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

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

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

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

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

Organizar, promover, estimular, patrocinar, 
dirigir y, en general, llevar a cabo directa o 
indirectamente cursos, seminarios, confe-
rencias, reuniones de estudio, foros, mesas 
redondas, congresos y toda clase de activi-
dades relacionadas con la política, los asun-
tos sociales y la economía.

La revista Bien Común es el principal ór-
gano que la Fundación Rafael Preciado Her-
nández utiliza para dar a conocer pública-
mente los avances de los proyectos de sus 
investigadores. Al mismo tiempo que refren-
da con este medio su compromiso con una 
cultura plural y democrática, abre espacio a 
otros analistas interesados en expresar sus 
puntos de vista sobre tópicos de actualidad 
para la sociedad mexicana.

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

Los anuncios que aparecen en esta revista 
son resultado de convenios de intercambio no 
lucrativos establecidos con los interesados.
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El suplemento “Gobiernos Locales y 
Elecciones” debió aparecer en octubre 
2006, pero por razones ajenas a sus au-
tores se publica hasta ahora. Pedimos 
una sincera disculpa a Antonio De la 
Cuesta (indicadores políticos y análisis), 
Paulina Lomelí (indicadores económi-
cos) y Ninett Torres (indicadores socia-
les) por este retraso, y agradecemos 
su comprensión y colaboración.

• Francisco Calderón es director 
   del área de Estudios Económicos 
   de la FRPH, AC.

• Carlos Castillo es escritor 
   y editor de Bien Común.
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   es internacionalista e investigador 
   de la FRPH, AC.

• Magdalena De Luna es candidata 
   al doctorado de sociología en el 

Colegio de México, agrónoma 
   e investigadora de la FRPH, AC.

• Rodrigo Guerra es doctor en 
Filosofía por la Academia Internacional 
de Filosofía del Principado de 
Liechtenstein; Profesor-investigador 
de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Panamericana.

• Luis Eduardo Ibáñez es director 
general de la FRPH, AC.

• Selvia Larralde es doctora 
   en antropología social y coordinadora 

académica de la FRPH, AC.

• Gabriela Legorreta es economista 
   e investigadora de la FRPH, AC.

• Paulina Lomelí es economista 
   e investigadora de la FRPH, AC.

• Gonzalo Robles es director 
   de Materiales (Compras) en Liconsa.
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Panorama 
político nacional

Gonzalo Robles

La Fundación Rafael Preciado Hernández y la Fundación Konrad Adenauer 
organizaron el Encuentro InterFundaciones, entre el 10 y 12 de noviembre, en 
Cuernavaca, Morelos. La evaluación del actual gobierno y el balance político nacional 
corrieron a cargo de Gonzalo Robles, actual director de Materiales (Compras) de 

Liconsa. Agradecemos su amable colaboración para Bien Común.

• Setenta años de PRI
• Sistema político caduco
• Instituciones obsoletas
• Crisis económica de 20 años
• Larga y difícil lucha por la democracia integral
• Éxitos estatales sólo desde 1989
• Errores de diciembre de 1994
• Crisis política de 1997.

• Reforma política de 1979
• Maduración de partidos y del electorado
• Apertura de los medios
• Participación social
• Ruptura del monopolio a nivel gubernaturas
• Ruptura del monopolio a nivel Congreso Federal     

        y estatales.

Antecedentes relevantes

Julio de 2000, las expectativas
• Se esperaban casi milagros:
    – Económicos, políticos y sociales
    – Todo era posible: “sacamos al PRI de Los Pinos”
    – Se había abusado de las promesas de todo tipo.
• Se esperaba una transición integral:
    – Nuevas instituciones, reforma del Estado.
    – Fin del sistema político anterior caduco y corrupto.
•  El gobierno no era ya un fenómeno desconocido   

         para el PAN
    – En menor escala, se dio estado por estado. 

Algunos logros notables
• Estabilidad financiera
• Control presupuestal
• Libertad de prensa
• Avances regionales en estados y municipios
• Programas sociales mejorados, con mayores 
   recursos, no manipulados
• Independencia de los poderes 
   (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

• Transparencia y acceso a la información pública
• Avances en salud
    - Vacunación
    - Seguro Popular
    - Nutrición.
• Infraestructura
    - Carreteras
    - Energía eléctrica
    - Agua potable
• Avances en vivienda.

Lo no logrado en el sexenio
• Transición democrática más allá de la simple 
   alternancia
• Iniciar el desarrollo de nuevas instituciones:
    – Sindicales
    – Judiciales
    – Gremiales.
• Consenso en torno a valores superiores
    – País, bien común, etcétera.
• Reforma del Estado

• Funcionalidad del Poder Legislativo Federal
• Relaciones adecuadas Partido 
   (Acción Nacional) - Gobierno (federal)
• Crecimiento económico significativo 
   (solamente se logró la estabilidad)
• Creación de empleo
• Relaciones internacionales
• Uso legítimo de la fuerza
• Control crimen organizado
    – Narcotráfico
    – Secuestros.

Julio 2006, resultados netos
• Campaña electoral larga, difícil, costosa y negativa. 
• Gran desprestigio de política y partidos
• Alto abstencionismo
• Elección casi en empate, conflicto poselectoral 
   de dos meses
• La demagogia arrastró 15 millones de votos
• Queda para los próximos meses:
  – Una sociedad parcialmente polarizada
  – Varias regiones en desorden y agitación
• Nuevamente, una esperanza.

Grandes retos 2006 - 2012
• Iniciar al menos la transición pendiente
• Unificar al país, regiones y grupos sociales
• Reducir la pobreza y la desigualdad:
   – Imperativo de justicia y solidaridad
   – Reducir la “explosividad social” a flor de piel
   – Abatir costos no afrontables por futuros gobiernos
• Mejorar la participación social sana y eficaz
• Crecimiento económico y empleo de calidad
• Limitar al crimen organizado y sus efectos.

Algunos obstáculos en el camino
• Las mafias políticas del antiguo sistema
• Los grupos en torno al crimen organizado
• El desprestigio de políticos y partidos
• La abulia y el desinterés ciudadanos
• La corrupción moral y financiera
• El marco legal obsoleto e hipertrofiado
• La posible disfuncionalidad del Congreso 
• La miseria y la desigualdad
• La dificultad para construir consensos.

Recomendaciones más evidentes 
• Unificar y desarrollar al Partido (Acción Nacional)
• Resolver relación Partido (AN) - Gobierno (federal)
• Motivar la participación social:
   – Organizada e ilustrada
   – Sana, en torno a valores, y eficaz
• Apoyar con prontitud y eficacia a la nueva 
  administración, en todos los frentes:
   – Diagnósticos y estudios
   – Plataformas y propuestas sólidas
• Apoyar el proceso legislativo
   – Nuevas leyes, que abrogar, que cambiar
• Apoyar los procesos electorales estatales
   – Mejor balance de fuerzas
   – Gobiernos estatales y municipales
   – Congresos locales
• Apoyar la formación de cuadros y militantes 
   (en Acción Nacional)
   – Militantes en general
   – Cuadros directivos internos
   – Candidatos a puestos de elección popular
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La política social implementada en 
el sexenio de Vicente Fox se basó 
en cinco principios representados 
en la estrategia Contigo es posible a 
través de la cual se agruparon pro-
gramas que antes estaban dispersos 
o se enfocaban a ciertos grupos de 
población.

Principios de los programas 
sociales en el gobierno de Fox 

1.- Equidad
• Los beneficios de la política social   
  deben ser mayores para los 
  grupos en desventaja, en situación  
  de vulnerabilidad o con 
  capacidades diferentes.

2.- Transparencia
• La rendición de cuentas en cada    
   uno de los programas, incluyendo   
   la medición y evaluación de los 
   resultados y de los impactos.

3.- Corresponsabilidad
• Integración de  los tres 
   órdenes de gobierno 
   y la sociedad civil beneficiada 
   por los programas. 

4.- Cohesión Social
• Fortalecimiento de redes              
   sociales y promoción del   
   desarrollo de las comunidades.

La política social 
en datos y números

Selvia Larralde

5.- Integralidad 
• Convergencia de acciones 
• Congruencia de objetivos 
• Mayor eficiencia 
   del gasto social. 

Vertientes de los programas
sociales y los ámbitos de acción 
en el sexenio 2001-20061

Vertientes  Ámbitos de acción

1.- Ampliación 
de capacidades

•Educación

•Servicios de salud

•Capacitación

2.- Generación 
de 
oportunidades 
de ingreso                       

•Desarrollo local y 
acceso al crédito

•Generación de empleo

3.- Formación de 
patrimonio

•Vivienda

•Ahorro

•Derechos de propiedad

4.- Provisión de 
protección social

•Aseguramiento

•Previsión social

•Protección 

de los riesgos

1 Página electrónica Presidencia de la República 
“Contigo es posible”. http://www.contigo.gob.mx/docs/
presentacion_contigo.ppt#3

Principales programas sociales implementados en el sexenio 2001-2006, 
instituciones que se coordinaron para que se llevaran a cabo los programas 
e inversión del gobierno federal en cada vertiente

Programas articulados para el desarrollo de capacidades2

Nombre del programa
Instituciones involucradas 
(coordinación interinstitucional)

Inversión del Gobierno Federal en programas sociales 
enfocados al desarrollo de capacidades, primero y último 
año del sexenio (millones de pesos)3

Oportunidades Sedesol, SSA, SEP e IMSS

2000: 30,830.3

2006: 66,892.7
 

Arranque parejo en la vida SSA y SEP

Salud y nutrición para los pueblos 
indígenas

Sedesol, SSA y OPPDPI

Cruzada nacional por la calidad 
de los servicios  de Salud

SSA

Programas articulados para oportunidades de ingreso

Nombre del programa Instituciones involucradas
Inversión del Gobierno Federal en programas sociales 
enfocados al desarrollo de oportunidades de ingreso, 
primero y último año del sexenio (millones de pesos)4

Microregiones 
Más de 10 secretarías 
de Estado

2000: 9,723.1

2006: 15,201.6

Jóvenes con oportunidades Sedesol, SSA, SEP e IMSS

Programa para impulsar el 
desarrollo integral de las y los 
trabajadores domésticos

Sedesol, SSA, STPS. SEP, INEA, 
Bansefi, Inmujeres y Conocer

Programas articulados de protección social                                                                                 

Nombre del programa Instituciones involucradas
Inversión del Gobierno Federal en programas sociales 
enfocados a la protección social, primero y último año 
del sexenio (millones de pesos)5

Seguro popular de salud
SSA, Sedesol y entidades 

federativas 2000: 152.2

2006: 17,488.2Programa de atención a jornaleros 
agrícolas

Sedesol, SSA, STPS, Sagarpa, 
SEP, Semarnat e IMSS

Políticas articuladas para patrimonio

Nombre del programa Instituciones involucradas
Inversión del Gobierno Federal en programas sociales 
enfocados al desarrollo del patrimonio, primero y último año 
del sexenio (millones pesos)6

Mejoramiento físico de la vivienda Conafovi, Onavis, Oevis

2000: 20,417.0

2006: 46,793.5

Mecanismos de ahorro Sedesol; Conaviv y Bansefi

Procede
SRA, Procuraduría Agraria, 
Registro Agrario Nacional, INEGI

2 Toda la información del cuadro, excepto la inversión del gobierno federal en programas sociales fue extraída de la página electrónica de “Contigo es posible”, 
  en http://www.contigo.gob.mx/docs/presentacion_contigo.ppt#3
3 Información extraída del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox, en: http://sexto.informe.presidencia.gob.mx/docs/anexo/pdf/P084.pdf
4 Idem.
5 Idem.
6 Idem.
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Economía
• Reducción en el déficit públi-

co: En 2000, el déficit público fue de 
1.1% del PIB y en 2006 se llegó al 
0.0% del PIB. Ello contribuyó a gene-
rar una inflación más baja.

• Menor inflación. El Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
tuvo un incremento de 8.9% en 2000, 
mientras que en 2006 será de 4%. 
Esto se reflejó también en una reduc-
ción en las tasas de interés, como la 
tasa de Cetes a 28 días. Asimismo, 
debido a una menor inflación, los sa-
larios reales se han empezado a re-
cobrar.

• La tasa de Cetes a 28 días dis-
minuyó. En 2000 era de 15.2% y en 
2006 de 7%. La reducción en las ta-
sas de interés hace más accesibles 
los créditos para adquisición de bie-
nes duraderos.

• Disminución de los requerimien-
tos financieros del sector público. El 
monto pasó de 3.3% del PIB a 1.7% 
en 2006.

• Tipo de cambio. En 2000 el tipo 
de cambio fue de 9.5 pesos por dólar y 
en 2006 fue de 11.5 pesos por dólar.

• Reducción del déficit en cuenta 
corriente. De 2000 a 2005 el déficit 
en Cuenta Corriente pasó de 3.2% 
del PIB a 0.7%.

• La política de deuda externa en 
este sexenio ha estado enfocada a 
reducir el peso de la deuda externa, 
incrementar los plazos de la deuda 
interna y la reducción del peso de los 
intereses generados. A principios de 
sexenio la deuda pública externa re-
presentaba más de 50% del monto 
total, y en 2006 representará 27.3%.

Economía y empleo �000-�006
Paulina Lomelí

• Aumento en el gasto para la su-
peración de la pobreza. En 2006, se 
destinó un presupuesto de 146,376 
millones de pesos, 70.5% mayor en 
términos reales al compararse con el 
año 2000.

• La inversión en educación, sa-
lud, alimentación y nutrición se incre-
mentó en 54.4% entre los años 2000 
y 2006; los recursos para la genera-
ción de oportunidades de empleo e 
ingreso lo hicieron en 11.3%; el gasto 
para ampliar la infraestructura social y 
el patrimonio de las familias aumentó 
63.1%; en tanto que el presupuesto 
ejercido para brindar protección so-
cial, sobre todo en salud, creció más 
de 80 veces en ese periodo.

• En esta administración se du-
plicó la población beneficiada del 
Programa Oportunidades, al pasar 
de 2.5 millones de familias en 2000 
a 5 millones de familias desde 2004. 
La cobertura de localidades de alta y 
muy alta marginación se incrementó 
de 47,597 en el año 2000 a 62,208 
en julio de 2006.

• Financiamiento a microem-
presarios. A través del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas 
de Solidaridad, de 2001 a junio de 

12000000

12500000

13000000

13500000

14000000

14500000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2006 se apoyaron a 20,031 empre-
sas sociales y proyectos productivos 
con recursos por 3,634.5 millones de 
pesos, de las cuales 2,009 empresas 
se refieren al periodo enero-junio de 
2006 con un monto de 502.8 millo-
nes de pesos. 36.1% de estas em-
presas y proyectos se atendió con 
el instrumento denominado Impulso 
Productivo de la Mujer (IPM), que 
otorga apoyos para el desarrollo de 
unidades productivas conformadas 
exclusivamente por mujeres. Por otra 
parte, de 2001 a junio de 2006 el 
Fonaes canalizó recursos por 195.8 
millones de pesos mediante fondos 
constituidos por gobiernos estatales, 
municipales u organizaciones de la 
sociedad civil. 

• Seguro popular. Al segundo tri-
mestre de 2006 se afiliaron al Seguro 
Popular de Salud (SPS) más de 3.7 
millones de familias, y se estima al-
canzar una meta de 5.2 millones de 
familias al finalizar 2006. Desde el 
tercer trimestre de 2005 se tiene pre-
sencia en todas las entidades federa-
tivas de la república, y se estima que 
al cierre de 2006 se cubrirá a alrede-
dor de 70% de las familias del padrón 
del Programa Oportunidades.  

Trabajadores asegurados en el IMSS
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• Durante la presente administración se ha logrado 
solventar el compromiso adquirido en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006 de atender el crecimiento de la 
demanda del servicio de energía eléctrica que requiere el 
país. Se ha hecho mediante la promoción de la inversión 
privada nacional y extranjera, a través de procesos de lici-
tación claros y transparentes.

• En el periodo 2001-2006, la capacidad instalada de 
generación de energía eléctrica se incrementó en 15,563 
megawatts. Esta capacidad instalada significa más del do-
ble de la adicionada en todo el sexenio anterior, al pasar 
de 40,504 megawatts en el año 2000 a una capacidad 
estimada de 56,067 megawatts en 2006.

• Además, se llevó a cabo el Programa de Electrificación 
de los Pueblos Indígenas en 36 localidades de la selva de 
Chiapas. La inversión para este programa es superior a los 
200 millones de pesos, y beneficia a 82,000 indígenas. 

• La Comisión Federal de Electricidad lleva un avan-
ce físico global de 85% en la construcción de la presa El 
Cajón. Al final de su construcción, aportará 750 megawatts 
al Sistema Eléctrico Nacional, lo que significa 7.8% de la 

capacidad hidroeléctrica del país. Representa la obra más 
importante de la presente administración y es sinónimo de 
modernidad.

• El Programa de Electrificación Rural y de Colonias 
Populares ha extendido el suministro eléctrico en zonas 
marginadas a 4,902 localidades y 3,907 colonias popula-
res, beneficiando a más de un millón 800 mil personas. 

• Las exportaciones petroleras registraron un avance 
de 97.7% en comparación con el año 2000.

• Se han restituido reservas en porcentajes no vistos 
en los últimos años, al pasar de un promedio de 26% en la 
década pasada, a 41% en 2003, 59% en 2004 y 59% en 
2005. Se estima llegar a 75% a finales de 2006.

• La mayor inversión en exploración y desarrollo de po-
zos petroleros permitió, de 2001 a agosto de 2006, termi-
nar 422 pozos de exploración y 2,991 de desarrollo.

• El promedio mensual de pozos en operación –a junio 
de 2006–, llegó a 6,013, mientras que en diciembre de 
2000 fue de 4,184. Esto significa un aumento de 30% a lo 
largo de esta administración.

Energía �000-�006
Gabriela L. Legorreta

Empleo
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• Al final del sexenio se cuenta 
con 170 Áreas Naturales Protegidas 
que suman un total de 20,620,075 
hectáreas de extensión, es decir, 
10.49% del territorio nacional

• La participación activa de la 
sociedad y de los gobiernos locales 
ha sido determinante en la consoli-
dación y fortalecimiento del Sistema 
de Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre 
(SUMA), con niveles sobresalientes 
en la diversificación y ampliación de 
las alternativas para el aprovecha-
miento sustentable de las especies 
involucradas. De 2000 a 2006 se 
acumularon un total de 7,228 uni-
dades y una superficie de 25.7 mi-
llones de hectáreas, que representan 
13.1% del territorio nacional.  

• El Programa Integral de 
Agricultura Sostenible y Reconversión 
Productiva en Zonas de Siniestralidad 
Recurrente (PIASRE) ha promovido 
la ejecución de obras y acciones que 
mejoran el aprovechamiento de los 

activos productivos primarios sue-
lo-agua-vegetación, para prevenir 
las afectaciones en las actividades 
agropecuarias que desarrollan los 
productores en 26 entidades fede-
rativas, 15 de las cuales se atienden 
por problemas asociados a la sequía 
recurrente y 11 por contar con tierras 
de agricultura frágil.

• De 2001 a julio de 2006 se han 
destinado 2,873.4 millones de pesos 
a la realización de obras para el apro-
vechamiento sustentable del suelo, 
agua de lluvia y la cubierta vegetal en 
1,685,088 hectáreas. 

• En 2002 se creó el Programa 
Nacional de Microcuencas para pro-
mover el financiamiento para planes 
regionales de producción y conser-
vación sustentable de los recursos 
agropecuarios y forestales en las 
microcuencas del país. De 2002 a 
julio de 2006 se han acumulado in-
versiones por 5,461.2 millones de 
pesos para impulsar el desarrollo ru-
ral sustentable en 262,800 hectáreas 
ubicadas en 1,454 microcuencas. 

• El presupuesto federal ejercido 
en el sector forestal pasó de 264.8 
millones de pesos en 2001 a un pre-
supuesto programado de 2,376.7 
millones de pesos en 2006, acumu-
lando en ese periodo recursos por un 
total de 10,226.3 millones de pesos. 
Destaca el mayor presupuesto cana-
lizado para el fomento productivo y 
el destinado a las acciones de pre-
vención y combate de incendios fo-
restales, así como la distribución de 
recursos federales para el pago por 
servicios ambientales. 

• Durante la presente administra-
ción se consolidó la operación de los 
diversos programas institucionales 
sobre ahorro y uso eficiente de los 
recursos energéticos, como lo de-
muestran los incrementos anuales 
en el ahorro de energía que de 2001 
a julio de 2006 han derivado en un 
volumen acumulado de 89,301 millo-
nes de kilowatts-hora en consumo y 
de 4,243.3 megawatts en promedio 
anual en demanda diferida.

Medio Ambiente �000-�006
Gabriela L. Legorreta

A diferencia de otras áreas, como la económica, no puede 
hablarse de logros sustanciosos en materia social durante el 
sexenio foxista, a excepción de la reducción de la pobreza 
extrema en 30% a nivel nacional, lo que nos ubica, no obs-
tante, a la misma altura de pobreza que teníamos antes de la 
devaluación del peso en 1994. El Programa Oportunidades 
ha contribuido en gran parte a esta reducción, atendiendo a 
cerca de 25 millones de habitantes de zonas rurales y urba-
nas marginadas, en sus necesidades de salud, alimentación 
y educación. Se estima que actualmente 6 de cada 10 pe-
sos del presupuesto de gasto programable son destinados 
al desarrollo humano y social. 

El Seguro Popular puede contarse también entre los lo-
gros importantes de la administración de Vicente Fox. Hoy 
en día más de ocho millones de mexicanos tienen la oportu-
nidad de recibir atención médica y medicinas sin costo algu-
no. Por su parte, en el rubro educativo destacan los progra-
mas Enciclomedia y Escuelas de Calidad, cuyos objetivos 
podrían verse materializados eficazmente en el mediano 
plazo, cuando ambos programas se universalicen. 

Sin embargo, aun tomando en cuenta la reducción de 
la pobreza extrema, la creación del seguro popular, la intro-
ducción de la píldora del siguiente día y la transformación 
educativa que se persigue con distintos programas en la 

Eventos emblemáticos
en materia social

Ninett Torres

materia, por citar algunos de los aciertos foxistas en ma-
teria social, el sexenio no es bien visto ni evaluado en este 
sentido por la industria mediática ni mucho menos por los 
grupos políticos opositores al PAN. 

Las deficiencias o carencias que se muestran a la vista 
en cuanto a la política social, señalan que uno de los prin-
cipales obstáculos para operar programas sociales estriba 
en la transparencia y rendición de cuentas de las institu-
ciones. La tarea de evaluar los programas sociales no sólo 
responde a una exigencia de prevención de la corrupción, 
sino sobre todo a una demanda de eficiencia y eficacia en 
la puesta en marcha de esos programas. 

Llama la atención que incluso algunos de los programas 
sociales considerados un éxito fueron resultado de debates 
desde los medios de comunicación, como es el caso del 
Seguro Popular y la introducción de la píldora del siguiente 
día en el cuadro básico de medicamentos del sector salud. 
La importancia de esas discusiones públicas es significati-
va, no tanto porque evidencie la confrontación de opiniones 
e intereses políticos sino sobre todo porque evidencia la 
transformación social de la población y de sus líderes res-
pecto de temas de interés colectivo. A continuación se de-
tallan algunos de los logros y desaciertos en materia social 
del sexenio foxista. 
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Eventos emblemáticos en materia social

Fecha Descripción Repercusiones
2001 / 
Programa Por 
la Dignidad e 
Integración Social 
del Adulto Mayor

Uno de los principales logros de la admi-
nistración foxista es el referente a la aten-
ción a la población adulta mayor (65 años 
en adelante), la cual fue objeto de aten-
ción de la política pública federal, a través 
del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF, que  tuvo a bien 
reunir a expertos desde el inicio del sexe-
nio para elaborar un Programa Nacional 
de Atención Gerontológica, mejor cono-
cido como “Por la Dignidad e Integración 
Social del Adulto Mayor”.

Nunca antes se había puesto semejante atención a 
este nicho de la población mexicana como durante 
la administración que concluye. La estrategia de 
atención a los adultos mayores ha tenido y tiene 
diversas repercusiones respecto de la calidad de 
vida de estas personas, no sólo en aspectos como 
la salud física sino también en aspectos psicológi-
cos y sociales. El programa fue diseñado de mane-
ra integral e incluyó un nivel preventivo de acciones 
educativas, orientación y sensibilización dirigido a 
la población en general; un segundo nivel enfoca-
do a monitorear oportunamente en el adulto mayor 
alteraciones biopsicosociales, a fin de brindarles 
atención en el ámbito familiar, comunitario e ins-
titucional; un tercer nivel de rehabilitación y reinte-
gración social del anciano con daño biopsicosocial 
moderado, y un cuarto nivel de atención en función 
de daños biopsicosocial importantes.

2003 /
Seguro Popular

En el Acuerdo Político para el Desarrollo 
Nacional, firmado por las principales fuer-
zas políticas del país en octubre de 2001, 
se señala de manera concreta y especí-
fica la necesidad de “destinar mayores 
recursos presupuestarios para mejorar 
la infraestructura y asegurar la cobertu-
ra universal de los servicios públicos de 
salud”. Así, en abril de 2003 se dio un 
paso trascendental en este sentido, con 
la reforma de la Ley General de Salud, 
cuya aprobación dio origen al Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS).

Esta importante transformación estructural termina 
con la escisión de la población “derechohabiente” 
y la llamada “población abierta”, y hace de todos 
los mexicanos, ciudadanos con derechos plenos 
en esta materia. El Seguro Popular de Salud, he-
rramienta fundamental del SPSS, busca ofrecer a 
las familias más pobres no aseguradas un paquete 
de servicios esenciales para fortalecer su atención. 
Este programa ha sido exitosamente implementa-
do en las 32 entidades federativas del país y culmi-
nó con la firma del Convenio de Coordinación con 
el Gobierno del Distrito Federal, el 10 de agosto 
de 2005. Actualmente están afiliadas 3.7 millones 
de familias y se estima alcanzar una meta de 5.2 
al finalizar 2006, es decir, alrededor de 70% de las 
familias del padrón de Oportunidades.

2004 / 
Enciclomedia

El Programa Enciclomedia forma parte 
de un programa tecno-educativo de la 
Secretaría, que consiste en digitalizar el 
contenido de los libros de texto gratuitos 
para poder llevar la tecnología a las escue-
las y mejorar el proceso de aprendizaje.

El proceso de instalación del Programa contempla 
125 562 aulas, que se espera operen al final de 
la administración y que sumadas a las aulas cuyo 
equipamiento fue adquirido en el ciclo escolar 
2004-2005, suman un total de 148,415 aulas en 
operación para el periodo escolar 2006-2007. Para 
2006 se destinaron 3,754.5 millones de pesos para 
los cuatro componentes del programa: desarrollo 
de Enciclomedia, formación continua de maestros 
en la enseñanza asistida por Enciclomedia; evalua-
ción académica del programa, y operación de las 
aulas equipadas (Modelo Multianual de Servicios), 
así como de la Mesa de Servicios y Control de 
Calidad Enciclomedia, en beneficio de 3.9 millones 
de alumnos.

2005 / 
Píldora 
del día siguiente

La inclusión de la píldora del día siguiente 
fue aprobada por el Consejo Nacional de 
Salud a principios de 2005, lo que suscitó 
un entronizado debate público tanto en 
medios como al interior del gobierno fe-
deral, en el que se descubrieron posturas 
encontradas respecto de la inclusión de 
la píldora en el cuadro básico de medica-
mentos del sector salud, y cuyos repre-
sentantes fueron el entonces Secretario 
de Gobernación, Carlos Abascal, y el 
Secretario de Salud, Julio Frenk, uno en 
contra y el otro a favor.

La anticoncepción de emergencia, también conoci-
da como anticoncepción poscoito, previene el em-
barazo en aquellas mujeres que tuvieron relaciones 
sexuales sin protección, incluyendo los casos de 
violación. También se puede utilizar en aquellos ca-
sos donde otro método anticonceptivo ha fallado. 
La “píldora del día siguiente” se refiere a la admi-
nistración de hormonas dentro de las primeras 72 
horas poscoito; de ahí su nombre. Existen dos pre-
paraciones hormonales para este fin desde hace 
más de 30 años. En México no había la presenta-
ción como tal, con el nombre de anticoncepción 
de emergencia o de píldora del día siguiente, pero 
se ha venido utilizando por los especialistas desde 
hace muchos años, pues el medicamento existe 
bajo diferentes nombres comerciales y es cuestión 
de que el especialista indique la manera de tomar-
lo. Lo único nuevo en el tema es que ahora existirá 
en México una presentación exprofeso para este 
tipo de anticoncepción y de esta manera habrá 
mujeres que la puedan tomar sin tener que consul-
tar a un médico. Estos medicamentos hormonales 
actúan de diferente manera: inhiben la ovulación, 
previenen la implantación o posiblemente causan 
regresión del cuerpo lúteo (un tejido que se forma 
en el ovario y que es indispensable para el emba-
razo). Se administran dentro de las primeras horas 
poscoito, mientras que la implantación no sucede 
hasta siete días después de la ovulación, por lo 
que la utilización correcta de este tipo de anticon-
cepción no se considera equivalente a un aborto 
terapéutico. Existe sin embargo la postura contra-
ria, que considera que impedir la implantación de 
un óvulo fecundado (solamente los óvulos fecun-
dados son los que se implantan) es ya atentar con-
tra la vida y privar de tal derecho a un individuo. El 
debate suscitado con la comercialización de esta 
píldora es característico de toda sociedad moder-
na y democrática, donde la diferencia de opiniones 
y argumentos se traduce en la exposición pública 
de temas difíciles que es necesario discutir de una 
u otra manera. La postura del Estado y las accio-
nes de gobierno en relación con este tema son por 
tanto características de un Estado de derecho, de-
mocrático y liberal, que garantiza procedimientos 
neutrales y objetivamente eficaces ante problemas 
que podrían calificarse como morales pero también 
entenderse como problemas de salud pública.

Eventos emblemáticos en materia social

Fecha Descripción Repercusiones
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2005 / 
Reforma 
de la educación 
secundaria

A principios de 2006 fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación la Reforma 
de Educación Secundaria, cuyo propó-
sito fundamental consiste en transfor-
mar el mapa curricular, reduciendo el 
número de materias por año, al pasar 
de 12 a 9, a fin de concentrar los cam-
pos del conocimiento y evitar, a decir 
del Secretario de Educación Pública, 
Reyes Tamez Guerra, “la dispersión” de 
la atención de los estudiantes. 

La reforma a la educación secundaria se produjo 
luego de un intenso debate entre la Secretaría de 
Educación Pública y diversos sectores de la socie-
dad civil organizada, respecto de la propuesta de 
reforma de la SEP. Sin embargo, la reforma actual-
mente en marcha dista mucho del proyecto origi-
nal, que en un principio se nombró Reforma Integral 
de Educación Secundaria (RIES), rechazado por el 
sindicato de maestros y que incluía principalmente 
capacitación de maestros; clases más extensas; 
sesiones semanales de orientación y tutoría; nueva 
infraestructura en escuelas; mejores condiciones 
de trabajo para los docentes; rendición de cuentas 
de resultados educativos; apoyo para mejores con-
diciones materiales y profesionales y mayor parti-
cipación de padres de familia. En contraposición, 
el SNTE proponía: impartir la materia de Educación 
Cívica y Ética en los tres grados; impartir Inglés en 
todos los grados; establecer un programa de ac-
tualización y capacitación docente; fortalecer a las 
secundarias técnicas y mejorar la infraestructura y 
equipamiento de los planteles.

2006 / 
Educación sexual 
en secundaria

En agosto de 2006 la SEP distribuyó un 
millón y medio de libros de Ciencias 1, 
que comprendían cambios en el tema de 
educación sexual, sin alteraciones des-
de 1993. Este cambio, cuya polémica 
giró alrededor de la inclusión de temas 
como autoerotismo, homosexualidad y 
masturbación, fue hecho bajo el auspicio 
de la Reforma a la Educación Secundaria 
(RES), y estará siendo observado duran-
te el presente ciclo escolar 2006-2007, a 
fin de considerar si permanece o no para 
el próximo ciclo. 

Ante la publicación de los libros de Ciencias 1 
para primer año de secundaria, diversas organi-
zaciones sociales protestaron en contra, como la 
Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), la 
Arquidiócesis Primada de México y los gobiernos de 
Baja California, Sonora, Yucatán, Aguascalientes, 
San Luis Potosí, Nuevo León y Querétaro. A decir 
de la UNPF, su desacuerdo estribó no tanto en el 
contenido del libro de texto como en el tratamiento 
de los temas; a su parecer, por ejemplo, la homo-
sexualidad es algo antinatural de lo cual deben ser 
informados los jóvenes. Por su parte, la Federación 
Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, la 
Asociación Mundial de Salud Sexual y la Red de 
Democracia y Sexualidad (Demysex), fundada en 
1996 y compuesta por 245 organizaciones no gu-
bernamentales en todo el país, apoyaron los libros 
por considerar que éstos logran su cometido de 
informar sobre la sexualidad humana en sus as-
pectos biológico y emocional. A decir de estas or-
ganizaciones, es probable reducir diversos proble-
mas que actualmente afectan a los adolescentes, 
como la incidencia de embarazos no deseados, 
que al año suman 400 mil, y enfermedades vené-
reas entre adolescentes de entre 12 y 15 años, y 
que suman un millón anualmente.

Protección civil / 
Desastres 
naturales

Durante los seis años de la administra-
ción foxista se registraron 819 muertes 
debido a desastres naturales, que ade-
más dejaron daños por 6 mil 347 millo-
nes de dólares, mil 58 millones de dó-
lares por año, causados sobre todo por 
lluvias, inundaciones, heladas y sequías, 
según fuentes del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres. Los estados 
que resultaron más afectados fueron 
Veracruz, Chiapas, Sinaloa, Jalisco, 
Baja California, Tamaulipas, Campeche 
y Puebla.

Si bien los costos materiales se redujeron en com-
paración con años anteriores, el embate de fenó-
menos metereológicos en el país dejó en claro que 
aún falta mucho por hacer en materia de coordi-
nación entre los distintos actores de la sociedad, 
como el gobierno, los medios de comunicación y 
las organizaciones de la sociedad civil. El desvío 
de recursos de la federación hacia los estados en 
este rubro aún presenta irregularidades, por lo que 
la rendición de cuentas y transparencia seguirán 
siendo una acuciante demanda durante los próxi-
mos años. Sobre el tema, recientemente se mani-
festó el Secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, 
al proponer la integración de un fondo global que 
brinde ayuda a los países en desarrollo a enfrentar 
los efectos de los desastres naturales; este fondo 
“reasegurador para catástrofes” podría ser admi-
nistrado por el Banco Mundial.

2004 / 
Vamos México

En febrero de 2004 la esposa del 
Presidente Vicente Fox, Martha Sahagún, 
debió hacer declaraciones en defensa de 
la fundación filantrópica Vamos México, 
de la cual es presidenta, ante los seña-
lamientos de falta de transparencia al 
interior del organismo, los cuales fueron 
dados a conocer en el periódico estadu-
nidense Finantial Times.  

El escándalo político mediático ocasionado con 
la publicación de aquella nota periodística no sólo 
evidenció la competencia por la Presidencia de 
la República, cargo por el que en esos meses la 
Primera Dama era considerada favorita, debido a 
sus altos niveles de popularidad entre la población, 
sino también la falta de transparencia en orga-
nismos dedicados a atender grupos vulnerables. 
Aunque la denuncia en contra de Vamos México 
refería el uso ilegal de recursos públicos, la irregu-
laridad no pudo ser comprobada, como sí el ma-
nejo de los fondos recaudados por la fundación, de 
los cuales se retenía por conceptos administrativos 
más de 50%, y el resto era dedicado a las activi-
dades de beneficencia. Por ley, las instituciones de 
asistencia privada no pueden dedicar más de 25% 
en gastos de administración.

Eventos emblemáticos en materia social Eventos emblemáticos en materia social

Fecha Descripción Repercusiones Fecha Descripción Repercusiones
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                        omo en nuestro número anterior, Bien Común se cuestiona sobre la 

situación de México  en estos últimos seis años, pero esta vez en relación con la política 

social y económica de la administración saliente. El balance general es alentador en muchos 

sentidos, la pobreza extrema se ha reducido, la estabilidad económica no se puede negar, y el 

esfuerzo que se ha hecho en materia de transparencia y rendición de cuentas distingue a la 

saliente administración de las anteriores. Pero aun cuando los avances, los logros y las acciones 

del gobierno federal y de los gobiernos locales han sido considerables, resultan insuficientes para 

combatir definitivamente la pobreza y la desigualdad que aqueja a todo el país.

En el más reciente informe del Banco Mundial para México y la PNUD México se señala 

que la desigualdad ha sido un importante freno del crecimiento económico, además de la 

existencia de grandes grupos de poder, tanto empresariales como corporativistas. El combate 

a la pobreza no depende solamente de la equidad en las oportunidades de desarrollo social 

y económico sino de la voluntad ciudadana y política de que así sea. Los retos son aún 

mayúsculos pero el rumbo ya fue trazado, sólo falta andarlo más profunda y largamente.

Como suplemento, Bien Común entrega este mes su cuaderno de Gobiernos Locales y 

Elecciones. El valor de esta compilación de datos descansa en su originalidad y nos enorgullece 

poder ofrecer en forma sintética los indicadores políticos, económicos y sociales más relevantes 

de cada estado de la república. 

Luis Eduardo Ibáñez Hernández

Director General FRPH 

C
EDITORIAL
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El campo 
2001-2006

Magdalena De Luna

El campo mexicano es producto de 
un largo proceso en el que han incidi-
do las transformaciones económicas 
y políticas de las últimas décadas. 
Hablar del campo en general, y en 
particular del campo mexicano, no 
remite sólo a la idea de comunidades 
rurales o semiurbanas de menos de 
1,500 habitantes (tal como lo define 
el Consejo Nacional de Población 
(Conapo)), ni sólo a la población que 
tiene como principal fuente de ingre-
sos a la agricultura y la ganadería. 
Una reflexión en torno a los resulta-
dos de la gestión del presidente Fox 
en este ámbito no puede ser menos 
que compleja; en ella intervienen las 
acciones institucionales y las que, 
de forma inusitada, emprendieron en 
este sexenio las propias organizacio-
nes de productores y campesinos, 
quienes encontraron espacios de in-
terlocución y acción inéditos.

Los aspectos que serán conteni-
dos en esta reflexión son considerados 

los más relevantes, pero no son los 
únicos en los que ha tenido incidencia 
el gobierno del presidente Fox. Son 
muchas las acciones emprendidas 
para la atención a diferentes tipos de 
problemáticas del campo, que son 
ejercidas por distintas instituciones de 
gobierno; por ello, el presente análi-
sis se basa en los principales efectos 
que tales acciones han tenido en el 
campo, independientemente de las 
fuerzas sociales o institucionales que 
hayan confluido en su materialización. 

Los aciertos e innovaciones

El marco tradicional  de medida: 
la producción agropecuaria

Históricamente, la tendencia de la 
participación de la producción agro-
pecuaria en el PIB es a la baja, pasan-
do de 15.61% en 1960 a 3.5% en el 
año 2004. Sin embargo, en el sexenio 
del presidente Fox, la tendencia a la 
baja se interrumpe por un importante 
repunte que en 2005 se vio afectado 

1996
1998

2000
2002

2004
2006

por tres fenómenos meteorológicos 
que dañaron cuando menos 17% de 
la superficie sembrada: la sequía del 
ciclo primavera-verano y los huraca-
nes Stan y Wilma (Sagarpa, 2006). 
Los datos para 2006 aún no están 
disponibles, pero los análisis preli-
minares del ciclo primavera-verano 
2006 permiten estimar una recupe-
ración congruente con la dinámica 
que presentó en materia productiva 
el resto del sexenio.

Aunque la superficie sembrada en 
el sexenio disminuyó 8.7% del año 
2000 a 2005 para los granos y olea-
ginosas, la producción obtenida pre-
sentó incrementos (excepto en 2005), 
datos que indican mejores rendimien-
tos por unidad de superficie, siempre 
asociados a inversión y mejores prác-
ticas tecnológicas.

Construido con base en las series históricas y el avance 
de siembras y cosechas de SAGARPA.

En términos absolutos, la produc-
ción primaria aumentó de forma cons-
tante en el sexenio del presidente Fox.

Construido con base en datos del Sistema de Cuentas 
Nacionales, INEGI. www.inegi.gob.mx

En resumen, durante el sexenio 
de Vicente Fox se presentó una ten-
dencia constante a la alza en los prin-
cipales indicadores de la producción 
primaria, sólo interrumpida por los 
fenómenos naturales de 2005.

Encadenamientos productivos
El gobierno del presidente Fox ha 

impulsado, a través de los llamados 
“Sistema-Producto”, la participación 
de los productores primarios hacia las 
fases de transformación y comercia-
lización, lo que permite al productor 

apropiarse de una mayor proporción 
del precio final. En esta administra-
ción se consolidaron 34 cadenas 
agrícolas nacionales que representan 
60% de la producción; nueve cade-
nas pecuarias que representan 100% 
de la producción y cuatro cadenas 
pesqueras que representan 8% de la 
producción. 

Por su parte, la Dirección General 
de Empresas Sociales del Fondo 
Nacional de Apoyo a las Empresas 
en Solidaridad (Fonaes), al fortalecer 
estas cadenas, ha evolucionado en 
su tradicional esfuerzo de inversión 
productiva; se trata de producir siner-
gias locales y eslabonarlas con otras 
regiones a fin de que los productores 
primarios se apropien de los siguien-
tes tramos de la cadena productiva.

Estas acciones han permitido que 
los productores primarios y sus fami-
lias encuentren opciones de empleo 
local e incrementen sus ingresos.

El tema agrario

De lo agrario a lo productivo
La administración saliente here-

dó de gestiones anteriores la proble-
mática derivada de la cancelación 
del reparto agrario. En 1997 y 1998 
se firmaron los llamados Acuerdos 
Agrarios en los que las organizacio-
nes campesinas, tradicionalmente 
demandantes de tierra, cambiaban 
esta demanda por apoyos a la conso-
lidación de sus procesos productivos 
en las mismas unidades de tierra y en 
beneficio de los que no fueron dota-
dos. Los recursos fueron canalizados 
en 2000 y 2001 a través del Fondo 
de Apoyo a Proyectos Productivos 
de Organizaciones Agrarias (Foapoa), 
conforme lo delimitaron las organiza-
ciones firmantes. Al ser agotado el 
objeto de este fondo, en 2001 se crea 
el Fondo de Apoyo a los Proyectos 
Productivos Agrarios (FAPPA), con el 
que la administración del presiden-
te Fox ha atendido de manera sis-
temática al desarrollo productivo de 
los productores no posesionarios de 
tierra, además de representar una he-
rramienta útil para la distensión de los 

problemas agrarios en los sitios deno-
minados Focos Rojos, una herramien-
ta de distensión y solventación de 
demandas plasmadas en el Acuerdo 
Nacional para el Campo y una herra-
mienta de apoyo a la estrategia de de-
sarrollo de las Microregiones. Nos en-
contramos ante el tránsito sin retorno 
de la “lucha agraria” y su contraparte 
institucional a la “lucha por la apropia-
ción de los procesos productivos”.

A través de este fondo, y como 
consecuencia indirecta de su forma 
de operación, en los últimos tres años, 
las organizaciones agrarias han esta-
do sujetas a un nuevo proceso de ne-
gociación y democratización al interior 
de sus órganos de decisión, al haber 
sido eliminados los procesos discre-
cionales que caracterizaban a la ope-
ración de la Secretaría de la Reforma 
Agraria en gestiones anteriores, esto 
mediante la instrumentación de reglas 
de operación, y al haberse transferido 
a las organizaciones la responsabili-
dad de la distribución de los recursos. 
Este proceso no ha sido fácil ni exento 
de conflictos, sin embargo, el saldo es 
a favor de las organizaciones agrarias, 
organismos de vital importancia para 
eslabonar a la población rural con la 
vida institucional. 

La regularización 
de la propiedad social

El objetivo principal del Programa 
de Certificación de Derechos Ejidales 
y Titulación de Solares (Procede) es 
dar certidumbre jurídica a la tenencia 
de la tierra a través de la entrega de 
certificados parcelarios, certificados 
de derechos de uso común o am-
bos, según sea el caso, así como de 
los títulos de solares en favor de los 
individuos con derechos que inte-
gran los núcleos agrarios que así lo 
aprueben y soliciten. Una meta fun-
damental de este sexenio fue avan-
zar en este proceso. Para septiembre 
de 2006 se encontraba certificada 
86.04% de la superficie total de los 
llamados núcleos agrarios. Esta ci-
fra se compone de la certificación 
de 90.06% del total de los ejidos y de 
74.1% de las comunidades.Construido con base en datos del Sistema de Cuentas 

Nacionales, INEGI. www.inegi.gob.mx
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Resolución de focos rojos: 
del conflicto agrario 
al desarrollo posible

En junio de 2003, el gobierno se 
dio a la tarea de identificar los con-
flictos agrarios más importantes en 
el país para contribuir a su solución. 
Los focos rojos agreden al medio am-
biente, lastiman el desarrollo social, 
inhiben el desarrollo económico y 
afectan la gobernabilidad. Comparten 
características comunes como an-
tigüedad, población indígena, po-
breza y marginación, que afectan a 
una parte importante de la superficie 
social. En ellos inciden factores so-
ciales, agrarios, políticos, religiosos y 
económicos, pero también reportan 
enfrentamientos violentos con pérdi-
da de vidas humanas. 

Se detectaron 14 focos rojos que 
implican 11 entidades federativas, 62 
municipios, 259 asuntos, 263,001 
has, 18 etnias; tienen en promedio 
51 años de antigüedad y han reporta-
do un saldo de 228 enfrentamientos, 
786 muertes y 1,349 heridos. A la fe-
cha han sido resueltos 12 de los 14 
focos rojos. Sin duda es uno de los 
más importantes logros del sexenio 
en materia agraria.

Certidumbre jurídica
En esta administración se ha 

establecido un marco jurídico am-
plio y operativo que da certeza y vi-
sión de largo plazo a las políticas de 
Estado relacionadas con el sector 
agropecuario. Conjuntamente con el 
Legislativo se han publicado 13 le-
yes entre las que destaca la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, que 
impulsa el crecimiento del sector ru-
ral con visión de integralidad; prevé 
la coordinación y la concurrencia de 
las diferentes dependencias y autori-
dades federales, estatales y munici-
pales; crea instancias que permitan 
la participación de la sociedad en el 
diseño de las políticas para el campo 
(Consejo Mexicano para el Desarrollo 
Rural; C. Estatales; C. por DDR; C. 
Municipales). Incluye el tema de la 
sostenibilidad y uso racional de los 
recursos naturales y brinda seguridad 
a las acciones de mediano y largo 

plazos, ya que se promueven apoyos 
multianuales.

Integralidad de acciones
Derivado de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable se crea el Programa 
Especial Concurrente que, por prime-
ra vez, sienta en la misma mesa a los 
actores institucionales responsables 
de diversos aspectos que componen 
el desarrollo rural y que hacían su 
labor de forma parcial y en apego a 
objetivos sectoriales. El PEC, a través 
de la Comisión Intersecterarial, con-
junta el trabajo de 13 secretarías de 
Estado que trabajan en los siguientes 
frentes: condiciones sociales, condi-
ciones laborales, aspectos agrarios, 
actividades productivas, infraestruc-
tura básica y productiva, y medio 
ambiente.

La nueva sociedad rural 
y su nueva relación institucional

En el sexenio que termina, y en-
marcado en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, fueron creados un 
Consejo Mexicano para el Desarrollo 
Rural Sustentable (CMDRS), 32 
Consejos Estatales, 192 Consejos 
Distritales y 2295 conejos muni-
cipales. El CMDRS es la instancia 
consultiva del gobierno federal, con 
carácter incluyente y representativo 
de los intereses de los productores 
y agentes de la sociedad rural. Está 
integrado por los miembros de la 
Comisión Intersecretarial, las comi-
siones de Agricultura y Ganadería y 
de Desarrollo Rural del H. Congreso 
de la Unión,  representantes de las 
organizaciones nacionales del sector 
social y privado; las organizaciones 
nacionales agroindustriales, de co-
mercialización y por rama de produc-
ción agropecuaria; y por los comités 
de los sistemas producto, institucio-
nes de educación e investigación y 
organismos no gubernamentales. En 
el seno del CMDRS se discuten temas 
relacionados con el Acuerdo Nacional 
para el Campo, contingencias sanita-
rias, aspectos técnicos por producto, 
aspectos micro y macroeconómicos, 
presupuestos y reglas de operación 
de los programas. Se trata pues de 
un órgano democratizador de la toma 

de decisiones en materia rural, de re-
solución de conflictos y por tanto de 
gobernabilidad democrática que se 
aleja de las anteriores visiones pater-
nalistas y clientelares.

El desarrollo humano 
y reducción de la pobreza

El programa Oportunidades ha te-
nido un crecimiento notable, no sólo 
en cuanto a cobertura sino también 
en los beneficios que provee. Los da-
tos de 2006 dan cuenta de un  pre-
supuesto de 35 mil millones de pesos 
y una cobertura de 5 millones de fa-
milias, que representan  alrededor de 
25 millones de  beneficiarios, a los 
que recientemente se les ha ofrecido 
el componente de Apoyo a Adultos 
Mayores, que contempla un soporte 
económico a las personas de 70 años 
o más para mejorar su condiciones de 
vida. Los efectos del programa en las 
comunidades rurales han empezado a 
ser medibles en los aspectos de ali-
mentación, salud, educación y en la 
disminución de la pobreza: aspectos 
que reportan indiscutiblemente avan-
ces significativos. Una virtud esencial 
del programa constituye su constante 
evaluación externa de resultados, por 
lo que los datos de mejora son prácti-
camente incontrovertibles. Destacan, 
por su puesto, el aumento en la ma-
trícula escolar hasta en 41.5%; la dis-
minución en los índices de mortalidad 
y morbilidad mediante el incremento 
de hasta 35% en el uso de los ser-
vicios de salud; la disminución de la 
población en situación de pobreza y el 
empoderamiento de las mujeres rura-
les. Según datos de Cortés (2005), no 
sólo hay menor cantidad de población 
en situación de pobreza; la población 
que aún vive bajo la línea de la pobre-
za es menos pobre que en 2000.

Aunque, según datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), la 
pobreza repunta en 2005, esto no 
es estadísticamente significativo. En 
términos absolutos, la reducción de 
la pobreza en esta gestión es real y 
estadísticamente significativa.

Construido con datos del Informe Compilatorio, Sedesol, 
2006. El año 2005 con datos de Coneval publicados en 
La Jornada, 2 de octubre de 2006.

1 Pobreza de patrimonio: Proporción de hogares cuyo 
ingreso por persona es menor al necesario para cubrir 
el patrón de consumo básico de  alimentación, vestido, 
calzado, vivienda, salud, transporte público y educación.
Pobreza de capacidades: Proporción de hogares cuyo 
ingreso por persona es menor al necesario para cubrir 
el patrón de consumo básico de alimentación, salud y 
educación.
Pobreza alimentaria: Proporción de hogares cuyo 
ingreso por persona es menor al necesario para cubrir 
las necesidades de alimentación correspondientes a los 
requerimientos establecidos en la canasta alimentaria de 
INEGI-CEPAL.
El estrato de pobreza patrimonial contiene a los de 
pobreza alimentaria y de capacidades.

El empoderamiento 
de las mujeres

En México, 39% de los hogares 
son rurales y de ellos 11.2% recono-
cen tener como cabeza a una mujer, 
cifra que aumenta día con día a causa 
de la migración masculina. Las muje-
res en general, y sobre todo las muje-
res rurales, enfrentan diversos proble-
mas que han sido objeto de atención 
del gobierno del presidente Fox. 

Las mujeres rurales han carecido 
de acceso al crédito principalmente 
por la falta de garantías, ya que la 
propiedad rural es tradicionalmen-
te masculina. La SRA, a través del 
Procede, avanza en la titulación de 
tierras a favor de mujeres. Por otro 
lado, las instituciones de atención 
al ámbito rural han puesto espe-
cial énfasis en facilitar el acceso al 
financiamiento de las mujeres rura-
les. De este modo, en  el año 2002 
se crea en Sedesol el Programa de 
Opciones Productivas, que con-
tiene un componente flexible para 
el financiamiento de proyectos de 
mujeres; el Programa de Atención 
a Grupos Prioritarios de Sagarpa 

incluye un rubro específico de aten-
ción a las mujeres, y en Fonaes fue 
creada una estructura especial de 
atención a proyectos de mujeres. 
La Secretaría de Economía opera 
el Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales (Fommur), que du-
rante este sexenio colocó 1,000,295 
microcréditos con una inversión de 
1,584,343,800.00 pesos, con una 
inversión promedio por proyecto de 
2,374.30 pesos. Destaca en este 
tema el Programa de la Mujer en 
el Sector Agrario (Promusag) de la 
SRA, que en el sexenio ha invertido 
1,223,314,493.26 pesos en 855 pro-
yectos productivos de mujeres, con 
una inversión promedio de 142,994 
pesos por proyecto, lo que les per-
mite iniciar acciones productivas de 
mayor envergadura. El Promusag se 
ha preocupado además por la pro-
moción de las mujeres rurales en 
cuanto a su organización producti-
va, administrativa y comercial y por 
emprender acciones que promuevan 
el desarrollo personal, la autoestima 
y la motivación. Como dato anec-
dótico, las mujeres beneficiarias del 
Promusag, en una muestra espontá-
nea y auténtica de reconocimiento a 
la labor del presidente Fox a través 
de este programa, en un encuentro 
nacional celebrado en abril de 2006 
alzaron sus voces con la consigna: 
¡Fox, te vamos a extrañar¡

Infraestructura
La labor de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas se distinguió de su ante-
cesor (INI) en sustituir la atención 
asistencial por la autopromoción del 
desarrollo y por involucrar a cuando 
menos 22 dependencias y entidades 
federales en su objetivo.  Además de 
lo que transversalmente se ha co-
mentado en desarrollo del campo, 
la tarea de la CDI se refleja funda-
mentalmente en el empeño invertido 
en el desarrollo de la infraestructura 
de las comunidades indígenas. Del 
periodo 2001 al 2005, la SCT invir-
tió  8,499 mdp en la construcción, 
modernización y reconstrucción de 
7,882.9 km de la red rural.  Además, 
mediante el Programa de Empleo 

Temporal se invirtieron 6,210 mdp en 
la conservación de 75,446.5 km de 
caminos rurales y 44,447.1 km en su 
reconstrucción. Por su parte, la CFE, 
en el mismo periodo –más las accio-
nes que ya se ejecutan en 2006–, ha 
electrificado a 900 comunidades, in-
corporando a este servicio a cerca de 
400,000 beneficiarios, con una inver-
sión cercana a 2,500 mdp. Gracias a 
estas acciones el paisaje rural ofrece 
opciones de desarrollo productivo y 
comercial sin precedentes.

El enfoque territorial
A partir del año 2001 inicia la 

Estrategia de Microregiones, promo-
vida y operada por la Sedesol. Esta 
estrategia retoma al territorio como 
unidad de análisis y como eje de las 
prioridades de las políticas públicas 
en materia de desarrollo, impulsa y 
refuerza el diálogo entre actores, la 
confianza de éstos hacia las auto-
ridades y las capacidades locales, 
para favorecer procesos de desarro-
llo integrales.

Opera con base en cuatro ejes:
a) Enfoque territorial: entendi-

do como la visión eminentemente 
integradora de espacios, agentes, 
mercados, políticas públicas, en 
donde el territorio se convierte en el 
eje estructurador de estrategias de 
desarrollo. 

b) Impulso al potencial de 
las localidades: la estrategia de 
Microregiones identifica a las lo-
calidades Centros Estratégicos 
Comunitarios (CEC). Las localida-
des CEC funcionan como centros 
naturales de confluencia social, 
productiva, comercial y de servicios 
para localidades más pequeñas y 
dispersas que se ubican en su área 
de influencia.  Es a partir de estas 
localidades que se busca concen-
trar esfuerzos y recursos con el fin 
de establecer un piso mínimo de 
infraestructura y servicios, además 
de desarrollar sus potencialidades 
económicas.

c) Participación comunitaria: las 
acciones de la estrategia están dirigi-
das a fomentar la participación de los 
habitantes de estas localidades en 
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la planeación de su propio desarrollo, 
bajo esquemas de corresponsabilidad. 

d) Coordinación interinstitucional: 
este trabajo de coordinación evita 
duplicidades y hace eficiente el uso 
de los recursos. En el ámbito federal, 
14 dependencias firmaron las Bases 
de Colaboración y Coordinación de 
Intersecretarial. 

Se identificaron 11 características 
fundamentales (banderas blancas) 
que deben ser impulsadas para que 
las localidades CEC cumplan su co-
metido:

1.Impulso a las actividades   
        económicas

2.Energía eléctrica
3.Caminos conectados 
   a la red estatal o federal
4.Servicios educativos
5.Telefonía pública
6.Servicios de salud
7.Acceso público a internet
8.Agua potable
9.Abasto de canasta básica
10.Saneamiento
11.Piso firme

Se requieren 32,626 banderas 
blancas para completar la solvencia 
de las 2,966 localidades CEC identi-
ficadas. En el momento de inicio del 
programa se contaba ya con una ter-
cera parte de las banderas blancas 
(aproximadamente 10,785), y en el 
presente sexenio se avanzó, por lo 
que concluirá con casi otra tercera 
parte más. 

Construido con datos del programa Microregiones, 
Sedesol, 2006.

En el logro de las Banderas 
Blancas participan 68 programas fe-
derales, así como los gobiernos esta-
tales y municipales de manera coordi-
nada. La principal virtud del enfoque 
territorial es  superar los sesgos que 
los enfoques sectoriales produjeron, 
siempre en detrimento de la población 
rural. Un enfoque territorial ha permi-
tido el desarrollo más integral de las 
comunidades rurales, que posibilita el 
acceso a infraestructura y servicios de 
la población de las comunidades ubi-
cadas en su área de influencia.

Los errores y las omisiones
Los principales problemas que 

presenta el campo en México son 
producto de acciones iniciadas en 
gobiernos anteriores que fueron he-
redadas por el gobierno actual. Sin 
embargo, los rumbos que produjeron 
estos problemas no fueron corregidos 
y por lo tanto persisten y en algunos 
casos se agravaron.

La pobreza
Como ya se mencionó, la reduc-

ción de la pobreza rural en México 
sigue dejando un saldo, a 2005, de 
23.8 millones de pobres rurales. Bajo 
el criterio del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), que considera 
como localidades rurales a aquellas 
con menos de 15,000 habitantes, 
30.3% de la población nacional era 
rural en 2005 (31.5 millones de per-
sonas). Este porcentaje disminuiría a 
23.5% si se toma el criterio tradicio-
nal, en el que la población rural es la 
que vive en localidades con menos de 
2,500 habitantes, lo que equivale a  
24.3 millones de personas. Con este 
último criterio, 98.19% de la pobla-
ción rural vive con niveles de ingreso 
por debajo de la línea de la pobreza 
patrimonial; de ellos, 51.32% man-
tiene niveles de pobreza alimentaria. 
En este sentido, la pobreza continúa 
siendo un fenómeno mayoritariamen-
te rural.  

      Rural                  Urbano

Alimentaria

2000      68.40       31.60
2002      65.70       34.30
2004      59.90       40.10

Capacidades

2000      61.32       38.68
2002      61.20       38.80
2004      54.60       45.40

Patrimonial

2000      50.42       49.58
2002      48.50       51.50
2004      45.40       54.60

Construido con datos del Informe Compilatorio.

 
La migración

Según un estudio (Yunez y Tylor, 
2003), la migración rural a los Estados 
Unidos aumentó 600% en el periodo 
comprendido entre 1980 y 2002, 
mostrando un repunte significativo e 
irreversible a partir del principios de la 
década de los noventa. 

Tomado de Yúnez y Naude, 2003.

En contra de las predicciones, el 
aumento en la migración rural a los 
Estados Unidos no tiene relación con 
la apertura comercial. Se pensaba 
que la importación de maíz provoca-
ría el desplome del precio y con ello 
la pauperización de los agricultores, y 
la consecuente migración. Contrario 
a ello, la producción de maíz en el 
periodo de 1995 a 2005 se mantiene 
constante e incluso presenta algunos 
repuntes.
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Construida con base en datos de Sagarpa.

Según este estudio, las causas 
de la migración se relacionan con: a) 
la legalización en EEUU de un gran 
número de mexicanos en 1986, que 
brindó a los hogares rurales redes fa-
miliares legales; b) el aumento en el 
control de la frontera, que provocó 
que los inmigrantes ilegales perma-
necieran mas tiempo en EEUU; c) el 
fin de la redistribución de la tierra en 
1991, que destruyó la esperanza de 
los jóvenes rurales de poseer tierras, 
que encontraron limitaciones al bus-
car trabajos alternativos en México; 
d) la migración se perpetúa a sí mis-
ma, cada migración genera migra-
ción futura. Es un proceso conocido 
como efectos causales acumulados; 
es decir, la migración que comenzó 
a principios de los noventa estimuló 
la migración que tuvo lugar después. 
Se puede prever que este aumento 
a su vez estimulará las presiones mi-
gratorias del futuro. 

Con los datos presentados y los 
argumentos propuestos puede esti-
marse que, a pesar de los esfuerzos 
por estimular las opciones produc-
tivas no agropecuarias, tanto para 
lograr la apropiación de distintos tra-
mos de la cadena productiva de la 
producción primaria, para dar acceso 
a empleo e ingreso a los no poseedo-
res de la tierra, los esfuerzos han sido 
más que insuficientes. Sólo su conti-
nuidad en materia productiva, de re-
juvenecimiento de la propiedad rural 
y del desarrollo de las Microregiones 
podrán, en el mediano plazo revertir 
la tendencia. 

Las comunidades rurales no 
cuentan aún con las posibilidades 

necesarias para ofrecer a sus pobla-
dores opciones de empleo e ingreso 
que les permita permanecer en ellas. 
Esto genera un círculo vicioso ya que 
el despoblamiento de las comunida-
des expulsa a los actores del desa-
rrollo. 

Desventajas comerciales
La política económica que privó 

en las etapas tempranas posrevolu-
cionarias apuntaba a un modelo en 
que el campo cumplía una función 
estratégica: la de abastecer de ali-
mentos baratos y la de ser una fuente 
de mano de obra de reserva para el 
desarrollo industrial. Asimismo, bajo 
el paradigma de la modernización se 
buscó el desarrollo agropecuario con 
miras a constituirse en abastecedor 
de materias primas para la industria 
nacional y extranjera. Esta visión se 
acompañó de una estructura opera-
tiva estatal que controlaba absoluta-
mente todos los puntos de la cadena 
productiva de los principales produc-
tos agropecuarios en México. Así, las 
semillas se producían en Pronase, los 
fertilizantes en Fertimex, la Secretaría 
de Agricultura planeaba qué, cómo, 
dónde y cuánto producir, los campe-
sinos se ocupaban de la producción 
primaria, los “Institutos Mexicanos” 
como el del Café se encargaban 
del procesamiento de productos, la 
Conasupo de su comercialización y 
Asemex del aseguramiento. 

A partir de la década del ochenta 
y con mayor énfasis en los noventa, 
México adopta medidas liberales en-
tre las que se encontraron la desin-
corporación de estas paraestatales, 
la titularidad de la tierra y la apertu-
ra comercial. Estas medidas fueron 
cada una implementadas sin acom-
pañarse de una preparación previa 
que ayudara a la población rural a 
retomar las responsabilidades que 
el Estado le legaba en el caso de la 
desincorporación de paraestatales, 
o de una medida que preparara al 
sector para ser competitivo en la glo-
balización. El cambio en la estructura 
agraria sólo se acompañó de alter-
nativas productivas para los no po-
sesionarios. 

A pesar de los esfuerzos reseña-
dos en el sexenio que ahora termina 
respecto del fortalecimiento de una 
base productiva agropecuaria, estos 
sólo han sido fructíferos para una pe-
queña parte del sector agropecuario 
con capacidad exportadora. La gran 
mayoría de los productores han sido 
excluidos de los beneficios de la glo-
balidad y no cuentan en el corto pla-
zo con opciones que les permitan in-
tegrarse. Poseen el conocimiento en 
la producción primaria, pero carecen 
de visión empresarial y de mercado, 
y en su gran mayoría cuentan con 
tierras de escasa vocación producti-
va. Las alternativas para ellos no son 
claras.

La disparidad entre nuestros prin-
cipales socios comerciales no sólo se 
limita a las condiciones productivas 
de sus paisajes agropecuarios ni a 
los niveles tecnológicos con los que 
operan. Existen importantes dispari-
dades que se expresan en los pre-
cios de los productos que exportan.  
El principal de estos indicadores se 
encuentra en los subsidios que cada 
país destina a su producción agrope-
cuaria. Mientras que en México los 
subsidios son del orden de 77 dóla-
res per cápita, en Estados Unidos as-
cienden a 340 dólares, y en Canadá 
a 176. Por hectárea, los subsidios en 
México son de 58 dólares anuales, 
mientras que en Estados Unidos son 
de 115.

Construido con  datos de SIAP-Sagarpa, 2006.

Magdalena De Luna Magdalena De Luna
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El balance
Seis años y un gobierno no son 

suficientes para revertir las tenden-
cias nacionales e internacionales de 
pauperización de la población rural 
y de la extinción del sector de pro-
ducción primaria sin alternativas de 
ocupación.

Sin duda, los saldos pendientes 
son graves y profundos, pero las ac-
ciones continuadas y las acciones 
innovadoras han empezado a incidir 
en las causas que originan los saldos 
descritos. 

Continuidad
• FAPPA
• Procede
• Oportunidades
• Fommur 

Innovaciones
• Focos Rojo
• Ley de Desarrollo Rural
• Programa
   Especial Concurrente
• Consejo Mexicano 
   para el Desarrollo 
   Rural Sustentable
• Promusag
• Comisión para el Desarrollo   

        de los Pueblos Indígenas
• Estrategia Microregiones

La continuidad y fortalecimiento 
de estas acciones permitirá incidir en 
las causas estructurales de la pobreza 

y la migración rural en el mediano y 
largo plazo. Haber sentado las bases 
de estas acciones y haber reportado 
resultados favorables en tan corto pe-
riodo es sin duda un balance a favor.

La responsabilidad está ahora en 
el gobierno entrante, y será la de dar 
continuidad y fortalecer las accio-
nes que dieron buenos resultados, 
poniendo mayor énfasis en las que 
atacan las principales causas de la 
pobreza, migración y desventajas en 
la competencia global.
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El Estado mexicano no es lo que era, de hecho nunca lo 
fue, aunque por lo menos anteriormente lo parecía. Pero en 
este sexenio recién concluido, la verdad aparece desnuda: 
México deja ver un Estado desintegrado, débil y sin presti-
gio, y la clase política no parece interesada en construir un 
andamiaje estatal eficaz que pueda satisfacer los rezagos 
que aquejan a más de la mitad de la población.

La primera administración federal alternativa al PRI re-
vela hallazgos, si bien es cierto que la burocracia puede 
eficientar sus procesos, el problema radica en una serie 
de adolescencias de las bases mínimas estatales, según la 
definición occidental aceptada: el monopolio fiscal y el de 
la fuerza en un territorio y sobre una población concreta. A 
continuación intentaremos describir lo que podríamos lla-
mar el traje nuevo del emperador.

Durante décadas, los mexicanos creímos que enfren-
tábamos una estructura burocrática, política, fiscal y po-
licial asfixiante. Asumíamos que las famosas atribuciones 
metaconstitucionales del presidente de la república eran 
debidas a la fortaleza de las instituciones estatales. Lo pa-
radójico es que el autoritarismo de los mandatarios tenía 
precisamente que ver con la carencia de recursos lega-
les y económicos para hacer frente a las demandas de la 
sociedad consagradas en la Constitución. Justificaban ser 
autoritarios porque no tenían con qué gobernar.1

1 En relación con la figura del presidente todopoderoso, ver Juan Espíndola Mata, El 
hombre que lo podía todo, todo, todo. Ensayo sobre el mito presidencial en México, 
Colmex, México, 2004.

El Estado al desnudo: 
macropolítica del sexenio

Luis Eduardo Ibáñez

Sin embargo, antes de pasar al análisis de los sistemas 
y procesos propios de un Estado fuerte, así como del co-
rrespondiente recuento de las carencias identificadas en el 
sexenio por terminar,2 es necesario retomar el paradigma 
que la oposición y los estudiosos asumieron sobre el sis-
tema político mexicano. 

El acceso al poder siempre estuvo limitado para aqué-
llos que no compartían los ideales y la cultura política del 
PRI. Está claro que la coalición gobernante monopolizó y 
manipuló procesos electorales y sus propias designacio-
nes internas. El sistema legal electoral explícito no siempre 
se cumplió. Cuando no se llegaba a acuerdos acerca del 
candidato en cualquier nivel, los grupos en el poder pro-
movían algún tipo de cooptación del disidente y, en caso 
extremo, ejercitaban recursos represivos que podían llegar 
hasta la desaparición física.

Parece un hecho comúnmente aceptado que los pre-
sidentes de la república (y los gobernadores y alcaldes a 
su vez) eran los encargados de arbitrar y zanjar sobre las 
2 Sobre la debilidad del Estado mexicano no existe mucha literatura a pesar de que 
el tema no es nuevo. Véase José Antonio Aguilar Rivera, Pensar a México, FCE, 
México, 2006, especialmente el artículo de Carlos Elizondo Mayer-Serra, “Democracia 
y gobernabilidad en México”, pp. 37-88. También Manuel Alejandro Guerrero, México: 
la paradoja de su democracia, UIA, México, 2004. Rolando Cordera, “Nuevas formas 
y funciones del Estado en América Latina”, en Soledad Loaeza, Reforma del Estado y 
democracia en América Latina, Colmex, México, 1996. Igualmente en algunos textos 
clásicos como Edmundo O´Gorman, México, el trauma de su historia, UNAM, México, 
1977, y Emilio Rabasa, La Constitución y la dictadura, Conaculta, México, 2002. Otra 
visión desde el punto de vista jurídico político en Peter Waldmann, El Estado anómico. 
Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina, Nueva Sociedad, 
Caracas, 2003.

Magdalena De Luna
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ambiciones políticas de los miembros de la familia revolu-
cionaria, cualquiera que fuese su corporación, exceptuan-
do a los empresarios y a algunas clases medias católicas o 
socialistas. Este sistema contrario al régimen constitucio-
nal funcionó por décadas de manera eficaz y fue incluso 
motivo de envidia en otras latitudes.

Con la democratización, la oposición ciudadana crista-
lizó un sistema de elección de autoridades que garantiza-
ra la democracia política, es decir, la libertad de proponer 
candidatos, elegirlos y debatir sus propuestas de manera 
pacífica y en igualdad de condiciones. Con la democratiza-
ción se garantizó la pluralidad y el acceso al poder político 
de casi todos los sectores y fuerzas políticas del país (qui-
zá con excepción de algunos pueblos indígenas). 

Pero este proceso no está sistémicamente vinculado 
con un funcionamiento adecuado del Estado, ni siquiera 
detona necesariamente su reconstrucción (que por cierto 
es el mecanismo que en realidad hace falta), a pesar de que 
sienta las bases y despliega el escenario para realizarlo.

Pero volviendo al sistema, es un lugar común hablar 
de la discrecionalidad en la aplicación de la ley en sus dis-
tintos ámbitos por parte de las autoridades. Es decir que 
el regalismo y el corporatismo seguían funcionando como 
en los tiempos de los austrias. Obtener una concesión o 
un permiso para explotar un sector o una región era un 
asunto de relaciones cercanas con el poder más que de un 
cumplimiento escrupuloso de los reglamentos aplicables. 
Pagar impuestos también fue un tema sujeto a negociacio-
nes políticas, individuales o colectivas, que recordaban los 
fueros corporatistas del Estado hispano-azteca que fun-
cionó por casi tres siglos en México.

En el caso de las regiones, no sólo el poder se distribuía 
a través de intermediarios: caciques, caudillos o coyotes, 
sino que el alcance de los servicios que el Estado estaba 
obligado a dispensar a los ciudadanos apenas tenía ac-
ceso vía el concurso de mediadores locales o regionales. 
Pueblos indígenas y zonas alejadas de las vías de comuni-
cación siempre quedaron al amparo de jefes políticos que 
seguían ejerciendo la autoridad de facto en la medida que 
acordaban con el representante popular (o que se declara-
ban súbditos del rey en la época virreinal). México seguía 
siendo en gran medida un Estado austriaco3 vestido con 
ropajes de liberalismo y modernidad.

El Estado, en la práctica, seguía diferenciando entre 
repúblicas: criollas, mestizas, indígenas, y se afanaba 
en presentarse ahí donde los intereses económicos re-
dituaban su intervención directa. Recordemos que en la 

3 A propósito del modelo ideal de Estado en tiempos de la dinastía de los Habsburgo, 
ver Ignacio Gómez Robledo, El origen del poder político según Francisco Suárez, FCE/U. 
de Guadalajara, Guadalajara, 1998. Sobre la cultura política mexicana derivada de los 
teólogos españoles del siglo XVI, tenemos una reflexión para la actualidad en Carlos 
Castillo Peraza, El porvenir posible, FCE/Fundación Rafael Preciado Hernández, México, 
2006, pp. 554-6.

Colonia, el camino real llegaba hasta Santa Fe de Nuevo 
México pero no a Tlaxcala, tanto por razones económicas 
ligadas a los reales de minas como por alianzas políticas 
con pueblos indígenas y sus estirpes nobles. 

A la fecha, podemos trazar líneas territoriales de de-
sarrollo. La inversión privada y la infraestructura estatal 
de comunicaciones puede observarse paralela a la sierra 
neovolcánica desde Puerto Vallarta en el Pacífico hasta 
Veracruz en el Golfo, pasando por el Bajío, el Valle de 
México, Puebla y las cuencas industriales veracruzanas. 
Al norte, las vías de México a Monterrey y a Cd. Juárez, 
y de Guadalajara a Tijuana. Por otro lado, es posible di-
bujar la presencia estatal en las empresas petroleras a lo 
largo del Golfo de México. Finalmente, también en los de-
sarrollos turísticos, aunque con diversa intensidad como 
Cancún o Palenque.

Fuera de estas rutas de modernidad procuradas por 
el gobierno o por la inversión privada, restan enormes 
regiones como Durango, Zacatecas, parte de San Luis 
Potosí y Nayarit en el centro-norte; como Michoacán e 
Hidalgo a un lado de la cadena neovolcánica. Igualmente, 
los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas se mantienen 
al margen por décadas, quizás por siglos. Ahí, el ingreso 
fiscal y por lo tanto la infraestructura fallan penosamente, 
de modo que las instituciones dependen aún en gran me-
dida de formas estatales premodernas. 

Por supuesto, éstas son generalizaciones y existen 
claros en los oscuros mapas del desarrollo. Lo importante 
aquí es identificar las distintas presencias y ausencias del 
Estado mexicano a nivel regional. En cuanto a los secto-
res, las excepciones y los privilegios funcionan de mane-
ra similar: a manera de fueros legales y de jurisdicciones 
corporatistas.

Después de la Revolución, los ejidos quedaron some-
tidos legalmente al Estado pero exentos de pagar impues-
tos. Lo curioso es que algunos grandes capitales disfru-
taron de similares tratos, aunque por razones distintas.4 
El resultado fue que ambos permanecieron dependientes 
de un Estado que carecía de recursos para impulsar po-
líticas de desarrollo sectorial. Era más fácil abstenerse de 
percibir que devolver bienes y servicios. Lo que se echa 
de menos son las instituciones reguladoras, las bancas 
de fomento, la infraestructura productiva y la educación 
enfocada a la productividad.

Si vamos sobre el ámbito de la seguridad y el derecho, 
el panorama es similar. Los sindicatos y las cámaras, obre-
ras o empresariales, violaban la Constitución al obligar una 
afiliación con cláusula de exclusión. Ahí donde no había un 

4 Acerca de la fragilidad del sistema tributario, Luis Aboites Aguilar, Excepciones y 
privilegios. Modernización tributaria y centralización en México 1922-1972, Colmex, 
México, 2003. Un análisis de las finanzas públicas en Oswaldo de Ribero, Estados 
inviables. No-desarrollo y supervivencia en el siglo XXI, IUDC/La Catarata, Madrid, 
2003.

jefe político que impusiera un orden por la fuerza o por una 
legitimidad señorial, no había modo de asegurar la paz. 
La inexistencia del Estado era suplida por el autoritarismo, 
por el carisma de caudillos y por la lógica mediadora de la 
corporación territorial y sectorial que aseguraba la preciada 
gobernabilidad.

Así, llegamos al sexenio de la alternancia. El diagnós-
tico estaba bien hecho: vivíamos un autoritarismo al mar-
gen de la ley, lo paradójico fue la solución. Se pensó a 
nivel macropolítico que el problema radicaba en el poder 
informal corporativo y no se reparó en que éste existía y 
funcionaba porque nunca fue (mañosa e interesadamen-
te) sustituido por instituciones formalmente eficaces. 

La macropolítica5 aplicada fue una especie de vacío 
liberal, un dejar hacer-dejar pasar de la política confiando 
en un marco legal poco explorado. Fue un elocuente si-
lencio del Ejecutivo que se dejó sentir en todo México. El 
espacio público no se llenó de deliberaciones ordenadas 
sino de ruido distractor ante el mutismo de la voz fede-
ral sobre importantes temas. Como en la ciencia física, 
la carencia de gravedad ejercida desde arriba, debilitaba 
más abajo la estructura de mando. A menor peso de la 
autoridad, menor solidez del esqueleto. 

En lugar de desarrollar al Estado desde el gobierno 
y desde la sociedad civil (el caso del IFE es un ejemplo 
extraordinario de esta dinámica positiva y exitosa de tec-
nología mexicana), creando leyes y estructuras adecua-
das a las nuevas circunstancias, se optó por no utilizar la 
red invisible de intermediaciones y equilibrios no oficiales. 
Se decidió ignorar el sistema priísta sin desmantelarlo ni 
construir uno alternativo. En este apartado, no se justifica 
la omisión de los líderes sociales, muchos de los cuales 
de hecho pasaron a ser altos funcionarios.

La administración pública estaba hecha parcialmente 
para operar fuera del reglamento, y el gobierno de la alter-
nancia se propuso aplicar la ley como si ésta fuese ade-
cuada y legítima. Pocas oficinas hicieron una tabula rasa 
de las reglas de operación de la enorme cantidad de pro-
gramas, diseñados no como políticas públicas sino como 
cotos de poder y presupuesto para las distintas familias 
revolucionarias. Esa es la razón de tantos traslapes y de 

5 Llamo macropolítica a la actitud del gobierno federal de dejar el ejercicio de la autoridad 
y del poder a la ley y a la acción de los mandatarios de niveles inferiores. Igualmente 
de evitar al máximo su intermediación entre fuerzas políticas para resolver conflictos. 
Consideramos esta una política liberal por similitud con la máxima clásica de “dejar hacer, 
dejar pasar” en la que se omite operar políticamente con el objeto de no estorbar el 
proceso de equilibrio confiado a la ley. El inglés Jeremy Bentham es quizá el pensador 
más ilustrativo sobre este concepto, según destaca George Sabine, Historia de la teoría 
política, FCE, México, 1987, pp. 489-508. Desde un punto de vista del humanismo 
político promovido por el PAN, se trataría de una aplicación errónea del principio de 
subsidiaridad, derivada de un diagnóstico subestimado del Estado mexicano. El principio 
dice que las entidades y autoridades mayores dejan a las menores hacer todo lo posible 
por resolver un asunto y sólo intervienen en caso necesario. Pero ni la ley ni el Estado 
mexicano garantizan un desempeño suficiente de estados y municipios sin el apoyo 
de la federación. Por otro lado, la desigualdad de recursos deja a cuerpos sociales en 
desventaja frente a otros, de manera que la acción conciliadora y equilibradota de la 
autoridad federal se hace no sólo necesaria sino obligada.  

Luis Eduardo Ibáñez Luis Eduardo Ibáñez
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¿Es Fonaes una estrategia 
exitosa?

Fonaes es una estrategia exitosa 
porque opera un modelo de consoli-
dación y desarrollo empresarial que 
otorga apoyos para capital productivo 
y para el facultamiento empresarial, 
con énfasis en la promoción comercial 
para la competitividad.

El enfoque de promoción co-
mercial de Fonaes dirige el esfuer-
zo productivo de los proyectos y las 
empresas sociales apoyadas hacia el 
mercado, con base en el desarrollo de 
productos específicos, la generación 
de economías de escala y el diseño 
de estrategias organizativas para la 
integración.

La promoción comercial para la 
competitividad de las empresas 
considera:

1. La migración de las empresas 
apoyadas hacia niveles comerciales 
más desarrollados, a través de apo-
yos para fortalecer la inserción en los 
mercados como: diseño, registro y 
posicionamiento de marcas, presen-
tación del producto e imagen comer-
cial, elaboración de catálogos y pági-
nas electrónicas, aplicación de prácti-
cas comerciales y fiscales formales y 
participación en eventos comerciales 
acordes con sus características.

2. El apoyo a encadenamientos 
comerciales que promuevan estra-
tegias para consolidar y diversificar 

la producción, agregarle valor, in-
cursionar en mercados más amplios 
con productos terminados, articular 
redes, promover el asociacionismo e 
impactar favorablemente en el desa-
rrollo local y regional y en la creación 
de capital social.

El modelo de atención 
del Fonaes tiene las 
características siguientes:

• Focalización: Fonaes dirige los 
recursos que opera a la población 
objetivo del programa, conformada 
por la población rural, campesinos e 
indígenas, y grupos de áreas urba-
nas del sector social, que a través de 
un proyecto productivo demuestran 
su capacidad organizativa, produc-
tiva y empresarial, y que tienen es-
casez de recursos para implementar 
sus proyectos.

• Desconcentración: Fonaes tras-
ladó al ámbito local atribuciones y 
recursos para operar de manera des-
concentrada. Esto permitió agilizar el 
proceso de dictamen y autorización 
de los proyectos e identificar opor-
tunidades y necesidades locales y 
regionales.

• Apoyos directos: la institución 
atiende a la población objetivo de ma-
nera directa, lo que permite tener un 
conocimiento amplio de sus requeri-
mientos, conocer de cerca sus pro-
yectos, agilizar los trámites para acce-
der al Programa y disminuir los costos 
de transacción a los beneficiarios.

• Acompañamiento: Fonaes acom-
paña a los beneficiarios de los recursos 
para formación de capital productivo 
con acciones de formación y desarrollo 
empresarial y comercial. Esto fortalece 
los procesos organizativos, productivos, 
administrativos y de inserción en los 
mercados de las empresas sociales.

• Énfasis en la equidad: los apo-
yos otorgados benefician a las mu-
jeres empresarias sociales, jóvenes, 
indígenas y personas con discapaci-
dad, con lo que se generan oportu-
nidades de desarrollar un proyecto 
productivo.

• Enfoque social y solidario: Fonaes 
promueve el asociacionismo gremial, 
productivo y financiero de los bene-
ficiarios para que, con una lógica de 
economía social, desarrollen proyec-
tos competitivos y rentables que se in-
serten exitosamente en los mercados, 
promuevan la cooperación y el com-
promiso social, generen beneficios a la 
comunidad y cadenas de valor.

Con base en el modelo de aten-
ción, Fonaes impulsó la puesta en 
marcha, desarrollo y consolidación de 
proyectos productivos y empresas so-
ciales, de proyectos de impacto regio-
nal, de comercializadoras sociales y de 
acciones de formación empresarial y 
comercial con los siguientes resultados 
de 2001 a 2006:

• Otorgar apoyos equivalentes a 
478.9 millones de dólares americanos, 
25.4% más de lo ejercido de 1995 a 

Fondo Nacional de Apoyo 
a las Empresas en Solidaridad, 

estrategia exitosa
Entrevista con Jesús Fernando Matán Merino, coordinador general de Fonaes

Paulina Lomelí

tan poco rigor en la operación de programas federales. 
Tampoco se hizo una lustración de personal ajeno o con-
trario a la nueva filosofía.6

No se removió al personal precisamente para no imi-
tar a los viejos priístas que autoritariamente, y sin criterios 
meritocráticos, despedían y designaban delegados, cuya 
lealtad personal era su única virtud, por encima del currí-
culum, la experiencia y la creatividad. Tampoco se recurrió 
a la negociación de reciprocidades políticas ni de proyec-
tos convenientes con gobernadores y alcaldes mediante el 
peso del presupuesto. Esto no logró su lealtad pero sí, en 
cambio, aumentó su discrecionalidad interna. La transpa-
rencia, por ejemplo, fue un compromiso federal, no de los 
estados ni de los ayuntamientos. El presidente no decidió 
sobre asuntos que correspondían a otros niveles pero que 
subsidiariamente requerían su intervención. En muchos 
casos el resultado fue una ausencia de autoridad, ya fuera 
por carencia de recursos o por falta de coordinación.

Sin el entramado invisible de equilibrios, mediadores 
y cuerpos que procuraban la gobernabilidad, el Estado 
quedó al desnudo, solo con el esqueleto de una ley, inade-
cuada por poco aplicada. De origen empresarial (en parte) 
y por consecuencia contrario a aumentar cargas fiscales, 
el gobierno comprobó que al Estado mexicano le hacía 
falta un nuevo pacto tributario para cumplir mínimamente 
con las garantías individuales y para sentar las bases de 
un Estado benefactor que abarcase ni más ni menos que 
50 millones de mexicanos. El pacto no se concretó, las 
corporaciones a la fecha no ven claro el beneficio de dar 
mayores recursos al gobierno.

El emperador no puede andar desnudo. El Estado, no 
obstante, ha sido rebasado. Las soluciones no son mu-
chas ni son nuevas, la gobernabilidad requiere de adecuar 
la ley a un neocorporatismo7 que vive en democracia y plu-
ralidad pero que se expresa en un lenguaje de pacto por 
intereses colectivos. El Estado también puede revestirse 
de formas con el concurso de la sociedad participativa,8 
esa misma que, contra el viejo Estado autoritario, con-
feccionó recientemente un eficaz régimen electoral. Quizá 
nos lleve algunas décadas, pero es importante saber que 
la tecnología de innovación es nuestra y que aplicarla de-
pende de nosotros.

6 Pocos estudios establecen la relación entre la remoción de la burocracia del antiguo 
régimen con el éxito de una transición a la democracia. Para el caso mexicano: Fredo 
Arias King, “Mexico´s Wasted Chance”, en The National Interest, Número 62, Invierno 
2005-2006, pp. 87-93. Existe un estudio comparativo aplicado a varios países europeos 
en Françoise Dreyfus, L´Administration dans les processus de transition démocratique, 
Publications de la Sorbonne, Paris, 2004.
7 Sobre el neocorporatismo: Luis Eduardo Ibáñez, “Neocorporatismo, democracia 
participativa y vertebración social”, en Bien Común, número 142, octubre de 2006.
8 Como propuesta de construcción de un Estado fuerte y solidario, alternativo de los 
modelos marxista y liberal, cito el desarrollo expuesto por Carlos Castillo Peraza, El ogro 
antropófago y otros ensayos, Epessa, México, 1988, pp. 12-47.

Luis Eduardo Ibáñez
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2000 (381.8 millones). Los apoyos 
otorgados por el Programa poten-
cian los recursos de los beneficiarios 
que de otro modo estarían ociosos o 
subutilizados.

• Apoyar a 20,496 empresas so-
ciales y proyectos para formación de 
capital productivo, 10% más que las 
18,626 empresas sociales y proyec-
tos apoyados de 1995 a 2000. Este 
resultado es producto de apoyar 
empresas sociales y proyectos con 
mayor grado de capitalización debi-
do a procesos productivos, organi-
zativos y comerciales más avanza-
dos. Es el caso de los proyectos de 
impacto regional que promovieron el 
asociacionismo gremial y productivo 
y la formación de cadenas de valor 
agregado, así como de las comer-
cializadoras sociales que integraron 
la comercialización de los productos 
ofertados por empresas sociales.

• Promover más de 247 mil ac-
ciones de capacitación, asistencia 
técnica, asesoría, promoción y difu-
sión comercial, lo que significa multi-
plicar por más de 10 lo realizado en 
el periodo 1995-2000.

• Realizar seis ediciones de la 
feria nacional de empresas sociales, 
cinco ediciones de la feria artesanal 
y de la feria de microempresas so-
ciales, seis ferias regionales, cuatro 
muestras estatales y 93 tianguis mu-
nicipales. En esos eventos participa-
ron más de 9,400 empresas sociales 
apoyadas por Fonaes, se llevaron a 
cabo más de cinco mil enlaces co-
merciales y asistieron cerca de un 
millón de personas.

• Fortalecer la Feria Nacional 
de Empresas Sociales como princi-
pal evento de difusión y promoción 
comercial. La feria incrementó en el 
periodo 2001-2006 en 2.8 veces el 
número de empresas participantes, 
al pasar de 295 empresas en 2001 
a 824 empresas en 2006. Los enla-
ces comerciales aumentaron de 108 
en 2001 a 924 en 2006 y el público 
asistente creció de 15 mil a 121 mil 
personas.

• Estimular la formalidad de las 
actividades productivas. A través del 
otorgamiento de recursos a empresas 
sociales legalmente constituidas y a 

microempresas y personas físicas con 
registro federal de contribuyentes.

• Generar oportunidades produc-
tivas para mujeres, jóvenes, indígenas 
y discapacitados. De 2001 a 2006 se 
apoyaron más de 5,700 empresas 
sociales y proyectos productivos ex-
clusivos de mujeres.

¿Cuál es la principal diferencia 
respecto de los otros programas? 

La principal diferencia respecto 
de otros programas de apoyo a los 
microempresarios y a las empresas 
sociales reside en que Fonaes incluye 
la promoción comercial como un ele-
mento de desarrollo y consolidación 
empresarial.

Otros programas apoyan la pro-
ducción pero no la promoción y la 
comercialización, como parte integral 
del proyecto, por lo que se dificulta la 
inserción exitosa en los mercados y 
por tanto la capitalización de las uni-
dades atendidas.

Fonaes acompaña los apoyos de 
capital productivo con acciones para 
el desarrollo comercial de las empre-
sas apoyadas y la comercialización de 
los productos y servicios que ofrecen. 
Eso permite a las empresas incursio-
nar, posicionarse y ser competitivas 
en mercados específicos.

La institución ha escalado los 
apoyos productivos hacia esquemas 
empresariales y comerciales con en-
foque social, que promueven la orga-
nización productiva y comercial de los 
beneficiarios para formar cadenas de 
valor sustentables y asegurar el éxito 
de las empresas sociales.

El órgano desconcentrado diver-
sificó los esquemas de apoyo que 
opera para fortalecer el modelo de 
atención y ofrecer productos apega-
dos a las características y los reque-
rimientos de la población objetivo. 
Igualmente, impulsó la creación de 
empresas sociales de capitalización 
y el fortalecimiento de las empresas 
sociales de financiamiento como ins-
tancias de intermediación financiera.

En los instrumentos de apoyo 
se incrementaron los montos de las 
aportaciones y mejoraron las condi-
ciones de revolvencia. Esto ha per-
mitido a las unidades productivas 
mejorar los índices de capitalización 
y ejecutar esquemas de autofinancia-
miento para impulsar la independen-
cia financiera de los beneficiarios de 
los recursos fiscales.

Fonaes operó también esquemas 
para apoyar en condiciones preferen-
ciales empresas y proyectos de mujeres 
y de emprendedores con discapaci-
dad, lo que les permitió integrarse a 
las actividades productivas.

La institución identificó la nece-
sidad de impulsar la promoción, la 
difusión y la comercialización de los 
productos y servicios de las empre-
sas que apoya. Por ello, creó un ins-
trumento orientado a actividades de 
promoción y difusión de los produc-
tos y servicios, y otro a la formación 
de capital productivo en comerciali-
zadoras sociales.

Fonaes complementa los apoyos 
de capital productivo con apoyos 
para la formación empresarial para 
que los beneficiarios adquieran cono-
cimientos y habilidades que aseguren 
la permanencia y el éxito de las uni-
dades productivas.

Al interior, la institución mejoró 
los procesos administrativos para 
transparentar, agilizar y fortalecer la 
respuesta de atención a los benefi-
ciarios.

¿Qué tipo de incentivos 
de recuperación de recursos 
posee este fondo?

Fonaes otorga subsidios en los 
apoyos que opera conforme a lo dis-
puesto por el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Los subsidios no se 
reintegran al erario.

A fin de reducir la dependencia fi-
nanciera de los empresarios sociales 
hacia los recursos del fisco y que la po-
blación objetivo del programa se capi-
talice, Fonaes diseñó un esquema de 

revolvencia de los apoyos para capi-
tal a través de empresas sociales de 
capitalización (ESC) constituidas por 
los beneficiarios de los apoyos.

La revolvencia implica que los 
beneficiarios de los apoyos pueden 
reintegrar voluntariamente los recur-
sos que reciben del programa en las 
ESC, las cuales, con base en esos 
recursos, operan entidades e instru-
mentos financieros para apoyar las 
iniciativas productivas de los socios.

Contar con esquemas sustenta-
bles de autofinanciamiento a través 
de las ESC constituye el principal 
incentivo para que los beneficiarios 
del programa reintegren los recursos 
que reciben.

El esquema de revolvencia se 
basa en lo dispuesto en las reglas 
de operación vigentes desde el 1 de 
enero de 2005, que privilegian el au-
tofinanciamiento y el asociacionismo 
entre los beneficiarios del programa.

¿Cuáles han sido los principales 
problemas que se han 
enfrentado en el otorgamiento de 
recursos?

No poder operar a una escala ma-
yor. El programa requiere operar a una 
escala que permita atender una mayor 
proporción de la demanda. Una am-
plia variedad de iniciativas productivas 
de los emprendedores de escasos 
recursos requiere ser apoyada para 
generar empleo e ingreso.

Lo anterior no se logró, principal-
mente, por las siguientes razones:

• Reducciones recurrentes al pre-
supuesto que de origen tenía asigna-
ciones inferiores a la demanda.

• Falta de certeza y estabilidad en 
los montos de los recursos a ejercer 
en cada ejercicio fiscal.

• Restricciones en el gasto de 
operación que limitaron la disponibili-
dad de recursos humanos y materia-
les para supervisar la atención a los 
beneficiarios.

No tener una cobertura total a 
través del seguimiento y el acompa-
ñamiento a los beneficiarios

Fonaes acompaña los apoyos 
que otorga para formación de capi-
tal productivo con facultamiento em-
presarial. Lo anterior permite a los 
beneficiarios acceder a esquemas 
de formación empresarial y comer-
cial acordes con sus requerimientos 
y asegurar la rentabilidad de los pro-
yectos.

Se operaron instrumentos que 
facultaron a los beneficiarios en te-
mas empresariales y comerciales y 
se organizaron eventos regionales, 
nacionales e internacionales que 
propiciaron el intercambio de ex-
periencias, la adopción de nuevas 
prácticas, el asociacionismo y la di-
fusión comercial.

No obstante, no todas las em-
presas y los proyectos apoyados 
reciben capacitación. 42% de los 
beneficiarios de los apoyos de for-
mación de capital productivo atendi-
dos de enero a agosto de 2006 se-
ñalaron haber recibido capacitación 
y 30% asistencia técnica.

Ser más eficientes en la entre-
ga de los apoyos. Fonaes inició en 
2002 un proceso de desconcentra-
ción de atribuciones y recursos ha-
cia las representaciones federales 
que permitió, entre otros aspectos, 
agilizar el proceso de recepción de 
solicitudes, dictamen y autorización 
de los apoyos.

La percepción de los beneficia-
rios sobre la oportunidad en la en-
trega de los apoyos del programa 
mejoró. En 2006, 63% de los bene-
ficiarios opinó que los apoyos fueron 
oportunos, proporción superior a 
47% de 2002.

No obstante, 37% de los benefi-
ciarios considera que no es oportuna 
la entrega de los apoyos. Lo anterior 
se debe, en parte, a que los últimos 
proyectos presentados en el año no 
alcanzan a ser atendidos por falta 
de presupuesto. Sin embargo, estos 
proyectos son apoyados al inicio del 
ejercicio fiscal.
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En cifras ¿cuál ha sido el impacto 
de este fondo en la generación 
de empleos?

Los apoyos que otorga Fonaes 
generan o preservan ocupación para 
los integrantes de los grupos y las 
empresas beneficiadas y para otros 
miembros de la localidad. 

La ocupación se refiere al número 
de personas que se ocupan en esas 
unidades por primera vez o se mantie-
nen ocupadas, de manera temporal o 
permanente, por la acción del apoyo 
otorgado por Fonaes a las empresas 
y los proyectos a través de los instru-
mentos que opera directamente.

La ocupación generada o preser-
vada por los apoyos de Fonaes pro-
picia la generación de ingresos para 
esas personas y sus familias. Ese 
resultado lo revelan las evaluaciones 
externas del programa en las cuales 
los beneficiarios señalaron que sus 
ingresos mejoraron por el apoyo del 
programa. En 2005, 44% tuvo esa 
opinión y en 2006, 48%.

La ocupación generada o preser-
vada por los apoyos de Fonaes, de 
2004 a 2006, ha sido la siguiente:

Ocupación directa generada o 
preservada por el Fonaes en el periodo 
2004 – 2006*

Instrumento
2004 2005 Ene-Sep 2006 Total

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Capital de trabajo solidario | 1,913 3,069 980 1,779 765 11,058 3,658

Capital social de riesgo 11,315 5,107 5,431 2,034 5,161 1,551 21,907 8,692

Impulso productivo de la mujer 370 12,394 221 4,347 205 3,711 796 20,452

Apoyo para capitalización al comercio, 
la industria y servicios 

4,583 2,412 2,432 1,568 2,685 1,617 9,700 5,597

Comercializadora social 4,490 1,703 1,068 299 482 187 6,040 2,189

Empresas sociales de financiamiento 
(Cajas solidarias)

1/ 1/ 92 74 14 8 106 82

Total 49,607 40,670

* A partir del 2004 se cuenta con cifras homogéneas sobre la ocupación.
1/  La ocupación generada en las empresas sociales de financiamiento se comenzó a contabilizar a partir de 2005.

Adicionalmente, los proyectos 
productivos y las empresas sociales 
que apoya Fonaes propician, en las 
localidades o regiones donde se ubi-
can, la generación de ocupación en 
las actividades relacionadas (ocupa-
ción indirecta). Es el caso de la ge-
neración de jornales en actividades 
agrícolas derivadas de la operación 
de una empresa social que trans-
forma los insumos producidos por 
aquéllas; de la creación de empleos 
en proyectos que utilizan subproduc-
tos o “desperdicios” para elaborar 
forrajes o artesanías, entre otros pro-
ductos, así como los empleos que se 
generan en actividades comerciales o 
de servicios proveedoras de los pro-
yectos y las empresas apoyadas.

Fonaes también canaliza recur-
sos a través de fondos y fideicomisos 
constituidos por gobiernos locales u 
organizaciones de la sociedad civil 
que otorgan crédito y microcrédito a 
la población objetivo del programa. 
Ese financiamiento impulsa activida-
des microempresariales que fomen-
tan principalmente el autoempleo de 
los beneficiarios.

¿Cuáles han sido las empresas o 
negocios más exitosos?

Las acciones que impulsa Fonaes 
se dirigen a lograr el éxito de las em-
presas sociales que apoya, las cua-
les deben desarrollar y combinar de 
manera adecuada los siguientes fac-
tores:

• Organización
• Capacitación
• Desarrollo de productos
• Rentabilidad 
   y fortalecimiento financiero

• Comercialización
• Impacto social comunitario
• Interacción ecológica 
   con el medio ambiente
• Equidad de género
• Integración 
   de cadenas productivas
• Impacto en el desarrollo 
   regional.

Ejemplos de empresas exitosas:
• La Unión de Cooperativas 

de Productores de Maguey del 
Valle del Cardonal, SC de RL, que 
está integrada por 114 producto-
res de maguey de la etnia Ñha Ñhu, 
organizados en cuatro sociedades 
cooperativas y con influencia en 
ocho comunidades del municipio de 
Cardonal, Hidalgo.

Fonaes apoyó a la Unión en 2003 
para instalar una planta transforma-
dora de aguamiel en jarabe de agave 
que se destina al mercado interna-
cional.

Los socios de la empresa par-
ticipan democráticamente en las 
asambleas y están organizados para 
producir el agave bajo procesos or-
gánicos, abastecer de aguamiel a la 
planta y transformarlo para obtener el 
producto final.

El proceso de producción orgá-
nica del agave que lleva a cabo la 
empresa social cuenta con la cer-
tificación de IFOAM (International 
Federation of Organic Agriculture 
Movement). Asimismo, el proceso de 
transformación cuenta con un certifi-
cado Kosher. La empresa comercia-
liza los productos bajo la marca “UT 
FHI” que en Ñha Ñhu significa “miel 
dulce”.

La empresa opera con 114 tra-
bajadores permanentes y 813 tem-
porales que recolectan el aguamiel. 

Promueve el desarrollo social de los 
miembros de la comunidad al incor-
porar a las mujeres a proyectos de 
artesanía de ixtle y de producción de 
mermeladas. Asimismo, planea desa-
rrollar otros productos en los que se 
aprovechen los recursos naturales de 
la región sin deteriorar el ambiente.

La alianza estratégica que tiene 
la Unión con la empresa Nekutli, SA 
de CV, para articular la oferta y co-
mercializar el producto en la Unión 
Europea, Asia y los Estados Unidos 
de Norteamérica, son factores deter-
minantes del éxito y de los beneficios 
que genera en favor de las comunida-
des donde se ubican los asociados.

• Tomateros El Triunfo, SPR de 
RL. El Fonaes apoyó en 1997 a pro-
ductores del Ejido El Triunfo, munici-
pio de Independencia, Chiapas, para 
producir tomate rojo, aprovechando 
la experiencia de los productores y 
las condiciones favorables de clima y 
suelo de la región.

Los productores constituyeron en 
2003 una sociedad de producción 
rural a la que Fonaes otorgó recursos 
en 2004 para instalar una planta se-
leccionadora y empacadora, lo que 
permitió fortalecer los procesos orga-
nizativo y productivo de los socios.

La planta tiene capacidad para 
procesar tres toneladas por hora y 
mantener el producto en condiciones 
óptimas hasta la entrega a clientes 
locales y foráneos, bodegas y centra-
les de abasto. El producto se comer-
cializa a través de algunas cadenas 
comerciales.

La empresa opera con 59 em-
pleados y genera ocupación indirecta 
en la región. Produce anualmente 45 
mil toneladas de tomate rojo.

Tomateros El Triunfo encabeza la 
constitución de una empresa social 
de capitalización que integra a pro-
ductores de tomate rojo de la región 
fronteriza del estado.

• Caja Solidaria Guerrerenses 
Unidos SC. La caja solidaria se 
constituyó en el año 2000 con 72 
socios: micro empresarios, artesanos 
y productores agrícolas de los muni-
cipios de Chilpancingo de los Bravo, 

Eduardo Neri, Tixtla de Guerrero y 
Quechultenango en el estado de 
Guerrero.

Los socios fundadores fueron 
beneficiados con un apoyo del ins-
trumento denominado Primer Paso 
Productivo, que operaba en ese año 
Fonaes. El patrimonio inicial de la 
caja, por un monto de 696 mil 596 
pesos, se conformó con las recupe-
raciones de los apoyos otorgados 
con anterioridad a los beneficiarios.

La caja solidaria Guerrerenses 
Unidos tiene presencia prácticamen-
te en todo el estado, principalmente 
en los municipios de menor desarro-
llo humano (Región de la Montaña).  
Atiende a alrededor de siete mil so-
cios mediante trece sucursales.

La Caja obtuvo de la Federación 
Integradora Nacional (Fine) la califi-
cación con base en la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular para distribuir pro-
ductos, servicios y programas guber-
namentales, actuar como agente de 
pago de dichos programas y otorgar 
créditos o prestar servicios relacio-
nados con los mismos. El desarrollo 
observado permite ubicarla en una 
posición favorable para completar su 
transformación en Entidad de Ahorro 
y Crédito Popular.

• El Ejido Progreso está integra-
do por 213 ejidatarios y se localiza en 
el municipio de Atotonilco de Tula, al 
oriente del estado de Hidalgo, donde 
se asientan diversas empresas pro-
ductoras de materiales para la cons-
trucción.

El ejido cuenta con importantes 
yacimientos de roca caliza, por lo 
que inició su aprovechamiento en la 
década de los sesenta al arrendarlas 
a empresas fabricantes de cal y ce-
mento.

Los ejidatarios se organizaron en 
Unidad de Producción Ejidal en la 
década de los setenta para extraer y 
vender la roca. Posteriormente, el eji-
do diversificó el aprovechamiento de 
la materia prima al establecer proce-
sos de selección y triturado para ob-
tener grava, arena, material para cal 
y para cemento. En 2000 instaló una 
unidad industrial para elaborar cal hi-
dratada con la marca ProCal 2000.

Fonaes apoyó al ejido en 2005 
con recursos por cinco millones de 
pesos para adquirir equipo de trans-
porte especializado y aumentar la 
productividad en el traslado de los 
materiales de la mina al área de tri-
turación y calcinación. Con ello se 
redujeron costos y mejoró el tiempo 
de entrega a los clientes.

La empresa opera con 128 em-
pleados y tiene un impacto positivo 
recurrente en la comunidad al des-
tinar 25% de las utilidades a mejo-
rar los servicios comunitarios, entre 
otros, escuelas y caminos vecinales.

El Ejido Progreso y el Ejido 
Conejos, de la misma región, cons-
tituyeron una empresa social de ca-
pitalización para dar revolvencia a los 
apoyos recibidos del Fonaes y pro-
fundizar la minería social en Hidalgo.

La Universidad Autónoma Chapingo 
evaluó en 2006 la situación de la em-
presa social apoyada por Fonaes a 
través de una muestra de 29 empre-
sas sociales y proyectos producti-
vos apoyados entre 2002 y 2004. La 
Universidad encontró que la totalidad 
de los grupos o empresas visitadas 
continua operando. 83% de esas 
empresas y proyectos manifestó es-
tar mejor ahora que cuando recibió el 
apoyo. Sólo en una empresa se en-
contró que está peor que cuando le 
fue otorgado el apoyo. 

Los grupos o empresas que de-
sarrollaban la actividad para la que 
fueron apoyados aumentaron en dos 
o tres el número de productos y servi-
cios, así como el volumen de produc-
ción, gracias al apoyo de Fonaes.

Las empresas sociales y proyec-
tos productivos beneficiados han 
ampliado los contactos comerciales 
y mejorado el conocimiento del mer-
cado, lo que les ha permitido comer-
cializar de manera más eficiente.

La mitad de las empresas entre-
vistadas manifestó haber asistido a 
ferias y exposiciones como visitante 
o como expositor. Entre los princi-
pales beneficios por participar está 
contar con clientes nuevos y mayor 
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capacitación en temas comerciales. 
76% de la muestra indicó que los so-
cios participan de manera constante 
en la toma de decisiones del grupo o 
empresa social y 66% aseveró que el 
apoyo otorgado por Fonaes le permi-
tió relacionarse productiva o comer-
cialmente con otras empresas.

Siete empresas consideran que el 
futuro del mercado del producto que 
ofertan es excelente, 16 afirmaron 
que es bueno, cinco regular y sólo 
una empresa afirmó que el futuro de 
su mercado es malo.

Las empresas visitadas identifica-
ron como principales beneficios del 
apoyo de Fonaes para la comunidad 
la generación de ocupación e ingre-
so, la oportunidad de participar en un 
proyecto conjunto y el arraigo de la 
población en la localidad. Entre los 
objetivos que han logrado las empre-
sas por el apoyo del Programa están: 
mejorar el ingreso de los socios de 
las empresas o proyectos, contar con 
empleos formales, mejorar el servicio 
o producto ofrecido y comercializar la 
producción.

¿Podría resaltar alguna 
particularidad respecto a los 
recursos dados a mujeres?

Fonaes tiene muy clara la estra-
tegia de equidad de género al apoyar 
las iniciativas productivas de las mu-
jeres articulando el apoyo económico 
con esquemas para el desarrollo de 

las capacidades empresariales.
La estrategia se desarrolla a través 

de los diferentes tipos de apoyo que 
opera y en específico con el instrumen-
to denominado Impulso productivo de 
la mujer (IPM), que atiende a grupos y 
empresas exclusivas de mujeres.

• Fonaes ejerció 108.1 millones 
de pesos a través del IPM de enero a 
octubre de 2006, en beneficio de 822 
empresas sociales y proyectos pro-
ductivos de mujeres.

• De enero de 2001 a octubre de 
2006 ejerció a través del IPM 519 mi-
llones de pesos en beneficio de 5,733 
empresas sociales y proyectos produc-
tivos de grupos exclusivos de mujeres.

Fonaes apoya también la capacita-
ción y la formación empresarial de las 
empresarias sociales a través de even-
tos específicos como los encuentros 
de empresarias sociales y las jornadas 
de capacitación de mujeres. Impulsa 
la participación de las empresarias en 
eventos de desarrollo empresarial y 
promoción comercial para que incre-
menten sus habilidades y adquieran 
herramientas para desarrollar exitosa-
mente los proyectos que operan.

A través de la Coordinación de 
Equidad y Desarrollo Productivo de 
la Mujer, en Fonaes se coordinan y 
vinculan acciones y recursos con pro-
gramas gubernamentales y de la so-
ciedad civil para potenciar los apoyos 
del programa en beneficio de las pro-
ductoras sociales.

¿Cuáles son sus propuestas para 
mejorar la eficacia de Fonaes?

Aumentar la generación de valor 
de las empresas sociales apoyadas 

La generación de valor es la capa-
cidad que tienen las empresas para 
ser competitivas de manera sustenta-
ble. Una empresa social genera valor 
si satisface las necesidades de sus 
clientes, se inserta en la dinámica del 
mercado, por lo que puede competir 
en precio y calidad, aumenta cons-
tantemente la productividad tanto del 
factor humano como del tecnológico 
y genera, difunde y aplica el conoci-
miento con que cuenta.

El Fonaes ha implementado estra-
tegias que promueven la generación 
de valor en las empresas sociales a 
través de acciones de facultamiento 
empresarial. Éstas deberán fortale-
cerse para que los emprendedores 
puedan efectivamente:

Contar con una imagen comercial 
adecuada en los productos y servi-
cios que ofrecen.

• Desarrollar activos intangibles.
• Realizar estudios de mercado y     

de comercialización. 
• Revisar los procesos de produc-

ción y detectar vínculos de integra-
ción a cadenas de valor agregado.

• Tener acceso a esquemas in-
novadores de facultamiento empre-
sarial basados en normas de com-
petencia.

Desarrollar más proyectos pro-
ductivos a nivel regional.  

• Fonaes deberá avanzar para 
consolidar el tránsito a un enfoque 
de desarrollo regional integral que 
considere diversas vertientes de valor 
agregado. 

• Formar redes de competencia 
cooperativa entre los emprendedo-
res, en las que compitan entre sí pero 
al mismo tiempo compartan algunos 
recursos y esfuerzos, para combinar 
las ventajas de una intensa compe-
tencia con el aprovechamiento de 
economías de escala y de red.

Lograr una sola economía arti-
culando las actividades productivas 
de los emprendedores del sector no 
estructurado

• Fonaes participa en el desafío 
de los emprendedores, que con fre-
cuencia se desenvuelven en la eco-
nomía no estructurada, de formalizar 
sus actividades productivas. Por ello, 
la institución deberá avanzar hacia 
esquemas de apoyo que incentiven y 
faciliten la formalidad en las empre-
sas.

Profundizar los servicios que 
ofrece la banca social 

• Fonaes debe continuar apo-
yando el desarrollo de un sistema de 
banca social que permita satisfacer 
la creciente demanda de servicios de 
crédito y ahorro existente entre los 
hogares de menores ingresos y avan-
zar hacia un esquema que profundice 
los servicios de microfinanciamiento y 
ahorro a gran escala.

• La institución promoverá que 
las cajas solidarias ofrezcan mejores 

servicios, de modo que los empren-
dedores puedan contar con instru-
mentos de financiamiento y ahorro 
que les permitan suavizar las varia-
ciones en el ingreso, aumentar el con-
sumo, ampliar y diversificar sus peque-
ños negocios y elevar sus ingresos.

El Fonaes reconoce la capaci-
dad de los beneficiarios para generar 
sus propias redes de financiamiento. 
Con la publicación de las Reglas de 
Operación vigentes desde 2005 nace 
el esquema de revolvencia de los apo-
yos que otorga: busca que los produc-
tores se independicen de los recursos 
del fisco y puedan migrar hacia mode-
los que les permitan la autosustenta-
bilidad, rentabilidad y autoempleo.

Fonaes promovió que los apoyos 
de capital que los beneficiarios han 
recibido, en lugar de regresarlos al 
Fonaes, se reinviertan en Empresas 
Sociales de Capitalización constitui-
das por los propios socios. 

Operar a una escala mayor
El presupuesto del programa debe 

optimizarse para otorgar apoyos y 
para cubrir el gasto corriente. Fonaes 
deberá seguir ejecutando esquemas 
de coordinación y de complementa-
riedad de recursos que permitan po-
tenciar el presupuesto institucional. 
Asimismo, deberá profundizarse la 
desconcentración del programa para 
hacer más eficiente el proceso de 
otorgamiento de los recursos.

Los integrantes de la Cámara de 
Diputados identifican a Fonaes como 
una opción viable y comprobada para 
generar el desarrollo productivo y em-
presarial de los emprendedores de 
escasos recursos y vertebrar al sec-
tor social en torno a actividades pro-
ductivas rentables y sustentables. 
En el Presupuesto de Egresos de la 
Federación que aprueba la Cámara se 
ha asignado a Fonaes un presupuesto 
de inversión superior al proyecto de 
presupuesto.

Más oportunidad en la entrega 
de los apoyos

Revisar, mejorar y simplificar los 
procesos institucionales internos y ex-
ternos de programación, presupuesta-
ción, difusión, validación, dictamen, au-
torización y liberación de los recursos.

Seguimiento y acompañamiento
Fonaes deberá ampliar los esque-

mas de apoyo al desarrollo empresarial 
y comercial a través de la aplicación de 
un mayor presupuesto y el impulso de 
actividades con mayor cobertura.

Los esquemas deberán ser ágiles 
y oportunos y responder a los requeri-
mientos con mayor impacto. Las repre-
sentaciones federales deberán diseñar 
esquemas de seguimiento directo y 
acordes con las actividades producti-
vas de los grupos que atienden.
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Durante el sexenio que termina dio 
resultados el esfuerzo en evaluación 
de la política social, cómo tales resul-
tados impactaron en el diseño de las 
políticas públicas y finalmente de qué 
modo podría hacerse un mejor y más 
independiente ejercicio de la evalua-
ción para contribuir favorablemente al 
diseño y cumplimiento de los objeti-
vos de los diversos programas socia-
les, con el consecuente beneficio so-
cial a la población. Como parte de la 
evaluación del desarrollo social, este 
documento aborda el tema de la eva-
luación y el monitoreo de la política 
social en nuestro país y los retos que 
hoy representa.

Antecedentes
El desarrollo debe ser concebido 

como “el proceso de expansión de 
las libertades reales de que disfru-
tan los individuos”:1 es la ampliación 
de las capacidades de elección que 
tiene un individuo para tener acce-
so a diversos bienes y servicios y 
mejorar así su calidad de vida y su 
bienestar. Amartya Sen concibe al 
ser humano como medio y objeto de 
su propio desarrollo, de ahí que le ha 
dado una importancia destacable al 
concepto de desarrollo humano, en-
tendido como un proceso que viene 
a complementar al desarrollo social. 
El desarrollo humano se refiere a “la 
creación de un entorno en el que las 
personas pueden desplegar su pleno 
1 Sen, Amartya, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, 
México, 2000.

El sistema de evaluación y monitoreo 
de los programas de la política social: 

situación actual y retos

Benjamín Chacón Castillo

potencial y tener una vida productiva 
y creativa, de acuerdo con sus inte-
reses y necesidades”.2 Por su parte, 
el desarrollo social se entiende como 
el proceso permanente por medio 
del cual se amplían las capacidades 
y las opciones de las personas con la 
finalidad de que puedan ejercer ple-
namente sus libertades y derechos, 
y realizar todo su potencial produc-
tivo y creativo de acuerdo con sus 
aspiraciones, elecciones, intereses y 
necesidades. Siguiendo a Midgley,3 

el desarrollo social es “un proceso 
de promoción del bienestar de las 
personas en conjunción con un pro-
ceso dinámico de desarrollo econó-
mico”, es un proceso que a lo largo 
del tiempo busca incrementar los ni-
veles de bienestar de los individuos 
en ámbitos como salud, educación, 
nutrición, vivienda, oportunidades de 
empleo, seguridad social, buscando 
la reducción de la pobreza y la des-
igualdad.

En el Plan Nacional de Desarrollo 
2001 – 2006 se concibe al desarrollo 
social y humano como un proceso de 
cambio tendiente a “construir oportu-
nidades de superación para amplios 
sectores de la población, con crite-
rios de equidad en todos los aspec-
tos, orientado a reducir las desigual-
dades extremas y las inequidades de 
2 Sedesol, Programa Nacional de Desarrollo Social 2001 
– 2006, Superación de la pobreza: una tarea contigo, 
México, 2001.
3 Midgley, James, Social Development: The Development 
Perspective in Social Welfare, Sage, Londres, 1995.

género; a desarrollar las capacidades 
educativas y de salud; a incrementar 
la satisfacción de necesidades bási-
cas y la calidad de vida de los habi-
tantes del país”. El gobierno de Fox 
se planteó como objetivos de la polí-
tica social la reducción de la pobreza 
extrema, la igualdad de oportunida-
des para los grupos más pobres y 
vulnerables, apoyar el desarrollo de 
las capacidades de las personas 
en condición de pobreza, así como 
fortalecer el tejido social al fomentar 
la participación y el desarrollo co-
munitario. Asimismo, se estableció 
una nueva estrategia global e in-
tegradora de política social para el 
desarrollo humano y social: Contigo, 
entendida no como un programa co-
mún más sino como la articulación 
de todos los programas sociales que 
en conjunto constituyen una política 
de desarrollo en cuyo centro está la 
persona humana. Dicha estrategia 
cuenta con dos principios básicos 
y complementarios: proveer servi-
cios sociales esenciales a todos los 
mexicanos, y activar palancas que 
impulsen el desarrollo humano y que 
sirvan como detonadores del creci-
miento económico; para ello articula 
sus acciones en cuatro vertientes: 
ampliación de capacidades, gene-
ración de opciones de ingreso, pro-
visión de protección social y forma-
ción de patrimonio. En su conjunto, 
la política social del sexenio buscó 
superar el asistencialismo que por 
décadas caracterizó a los programas 

sociales, y se constituyó en una po-
lítica social subsidiaria que fomente 
acciones que promuevan un proce-
so permanente de ampliación de las 
capacidades y las opciones de las 
personas y sus comunidades.

¿Y la evaluación?
Ahora bien, ¿cómo podemos 

saber si los diversos programas so-
ciales cumplen sus objetivos? Por 
medio de la evaluación de la políti-
ca social. En el Programa Nacional 
de Desarrollo Social se señala que 
“para lograr el mejor desempeño de 
las políticas públicas, debe cons-
truirse una cultura de la evaluación”, 
puesto que “la medición y evalua-
ción del desempeño e impacto de 
las acciones permitirá una absoluta 
transparencia y objetividad de la fun-
ción pública, una mayor atención a 
las demandas ciudadanas, una me-
jor capacidad de respuesta y mayor 
eficiencia y eficacia” en los progra-
mas. Se pretendió que la evaluación 
se convirtiera en un mecanismo de 
supervisión y de rendición de cuen-
tas a la ciudadanía, además de tener 
como eje la medición de la pobreza, 
creándose así un círculo virtuoso de 
información y evaluación. 

En el ciclo completo del diseño 
y análisis de política pública, la eva-
luación constituye una etapa muy 
importante puesto que nos ayuda 
a saber si un programa cumple sus 
objetivos, si puede ser modificado 
y mejorado o, inclusive, si debe ser 
cancelado. Una evaluación está in-
tegrada por diversos componentes 
independientes: la supervisión, la 
evaluación de los procesos, la eva-
luación de costo-beneficio y la eva-
luación de impacto. Es importante 
considerar que la supervisión ayuda-
rá a evaluar si un programa se im-
plementa según se planificó; de este 
modo, un sistema de supervisión de 
programas permite una retroalimen-
tación constante sobre el estado en 
que se encuentra la implementación 
del programa e identifica los proble-
mas específicos que van surgiendo 
en la operación.

Logros y avances  
¿Por qué es tan importante la 

evaluación de la política social?, ¿qué 
esfuerzos se realizaron en este sexe-
nio? Para Sedesol, la evaluación es 
una herramienta esencial de la política 
social; es necesario realizar el moni-
toreo permanente de los procesos y 
la operación de los programas para 
detectar problemas y solucionarlos 
eficazmente, aportando así a su re-
diseño y ajuste; saber si el programa 
está cumpliendo con los objetivos 
sociales propuestos originalmente; 
mejorar la focalización, la eficiencia, la 
eficacia y determinar la pertinencia de 
los programas; y finalmente, desarro-
llar un sistema de evaluación útil para 
la asignación eficaz de los recursos 
destinados a la política social, contri-
buyendo a transparentar el ejercicio y 
uso de los recursos públicos. 

Para lograr lo anterior, se planteó 
que las evaluaciones fueran de alta 
calidad y con algunas características 
como la objetividad: el evaluador debe 
tomar en cuenta en su análisis los 
puntos de vista y opiniones de quie-
nes operan los programas, a su vez, 
los operadores deben brindar la infor-
mación necesaria y estar concientes 
de la importancia de la evaluación.

De acuerdo con Gloria Rubio,4 “la 
evaluación y constante monitoreo de 
programas basado en resultados son 
herramientas cruciales para quienes 
toman decisiones de política públi-
ca, buscando asignar eficientemente 
los recursos escasos”; este ejercicio 
enriquece la discusión sobre política 
social pues genera elementos más 
objetivos y técnicos, es una herra-
mienta de aprendizaje para tener 
mejores programas sociales. Por su 
parte, Dan Levy5 sostiene que la eva-
luación nos conduce a una mejor po-
lítica social, ya que si contamos con 
buenas evaluaciones de impacto, se 

4 Gloria M. Rubio se desempeña actualmente como 
directora general adjunta de Monitoreo de Programas 
Sociales en la Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales de Sedesol.
5 Dan Levy es un investigador de la política social, ha 
participado en la evaluación de programas sociales en 
varios países de América Latina y ha sido asesor técnico 
de Sedesol. Actualmente es profesor visitante en la 
Universidad de Harvard.

Benjamín Chacón Castillo
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tendrán más elementos para decidir 
cómo asignar recursos de un modo 
más eficiente a distintos programas 
sociales.

En el sexenio que terminó se im-
plementó un sistema de evaluación y 
monitoreo, con los componentes si-
guientes: 

• Evaluación externa, analiza el 
diseño, focalización, cobertura, ope-
ración, resultados y percepciones de 
los programas; asimismo, se encarga 
de generar las evaluaciones anua-
les de todos los programas sujetos 
a reglas de operación, cuyos resul-
tados deberán ser entregados a la 
Cámara de Diputados, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, así 
como a la Secretaría de la Función 
Pública, por disposición establecida 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación desde 2002. Desde sep-
tiembre de ese año hasta marzo de 
2006 se han entregado 65 evaluacio-
nes externas de programas sociales 
operados por la Sedesol y sus enti-
dades sectorizadas, sin embargo, 
todo esto se hace más como rendi-
ción de cuentas que como práctica 
presupuestaria.

• Sistema de seguimiento de 

las evaluaciones externas, que se 
implementó a partir de 2005 y que, 
basándose en las recomendaciones 
derivadas de las evaluaciones, permi-
te realizar un seguimiento en tiempo 
real de los resultados de éstas y de 
los planes de trabajo de los progra-
mas evaluados.

• Evaluación de impacto, que 
consiste en determinar si un progra-
ma cambia la situación de los bene-
ficiarios en comparación con lo que 
habrían experimentado de no haber 
sido incorporados al programa; se 
ha realizado la evaluación de diver-
sos programas como Oportunidades, 
Apoyo alimentario, Tu Casa, Piso fir-
me, Microrregiones y Hábitat.

• Monitoreo basado en resulta-
dos, en colaboración con expertos del 
Banco Mundial y de la CEPAL; se han 
diseñado matrices de marco lógico y 
un conjunto de indicadores para 17 
programas sociales que fueron eva-
luados en 2006, lo que fortalece la 
evaluación interna de los programas y 
también ha sido fuente de información 
para mejorar su desempeño.

• Medición oficial de la pobreza, 
lograda a partir de 2001 con la for-
mación del Comité Técnico para la 
Medición de la Pobreza, integrado por 
destacados académicos provenientes 

de diversas instituciones; este grupo 
se encargó de proponer las estima-
ciones de la incidencia e intensidad 
de la pobreza en México a través de 
la medición en tres líneas de pobreza: 
alimentaria, capacidades y patrimonio.

• Fortalecimiento institucional, que 
básicamente se encarga de fortalecer 
el capital humano por medio de la or-
ganización y asistencia a seminarios 
y viajes de estudio, contando con 
asistencia técnica y donaciones del 
Banco Interamericano de Desarrollo y 
del Banco Mundial, además se finan-
ciaron diversos proyectos de investi-
gación en la materia con recursos del 
Fondo Sectorial de Investigación para 
el Desarrollo Social Sedesol-Conacyt.

Por otro lado, con la promulgación 
de la Ley General de Desarrollo Social 
en 2004 se dio también un paso impor-
tante hacia la institucionalización de la 
evaluación de la política social, ya que 
esta ley crea el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, para coordinar la evaluación de 
los programas de desarrollo social así 
como definir los criterios y lineamientos 
para la definición, identificación y me-
dición de la pobreza, como un ejercicio 
independiente, crítico y objetivo.

Las evaluaciones han arrojado 
diversos resultados, mencionaremos 
algunas aplicaciones: la fórmula del 
complemento alimentario del progra-
ma Oportunidades se modificó debido 
a que la evaluación mostró una baja 
absorción de hierro en los beneficia-
rios; asimismo, se amplió el programa 
a zonas urbanas y se incrementaron 
los beneficios a preparatoria, esto 
como resultado de la evaluación en 
salud, matrícula escolar y nutrición. 
Otro caso de aplicación es el del pro-
grama Jóvenes por México, que tuvo 
cambios radicales de 2004 a 2005 
como resultado de una evaluación 
externa. Un último caso es que se de-
mostró que la fortificación de la leche 
Liconsa mejoró en 26% la incidencia 
de anemia en niños menores de cin-
co años, a un costo muy bajo; de la 
misma evaluación también se mostró 
cuáles deberían ser mejores prácticas 
en el uso de la leche por parte de los 
beneficiarios.

Retos 
En el sexenio 2000 - 2006 se inició 

un ejercicio de notable utilidad para al-
canzar un mayor éxito en materia de 
política social, al utilizar diversas técni-
cas y metodologías para la evaluación 
de diversos programas sociales, y al 

aplicar los resultados obtenidos no 
sólo para abonar a la transparencia y a 
la rendición de cuentas sino para revi-
sar la efectividad de los programas en 
cuanto a su cumplimiento, y así poder 
modificar su diseño con bases sólidas 
y objetivas, con el consecuente bene-
ficio social. A pesar de esto, quedan 
retos por delante, principalmente en 
un país en el que 47% de la población 
aún está inmersa en la pobreza.6

La política social debe consolidar-
se como política de Estado. La eva-
luación, como un componente más 
de la política social, debe fortalecerse; 
es preciso procurar mayor indepen-
dencia y objetividad en las evaluacio-
nes de modo que éstas no se con-
viertan en botín de los partidos políti-
cos, es decir, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social debe conservarse como un 
ente autónomo, aislado de las ambi-
ciones políticas, integrado por aca-
démicos e investigadores de lo social 
altamente calificados que a su vez de-
finan con claridad las líneas de acción, 
la investigación y el mejoramiento de 
las diversas metodologías empleadas. 
6 Versión estenográfica de la comparecencia de Ana 
Teresa Aranda Orozco, titular de Sedesol, ante el pleno 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Es muy importante también hallar los 
incentivos que permitan una mayor 
vinculación de las evaluaciones con 
los tomadores de decisiones de polí-
tica social, puesto que, a medida que 
se incluyan las recomendaciones de 
las evaluaciones en el rediseño de los 
programas tendremos mejores resul-
tados en su aplicación. Debe seguir-
se fomentando la cultura de la trans-
parencia y de la rendición de cuentas 
entre todos los actores involucrados. 
Por último, es necesario hacer una 
mejor vinculación de la evaluación 
y de sus resultados con el proceso 
presupuestario, así la inversión social 
será más eficiente. Contando con 
mejores evaluaciones de la política 
social y tomando en cuenta sus re-
sultados en el diseño de políticas y 
de presupuestos, podremos alcanzar 
mayores beneficios para las familias 
en condiciones de pobreza, margina-
das y más vulnerables.

Benjamín Chacón Castillo Benjamín Chacón Castillo
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Andrés Manuel López Obrador. Sin duda este nombre ha 
estado en el centro de buena parte de las discusiones 
políticas en México desde hace varios meses. Muchos de 
quienes le profesan una profunda animadversión vivieron 
momentos de preocupación en las semanas previas a la 
elección del 2 de julio de 2006, así como instantes de 
verdadera angustia, desesperanza y hasta pánico durante 
las horas de espera del conteo definitivo de los sufragios 
por parte de los consejos electorales distritales, ante la 
posibilidad real de que el experimentado político tabas-
queño pudiera llegar a ocupar la silla presidencial. Cuando 
dos meses después de los comicios, el 5 de septiembre, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) declaró la validez de la elección 
y anunció la entrega de la constancia de mayoría al hoy 
presidente electo de México, Felipe Calderón, tanto los 
simpatizantes del entonces candidato de Acción Nacional 
como los detractores del perredista pudieron gozar de la 
tranquilidad de saber que AMLO no sería el inquilino de 
Los Pinos en el sexenio 2006-2012. Sin embargo, López 
Obrador y sus colaboradores decidieron proseguir con 
diversas manifestaciones de beligerancia e inconformi-
dad, las que por su magnitud han alcanzado las primeras 
planas de los diarios mexicanos, captado la atención de 
una prensa internacional que ha ido descubriendo cuán 
neófita es en temas de nuestro país, y posicionado como 
recurrente tema de plática entre la ciudadanía. Basta re-
cordar el plantón de casi dos meses en el corazón de la 
ciudad de México a lo largo del corredor Reforma-Juárez-
Madero-Zócalo; la ocupación de la tribuna del salón de 
plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro por parte de 
las fracciones parlamentarias de los partidos integrantes 
de la extinta Coalición por el Bien de Todos para evitar la 

Vivir de la parodia
Antonio De la Cuesta Colunga

comparecencia del presidente Fox ante el Congreso de la 
Unión, a fin de rendir su VI Informe de Gobierno; la cele-
bración de la llamada Convención Nacional Democrática 
en la tarde del 16 de septiembre; las protestas enfrente 
de las sedes del equipo de transición de Calderón; y, en 
fecha más reciente, la “toma de protesta” lopezobradoris-
ta como “presidente legítimo” del país. Un alto porcentaje 
de los detractores del “señor López” (apelativo con el que 
pretendió inmortalizarlo el cineasta Luis Mandoki) no ce-
jan en considerar estos acontecimientos como muestras 
fehacientes de la incurable esquizofrenia de AMLO o de la 
rampante megalomanía del exjefe de Gobierno del Distrito 
Federal. Semejantes aseveraciones pueden ir desde lo di-
vertido hasta lo ridículo pero, en honor a la verdad, no de-
berían pasar de la mofa barata ni mucho menos sustituir 
al análisis de lo sucedido en las últimas semanas con el 
ya célebre “Peje”. 

Parodiar a López Obrador ha sido el deporte nacional 
en lo que va del siglo XXI y el multicitado alias de “El Peje” 
es la principal manifestación de ello. En un principio, AMLO 
no ocultaba su molestia por ser asociado con el endémi-
co pejelagarto o por las burlas a su pronunciado acento 
macuspanense. Con el paso del tiempo, el tabasqueño no 
sólo ha ido adoptando esos motes y aprovechándolos en 
la promoción de su imagen, sino además ha pagado con 
la misma moneda a sus opositores, es decir, con el es-
tablecimiento de un intenso juego de parodias diseñado 
para desnudar la irracionalidad de la víscera y sacar de sus 
casillas a sus más férreos detractores. Al darse cuenta de 
esta estrategia, no faltó quien propusiera simplemente no 
prestarle atención. Sin embargo, el perredista y sus aseso-
res de inmediato daban rienda suelta a su creatividad y ha-
llaban nuevas fórmulas con el objetivo de desquiciar a sus 
críticos. Ejemplos de esto sobran. Cuando el candidato de 
la Coalición por el Bien de Todos presumía diez puntos por-
centuales de ventaja en levantamientos de opinión imagina-
rios, no faltó la cascada de encuestas a fin de corroborar a 
toda costa la falsedad de los dichos de AMLO. Todavía en el 
pasado proceso local en Tabasco –donde por cierto volvió 
a resultar derrotado el perredista Raúl Ojeda, a pesar (o tal 
vez con pesar) de la fuerte intervención de López Obrador 
en su campaña–, el “Peje” declaraba, palabras más, pala-
bras menos: “si las encuestas nos dan 15 puntos abajo, 
quiere decir que en realidad estamos 10 puntos arriba”. 
Asimismo, los lopezobradoristas amenazaron con seguir a 
Calderón como sombras en el curso de sus recorridos por 
el país en su calidad de ganador de los comicios. Incluso 
el mismo López Obrador llegó a proferir una desafortunada 
amenaza al presidente electo, en contra de sus familiares y 
personas cercanas en el marco de uno de sus multitudina-
rios mítines. Al final, ni el dinero ni el ánimo alcanzaron a los 
simpatizantes de AMLO, en especial porque debían cargar 
energías para el último trecho de sus satíricas protestas, 
encumbradas en el acto del pasado 20 de noviembre en la 
Plaza de la Constitución donde el tabasqueño se autonom-
bró “presidente legítimo de México”.

En la parodia de una toma de posesión mejor logra-
da en la historia del país –muy posiblemente producto 
del peculiar talento coreográfico de Jesusa Rodríguez–, 
López Obrador se aprestó a recibir el respaldo de su au-
diencia cobijado por una monumental águila plateada to-
mada del emblema nacional de tiempos de la República 
Restaurada de Juárez, el mandatario que, según él, más 
admira por su compromiso con la soberanía del pueblo. 
Sin entrar en los detalles de la frecuente discusión acerca 
del entreguismo o no de Juárez y su frustrado intento por 
obtener recursos económicos para su causa a cambio de 
la mitad del territorio mexicano restante tras la guerra con 
Estados Unidos, AMLO ha caído en numerosas impreci-
siones históricas –adrede por supuesto– con el afán de 
asumirse como el líder que México ha estado esperando. 
A pesar de esto, tampoco se debe colocar en el centro 
del análisis semejante cúmulo de despropósitos al estu-
diar el fenómeno lopezobradorista. La pregunta relevante 
es: ¿por qué todavía el tabasqueño goza de una popu-
laridad de cerca de una cuarta parte de la población? Si 
bien su declive en los niveles de aceptación ciudadana 
es superior a 10 puntos porcentuales después del me-
gaplantón de Reforma, o de frases como “¡Al diablo con 
las instituciones!” –de la cual por cierto intentó desdecirse 
en su farsa del 20 de noviembre al señalar que debió ser 
más preciso e indicar “¡Al diablo con las ruinas de las ins-
tituciones que nos quieren imponer, luego de envilecerlas 
y desmantelarlas!”–, las palabras y arengas del perredista 
aún encuentran oídos en una porción significativa de la 
sociedad. Una de las razones para mantener este “éxito” 
de su retórica es la hábil utilización –no tergiversación– de 
la verdad en varios de sus pronunciamientos. Esto es po-
sible encontrarlo al revisar algunas de las que él llamó 
“20 propuestas del gobierno legítimo”. A continuación se 
presenta un resumen de la mayoría de ellas y una breve 
reflexión al respecto.

 
1° Renovación de las instituciones políticas. El mal 

desempeño de ciertas instituciones a lo largo de los años, 
por ejemplo, aquéllas relacionadas con la procuración de 
justicia, o debido a titubeos y falta de firmeza en sus de-
cisiones (sobran los casos), hace urgente para el próximo 
gobierno emprender un hercúleo trabajo con el propósito 
de recuperar la confianza de la ciudadanía en el régimen 
institucional que todos hemos construido y, al mismo 
tiempo, ayudado a su deterioro por varias razones, en 
particular con nuestra tolerancia y en ocasiones colabo-
ración con la corrupción desde el nivel más esencial de 
la cotidianidad.

2° Defensa del derecho a la información y demanda 
de la apertura de los medios de comunicación a to-
das las expresiones de la sociedad. Un antiguo acertijo 
dice: “si en un bosque despoblado cae un árbol y nadie 
puede escucharlo, ¿hay ruido?” Cerrar los medios a un 
movimiento tan masivo como el lopezobradorista cance-
la cualquier posibilidad de conocer las expresiones del 
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otro. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier 
fueron presa del ostracismo al que los sometieron la ma-
yoría de los medios de la época. Aun con ese veto fácti-
co, ambos candidatos lograron índices de votación altos 
considerando el autoritarismo político y espíritu antidemo-
crático de esos años. Aislar mediáticamente a AMLO es 
un arma de doble filo. Durante la campaña presidencial él 
recordó a muchos cómo un intenso trabajo “a ras de piso” 
puede rendir dividendos, con y sin los medios.

4° Denunciar “cualquier injusticia” y “vigilar la actua-
ción de los ministerios públicos, jueces, magistrados y 
ministros, que sólo se dedican a ‘legalizar’ los despo-
jos que comete el fuerte frente al débil y a garantizar 
impunidad para los delincuentes de cuello blanco”. Si 
bien AMLO y sus funcionarios en el Gobierno del Distrito 
Federal no han predicado con el ejemplo –el reciente 
caso del guardaespaldas que asesinó a un conductor en 
el Viaducto de la ciudad de México en el que las eviden-
cias se desvanecen por doquier es una muestra del so-
lapamiento de las autoridades de justicia local ante los 
responsables del crimen–; este punto es el anhelo de mu-
chos mexicanos. Acción Nacional denunció y fue víctima 
por décadas de los abusos de poder por parte de impor-
tantes grupos de interés. Mientras la impunidad –inter-
pretada como la no observancia de las leyes– prevalezca, 
la dinámica de corrupción del país seguirá marcando la 
pauta de nuestro devenir histórico.

8° Denuncia de los desproporcionados precios de 
bienes y servicios como internet de banda ancha, tele-
fonía fija, celular y de larga distancia, electricidad de uso 
residencial y de alta tensión, combustibles, intereses de 
tarjetas bancarias, televisión por cable, créditos a la vi-
vienda, entre otros. Es sabido que el precio al consumi-
dor de muchos de estos bienes y servicios enumerados 
por AMLO no son competitivos con los que se cobran 
en las naciones industrializadas. Si la competitividad es 
uno de los pilares de las teorías de liberalismo económico, 
entonces no es congruente sostener tales regímenes de 
excepción donde los grandes prestadores de servicios en 
nuestro país (sin importar su nacionalidad o procedencia) 
continúen operando con márgenes de ganancia que, bajo 
sistemas legales en naciones como Estados Unidos o las 
de la Unión Europea, resultan inadmisibles.

9° Creación de una comisión de la verdad para in-
vestigar el Fobaproa, el rescate carretero, a la banca 
de desarrollo y a los ingenios azucareros. Sin compartir 
la malevolencia per se atribuida por López Obrador a las 
medidas gubernamentales señaladas, las cuales cierta-
mente fueron necesarias para resolver en su momento las 
contingencias que les dieron lugar, sí sería sano darles 
claridad y transparencia. No se debe tolerar que una so-
lución conveniente sea manejada en el grosero provecho 
económico de unos cuantos, ni tampoco como consigna 
política de quienes pretenden deslegitimar una fórmula 

cuyos efectos, en mayor o menor medida, evitaron una 
debacle financiera con consecuencias perjudiciales para 
amplios sectores de la población.

10° Protección a los productores nacionales frente 
a la apertura de rubros como el agrícola en el marco 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Dar al campo mexicano por muerto sería un error que to-
dos pagaríamos caro con el paso de los años. De ningún 
modo se debe regresar a los tiempos del indiscriminado 
reparto y fragmentación de tierras que empobreció e hizo 
rapiña del agro nacional. Tampoco sería conveniente vol-
ver a establecer esquemas donde se motiva la ociosidad 
de la tierra en detrimento de la productividad por medio 
de prácticas paternalistas de la era del autoritarismo. Urge 

el diseño de fórmulas de desarrollo rural afines al sistema 
económico liberal contemporáneo. Para ello se necesita 
hacer uso de todo el talento y sensibilidad disponible sin 
caer en dogmatismos o populismos retrógrados.

15° Defensa del patrimonio nacional (recursos na-
turales, zonas arqueológicas, ecosistemas, bosques, 
aguas y cultura). Este punto habla por sí mismo y no de-
biera precisarse mayor justificación. Sin embargo, la falta de 
conciencia por los temas del medio ambiente, la utilización 
irracional de nuestros recursos, y el olvido y desprecio a las 
manifestaciones culturales del pasado y el presente, son 
cosa de todos los días. Tirar basura en las calles, desperdi-
ciar el agua, desconocer la cultura que da forma a nuestro 
entorno, o pensar que la globalización está peleada con 

el conocimiento y comprensión de expresiones distintas 
al modelo occidental abrazado por muchos de nosotros, 
lesiona el espíritu de ciudadanía al que supuestamente de-
seamos adscribirnos y exigimos sea respetado.

18° No aceptar que la educación [superior] sea pues-
ta en el mercado como si fuese una mercancía que sólo 
pueden adquirir quienes tienen recursos económicos. 
Ciertamente, las familias tienen derecho a ofrecer a sus 
hijos la educación que ellas juzguen conveniente. Sin em-
bargo, educarse no debe ser un privilegio de índole eco-
nómico. El mérito necesita ser el pilar de un sistema edu-
cativo de calidad. A través de su historia, Acción Nacional 
ha sido un firme opositor a la compra de las conciencias 
desde el Estado y mucho menos desde los intereses de 
corporaciones. Ofrecer incentivos fiscales a aquellas em-
presas que inviertan en instituciones educativas públicas 
y privadas por igual podría resultar positivo para inyectar 
recursos adicionales a la formación de la juventud. No obs-
tante, esto no debe dar paso al control indiscriminado de 
la agenda educativa por parte de quienes aporten el dinero 
porque, en efecto, la educación no es una mercancía. La li-
bertad de pensamiento es la esencia de la definición de un 
individuo y es imperativo tener presente que sin individuos 
no hay sociedad ni ciudadanía posible.

El resto de los 20 puntos de AMLO pueden ser objeto 
de largas e interesantes discusiones ideológicas, teóricas 
y, por supuesto, políticas (su proyecto de presupuesto al-
ternativo, la protección al sector informal de la economía, 
el respeto a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, im-
pedir la participación de capitales privados en la industria 
eléctrica o en la petrolera, el establecimiento del “Estado 
de bienestar”, entre otros). No obstante, sería irrespon-
sable dar la espalda a ciertos ideales ciudadanos por el 
simple hecho de ser empleados con fines retóricos y pro-
vocativos por un personaje carismático. López Obrador 
es una figura que exalta las pasiones y, en ocasiones, nu-
bla el raciocinio de opositores y simpatizantes. Esos son 
los peligros del carisma. No, AMLO no es un demente, 
sólo es alguien que aprovecha su ventaja carismática con 
el propósito de detonar la impulsividad y, como resultado, 
el error de sus contrincantes políticos. Es tiempo de no 
caer más en un juego donde las reglas las fija un individuo 
y su camarilla –y esto incluye a otros personajes no nece-
sariamente cercanos o afines al tabasqueño–. Las únicas 
reglas aceptables son las establecidas en la Constitución 
y en todo el marco jurídico que da sustento legal al mul-
ticitado Estado de derecho. Ahora bien, está por verse 
si los ciudadanos estamos dispuestos a adherirnos sin 
cortapisas a ese régimen. Esa es la esencia del problema. 
Lo que preocupa no es la parodia de un acto protocolario 
como el llevado a cabo la tarde del 20 de noviembre, sino 
la mofa que de manera cotidiana los mexicanos perpetra-
mos contra cualquier ley, por pequeña o “transgredible” 
que parezca. Esas mínimas transgresiones son el princi-
pio de todo. Esa parodia sí debiera ser inaceptable.
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Introducción
El fenómeno religioso no es una realidad de fácil compren-
sión. Los elementos antropológicos, psicológicos y socia-
les que siempre implica hacen que su estudio científico re-
quiera, por un lado, de un enfoque interdisciplinar, por otro, 
de un enorme cuidado debido a que suele involucrar con-
vicciones muy delicadas en la conciencia de las personas y 
de los pueblos. A esta complejidad natural se le suman en 
nuestro país factores diversos como la profundidad con la 
que la religión se coloca en la dinámica cultural y social,1 y 
las consabidas controversias históricas entre el Estado y la 
Iglesia católica que, si bien hacen luz en algunos aspectos 
delicados sobre la naturaleza y finalidades de cada una de 
estas instituciones, en ocasiones también provocan algu-
nas oscuridades al discutir ciertos temas.

Precisamente, uno de los temas que con mayor 
frecuencia suelen complicarse al ser discutidos y anali-
zados es el relativo a la necesidad de mejorar el texto 

1 El profundo impacto de la religión en la sociedad mexicana puede ser ilustrado de 
maneras múltiples a través del análisis del lenguaje, de la arquitectura, de las tradiciones 
populares, etcétera. Sin embargo, un testimonio breve y que nos ha parecido elocuente 
es el siguiente: “Yo no soy creyente, pero soy católico en el sentido de que pertenezco a 
una cultura católica. No me puedo escapar de ello. Impregna todo: mi visión del mundo, 
mi visión de la política, mi visión de las mujeres, de la educación, de la literatura”. 
(Entrevista a Carlos Fuentes, Los Angeles Times, 19 de abril de 1992).

Libertad religiosa: 
una agenda pendiente en México

Elementos para promover una revisión de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libertad religiosa 

y algunas reflexiones críticas sobre la ley reglamentaria 
y el reglamento en esta materia

Rodrigo Guerra López

constitucional en materia de reconocimiento del derecho 
humano a la libertad religiosa. En las páginas siguientes 
trataremos de mostrar la necesidad de ampliar la vigencia 
de la libertad religiosa en México a través del reconoci-
miento explícito de este derecho humano fundamental en 
la Constitución de la República (CPEUM), y cerraremos 
nuestra reflexión con algunas consideraciones sobre la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP) y 
el Reglamento de Asociaciones Religiosas y Culto Público 
(RARCP) hoy vigentes.

1. Las reformas constitucionales de 1992
En el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero 

de 1992 se publicó el decreto promulgatorio de las refor-
mas a los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución 
General de la República. Si bien es cierto que estas re-
formas representan un avance respecto de la normati-
vidad anteriormente vigente, es preciso mostrar que se 
quedaron a medio camino respecto de las exigencias de 
la doctrina moderna sobre derechos humanos y respecto 
del Derecho Internacional Público Positivo en materia de 
libertad religiosa.

Desde la exposición de motivos presentada en aquel 
entonces por el Partido Revolucionario Institucional, se 
podía percibir que la argumentación no descansaba en 

la comprensión de la vigencia del derecho humano a la 
libertad religiosa o en la necesidad de cumplir con las 
obligaciones internacionales de México en esta materia, 
sino en la necesidad práctica de mejorar políticamente 
las relaciones con las iglesias. De ahí que una vez más 
se esquivó el problema de fondo y se planteó como tal la 
cuestión de las relaciones Estado-iglesias, que sin duda 
es importante, pero que no agota la temática involucrada 
dentro del concepto de libertad religiosa.

Aun después de la histórica discusión realizada en el 
Congreso el 17 de diciembre de 1991 en el que figuras 
como Gilberto Rincón Gallardo, Cecilia Soto, Fernando 
Estrada Sámano, Juan de Dios Castro, Diego Fernández 
de Cevallos y Gabriel Jiménez Rémus, entre otros, de-
fendieron diversos aspectos esenciales del derecho a la 
libertad religiosa, sin embargo, el enfoque fundamental que 
prevaleció estuvo articulado en torno a la separación de las 
iglesias del Estado. Más aún, se estableció en el art. 130 
que “el principio histórico de la separación del Estado y las 
iglesias orienta las normas contenidas en el presente artí-
culo”, dejando así sentado que este es el principio arqui-
tectónico dentro de esta temática. Raúl González Schmal 
en su tratado de Derecho Eclesiástico del Estado comenta 
a este respecto:

“Es muy claro que la preocupación central del Lic. 
Salinas (de Gortari) no era la libertad religiosa como dere-
cho humano, sino el problema histórico Iglesia-Estado, que 
había que replantear en términos de “modernidad”. Por 
ello, no resulta extraño, dado nuestro sistema presidencia-
lista, que la cuestión de las relaciones Iglesia-Estado, que 
se traduce en el principio de separación de ambas entida-
des, haya prevalecido sobre el de la libertad religiosa en la 
nueva normatividad (...) Se superó, parcialmente, la insos-
tenible situación de la Constitución de 1917, que negaba la 
personalidad jurídica de las iglesias, pero se conservó, por 
lo menos en forma subyacente, la vieja concepción liberal 
decimonónica respecto a la forma de plantear la cuestión 
“Iglesia-Estado”: como dos entidades separadas, sin re-
laciones de cooperación entre sí, de distinta jerarquía; el 
Estado de indiscutible rango mayor que la Iglesia, y ésta 
con una autonomía relativa y una función meramente “es-
piritual”, con muy limitadas proyecciones sociales y des-
carnada totalmente de las realidades temporales”.2

2. Libertad de creencia o libertad religiosa
El establecimiento de la separación de las iglesias con 

el Estado como “principio” fundamental tuvo varias conse-
cuencias, entre las que destaca:

• Sistemáticamente se evitó la utilización de la noción 
de libertad religiosa a lo largo del texto constitucional, mar-
ginándose así la Norma constitucional del consenso inter-
nacional sobre este tema.
2 R. González Schmal, Derecho Eclesiástico Mexicano. Un marco para la libertad 
religiosa, Ed. Porrúa, México, 1997, p. 218.

• Se optó por una expresión reductiva que sólo toca 
una dimensión del mencionado derecho.

• A la noción sustituta se le asoció con una suerte de 
interpretación irracionalista del acto por el cual se realiza 
una opción religiosa.

El texto donde más claramente se perciben estos ele-
mentos apuntados es el artículo 24, en el que se afirma: 
“Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que 
más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones 
o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un 
delito o falta penados por la ley”.

Este texto constriñe la libertad en materia religiosa a la 
libertad de pensamiento sobre este asunto y a la libertad 
de culto en los templos, y lo que resulta realmente extraño 
desde un punto de vista antropológico es que se atribuya la 
opción religiosa a un cierto agrado o desagrado de la per-
sona. Admitiendo el despliegue analógico que puede tener 
el término “agradar”, sin embargo, el énfasis es puesto con 
esta palabra en el ámbito de los dinamismos no-racionales.3 
No es propio de una discusión constitucional ingresar a las 
diversas teorías sobre los motivos de la opción religiosa. Lo 
que debió haberse enfatizado en el texto constitucional es 
simplemente la más amplia libertad religiosa de la que goza 
la persona con el único límite del derecho de terceros.

El artículo 24 de la Constitución mantiene la regla de 
que los actos de culto público deben celebrarse ordina-
riamente en los templos y solo de manera “extraordinaria” 
fuera de ellos. Con esta disposición se restringe la con-
cepción moderna del derecho a la libertad religiosa que 
involucra la realización de actos de culto en forma priva-
da o pública, individual o colectiva, dentro o fuera de los 
templos, con las únicas limitaciones inherentes al ejercicio 
de todo derecho y establecidas por la ley. Esta restricción 
entra en contradicción con el artículo 18 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos,4 con el artículo 18 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,5 y con 
el artículo 12 del Pacto de San José.6

3 Los sinónimos comúnmente aceptados del término “agradable” suelen ser 
precisamente nociones que subrayan la complacencia sensible: delicioso, deleitoso, 
exquisito, apetitoso, sabroso, suculento, grato, placentero, etcétera. 
4 “Art. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como 
la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto 
en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia” 
(Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948).
5 “Art.18-1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión; este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias 
de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual 
o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración 
de los ritos, la práctica y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas 
que puedan menoscabar su libertad de tener o adoptar la religión o las creencias 
de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias 
estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias 
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y 
libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales 
para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones”. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
adoptado en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 
su Resolución 2.200 a (XXI) el 16 de diciembre de 1966, abierto a la firma el 19 de 
diciembre de 1966).
6 “Art. 12.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este 

*Ponencia presentada en el foro “Visión Cristiana de la Democracia: hacia una pluralidad 
plena” LIX Legislatura de la Cámara de Diputados Red de Ministerios para la Familia en 
el Mundo, Palacio Legislativo de Sn. Lázaro, 7 de abril de 2005
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Así las cosas, el derecho humano a la libertad religiosa 
no es reductible a la libertad de creencia aun cuando la 
incluya. El derecho a la libertad religiosa posee una es-
pecificidad propia debido a la peculiar articulación e in-
terdependencia que poseen cada uno de sus elementos 
constitutivos entre sí. La religión es, aún en sus muy va-
riadas manifestaciones, una forma de vivir, mientras que 
la creencia sólo refiere a convicciones radicadas en la 
conciencia. Esto resulta aún más claro cuando se anali-
za la irreductibilidad del fenómeno religioso en sí mismo 
considerado, respecto de fenómenos cercanos, anejos o 
similares.7 

3. Elementos constitutivos del derecho 
    a la libertad religiosa

Existe consenso entre los tratadistas y el Derecho 
Internacional respecto de los elementos constitutivos del de-
recho a la libertad religiosa. ¿Cuáles son estos elementos?8

• Libertad de conciencia en materia religiosa: que 
comprende el derecho a profesar en público o en privado 
la creencia religiosa que libremente se elija o a no profesar 
ninguna; derecho a cambiar o a abandonar una confesión; 
y, por último, derecho a manifestar las propias creencias 
o la ausencia de las mismas. Esto significa que el derecho 
a la libertad religiosa protege el derecho que posee el no-
creyente a no-creer (con libertad).

• Libertad de culto: el culto se define como el con-
junto de actos y ceremonias con los que la persona tri-
buta homenaje y celebra a Dios o a cosas tenidas por 
sagradas en una determinada religión. La libertad de culto 
comprende la práctica individual o colectiva de esos actos 
o ceremonias.

• Libertad de difusión de los credos, ideas u opiniones 
religiosas: la comunicación de las convicciones religiosas 
puede asumir formas diversas desde las realizadas en re-
uniones privadas hasta las que utilizan medios de comu-
nicación social, pasando por la escuela, los centros de 
formación religiosa, etcétera. En términos generales, el ré-
gimen jurídico de este derecho en las constituciones occi-
dentales se ajusta a las reglas comunes sobre la libertad de 
expresión. En consecuencia, este derecho debe ejercerse 
sin restricciones o censuras previas, y sólo se halla limitado 
por el respeto a los demás derechos fundamentales, en 
derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de 
religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus 
creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie 
puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de 
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La 
libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a 
las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, 
el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 4. Los 
padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban 
la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 
(Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José, 
Costa Rica, 22 de noviembre de 1969).
7 Sobre la irreductibilidad del fenómeno religioso y de la estructura antropológica que lo 
funda, véase, entre otros: L. Giussani, El sentido religioso, Encuentro, Madrid, 1999.
8 Cf. C. I. Ibán-L. Prieto Sanchís, Lecciones de Derecho Eclesiástico, Ed. Tecnos, 
Madrid, 1990, p.p. 146-167.

particular, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia 
imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

• Derecho a la formación religiosa de los miembros 
de una iglesia o grupo religioso: es el derecho a educar 
religiosamente ya sea en reuniones y ceremonias, ya sea 
a través de centros especializados, a los miembros de una 
determinada confesión religiosa.

• Derecho a la educación religiosa: es decir, el derecho 
de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus 
convicciones religiosas aun dentro de la escuela pública. 
Este polémico tema, a la luz del Derecho Internacional, 
no tiene vuelta de hoja: México ha firmado tratados que 
lo comprometen explícitamente a adoptar “las medidas 
legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades.”9 El derecho 
de libertad religiosa en materia educativa corresponde a 
los padres de familia o tutores y no a las iglesias o gru-
pos religiosos. La imposición de la educación religiosa por 
parte de una iglesia o la educación antirreligiosa (formal 
o material) por parte del Estado son ambas injusticias en 
contra del derecho de los padres de familia.

• Derecho de asociación religiosa: toda persona tiene 
derecho a fundar asociaciones de carácter religioso así 
como a integrarse a las ya existentes. Este derecho no 
debe estar condicionado por ningún requisito administra-
tivo. La posible ilicitud de un grupo religioso sólo puede 
ser determinada y, por ende, reprimida, cuando cometa 
una infracción o delito. Una consecuencia de este dere-
cho de asociación es el reconocimiento de su autonomía 
para dictar normas de organización y régimen interno. Los 
grupos religiosos e iglesias son instituciones sui iuris, de 
derecho propio, por lo que existen con anterioridad a su 
reconocimiento jurídico.

• La objeción de conciencia: toda persona tiene dere-
cho a incumplir con una obligación legal y de naturaleza 
personal cuya realización produciría en el individuo una 
lesión grave de la propia conciencia o de las creencias 
profesadas. Conviene recordar que la objeción de con-
ciencia ha marchado históricamente en paralelo con la 
libertad religiosa, constituyendo una de sus dimensiones 
centrales. La conciencia que es protegida por este de-
recho es siempre individual y no la de una determinada 
creencia religiosa. Dicho de otro modo, la cualidad de ob-
jetor depende de los propios postulados de moralidad del 
sujeto y no de la pertenencia a una determinada confesión 
o grupo religioso. Si bien es cierto que el tema de la ob-
jeción de conciencia ha aparecido con frecuencia en el 
contexto de un Estado que ordena a sus ciudadanos ir a 
la guerra, no es este el único caso en el que puede ser vá-
lida. Es preciso recordar el caso de los primeros cristianos 
negándose a sacrificar a los dioses paganos, el de Tomás 
9 Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San 
José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969, art. 1.2.

Moro negándose a presentar juramento a las disposi-
ciones de Enrique VIII o la propuesta de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano a ampliar su ámbito cuando la 
conciencia entra en conflicto ante posibles disposiciones 
legales en el campo de la salud, de la biotecnología, en 
la administración pública, en los medios de comunicación 
y en la labor educativa.10 La objeción de conciencia sólo 
tiene cabida cuando existe una razón ética o religiosa im-
prescindible para el sujeto y corresponde a un juez el pon-
derar si este es el caso y los bienes jurídicos en conflicto. 
Lo importante es que la objeción de conciencia pierda su 
trasfondo de ilegalidad de modo que su legitimidad se 
acepte de inicio salvo que se demuestre lo contrario, caso 
por caso, en el ámbito jurisprudencial.

4. Necesidad de revisar el artículo 24 
    de la Constitución

Con estas premisas es posible entender la necesidad 
de revisar el artículo 24 de la Constitución para que, de 
manera explícita, se reconozca el derecho a la libertad re-
ligiosa. Asimismo, a la luz de aquél, se requerirá tanto la 
revisión de los artículos 3º, 5º, 27 y 130 como de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público publicada en 
el Diario Oficial el 15 de julio de 1992 y el Reglamento de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público publicado en el 
Diario Oficial el 6 de noviembre de 2003.

En nuestra opinión, el artículo 24 de la Constitución 
deberá decir:

“Toda persona goza del derecho innalienable a la li-
bertad religiosa, el cual no tendrá más limitación que los 
demás derechos reconocidos en esta Constitución. Este 
derecho incluye la libertad de la persona para escoger una 
religión o para no hacerlo, así como la libertad de mani-
festar su religión a través de la enseñanza, práctica, culto, 
observancia, asociación, y expresión de manera individual 
o colectiva, tanto en público como en privado. Nadie po-
drá ser objeto de medidas coercitivas que puedan me-
noscabar su libertad religiosa. El Congreso no podrá dic-
tar leyes que establezcan o prohíban religión alguna”. 

De esta manera quedaría asegurado que el sujeto ti-
tular del derecho a la libertad religiosa es la persona y de 
manera participada el grupo religioso al que pertenezca. 
Asimismo quedaría asegurada la no-discriminación de 
persona alguna por motivos religiosos y la laicidad del 
Estado al momento de, implícitamente, renunciar a cual-
quier competencia en materia religiosa y, explícitamente, 
afirmar que no es posible establecer o prohibir religión al-
guna en nuestro país. También de este modo la pluralidad 
religiosa se encontraría protegida respecto de cualquier 
instancia religiosa o civil que pretendiera fomentar la in-
tolerancia o disminuir la libertad en este tema por alguna 
vía. Dicho de otro modo: el artículo 24 reformulado tal y 
10 Cf. Conferencia del Episcopado Mexicano, Carta Pastoral “Del encuentro con 
Jesucristo a la solidaridad con todos”, CEM, México, 2000, n. 301.

como lo presentamos aquí sería entonces coherente con 
el artículo 1º constitucional, que en la actualidad afirma:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las capaci-
dades diferentes, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas”.

Más aún, si nos fijamos atentamente en la redacción 
propuesta para el artículo 24, el Estado se mantendría se-
parado de cualquier religión o grupo religioso y, ante la 
posibilidad de negar la religiosidad como un valor (situa-
ción vivida hasta hace no mucho en nuestro país), afirmar 
a una religión en particular como verdadera (experiencia 
lamentable en algunos otros estados), se optaría por pro-
mover y proteger la libertad de las personas para elegir en 
conciencia sobre esta delicada materia.

5. La Ley reglamentaria de Asociaciones Religiosas    
     y Ministros de Culto y el Reglamento respectivo

No podemos hacer aquí una revisión y análisis exhaus-
tivo de la LARMC y del RARMC. Simplemente notemos 
que cuando a nivel constitucional se presentan deficien-
cias tan graves como las que en las páginas anteriores 
hemos denunciado, la Ley Reglamentaria y eventualmente 
el Reglamento no sólo heredarán las mencionadas defi-
ciencias sino que las podrán agravar, como de hecho ha 
sucedido.

De esta manera la LARMC prohíbe, entre otras cosas:

• Que los ministros de culto sean votados para pues-
tos de elección popular o cargos públicos superiores.

• Asociarse o hacer proselitismo a favor o en contra de 
partido o candidato alguno.

• Poseer en propiedad o administrar concesiones para 
la explotación de estaciones de radio, televisión o cual-
quier tipo de telecomunicación.

• Adquirir, poseer o administrar cualquiera de los me-
dios de comunicación masiva.

• Realizar actos religiosos de culto públicos salvo con 
autorización de la Secretaría de Gobernación.

El RARMC, por su parte, llega a medidas tan absurdas 
como:

• Prohibir la asistencia religiosa por parte de los mi-
nistros de culto en los centros de salud e instituciones de 
asistencia social, del sector público o privado, así como 
las autoridades de los centros de readaptación social y de 
estancias o estaciones migratorias, a menos que el pa-
ciente, el miembro o el recluso lo solicite expresamente.

• Constituir un órgano sancionador integrado por los 
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titulares de la Dirección General y los de las Unidades 
de Asuntos Jurídicos y la de Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos, todos ellos dependientes de la 
Secretaría de Gobernación.

El no reconocimiento de los derechos políticos de los 
ministros de culto, el no reconocimiento del derecho a la 
libre expresión o el que la Secretaría de Gobernación even-
tualmente se configure como juez y parte al momento de 
sancionar en esta materia parecieran estar justificados por 
el “principio histórico de la separación del Estado y las igle-
sias”.11 La pregunta que es preciso hacer al observar esto 
es: ¿Acaso es posible que un pretendido “principio históri-
co” nunca definido en su consistencia esencial y jurídica sea 
una realidad superior a un derecho humano que no puede 
ser restringido en modo alguno? ¿La plena vigencia de los 
derechos humanos para todos los ciudadanos mexicanos 
entonces debe admitir algunas excepciones en nombre de 
un “principio histórico”?

6. La Iglesia católica en México 
    y la libertad religiosa

No deja de ser interesante descubrir que la posición 
específicamente católica sobre este tema se encuentra 
identificada con el Derecho Internacional sobre la libertad 
religiosa y no, como algunos creen, con alguna modalidad 
de Estado confesional. En el más importante documento 
programático de la Iglesia católica en México de los últimos 
treinta años se afirma formalmente que:

“Entendemos y aceptamos la ‘laicidad del Estado’ como 
11 También incluido en el artículo 1º de la LARMC.

la aconfesionalidad basada en el respeto y promoción de la 
dignidad humana y por lo tanto en el reconocimiento explí-
cito de los derechos humanos, particularmente del derecho 
a la libertad religiosa. Esto por un lado trae como conse-
cuencia que el Estado debe respetar a todas las iglesias y a 
los creyentes que participan en ellas, con el único límite que 
establecen las exigencias de la justicia y del bien común”.12

Esta posición se encuentra fundada en la Declaración 
sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II, la cual es 
vinculante para todos los miembros de esta Iglesia. 

7. Conclusión: hacia un Estado de laicidad abierta, 
es decir, de libertad religiosa

La laicidad entendida como neutralidad excluyente, 
como fundamentalismo agnóstico o como separatismo a 
ultranza es incongruente con los derechos humanos y con 
la nueva pluralidad religiosa de México y del mundo. La lai-
cidad que nuestro Estado necesita afirmar no es otra que la 
que respeta a todas las convicciones religiosas, agnósticas 
12 Conferencia del Episcopado Mexicano, op. cit., n. 279. En seguida los obispos 
católicos mexicanos añadirán en los n.n. 280-282: “Asimismo, el reconocimiento 
auténtico del derecho a la libertad religiosa implica necesariamente que los habitantes 
del país puedan ejercerlo en sus actividades privadas y públicas. Por ello, es contrario 
a la dignidad humana restringirlo al culto o impedir su ejercicio en campos como la 
educación pública y la participación cívico-política. El respeto que el Estado debe a 
las iglesias, a las asociaciones religiosas y a cada uno de sus miembros excluye la 
promoción tácita o explícita de la irreligiosidad o de la indiferencia como si al pueblo le 
fuera totalmente ajena la dimensión religiosa de la existencia. Más bien, es una obligación 
del Estado proveer los mecanismos necesarios y justos para que, quienes deseen para 
sus hijos educación religiosa, la puedan obtener con libertad en las escuelas públicas 
y privadas. El respeto que el Estado debe a las iglesias y a las asociaciones religiosas 
implica el reconocimiento igualitario de todas en cuanto instituciones. Sin embargo, es 
legítimo precisar que no todas poseen la misma representatividad y, por lo tanto, que 
no todas colaboran de la misma manera y grado al bien común. El derecho exige que la 
diferente aportación a la Nación sea también reconocida en justicia”.

o ateas, y promueve que cada persona pueda ser libre, 
realmente libre, en esta materia.

Las deficiencias actuales de nuestra Ley fundamental 
en materia de libertad religiosa no sólo han provocado que 
actitudes del pasado, ya sea basadas en el integrismo 
religioso, ya sea en el integrismo antirreligioso, continúen 
mermando la posibilidad de vivir en una sociedad más li-
bre y auténticamente plural. Los casos de intolerancia re-
ligiosa y de ilegítimo control estatal sobre las iglesias han 
continuado hasta hace muy poco.13 Por esto, en mi opi-
nión el Estado laico que necesitamos tiene que ser “abier-
to”,14 es decir, debe ser separacionista y plural, sin hacer 
suya ninguna religión ni ninguna irreligión. De este modo 
queda reconocida la más amplia libertad de las personas, 
se opta por aceptar y reconocer la pluralidad religiosa, sin 
reduccionismos ideológicos o prejuicios de algún signo. 
Cuantas más libertades religiosas concretas reconozca y 
garantice un Estado así, tanto más laico será. 

Bajo este concepto de laicidad abierta, el Estado co-
opera con las iglesias y con las religiones no porque sean 
verdaderas sino porque son asumidas o aceptadas por 
los ciudadanos libremente, porque es el pueblo, al que se 
debe el Estado, el que ha escogido ser así. Asimismo, el 
Estado no es legitimado por instancias religiosas ya que 
su propia incompetencia en esta materia le asegura su 

13 Véase entre otros el capítulo dedicado al estado en el que se encuentra la libertad 
religiosa en México en: K. Boyle-J. Sheen, Freedom of Religion and Belief. A World 
Report, Routledge, London, New York, 1997, p.p.134-141.
14 Cf. A. Molina Meliá, Modelos de Estado y Libertad Religiosa. La nueva laicidad abierta, 
(promanuscripto).

también necesaria libertad y soberanía. Un Estado laico 
abierto es un Estado de Libertad Religiosa.

La modernidad ilustrada, al afirmar la capacidad de la 
razón para autofundamentarse, proyectó esta pretensión 
políticamente a través de estados que se concebían a sí 
mismos como dadores de todo derecho y libertad. Poco 
importó si el Estado era de “derecha” o de “izquierda”. 
Los Estados inspirados en el paradigma moderno-ilustra-
do negaron en un sinnúmero de maneras los derechos de 
las personas, y en el tema que nos ocupa, pretendieron 
afirmar una falsa neutralidad que en realidad era abierta 
confesionalidad agnóstica o antirreligiosa que obligaba a 
privatizar la religiosidad haciendo de ella una caricatura 
intimista y vergonzante.

Especulativa y prácticamente, el paradigma moder-
no-ilustrado se ha derrumbado. Sin embargo, el Estado 
en México aún se encuentra constituido por principios y 
valores provenientes de este paradigma fracasado. Por 
eso es que nos parece urgente que la dignidad de la per-
sona y sus derechos fundamentales se encuentren explí-
citamente reconocidos en  nuestro texto constitucional. 
Como suele decir Molina Meliá: “La laicidad ya no es lo 
que era”.15 La laicidad abierta de un Estado de Libertad 
Religiosa debe ser la posibilidad para que todos, creyen-
tes y no creyentes, nos podamos encontrar y podamos 
colaborar en la casa común del Estado.

15 Ibidem.



50

AGENDAS

5�5�

AGENDAS

George W. Bush no pudo convertir-
se en el primer mandatario estaduni-
dense desde el demócrata Franklin 
D. Roosevelt en gozar de mayorías 
en ambas cámaras del Congreso 
durante sus dos periodos presiden-
ciales. Bueno, en honor a la verdad, 
Roosevelt tuvo ese entorno político 
favorable por tres cuatrienios –entre 
1933 y 1945, cuando todavía era po-
sible reelegirse dos veces si había una 
circunstancia de emergencia como 
lo fue la segunda guerra mundial–, 
mientras que Bush lo perdió por unos 
meses en el Senado en su primera 
administración –entre mayo de 2001 
y enero de 2003, debido a la renuncia 
al Partido Republicano del senador 
por Vermont, James Jeffords, quien 
se convirtió en independiente–. En 
general, el electorado estadunidense 
tiende a restarle lugares legislativos al 
partido en el poder en los comicios 
de medio término. El desgaste pro-
pio de la gestión presidencial abre las 
puertas a los oponentes del inquilino 
de la Casa Blanca con el objetivo 
de equilibrar el sistema de pesos y 
contrapesos característico del siste-
ma político norteamericano. Le ocu-
rrió a Bill Clinton en 1994 cuando el 
Partido Demócrata perdió la mayoría 
en las dos cámaras del Capitolio, a 

Una derrota retrasada
Antonio De la Cuesta Colunga

Ronald Reagan en 1986 al ser derro-
tados los republicanos en el Senado 
y ver aún más reducida su ya de por 
sí minoritaria bancada en la Cámara 
de Representantes, y ahora le tocó el 
turno a Bush. No obstante este his-
torial, el actual presidente de Estados 
Unidos pudo revertir esas tendencias 
en 2002. En aquel tiempo, los pronós-
ticos tampoco ofrecían un panorama 
halagüeño a los republicanos para 
recuperar el liderazgo senatorial per-
dido con la salida de Jeffords. A sólo 
13 meses de haber registrado niveles 
de aceptación superiores a 90% tras la 
respuesta a los ataques del 11/9, el ra-
ting de Bush ya se había diluido cerca 
de 25 puntos hasta 67%. Además, el 
efecto de los escándalos corporativos 
de las empresas Enron y WorldCom, 
en los cuales estaban involucrados al-
tos funcionarios del gobierno como el 
vicepresidente Cheney, las críticas a la 
respuesta gubernamental en materia de 
fortalecimiento de la seguridad interna, 
el mediocre estado de la economía y el 
debate sobre la viabilidad de autorizar 
el uso de la fuerza unilateral contra Irak 
o agotar primero la opción de buscar 
el respaldo de Naciones Unidas, au-
mentaron los momios desfavorables 
a la causa republicana en la elección 
intermedia de 2002. Sin embargo, un 

interesante trabajo quirúrgico de cam-
paña, sacándole el mayor provecho 
a la todavía útil retórica de la guerra 
contra el terrorismo, así como un poco 
de mala fortuna del lado demócrata, 
propiciaron un “inesperado” triunfo del 
partido de Bush hace cuatro años. 

La derrota republicana 
que no llegó

Las elecciones del 5 de noviem-
bre de 2002 representaban una gran 
esperanza para que los demócratas 
incrementaran su entonces nimia 
mayoría en el Senado; la ocasión se 
desperdició. En palabras del senador 
demócrata retirado por Georgia, Zell 
Miller –quien por cierto, al final de su 
carrera legislativa decidió respaldar 
la reelección de Bush en 2004–, el 
liderazgo demócrata colocó en una 
posición difícil e insostenible a varios 
candidatos de su partido durante la 
campaña de 2002 y propició de al-
gún modo su derrota. Miller se refe-
ría en concreto a la intransigencia de 
los senadores demócratas por ceder 
en la aprobación de apartados polí-
ticamente estratégicos de la Ley de 
Seguridad Interna (HSA), la cual, en-
tre otras cosas, dio paso a la crea-
ción del Departamento de Seguridad 
Interna (DHS) al año siguiente. Bush 

y los republicanos habían incluido en 
la HSA una cláusula de flexibilidad 
burocrática que limitaba los derechos 
de negociación colectiva de los afilia-
dos a los sindicatos gubernamentales 
dentro del nuevo departamento, ade-
más de facilitar el despido o reubi-
cación de los empleados del DHS 
si se aducían motivos de seguridad 
nacional. Esto no convenía a una de 
las clientelas fundamentales de los 
demócratas, las uniones sindicales, 
y por ello los congresistas de ese 
símbolo político decidieron no dar luz 
verde a la HSA al tomar ventaja de su 
mayoría senatorial. Fue aquí donde 
los estrategas republicanos empren-
dieron una férrea ofensiva contra sus 
oponentes, a quienes llegaron a tildar 
de “antipatriotas” por privilegiar la de-
fensa de sus intereses políticos sobre 
la concreción de una ley necesaria a 
fin de garantizar la seguridad de mi-
llones de estadunidenses frente a la 
latente amenaza terrorista. Destaca 
el caso del entonces senador por 
Georgia, Max Cleland. Su contrin-
cante republicano, el representante 
Saxby Chambliss –amigo cercano de 
Bush–, acusó a Cleland de poner en 
riesgo la vida de sus conciudadanos 
al no dar su voto favorable a la HSA y 
evitar la implementación de medidas 
indispensables para evitar otro 11/9. 
El colmo del caso es que Cleland es 
un veterano de la guerra de Vietnam, 
en donde debido a la detonación de 
una granada perdió un brazo y ambas 
piernas. Al intentar cubrir el explosivo, 
Cleland salvó de la muerte a varios de 
sus compañeros que descendían de 
un helicóptero. El historial de guerra 
del demócrata poco le sirvió ante la 
campaña negativa encabezada tanto 
por Chambliss como por Bush y ter-
minó por perder su sitio en el Senado. 
La paranoia antiterrorista posterior al 
11/9, aunada a la certera identifica-
ción de puntos clave donde el dis-
curso de seguridad y guerra contra 
el terrorismo se conjugaba con la de-
bilidad de candidaturas demócratas, 
fue muy importante en la definición 
de los comicios de medio periodo de 
2002 –en particular porque los repu-
blicanos sólo requerían arrebatarle un 
lugar a los demócratas–.

En lo referente a la mala suerte, 
los escenarios que resultaron en la 
pérdida de dos lugares más en el 
Senado para los demócratas estuvie-
ron enmarcados por trágicos even-
tos. En Missouri, la efímera senadora 
Jean Carnahan había obtenido ese 
cargo tras la muerte de su esposo 
Mel, quien había ganado su asiento 
en las elecciones de 2000 aun cuan-
do había fallecido unas semanas an-
tes de los comicios. El nombre de 
Mel Carnahan de todos modos apa-
reció en las boletas en 2000 y derrotó 
post mortem al que unos meses más 
tarde sería nombrado procurador ge-
neral del gobierno de la primera ad-
ministración Bush, John Aschcroft. 
Con el triunfo de su marido, Jean 
ocupó su escaño hasta el siguiente 
proceso electoral. Sin embargo, su 
reducida experiencia política y su 
rechazo a las cláusulas burocráticas 
de la HSA fueron aprovechadas por 
su oponente republicano Jim Talent, 
victorioso en los comicios de 2002. 
En 2006, Talent sería una de las víc-
timas clave en la debacle republica-
na al ser castigado por sus electores 
tanto por su identificación con Bush, 
como por los excesos en la campa-
ña negativa conservadora contra el 
activismo del actor Michael J. Fox en 
respaldo de su oponente demócrata, 
Claire McCaskill (recordemos que va-
rios simpatizantes de Talent acusaron 
a Fox de “no tomarse su medicina” y 
exagerar los síntomas de su mal de 
Parkinson con tal de obtener el apoyo 
a la investigación de células madre). 
En otro desafortunado caso, unos 
días antes de la elección de 2002, el 
senador demócrata por Minnesota, 
Paul Wellstone, moría en un acciden-
te de aviación. Entonces, su partido 
designó a Walter Mondale como su 
sustituto en la contienda contra el re-
publicano Norm Coleman. Mondale 
es célebre por haber competido en la 
elección presidencial de 1984 donde 
fue barrido por el entonces presiden-
te Reagan. Coleman, un republicano 
moderado y anterior miembro del 
pequeño Partido Demócrata de los 
Trabajadores del Campo, venció por 
estrecho margen a Mondale. Así, 
las victorias en Georgia, Missouri y 

Minnesota restituyeron la mayoría del 
Partido Republicano en el Senado 
con 51 congresistas.

En 2006, con un ambiente políti-
co totalmente distinto (un presidente 
con niveles de aprobación apenas de 
35%, una invasión cuya justificación 
original fue insostenible y ha resultado 
en cientos de víctimas estadunidenses, 
así como una serie de escándalos no 
corporativos pero letales para la mo-
ralina de las bases republicanas), los 
estrategas de campaña del Partido 
Republicano optaron por seguir la 
misma fórmula de anuncios negativos 
y defensa de las acciones de la lucha 
antiterrorista, es decir, se “fueron con 
el librito”. Esa actitud fue fatal para 
los demócratas en 2002 quienes, al 
defender a ultranza a sus clientelas, 
asumirse como pasivas víctimas de 
los ataques republicanos y renun-
ciar al centro moderado, acabaron 
derrotados por la ofensiva de sus 
oponentes. Así, en 2006 los republi-
canos aprendieron el significado del 
dicho “nadie experimenta en cabeza 
ajena”. 

La derrota republicana 
que sí llegó 

En 2006, los números clave para 
el Partido Demócrata eran ganar 7 
de las 33 disputas senatoriales –la 
salida de las filas de ese instituto po-
lítico del legislador por Connecticut, 
Joe Lieberman, redujo la bancada 
demócrata a 43 escaños– y 15 en la 
renovación de los 435 asientos de la 
Cámara de Representantes. Parecía 
que arrebatarle una quincena de 
curules al Partido Republicano era 
demasiado, en especial si se tomaba 
en cuenta el porcentaje de reelección 
de representantes en 2004: 98.99% 
(398 intentaron reelegirse ese año y 
sólo cuatro no lo lograron, dos re-
publicanos y dos demócratas). Los 
resultados del pasado 7 de noviem-
bre demostraron lo contrario, aunque 
sí es necesario leerlos con cuidado. 
Salvo la definición de algunos asien-
tos pendientes por causas de proce-
dimiento (en Luisiana varios distritos 
tendrán ganador definitivo hasta di-
ciembre, cuando se lleven a cabo las 
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segundas vueltas que prescriben las 
leyes electorales locales) o porque se 
encuentran en tribunales por lo cerra-
do de la competencia, los demócra-
tas pudieron arrebatarle por lo menos 
29 lugares a los republicanos en la 
Cámara de Representantes. No obs-
tante, la historia electoral estaduni-
dense muestra volteretas dramáticas 
en la tenencia de la mayoría de dicha 
cámara, particularmente en el marco 
de coyunturas internas críticas o de 
acontecimientos internacionales que 
incidían de manera directa en la vida 
de los ciudadanos norteamericanos. 
Destacan la pérdida de 54 curules de-
mócratas en 1994, en lo que se cono-
ce como la Revolución Republicana 
encabezada, entre otros, por Newt 
Gingrich y Dick Armey. En ese año, 
los republicanos lanzaron el docu-
mento titulado Contrato por América, 
en el que delinearon su plan de tra-
bajo legislativo con propuestas muy 
atractivas para el electorado, como la 
reducción de impuestos, el impulso al 
empleo, los apoyos fiscales a la clase 
media, entre otros. También estuvo la 
reducción de 71 curules demócratas 
en 1938, explicada en parte por el 
agotamiento de las políticas del New 
Deal (Nuevo Pacto) que había forja-
do Franklin Roosevelt en respuesta 
a la crisis financiera y económica de 
1929. Esta debacle en la economía 
estadunidense había desencadenado 
la pérdida de 101 asientos republica-
nos a causa del repudio a la gestión 
de Herbert Hoover en 1930. En casos 
menos espectaculares, los demócra-
tas redujeron en 47 lugares su banca-
da en 1966 por su respaldo a las le-
yes a favor de los derechos civiles de 
los afroamericanos. En esa ocasión, 
las derrotas se dieron en su mayoría 
en el sur del país. Así, 29 triunfos de-
mócratas en 2006 no implican ni por 
asomo la peor debacle republicana en 
la historia. Asimismo, la victoria de-
mócrata en el Senado no se presentó 
en números absolutos, ya que la 109° 
Legislatura iniciará el 1 de enero de 
2007 con 48 senadores por partido 
y dos independientes (el ya mencio-
nado Lieberman, quien por cierto, en 
las cuestiones relativas a la invasión a 
Irak, siempre se mantuvo del lado del 

presidente Bush, y el nuevo senador 
por Vermont, Bernie Sanders, sustitu-
to del futuro retirado James Jeffords). 
Los demócratas tendrán el liderazgo 
senatorial debido a la proclividad de 
los independientes a adherirse el ma-
yor número de ocasiones a las cau-
sas del Partido Demócrata. 

Ciertamente, la derrota republica-
na de 2006 respondió en buena medi-
da al agotamiento de la retórica de la 
guerra contra el terrorismo potencia-
da por la crisis en Irak, pero no debe 
dejarse de lado otro factor clave en 

la definición de los comicios en con-
tra del partido del presidente Bush: 
las severas heridas propinadas a sus 
principios de base. En la elección 
presidencial de 2004, los temas mo-
rales del repudio al matrimonio entre 
homosexuales, a la investigación del 
potencial en la ciencia médica de las 
células madre, o al aborto –sin des-
contar el débil desempeño electoral 
del entonces abanderado demócrata 
John Kerry– fueron fundamentales a 
fin de movilizar a las bases conserva-
doras del Partido Republicano y darle 
el impulso definitivo a George W. Bush 
en su exitoso intento por reelegirse. 
En 2006, varios escándalos lesionaron 
de gravedad la imagen moralista del 

republicanismo y diluyeron el respal-
do de sus bases. Sin duda, destaca 
el caso del representante por Florida, 
Mark Foley. Como es sabido, Foley 
habría enviado mensajes electrónicos 
a exbecarios varones del Congreso 
solicitándoles fotografías personales 
y haciendo insinuaciones sexuales. 
Al principio, los abogados de Foley 
explicaron las peticiones de fotogra-
fías por un mero trámite de cartas 
de recomendación. Luego, cuando 
se corroboró el contenido sexual de 
los comunicados, se “justificaron” los 
mensajes arguyendo que el congre-
sista los había escrito bajo los efectos 
del alcohol; el mismo Foley llegó a ins-
cribirse en una clínica de rehabilitación 
con la finalidad de tratar su “descubier-
to” alcoholismo. Eso sí, los abogados 
no cejaron en deslindar a su cliente de 
cualquier tendencia pederasta, no sin 
antes dejar sentado que Foley en su 
adolescencia sí había sido víctima de 
abuso sexual por parte de un ministro 
religioso. Lo cierto es que la figura de 
un gay con problemas de alcoholismo 
no estaría en ningún panfleto propa-
gandístico del Partido Republicano. 

En 2006, escándalos como el de 
Foley resquebrajaron el apoyo de las 
bases electorales republicanas, mien-
tras el incremento de las noticias de la 
difícil situación de las tropas estadu-
nidenses en Irak quitaron al discurso 
de la guerra contra el terrorismo la po-
tencia de otros años. Por ejemplo, en 
2002, Estados Unidos había pasado 
por una rápida y poco sangrienta –del 
lado norteamericano, por supues-
to– invasión a Afganistán; Saddam 
Hussein seguía habitando sus pala-
cios en Bagdad y los efectivos milita-
res norteamericanos ni siquiera habían 
pisado suelo iraquí. En ese entonces, 
Bush, los republicanos e incluso algu-
nos demócratas, estaban convenci-
dos –al menos en el discurso o en el 
imaginario– de la existencia de armas 
de destrucción masiva en Irak. En 
2002, los demócratas lucharon contra 
una ley de seguridad por una cuestión 
de organización burocrática; válidos o 
no los motivos de su inconformidad, 
su terquedad y su falta de creatividad 
política los llevó a la derrota electoral. 

Cuatro años más tarde, la situación ha 
cambiado de forma sustancial. La ci-
fra de efectivos estadunidenses muer-
tos en Irak está por igualar el número 
de los cerca de tres mil caídos en los 
atentados del 11-S –sin contar las de-
cenas de miles de iraquíes muertos, 
los cuales muchas veces no son parte 
de las reflexiones del electorado–. Los 
demócratas continúan sin creatividad 
política –basta recordar su adhesión a 
la reciente Ley de Muros Seguros que 
podría dar lugar a la construcción de 
decenas de kilómetros de nuevas ba-
rreras físicas en la zona fronteriza con 
México, o la falta de un plan concreto 
para desmovilizar al ejército de su país 
de territorio iraquí sin provocar una cri-
sis de inestabilidad aún peor de la ya 
existente en aquella nación ocupada–, 
pero supieron aprovechar el descon-
tento de miles de estadunidenses res-
pecto a la Casa Blanca.  

¿Una victoria perdurable?
Los resultados de las elecciones de 

medio término de 2006 pueden ser leí-
dos desde diversas perspectivas. Una 
de ellas es la del debilitamiento de la 
clase política en Washington. En una 
democracia, cuando un partido político 
debe buen porcentaje de sus victorias 
al hartazgo por el otro (u otros) y no a 
la credibilidad o convencimiento sobre 
las propias propuestas, entonces se 
está ante un escenario de desconfian-
za y desilusión esencial por los actores 
políticos. Este sentimiento lleva consi-
go una impaciencia que puede revertir-
se en contra de los nuevos tenedores 
del poder. El control demócrata de am-
bas cámaras del Congreso en la Unión 
Americana por los próximos dos años 
es un arma de doble filo, en particular 
si se toma en cuenta que los republi-
canos ya tienen en la mira el proceso 
electoral presidencial de 2008. Un mal 
desempeño de los legisladores demó-
cratas en el Capitolio, combinado con 
la fuerte posibilidad de la llegada a la 

candidatura rumbo a la presidencia de 
un republicano moderado como el ac-
tual senador por Arizona, John McCain, 
podría complicar las aspiraciones del 
Partido Demócrata de ocupar la Oficina 
Oval por primera ocasión en este siglo 
XXI. En una nación tan claramente divi-
dida en dos como Estados Unidos, sal-
vo en condiciones de excepción como 
lo fue la ola de paranoia antiterrorista 
posterior al 11-S, las opciones con la 
inteligencia, habilidad y capacidad de 
moderar y conciliar posturas tienden 
a obtener mejores dividendos. De ahí 
el éxito de personajes como McCain 
o el mismo gobernador reelecto de 
California, Arnold Schwarzenegger, 
quien modula cada vez más su retórica 
en lo concerniente a asuntos económi-
cos, migratorios y morales. Del mismo 
modo, muchos demócratas triunfa-
dores en el reciente proceso electoral 
deben sus votos a la incorporación de 
propuestas republicanas a sus plata-
formas. Así, las lecciones están ahí 
(para quien las quiera ver).  
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La aprobación fue unánime, en esos extraños casos en 
que todas las bancadas de todos los partidos respaldan 
un proyecto de ley, con el apoyo, además, de organizacio-
nes civiles y sectores afines al tema. El texto de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro respaldaba el trabajo de 
los libreros pequeños o independientes, contra la capaci-
dad de las grandes empresas de adquirir grandes canti-
dades de títulos a precios bajos. El veto a la ley por parte 
del presidente Fox despertó los desplegados y las plumas 
de escritores, organizaciones editoriales e intelectuales de 
todo rango –de Elena Poniatowska a Gabriel Zaid–, ante 
una situación que, más allá del precio fijo que se intenta 
aprobar, representa un eslabón en la cadena de pendientes 
que el gobierno federal tiene en materia cultural. 

La razón del veto: la posibilidad de crear monopolios, 
cuando éstos existen hoy día y son los que permiten a los 
grandes almacenes ofrecer descuentos, a precios que edi-
toriales y librerías pequeñas no pueden igualar. Y aquí po-
dría caerse en el eterno problema de la tienda de abarrotes 
contra el gran supermercado, pero es un hecho que si hoy 
las librerías deben competir contra las tiendas departa-
mentales1 es porque la literatura no representa un merca-
do con el peso suficiente para mantenerse por sí mismo, 
espejo de una sociedad y un gobierno donde el fomento 
a lectura no pareciera en verdad ser considerado como 
un tema de trascendencia nacional. De nada sirve apro-
bar una ley si sólo se considera el producto final, el libro y 
1 La principal diferencia entre una librería y un “departamento de libros“ es que éste, 
por su propia naturaleza comercial, se enfoca en aquellas obras que tienen un éxito 
momentáneo, mientras se aquél se especializa en la variedad y diversidad cultural que 
componen los casi 80 mil libros que se publican en México al año, además de ofrecer 
clásicos, libros antiguos o ya no editados.

Ley del Libro: 
la cultura más allá del “precio fijo”

Carlos Castillo López

su comercialización; antes hizo falta promover, establecer 
mecanismos que de manera efectiva despierten el amor 
por la lectura. La oferta cultural crecerá en el ámbito eco-
nómico cuando la cultura sea un elemento preponderante 
en la educación y formación de la sociedad.   

Establecer precios fijos, por otra parte, es conside-
rado como práctica monopólica, prohibida por la ley de 
Competencia Económica, y si bien la práctica ha fun-
cionado en países como Francia y España, triplicando 
el número de librerías –de mil a cuatro mil–, el consu-
mo de ambos países en materia de cultura representa 
casi el doble del 5% de nuestro país;2 aunque, según los 
firmantes del desplegado Sí a la 
Ley de Fomento para la Lectura y 
el Libro, también es práctica mo-
nopólica que en 94% de los mu-
nicipios de nuestro país no haya 
una librería, que 40% de éstas 
estén concentradas en la ciudad 
de México y que en la mitad de 
los estados haya dos o menos li-
brerías.3 En palabras de Consuelo 
Sáizar, directora del Fondo de 
Cultura Económica, “si bien algu-
nas leyes del mercado en ocasio-
nes son muy útiles para normar 
alguna industria, también es fun-
damental que el Estado tome su 
responsabilidad y legisle para el 
fomento a la lectura“.4

En el documento “Ley de 
Fomento para el Libro y la Lectura: 
Preocupaciones de competencia“ 
(agosto de 2006), la Comisión 
Federal de Competencia demues-
tra, de igual manera, cómo los tres beneficios que respecto 
del precio fijo propone alcanzar la ley (acceso a libros más 
baratos, industria editorial más dinámica y, más puntos de 
venta), no se cumplen puesto que los países con precio 
único registran al final precios más altos, el precio fijo no 
afecta la solidez o el dinamismo de las industrias edito-
riales, y en países con precio libre surgen canales alter-
nativos de distribución que benefician al consumidor con 
mayor especialización, disponibilidad, flexibilidad y acce-
so al libro. Entre estos canales, el estudio señala el caso 
de Finlandia, que en el año 2000 reportó 9.5% de ventas 

2 Entre otras grandes diferencias: por ejemplo, en España los libros de texto del 
Estado no son gratuitos, y la presencia de espacios de debate cultural e intelectual 
son comunes en buena parte del país. En septiembre pasado, en Segovia, España, el 
Encuentro Internacional de Literatura y Periodismo apuntaba sobre la importancia de 
devolver a los diarios su peso dentro del periodismo cultural, con suplementos literarios 
que estén dominados por la “esencia del periodismo“, esa que Jean-Jacques Servan-
Schriber, fundador del semanario francés L‘Express fallecido en noviembre pasado, 
concibió como ayudar a la sociedad a comprender de manera crítica, veraz y concisa 
la realidad.     
3 “Una página en defensa de la Ley del libro“, de Marcel Uribe, Proceso, Núm 1560, 24 
de septiembre de 2000.
4 “Amplio Rechazo al veto de Fox“, de Judith Amador Tello, Op cit.

en tiendas departamentales, contra 11.4% en tiendas 
especializadas, 35.8% en librerías, 11.1% en clubes de 
lectura y 14.8% en “otros. Al vetar la ley mencionada, 
el Poder Ejecutivo” apuesta por ese otro camino, el del 
fomento por canales alternativos, por lo que es necesario 
hacer lo propio en materia de difusión y fomento a la lec-
tura, buscar el modo en que el estado puede contribuir 
como promotor cultural. La creación de grandes biblio-
tecas debe ir acompañada de programas que incentiven 
su uso y promuevan el acercamiento de la sociedad a los 
centros de esparcimiento cultural.    

Al respecto, la estrategia gradualista que hiciera posi-
ble en 2000 la alternancia política, 
pacífica e institucional, en México, 
ha demostrado cómo los grandes 
cambios sociales y culturales sólo 
se obtienen a fuerza de un empe-
ño que, sin sacrificar la realidad en 
el fuego de la revolución, requiere 
constancia y voluntad de cambio.5 
Esa estrategia gradualista tiene su 
base en el Municipio, prioridad del 
Partido Acción Nacional en su his-
toria política. No es exagerado re-
conocer que las magras cifras de 
libros leídos, editados y adquiridos 
al año en el país requieren de un 
cambio que a partir precisamente 
del Municipio promueva el acceso 
y el disfrute a la lectura y la cultura 
en general, cambio que a su vez 
debe realizarse en coordinación 
con los organismos encargados 
de la educación en México. Si bien 
es cierto, no obstante, que el anal-
fabetismo en el país está práctica-

mente erradicado, también es destacable que el llamado 
“analfabetismo funcional“ es la realidad de 44.2% de los 
alumnos del sistema educativo nacional menores de 15 
años.6

Que el amor por la cultura se inculque desde la infan-
cia favorece el acercamiento del niño, despierta su curio-
sidad y lo familiariza con los productos emanados de su 
propia cultura: libros, colores, formas y trazos se convier-
ten en objetos cercanos y conocidos, manifiestan y des-
piertan la expresión de la diversidad y ponen a la persona 
de frente a aquello que constituye su propia esencia, su 
propia cultura. Los canales alternos a los que apela la ley 
vetada constituyen en nuestro país una posibilidad que el 
Estado7 puede asumir desde sus propias competencias, 

5 Un estudio sobre el gradualismo en la historia de Acción Nacional puede consultarse 
en Lujambio, Alonso, Democratización vía federalismo. La historia de una estrategia 
difícil, Biblioteca Rafael Preciado Hernández, México, 2005. 
6 Para el término “analfabetismo funcional“ y la relación indirecta entre la alfabetización y 
la comprensión de lectura, véase “La lectura en México: una aproximación cuantitativa“, 
de Adolfo Rodríguez Gallardo, revista Este País, Núm. 188, noviembre de 2006.
7 El papel del Fondo de Cultura Económica y de la Feria Internacional del Libro, 



56

AGENDAS

5757

AGENDAS

tanto en el nivel federal como en los gobiernos locales y, 
sobre todo, municipales. El establecimiento de casas de 
cultura, bibliotecas y otros puntos de acceso se vuelve 
una prioridad, puesto que la formación de personas ínte-
gras y plenas no es posible si se prescinde de la enseñan-
za encaminada a cultivar y explorar los aspectos artísticos 
y estéticos de la vida. 

Construir una nación íntegra requiere de una cultura só-
lida y aprehendida, buscada y refrendada en el quehacer de 
todos los días. Así como la educación debe comenzar des-
de el primer instante de la vida, así la cultura debe comenzar 
por ser una realidad viva en la expresión mínima del Estado, 
el municipio, para así construir, en todos los puntos geográfi-
cos y en todos los niveles sociales un mínimo de cultura que 

entre otras, representan ejemplares y excelentes modelos de cómo el Estado puede 
contribuir de manera efectiva en la promoción y producción cultural. El FCE, que en 
2006 cumple 72 años, inaugura este año 11 librerías nuevas en la ciudad de México, 
nueve en estados de la República Mexicana y 11 en el extranjero (España, Chile y 
Estados Unidos) entre otros, además de generar una facturación que duplica el monto 
del presupuesto asignado. Por su parte, la FIL de Guadalajara se ha convertido en 
punto de referencia para la cultura mundial: este año cumple 20 de realizarse y reúne a 
40 países y mil 500 editoriales, con una derrama económica aproximada de 50 millones 
de dólares (Milenio Diario, 25 de noviembre de 2006.)

engrandezca la convivencia en una sociedad democrática.    
Entre los principales puntos de proyecto de la ley mencio-
nada, además del precio único del libro, se incluye la crea-
ción de un Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la 
Lectura, así como los puntos de “Capacitación a actores“, 
“Participación ciudadana“ y “Competitividad internacional 
del libro mexicano“. La administración que comenzó el pri-
mero de enero ppdo, en caso de mantener la postura de 
veto asumida el sexenio que termina, tiene la obligación de 
impulsar esa participación ciudadana, que haga del acceso 
a la cultura un realidad que contribuya con la construcción 
de un México donde la educación vaya acompañada de los 
incentivos y apoyos que despierten el gusto y goce de los 
productos culturales. Sólo de este modo, construyendo un 
mercado, si así quiere verse, será posible que las leyes que 
beneficien el surgimiento de canales alternativos de promo-
ción y venta de libros tengan una repercusión positiva. De 
otro modo, será abrir la competencia para constatar, una 
vez más, cómo la cultura, el arte o la estética, representan 
las últimas prioridades en el esparcimiento o en la educa-
ción de buena parte de la sociedad.   

Ha muerto Milton Friedman (1912-2006), uno de los ti-
tanes de la ciencia económica en el siglo XX. Laureado 
con el Premio Nobel en 1976, contribuyó con su pen-
samiento a cambiar el rumbo de las políticas públicas 
en la mayor parte de las naciones del globo.

Después de la segunda guerra mundial, las ideas 
prevalecientes en las universidades y en los gobiernos, 
estuvieran teñidas de marxismo o de keynesianismo, 
coincidían en proponer una economía fuertemente 
reglamentada, en la intervención directa del gobierno 
en la vida económica, en el proteccionismo, en la pla-
neación central o indicativa de las actividades de los 
particulares, en la fijación de altos impuestos y en un 
fuerte gasto público deficitario.

En ese ambiente de herejía económica, sus ideas 
fueron consideradas heréticas cuando en realidad 
significaban una revitalización del pensamiento econó-
mico clásico, esto es, un regreso al sentido común. 
Cuando Friedman sostuvo la necesidad de mantener 
un presupuesto equilibrado y una emisión monetaria 
controlada –para proteger el poder adquisitivo de los 
salarios y dar estabilidad a la economía–, los defenso-
res del gasto público desenfrenado y del déficit finan-
ciado con dinero creado artificialmente le colgaron el 
mote de “monetarista”, cuando eran ellos los que lo 
merecían por proponer la expansión monetaria como 
instrumento de desarrollo.

Igual sucedió con sus ideas sobre el comercio ex-
terior: no faltó quien lo acusara de entregar a las garras 
del imperialismo a las naciones menos desarrolladas, 
cuando combatió al proteccionismo y defendió el libre 
comercio para permitir la competencia de los artículos 
extranjeros, la baja de los precios y la mejor calidad 
de los productos en beneficio de los consumidores, 
para con ello estimular la mayor productividad de las 
industrias domésticas competidoras.

Otras políticas preconizadas por Friedman fueron, 
por ejemplo, la libre flotación del tipo de cambio, que 
sería fijado por la oferta y la demanda de divisas; el que 
los padres de familia recibieran un “bono educativo” 
para que ampliaran sus posibilidades de elección so-
bre las mejores escuelas para sus hijos; o también que 

los sistemas de seguridad establecieran pensiones individua-
lizadas para los asegurados. En general, toda la doctrina de 
Friedman estuvo dirigida al establecimiento de una economía 
libre de interferencias tanto gubernamentales como de mono-
polios públicos o privados.

Hace casi medio siglo llegaron a México las traducciones al 
español de sus libros Capitalismo y libertad y Libertad de elegir 
(cuya coautora fue su esposa Rose), causando gran revuelo, 
muchos ataques y algunas apasionadas defensas; si bien sus 
tesis fueron cuestionadas poco a poco fueron calando en la 
academia y en la política hasta que finalmente prevalecieron en 
la década de los ochenta. 

Entre los casos más notables de una exitosa transforma-
ción de economías estancadas a otras de desarrollo econó-
mico sostenido, deben listarse los de Chile, Irlanda y Estonia. 
En Chile, el gobierno de Allende decretó nacionalizaciones, un 
fuerte aumento generalizado de salarios acompañado de un 
control de precios igualmente general, con el resultado pre-
visible de escasez de toda clase de productos, colas y mer-
cado negro, todo lo cual dio pretexto a la rebelión y dictadura 
de Pinochet. Inexplicablemente, el dictador llamó a enderezar 
la economía a “los Chicago boys”, discípulos de Friedman, 
quienes aplicando las doctrinas de su maestro convirtieron a 
la economía chilena en la más dinámica de América Latina; 
cuando se restableció la democracia, los gobiernos demócra-
ta-cristianos y socialistas tuvieron el acierto de mantener esas 
políticas.

Irlanda, por su parte, pasó de ser uno de los países más 
atrasados de Europa a tener en dos décadas el segundo in-
greso per cápita más alto de la Unión Europea, sólo después 
de Luxemburgo, gracias a que se abrió al comercio exterior, 
equilibró su presupuesto y redujo drásticamente el impuesto 
sobre la renta. De la misma manera Estonia, integrante de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuya economía es-
taba totalmente en manos del gobierno, al alcanzar la indepen-
dencia aplicó las mismas medidas liberales y ha pasado a ser 
la nación de mayor crecimiento económico entre las antiguas 
“democracias populares”.

No cabe duda que las ideas de Friedman han tenido mucho 
que ver con los cambios experimentados en el pensamiento 
económico y en las políticas seguidas en los últimos tiempos 
por gran parte de las naciones del mundo.

Milton Friedman, 
muere un genio

Francisco Calderón






