una campa-
ña electoral y, por lo tanto, a 
verse obligado a exponer cuá-
les son los motivos por los que 
Cataluña debería quedarse 
dentro de España. Nunca ha 
habido esa voluntad de frater-
nidad, y sería extraño que de 
repente las cosas cambiaran, 
aunque el ejemplo de Inglaterra 
esté ahí.

Si la consulta va adelante, 
las cuentas sobre los posibles 
resultados van a ser cada vez 
más frecuentes. A día de hoy, 
entre los datos más fiables de 
que se dispone hay que contar 
con los que periódicamente 
publica el CEO (Centre 
d’Estudis d’Opinió) que pre-
gunta sobre muchas cuestio-
nes de política, pero también 
sobre intención de voto. En da-
tos de noviembre de 2013, el 
55% de los ciudadanos votaría 
sí a la independencia, y el 22% 
votaría no. Ésta es una tenden-
cia notablemente estable, ya 
que desde junio de 2012 los 
partidarios del sí siempre han 
superado la mitad de los votos, 
y los del no, no han llegado 
nunca a una cuarta parte. El 
resto, también algo más de un 

20%, son ciudadanos que no 
irían a votar o que aún no han 
decidido su voto. 

Hay otra pregunta que tam-
bién es interesante, donde se 
pide al encuestado si preferiría 
que Cataluña fuera un país in-
dependiente, una comunidad 
con más autonomía o lo que es 
actualmente. Los últimos resul-
tados indican que 48% de la 
población se inclina por la pri-
mera opción, 21% por la se-
gunda y 18% por la tercera. Tal 
y como está planteada la pre-
gunta en el referéndum, estos 
resultados cobran más valor, 
también porque muestran el 
cambio de perspectiva de los 
últimos años. En enero de 
2010, los partidarios de un es-
tado independiente eran 19%, 
los de obtener más autonomía 
38% y los de seguir con el sta-
tu quo 29%. En cuatro años 
los primeros se han multiplica-
do por 2.5 y han caído las 
otras dos opciones, especial-
mente la segunda (hasta la mi-
tad). Este ascenso coincide 
precisamente con el inicio de 
las consultas populares en los 
municipios.

Por otro lado, puede que fi-
nalmente la consulta no consi-
ga apoyo legal y no pueda ce-
lebrarse. Aunque algún partido 
(ICV) haya afirmado que la con-
sulta debe seguir avanzando, 
amparada por la legalidad o 
no, CiU ha apuntado a la posi-
bilidad de convocar unas elec-
ciones plebiscitarias en el caso 
de que se deba renunciar al 
referéndum. Lo que pueda    

pasar después de tales comi-
cios electorales es una incógni-
ta. El socio mayoritario de la 
federación, Convergencia, ya 
ha anunciado que su posición 
frente al referéndum es defen-
der el sí+sí (sí a un estado y sí a 
un estado independiente), pese 
a que nunca en su historia se 
había declarado un partido in-
dependentista. Esto hacer pre-
ver que, si el resultado de las 
elecciones es favorable a los 
partidos secesionistas podría 
formarse un gobierno de con-
centración nacional que nego-
ciara el reparto de activos y pa-
sivos con el gobierno central 
para posteriormente proclamar 
la independencia en el Parla-
mento de Cataluña. Una situa-
ción parecida a la situación a 
que se llegaría en caso de un 
resultado favorable al sí en la 
consulta de independencia.

Para analizar si es posible 
que Cataluña económicamente 
funcione como un país inde-
pendiente, desde hace unos 
años algunos profesores de 
economía de distintas universi-
dades han enfocado su línea 
de investigación a descubrirlo. 
Los resultados son que Catalu-
ña tendría unos gastos extra 
por el hecho de ser un estado 
(embajadas, hacienda, etc.), 
pero también unos ingresos 
extra, que le permitirían subsis-
tir e incluso aumentar la calidad 
de vida de sus ciudadanos. Se-
gún un estudio dirigido por Mo-
dest Guinjoan, la economía de 
Cataluña sería parecida a la de 
países como Dinamarca o   
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Austria, por la similitud que tie-
ne con estos países en cuanto 
a población y extensión.

El último interrogante que 
quedaría por resolver (entre los 
más importantes) es la conti-
nuación o no de Cataluña, 
como nuevo estado, dentro de 
la Unión Europea. En primer lu-
gar, el país, soberanamente, 
tendría que decidir si quiere se-
guir formando parte de la UE. 
Y, si fuera así, sería un caso to-
talmente nuevo, denominado 
ya como ampliación interna. 
Están muy claros los pasos a 
seguir para que un nuevo país 
entre a la UE (unanimidad entre 
los estados miembros, entre 
otros requisitos), pero nada di-
cen los estatutos sobre un te-
rritorio que ya es miembro (y 
que por lo tanto cumple con 
todas las condiciones de admi-
sión) pero que se escinde        
de su estado. Tampoco hay    
jurisprudencia. Y ante esta      
incertidumbre, el gobierno     
español a menudo amenaza 

con vetar a Cataluña para ar-
gumentar contra sus posibili-
dades de éxito como Estado. 
Pero si este momento llegara, 
sería después de la indepen-
dencia de Cataluña, con lo 
cual votar en contra de su ad-
misión tampoco serviría que 
los dos territorios siguieran 
unidos. De hecho, la pertinen-
cia de Cataluña a la UE le con-
vendría al Estado español, en 
términos geoestratégicos. La 
única salida de la península 
Ibérica hacia Europa son los 
Pirineos y la manera de llegar 
es pasando por Cataluña, de 
modo que la economía espa-
ñola sería la primera perjudica-
da en caso de que se cerrara 
la libre circulación de personas 
y mercaderías. 
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