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L
EDITORIAL

a transición que representa el cambio en la titularidad del gobierno federal, que 
pasa del PAN al PRI, ha resultado ser, al menos en el acercamiento que puede 
esbozarse en estas primeras semanas, un esfuerzo por construir un gran acuerdo 
nacional que comprometa a las distintas fuerzas políticas del país representadas 
en el Congreso de la Unión a sumar esfuerzos en torno de una agenda común 
que antepone intereses particulares en aras de sacar adelante aquellos grandes 
pendientes que han obstaculizado el correcto desarrollo y crecimiento nacional 

en varios rubros. 

Resulta, en este sentido, un tanto irónico que sea precisamente el PRI quien 
impulse esta agenda que, durante dos sexenios, se esmeró en bloquear u 
obstaculizar, y que además haya una incapacidad de los partidos por señalar 
esta ambigüedad de discurso, que si bien puede llegar a un puerto bueno y 
deseable en caso de salir airosa en sus objetivos, también debe presentarse como el 
resultado de la consecución de uno de los principales valores que debe regir todo 
sistema democrático: el diálogo que construya acuerdos. Y esta preeminencia de 
la palabra es sin duda una de las grandes banderas que ha defendido desde hace 

décadas el Partido Acción Nacional.

Lejos quedan hoy, por fortuna, los tiempos en lo que a la negociación se la 
descalificaba y se la tachaba de “concertacesión” o de “pacto en la oscurito”. Poco 
a poco, la tenacidad de varias generaciones de panistas ha demostrado que sólo 
mediante el diálogo es posible avanzar en un régimen donde el autoritarismo (la 
palabra de uno solo) cede cada vez mayor espacio a esa polifonía que representa 
la diversidad y la pluralidad, una de las mayores riquezas de cualquier nación. 
No obstante, es mucho lo que se detuvo por la obstinación del priismo en los 
últimos doce años y, en consecuencia, mucho lo que falta aún por hacer. Y es 
acerca de esos retos que enfrenta en la actualidad la clase política que Bien 
Común ha preparado el primer número de este año 2013, buscando, como 
reflejo de nuestra pluralidad como nación, sumar las voces de representantes de 
distintos partidos políticos, en un afán por conocer y difundir no sólo las ideas de 
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Acción Nacional sino, además, exponer a nuestros lectores otras concepciones y 
otros proyectos que sin duda suman y aportan a la agenda de avances de nuestro 

México. 

Lo anterior, por supuesto, sin dejar de señalar la claridad con la que el PAN ha 
entendido la democracia mexicana, para lo cual, basta una pequeña muestra 
reciente, que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, 
tema relegado durante años por la clase gobernante y que sólo con la llegada 
de Vicente Fox a la Presidencia de la República obtuvo un lugar de primer 
orden en la agenda política nacional. Así, la creación del entonces Instituto 
Federal de Acceso a la Información representó la semilla de un árbol que hoy 
extiende sus ramas y pretende transparentar los gastos de los gobiernos estatales 
y municipales, poniendo así escollos a la opacidad con la que las entidades 

ejercieron hasta hace muy poco el dinero público. 

El tema de la transparencia y la rendición de cuentas es una de esas batallas de 
las que el PAN debe sentirse orgulloso y que no ha tenido la difusión suficiente 
ni en sus alcances ni en sus ventajas, y sin duda resulta extraño que no hayan 
sido los propios panistas los que alcen con fuerza y determinación la voz para 
promover esta victoria que representa un gran paso en la construcción de nuestra 
cultura democrática. No es, empero, ni el único logro en el pasado ni el único 
de los que, muy probablemente, se conseguirán en el futuro cercano, pero sí un 
aliciente para que la ciudadanía conozca la herencia que queda detrás de dos 

sexenios encabezados por Acción Nacional.

Esta capacidad y esta voluntad de devolver al panismo el orgullo de su trabajo 
en el Gobierno Federal es sin duda otro de los pendientes de esta transición, y 
para alcanzarlo se requerirá de sacudir complejos y de observar con objetividad 
aquello bien hecho. Sólo de este modo será posible, como escribiera alguna vez 
Carlos Castillo Peraza, dejar de creernos lo que otros dicen de nosotros para 
promover y difundir la aportación del PAN a la historia de la democracia 
mexicana, que no es menor ni mucho menos, y comienza precisamente por 
devolverle a la palabra su valor como puente para sumar voluntades y alcanzar 

el México próspero que poco a poco se va construyendo.  

Son muchos los retos y, sin duda, mayor la capacidad que existe para superarlos. 
El camino es el correcto. 

 
Carlos Castillo

Editor
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La transición mexicana cayó en el marasmo justo 
cuando se pensaba que daría el salto definitivo 
hacia la consolidación democrática. La alternan-
cia se circunscribió básicamente a lo que su 
nombre indica, al traspaso de poder de un parti-
do a otro, y el cambio anunciado no sólo quedó a 
deber sino que incluso fue generando fenómenos 
regresivos como el de la concentración del poder 
en los gobernadores, mismos que adquirieron en 
sus entidades facultades metaconstitucionales 
similares a las que antes gozaba el Presidente de 
la República, así como el encumbramiento de po-
deres fácticos que imponían sus condiciones a 
las instituciones. 

El sistema se fue tornando cada vez más dis-
funcional y hasta para hacer las reformas más 
elementales el camino resultaba pedregoso, en 
virtud de qué cálculo electoral subordinaba cual-
quier consideración, en el entendido de que el 
gobierno busca sacar ventaja indebida con la 
operación a favor de su partido y que el fracaso 
de la administración significa oportunidad para la 
oposición. Por eso no extraña que los acuerdos 
conseguidos en los últimos quince años hayan 
sido de costos altos y alcances limitados.

La pregunta se hizo ineludible y apremiante: 
¿Cómo cambiar a México en el contexto de go-
biernos de minoría que por sí solos no pueden 
llevar a cabo reformas de gran calado y cuando 
hay más incentivos para la confrontación que 
para los acuerdos? Si Enrique Peña Nieto abrigó 
la posibilidad de tener control de las Cámaras y 

Pacto por México: hacer acuerdos
y ser oposición

Fernando Belaunzarán

tener gobernabilidad a la vieja usanza es obvio 
que el resultado electoral dio al traste a su anhelo, 
pues la sociedad mexicana volvió a mostrar su 
pluralidad y se reprodujo la situación que predo-
mina en el país desde 1997, fecha en la que el 
PRI perdió la mayoría absoluta en San Lázaro. En 
los próximos seis años, EPN tendrá que lidiar con 
un Senado en el que su partido es minoría. Seguir 
como estamos, lo sabemos todos, es mantener 
al país en el pantano. 

Para que Peña Nieto tenga mejor suerte que 
Fox y Calderón debe conformar mayorías en las 
Cámaras, pero no puede mediante la disciplina, 
como ocurriría si su partido las dominara, sino 
compartiendo una agenda común con los princi-
pales partidos de oposición y, por lo mismo, 
aceptando una parte importante y fundamental 
de sus propuestas. Eso es lo que explica el Pacto 
por México y, quizá, también el deseo de relajar la 
presión del yugo con el que los poderes fácticos 
ejercen sobre las instituciones en demérito del 
poder presidencial al que tan devotos son los 
priistas. Pero, en cualquier caso, hizo bien la opo-
sición en participar de la construcción del gran 
acuerdo que, según lo estipulado, permite reto-
mar el camino de la transición que hasta antes de 
la vislumbraba con fuertes riesgos de regresión y, 
lo que no es menos importante, dotar de una 
agenda social importante, enfrentar cacicazgos 
perniciosos como el que impide mejorar la cali-
dad educativa y promover la competencia donde 
hoy reinan los monopolios.
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¿Cuál es la alternativa a los grandes 
acuerdos para cambiar a México? 
Todas las respuestas que se me ocurren serían 
perniciosas. La intención de desestabilizar al go-
bierno tachado de “ilegítimo” para apresurar su 
final fue lo que fracasó en el pasado sexenio y 
resultó a tal grado contraproducente que el PRI 
se encuentra de regreso en Los Pinos, pues fue 
el beneficiario de la polarización y descomposi-
ción políticas. El retorno al autoritarismo sería un 
despropósito que echaría a la basura cuatro dé-
cadas de lucha por la democracia en el país. Es-
perar a que la situación se siga descomponien-
do para que en 2018, por fin, el hartazgo lleve a 
la elección de un presidente “bueno” que cam-
bie todo en virtud únicamente de su voluntad 
inquebrantable, aunque esté de cualquier mane-
ra obligado a construir acuerdos con los parti-
dos a los que ahora descalifica –a menos, claro, 
que piense disolver el Congreso–, resulta muy 
irresponsable, pues si tenemos otros seis años 
de estancamiento, muchísima gente pagaría las 
consecuencias. Apostar a la crisis es poner por 
delante la ambición de poder sobre los intereses 
de las personas.

El Pacto por México es un acuerdo muy am-
bicioso y, por lo mismo, es natural el escepticis-
mo sobre su cumplimiento. Sin embargo, al es-
tar firmado de cara a la opinión pública y con tal 
bombo y platillo, el costo de no hacerlo realidad 
sería alto para quien se eche para atrás. Siempre 
es mejor tener un papel firmado con las causas 
que se pelean que no tener nada. Además, la 
comisión de seguimiento y evaluación del pacto 
será conformada con personalidades y miem-
bros de la sociedad de gran prestigio y honora-
bilidad, cuya autoridad moral nadie va a poder 
soslayar. Y si eso fuera poco, el poder creciente 
de las redes sociales no perdonaría al incumpli-
do. Por supuesto que no hay garantía al 100%, 
nunca la hay, pero es un riesgo que vale la pena 
correr por bien del país.

Mención especial merece la firma del Presi-
dente Nacional del PRD, Jesús Zambrano. Lo 
hizo a pesar de que un bloque encabezado por 
René Bejarano se opuso a que suscribiera el 
Pacto por México. Con esa audacia, Zambrano 
elevó su presencia y autoridad política, pues se 
muestra como estadista al rechazar ser rehén de 
tribus y poner por delante el interés del país por 
sobre consideraciones facciosas. El respaldo 
que le dieron los gobernadores de izquierda y el 
jefe de Gobierno del DF, Miguel Mancera, ade-
lantan que, junto con su proyección hacia fuera, 
saldrá bien librado hacia dentro. Y es que tiene 
las de ganar, pues fueron incorporadas muchas 
propuestas de gran importancia para la izquier-
da. Por eso no extraña que las críticas se centren 
en las formas y no en el contenido del acuerdo.

Si se hace un comparativo entre la Agenda 
Legislativa del PRD, la Plataforma Electoral de 
AMLO 2012 y el Pacto por México se nota de 
manera ostensible la semejanza esencial en mu-
chas de las propuestas. Por eso, será muy difícil 
que prospere la oposición del bloque bejaranis-
ta. ¿Acaso van a votar en contra de sus propios 
planteamientos? ¿Se opondrán al seguro de 
desempleo, al 65 y más, a la seguridad univer-
sal? ¿No apoyarán la regulación de la contrata-
ción de deuda de estados o municipios o blo-

Fernando Belaunzarán
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quearán la competencia en telefonía, radio y te-
levisión? Llama Bejarano a una reforma electoral 
sin darse cuenta que ésta ya está incorporada 
en el texto con los puntos que el PRD demanda 
–exceptuando segunda vuelta–. 

Es falso que en el pacto se consigne “la priva-
tización de Pemex” y el IVA en alimentos y medi-
cinas. Entonces, ¿a qué se van a oponer de lo 
signado, los legisladores de ese bloque opositor 
a Zambrano? Les va a costar trabajo encontrar 
en qué votar en contra, a pesar de ser su cos-
tumbre.

Se entiende más la oposición de AMLO, aun-
que en campaña insistió en la necesidad de la 
reconciliación entre todas las fuerzas políticas. 
Además de estar inmerso en la construcción de 
un nuevo partido, que no es cosa fácil, sólo pue-
de vislumbrarse su tercera candidatura en un 
contexto de alta confrontación, en una narrativa 
del “bueno” frente a los “malos”. Aunque el plan-
teamiento sea el mismo que sostuvo en su plata-
forma, sólo la impulsaría si estuviera al frente del 
gobierno y desde la presidencia llama a la colabo-
ración del PRI y del PAN. Desde su perspectiva, 
no puede haber cambio en el país a menos que lo 
conduzca él. Respeto su convicción, aunque no la 
comparta, y me parezca grave buscar que el    
hartazgo sea la llave para ganar la elección tras      
largos seis años de una película ya vista.

El anquilosado sistema político se mueve
Es evidente que el Pacto por México también 
retoma buena parte de la agenda del PAN, tal y 
como lo ha reiterado su presidente, Gustavo 
Madero. Al igual que en el PRD, ahí también ha 
existido una inconformidad interna natural por 
quienes estuvieron al margen de la negociación. 
Y, supongo, que a su vez existe malestar porque 
los “gobiernos de la alternancia” no contaron 
con la misma actitud constructiva del PRI cuan-
do éste estaba en la oposición. Pero, al final de 
cuentas, es de esperarse, como con el partido 
del sol azteca, que impulsen las reformas que 
favorecen al país incluidas en el acuerdo, en el 
entendido de que son sólo el piso de lo que se 

va a aprobar y que no sustituye al Poder Legis-
lativo, que en uso de sus facultades las puede y 
debe mejorar.

Lo fundamental es que el anquilosado siste-
ma político mexicano, por fin, se está moviendo. 
Tres lustros de empantanamiento que hicieron 
perder ímpetu a la transición democrática, al 
grado de prefigurar severos riesgos de regre-
sión, parecen haber terminado. Por distintas    
razones, las principales fuerzas políticas rompie-
ron la regla no escrita de subordinar su actua-
ción al cálculo electoral inmediato y decidieron 
construir acuerdos de gran alcance. Entendie-
ron que sólo juntos podrían enfrentar las redes 
de intereses muy diversos que se benefician de 
que, en su respectivo ámbito, todo siga igual en 
detrimento del interés nacional y que, en los he-
chos, están imponiendo sus condiciones al Es-
tado. Las apuestas de cada uno son altas… y 
los riesgos también.

Nadie se engaña. Es claro que Enrique Peña 
Nieto está ganando capital político con el Pacto 
por México. Además de la gobernabilidad obte-
nida al garantizar las amplias mayorías legislati-
vas a favor de las reformas de gran calado      
convenidas, que no es poca cosa, se muestra 
socialmente como el conductor de los cambios 
por ser el titular del Poder Ejecutivo. Ése es el 
costo que correctamente decidió asumir la opo-
sición, tanto de derecha como de izquierda, a 
cambio de lograr, como ya señalamos, que par-
tes sustanciales de sus respectivas agendas fue-
ran incorporadas en los compromisos y contri-
buir con la construcción de un régimen funcional 
que sea capaz de atender las necesidades ac-
tuales y proyectarse al futuro; salir del marasmo 
estructural en el que se había caído como resul-
tado de una transición inconclusa y en proceso 
de descomposición. Más allá del cálculo de 
quien gana más en términos facciosos, lo cierto 
es que México, como nación, se beneficia.

Es muy probable que la apuesta del PRI y 
EPN sea reducir a los poderes fácticos al con-
trol del Estado para que el Presidente vuelva a 
tener la supremacía que perdió; pero lo cierto 

Fernando Belaunzarán



10

es que el país y la sociedad se benefician de 
que las instituciones y la ley no estén someti-
das a intereses particulares y monopólicos. 
Además, los compromisos establecidos en 
materia política, si se cumplen, contribuirán a 
consolidar la democracia, pues establecen 
equilibrios, contrapesos, rendición de cuentas, 
elecciones equitativas y corresponsabilidad en 
el rumbo del país. 

Tres momentos críticos pondrán a prueba la 
voluntad de los partidos para cumplir con la am-
biciosa agenda establecida en el Pacto por Mé-
xico. Si bien la reforma educativa fue la prenda 
de que el asunto iba en serio, la prueba de fuego 
vendrá con la reforma en telecomunicaciones. 
Elba Esther, sin duda fuerte, se ve pequeña 
frente al gran poder mediático. Las presiones 
serán enormes. Pasando esa aduana, vendrá lo 
que debe hacer viable los compromisos presu-
puestales del acuerdo. La reforma hacendaria, 
que debe ser presidida por la agenda antico-
rrupción, resulta vital e indispensable. Es correc-
to ahorrar con políticas de austeridad, pero re-
sulta absolutamente insuficiente para el tamaño 
de lo comprometido, entre otras cosas el siste-
ma de salud universal, seguro de desempleo y 
reducir a 65 años la edad para recibir el apoyo a 
adultos mayores. 

El populismo de derecha en el mundo se 
basa en lucrar con la general antipatía a los im-

puestos y es previsible que los enemigos del 
pacto vean ahí una oportunidad para que abor-
te. Sin una mayor recaudación –y no me refiero 
a cobrar IVA en medicinas y alimentos– el gran 
acuerdo suscrito se volverá utópico. Las gran-
des corporaciones saben que en la mira está 
terminar con regímenes especiales, por lo que 
es de esperarse que gritarán gustosos “no más 
impuestos”, incluso del brazo de quienes suelen 
mirar como adversario. 
 
La tercera prueba
La tercera prueba está fuera del pacto, pero es un 
punto central en la agenda nacional de este año. 
Las catorce elecciones locales polarizarán de ma-
nera natural el escenario, sobre todo porque se 
vislumbran alianzas opositoras amplias que le dis-
putarán en serio al PRI en dichos       estados.

Al garantizar la pluralidad política, estos fren-
tes electorales contribuirán también a consolidar 
la democracia y a impedir que el país vuelva a 
pintarse de un solo color como sucedía en el 
viejo régimen. La lucha por el poder no debe vol-
ver a ser un trámite en ninguna parte del territo-
rio nacional. 

Mantener el acuerdo en sus amplios alcan-
ces en medio de una lucha política intensa será 
un reto que pondrá a prueba la responsabilidad 
y la voluntad de los actores de cambiar al país. 
2013, un año vital… 

Fernando Belaunzarán
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Escribir sobre la transición desde el panismo es 
un objetivo que requiere de seriedad y rigor ante 
la historia de los acontecimientos de los dos últi-
mos sexenios. Aún son muchas las voces que 
no han entendido que el país siguió caminando 
luego de perder la presidencia y no vislumbran la 
responsabilidad que debe abanderar.

Más allá de las evaluaciones al interior para 
explicar la jornada electoral del pasado 1 de ju-
lio, la impronta ahora es encontrar un rumbo 
como partido de oposición ante el nuevo Poder 
Ejecutivo, que curiosamente es un papel que se 
tiene desde los propios orígenes: una oposición 
responsable. 

La sucesión del poder genera riesgos y di-
vergencias, y esto se reflejó el 1 de diciembre 
cuando el presidente Enrique Peña Nieto tomó 
posesión y se dieron disturbios que sólo res-
pondían a una actitud mezquina de un sector 
bastante identificable de la oposición, lo que 
genera una cierta desconfianza en las institu-
ciones y fomenta la realización de actos        
violentos como forma equívoca de expresar 
inconformidades.

Existe una pregunta que a lo largo del entran-
te sexenio se responderá de diversas maneras, 
y es: ¿Cómo influir correctamente en el desarro-
llo del espacio público con el nuevo partido polí-
tico gobernando? La respuesta a esta pregunta 
nos conduce a la vida pública gobernada por el 

La transición
desde Acción Nacional

 Panambí Garcés

PRI pero con la intervención de todas las fuerzas 
políticas del país. 

La responsabilidad que conlleva gobernar, 
así como las decisiones que se tomen desde 
la oposición, contribuirán o no a que el siste-
ma político pueda mantener estabilidad y se 
logre con ello la tan afamada consolidación 
democrática.

Si bien es cierto que los partidos políticos 
existen para lograr por medios institucionales el 
poder y con ello la labor de gobernar, en el Esta-
do contemporáneo los partidos políticos de   
oposición tienen una participación crucial que 
deviene de la pluralidad y de la falta de mayorías 
parlamentarias.  

El Partido Acción Nacional inició sus labores 
en el entendido de ser una sombra para el go-
bierno en turno que exigiera un ambiente de ma-
yor apertura en un México cada vez más plural y 
diverso. 

Del debate de la teoría política en México, la 
transición puede entenderse bajo dos paradig-
mas: el que la define como un proceso que cul-
minó con la llegada del PAN al Poder Ejecutivo 
en el año 2000, la llamada alternancia en el po-
der; o aquel que ubica a la transición como un 
proceso que supera la alternancia y que requiere 
de condiciones de participación política diferen-
tes a aquellas desarrolladas por el PRI durante 
los más de 70 años que gobernaron.
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Lo anterior es importante porque ambas 
concepciones abonan a la idea de la consolida-
ción democrática para el país ante el carácter 
que pareciera limitado de los procesos electora-
les para definir a nuestro sistema político.

Si se concibe a la transición como un proce-
so acabado poco queda por hacer al día de hoy 
no sólo desde la oposición o la sociedad civil, 
sino desde cualquier esfera que no sea el Poder 
Ejecutivo, bajo esta añeja idea del presidente 
todo poderoso.

En sentido contrario, si se parte de una logra-
da transición democrática, el PAN puede enten-
derse como partícipe del diseño de las reglas, 
las instituciones y las prácticas culturales que 
mejor contribuyan a la implantación en la vida 
pública de los valores democráticos. No hay 
que perder de vista que para el año 2000, cuan-
do se logra la alternancia de partidos en el Po-
der Ejecutivo, el Partido Acción Nacional llevaba 
60 años participando de manera regular en los 
procesos electorales de todo el país, lo que re-
fleja que la participación del Partido Acción Na-
cional, a pesar de no ser gobierno, siempre ha 
sido activa y oportuna.

Como es sabido, el PAN surgió bajo un régi-
men de partido hegemónico con el propósito de 
transformar al sistema político mexicano desde 
el interior, y es por medio de construir ciudada-
nía que el PAN puede contribuir hoy a la serie de 
esfuerzos que se han llevado a cabo con miras 
a un cambio institucional de carácter participati-
vo y liberalizador. 

La ciudadanía no se limita al ejercicio de los 
derechos políticos, se ejerce dentro de la esfera 
civil, social y cultural. De la misma forma, la labor 
del partido político no se ve menoscabada por 
no tener el ejercicio del poder sino se fortalece 
desde la esfera de la vigilancia, la voz activa y la 
acción participativa con el gobierno.

Es por tanto que los acontecimientos actua-
les deben entenderse bajo dos lógicas. Por un 
lado, la lógica del cambio de aquellas prácticas 
que no permiten a México ser una democracia 
consolidada; y por el otro lado por una lógica de 

continuidad con aquello que se ha hecho bien y 
que nos permite vivir en un país más libre y 
abierto a la participación. 

Esta actividad, la de generar ciudadanía den-
tro de la labor partidaria, es la que le permitirá a 
Acción Nacional seguir vigente en los retos del 
país y alcanzar la consolidación democrática. 
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Los retos de la transición:
el papel de la sociedad

 
Yenizar Sousa Aubert

En los años cincuenta Giuseppe Tomasi Di Lam-
pedusa escribió la novela El Gatopardo sobre la 
vida de la sociedad siciliana y su adaptación a los 
cambios políticos. En cierto momento el personaje 
de Tancredi le dice a su tío Fabrizio: “Si queremos 
que todo siga como está, necesitamos que todo 
cambie”.

En ciencia política, el “gatopardismo” o lo 
“lampedusiano” significa eso: cambiar todo para 
que nada cambie.

El México lampedusiano ha llegado a un punto 
de quiebre y parte del reto de esta transición es 
que tanto la sociedad como los demás actores 
políticos por fin catapulten al país hacia adelante.

La transición a la que nos enfrentamos ahora 
es distinta a todas las que se han vivido antes; 
no parte del rompimiento de un viejo modelo po-
lítico del que todo el mundo estaba harto hacia la 
esperanza de un cambio total que nunca llegó, 
como en el caso Fox; tampoco pasa a manos 
del mismo partido en un clima de crispación po-
lítica y temor a problemas de gobernabilidad, 
como ocurrió con Calderón.

En este caso estamos ante una transición de-
mocrática y no ante una transición hacia la       
democracia. La diferencia en sintaxis es poca 

pero en la práctica es abismal, pues significa 
que estamos transitando en una democracia 
que, aunque perfectible, ya es algo real; eso 
quiere decir que como sociedad politizada ya 
llevamos algo avanzado y podemos remitirnos a 
la existencia de un poder compartido, a la nece-
sidad de trabajar en acuerdos y crear consen-
sos y a la corresponsabilidad en las tareas de 
gobierno.

En países como el Reino Unido, España, Ita-
lia y Japón, los presidentes son elegidos por los 
representantes de una asamblea; aquí los ciu-
dadanos somos directamente responsables de 
la elección y como demócratas debemos acatar 
lo que una mayoría decide. Los tiempos de las 
presiones sociales mediante chantajes, amena-
zas y violencia deben quedar atrás y, en el peor 
de los casos, pertenecer a grupos aislados que 
no representen un peligro real para la construc-
ción del país y cuyas demandas puedan ser     
canalizadas eficientemente.

Como individuos no tenemos forzosamente 
que militar en un partido político, ir a marchas y 
manifestaciones o presionar a los mecanismos 
gubernamentales para conseguir cambiar las 
cosas, bastaría con cumplir con la obligación de 
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respetar la ley a cabalidad, pagar impuestos       
y respetar los derechos de los demás.

Ya como poder ciudadano nos enfrentamos 
a varios dilemas: primero, al problema de la re-
presentación y la participación civil. 

Como sociedad, nuestra responsabilidad en 
una transición pacífica, responsable y respetuo-
sa es ineludible.

Como nunca antes se tiene acceso a la infor-
mación y al debate, sin embargo aquellos en-
cargados de representar a la ciudadanía no 
cumplen con su función de enlace entre el go-
bierno y los problemas ciudadanos. Se les da el 
voto y los representantes acaban cumpliendo 
funciones de acuerdo con los intereses y de-
seos particulares de grupos o, en el mejor de los 
casos, de acuerdo con lo que ellos consideran 
necesitan sus representados.

Sin embargo, representación y participación 
son un binomio indisoluble en una democracia, 
primordialmente a través del voto, e idealmente 
a través de la supervisión del trabajo y la suge-
rencia de necesidades sociales específicas.

Entonces, ¿qué podemos hacer como socie-
dad ante los retos de la transición? 

Primero tenemos que tener la voluntad indivi-
dual de hacerlo, tener la voluntad de enlazar la 
elección formal de los representantes con la 
toma de decisiones políticas cotidianas. Por su-
puesto que cada participación puede adoptar 
formas distintas, puede ser de carácter indivi-
dual, como por ejemplo en la colonia Roma, 
donde hace un par de meses aparecieron letre-
ros que, utilizando la misma tipología de los que 
ostentan el nombre de la calle, fueron sobre-
puestos con el número de muertos en ese esta-
do: por ejemplo, encima del letrero de la calle de 
Chihuahua hay uno similar que dice 11,000 
muertos. La idea es brillante, crea conciencia y 
no daña a nadie.

O de carácter colectivo, como la organiza-
ción de padres, amigos y familiares que tras el 
incendio del 5 de junio de 2009 en Hermosillo, 

donde murieron 43 niños, han logrado la revi-
sión de las políticas públicas en materia de guar-
derías y cuidado infantil.

La voluntad también debe partir de un con-
vencimiento sobre la tolerancia y la igualdad. 
¿Cómo vamos a ser iguales ante la ley si noso-
tros mismos no nos consideramos iguales? 

Segundo: tenemos que, además de cumplir 
de manera individual con las leyes, exigir el fin de 
la impunidad, pedir que el ministerio público 
deje de actuar como secretario administrativo y 
cumpla con su función primordial, que es la per-
secución de los delitos. 

Denunciar cualquier abuso, caso de corrup-
ción o delito, darle seguimiento o conseguir 
apoyo de organismos no gubernamentales.    
Hacer retratos hablados, dar vueltas administra-
tivas, presionar para que las leyes se cumplan.   
A la larga será en beneficio de todos.

El último punto es reconocer qué esperamos 
como sociedad al participar en democracia. 

Según el economista y sociólogo alemán Al-
bert Hirschman, quien por cierto acaba de morir 
el pasado 11 de diciembre, toda acción delibe-
rada para mejorar algún aspecto del orden polti-
co, social o económico únicamente sirve para 
agudizar la situación que se desea remediar y 
los intentos por llevar a cabo reformas sociales 
serán nulos o de alcance limitado debido a su 
fragilidad teórica (1). 

Hirschman implica que parte de la fragilidad 
teórica son los incesantes enfrentamientos entre 
conservadores y renovadores, entre los ideólo-
gos que atesoran lo alcanzado y los ciudadanos 
dispuestos a innovar. 

Compara a las acciones políticas con un pro-
ducto y suscribe la teoría de Salida, Voz y Lealtad: 

“Cuando un comprador descubre que el 
producto que habitualmente adquiere está 

bajando su calidad, enfrenta tres caminos: la 
opción de salida lo lleva a abandonar la 

Yenizar Sousa Aubert
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mercancía y quizá a consumir otro producto; la 
opción de la voz mueve al consumidor a 

hacerle saber al empresario que su producto se 
está deteriorando y que hay aspectos para 

corregir; finalmente, la opción de la lealtad lo 
mantendrá fiel al producto, quizá animado por 

la secreta esperanza de que el deterioro sea 
transitorio, por la amarga comprobación que 

otros consumos sustitutos serían aún peores, o 
por la estructura cautiva del mercado”. (2).

Mientras los actos de participación en los asuntos 
públicos sean para esperar algo inmediato a cam-
bio, sólo generarán decepción e insatisfacción. 
Hay que buscar el bien común, el bien mayor y ahí 
es donde entran los partidos políticos como ca-
nalizadores de las esperanzas colectivas, por 
ejemplo, el Partido Acción Nacional sigue tenien-
do grandes fortalezas para apuntalar una transi-
ción democrática; en primer lugar un claro conte-
nido ético que le permite permanecer vigilante so-
bre el pragmatismo político, la corrupción, la oferta 
de promesas imposibles de cumplir, la política 
mediática de la coyuntura, las prácticas populis-
tas, la opacidad y los límites de gastos. El bien 
común.

En segundo lugar tiene a su gente: puede 
mejorar su propia democracia interna y la res-
ponsabilidad de su militancia, ir preparando pro-
puestas y proyectos que mejoren la calidad de 
vida de la sociedad, involucrar a sus miembros 
en actividades reales y crear espacios de re-
flexión y análisis que eliminen la percepción de 
improvisación. Ir ganando fuerza representativa 
que influya en la toma de decisiones, cuadros 
fuertes, participativos y vigilantes.

La tercera fortaleza del PAN es la experiencia 
adquirida durante dos sexenios en el gobierno, 
que le permite hacer un diagnóstico real de cada 
rubro y verificar que los cambios que propone el 
nuevo partido sean eficaces, aprovechar la        

visión de los militantes que ejercieron el lideraz-
go en cualquier área y no dejar que este conoci-
miento se pierda.

El escenario de esta transición es totalmente 
nuevo, aunque muchos de los actores sean los 
mismos.

Lo más nuevo de este escenario es extraña-
mente lo más viejo: el PRI.

 En realidad, como sociedad crítica no sabe-
mos qué esperar, es como una antigua relación 
de codependencia que vuelve a nuestra vidas y 
así como puede haber cambiado y mostrarnos 
nuevas facetas de madurez, puede también 
hundirnos para siempre.

Arnaldo Córdova opina que hay razones para 
pensar que el PRI puede regresar a sus viejas 
prácticas de corrupción e impunidad, pero que 
hay más razones para creer que su autoritarismo 
estará acotado, pues ya no puede contar con las 
mayorías parlamentarias absolutas de antaño. (3)

Tal vez es el momento de poner nuestras fi-
lias y fobias a un lado y mantenernos vigilantes. 
Ir cambiando los procesos mentales por estruc-
turas sólidas.

En Chile se logró afianzar la democracia so-
bre la base de una coalición: la Concertación de 
Partidos por la Democracia. Este pacto estable-
ció condiciones de paz para el funcionamiento 
de las instituciones y ha logrado cuatro gobier-
nos democráticos consecutivos. Y venían de 
una dictadura militar. 
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El péndulo es un instrumento del mundo de la 
física, consistente en una esfera sujeta a un hilo, 
que está suspendida por el peso de la gravedad, 
y que oscila de un lado hacia otro, accionada por 
diversos tipos de estímulos. Es el mecanismo 
que, por ejemplo, hace funcionar a los relojes   
de pared. En un péndulo, la esfera parte de un 
punto, llega al otro y regresa al punto original.             
El 1° de diciembre del año pasado, cuando     
Enrique Peña Nieto protestó el cargo en la       
Cámara de Diputados, la Presidencia de la      
República en México conoció por primera vez 
en su historia una alternancia pendular.

Aunque la primera alternancia presidencial en 
México se dio en el año 2000 (PRI-PAN), fue 
apenas en 2012 cuando conocimos en nuestro 
país la experiencia de una alternancia pendular. 
Esto es, se dio inicialmente la transmisión del 
poder de un partido político (el PRI) a otro (el 
PAN) por mandato electoral, y posteriormente 
ocurrió una recuperación del poder de aquel 
grupo a manos de este último, también por vía 
electoral. Dicho de otro modo, estamos viendo 
a los mismos priistas que se fueron hace 12 
años, regresar al poder presidencial. 

Algo similar sólo lo habíamos visto en otras 
latitudes, por ejemplo, en Polonia. En 1990, 
Lech Walesa y Solidarność lograron derrotar a 

La transición plena,
el gran pendiente de Peña Nieto

y del PRI

Armando Rodríguez Cervantes

los comunistas polacos en el primer proceso 
electoral democrático celebrado en la era 
postsoviética. Cinco años después esos mis-
mos comunistas, ahora vestidos con ropaje de 
socialdemocracia y en coalición de izquierdas 
(la Sojusz Lewicy Demokratycznej) vencieron a 
Walesa en las elecciones y regresaron al poder. 
Con sus matices, y circunstancias, tanto el 
caso de los comunistas en Polonia, como el del 
PRI en México, son ejemplos de una alternan-
cia pendular.

Con el PRI de vuelta, resulta tan inevitable 
como necesario cuestionarse cómo se compor-
tarán. Si en su regreso al poder, el Presidente 
Peña Nieto y su partido toman en cuenta que el 
México de 2012 no es ni de lejos el del ancien 
régime que se fue en 2000, y si buscan en ver-
dad preservar los logros alcanzados en estos 
casi tres lustros, vamos por buen camino. Quie-
re decir que estaremos frente a una transición, 
en la que el nuevo gobierno buscará por medio 
de mecanismos democráticos modernizar al 
país y a sus instituciones, sacar adelante los 
grandes pendientes, enderezar el rumbo en 
donde haya que enderezarlo, y más importante 
aún, mejorar la calidad de vida de la gente. Pero 
si en cambio, para lograr esos mismos objetivos 
el partido de Enrique Peña Nieto se valiera de 
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los mecanismos priistas de antaño, como el ex-
ceso de pragmatismo, el autoritarismo, y la per-
misividad y aliento de la corrupción entre los 
grupos de interés (públicos y privados), estaría-
mos frente a una restauración: la restauración 
del viejo sistema político priista (1929-2000). 
Una restauración que no es deseable para el 
país.

Sin embargo, después de escuchar los pri-
meros planteamientos y propuestas del Presi-
dente de la República, le otorgamos el beneficio 
de la duda y el apoyo sincero. Es lo mínimo que 
una oposición leal y responsable como lo ha 
sido siempre Acción Nacional, le debe al presi-
dente de todos los mexicanos. Sabemos bien 
que cuando al presidente le va bien, a México    
le va bien. No podemos ni debemos negarle el 
apoyo en las decisiones que son buenas para    
el país. Sería mezquino y profundamente irres-
ponsable. Es en ese ánimo que queremos que le 
vaya bien a Enrique Peña Nieto, para que le vaya 
bien a nuestro país. Lo apoyamos para que ante 
la disyuntiva que se le presenta, entre sucumbir 
a la tentación de restauración, disfrazada de 
modernidad, o inclinarse por la transición, le 
apueste con ánimo democrático y visión de     
Estado a impulsar la transición nacional: una 
transición plena.

Enrique Peña Nieto esbozó el día de su toma 
de posesión 13 propuestas. Por su parte, el 
Pacto por México celebrado un día después por 
su partido, Acción Nacional y la izquierda institu-
cional, contiene 95 compromisos, algunos de 
los cuales se recogen de las propuestas antes 
mencionadas. Grosso modo, son 100 objetivos 
los que se plantea la flamante administración de 
Peña Nieto.

Haciendo un balance general de ambos do-
cumentos (las 13 propuestas del Presidente y 
los 95 compromisos del Pacto por México), sos-
tenemos nuestro apoyo a muchos de sus objeti-
vos, por adecuarse a nuestras propuestas de 
años, así como a los principios y planteamientos 
históricos del PAN. Resulta necesario, empero, 
y porque los documentos no lo dicen, precisar 
cuál debe ser a nuestro juicio el esquema espe-
cífico bajo el cual se instrumenten algunos de 
esos propósitos. Retomamos enseguida algu-
nos de los que más pueden dar de qué hablar:

a) Volver a poner en funcionamiento en México 
el tren de pasajeros.- Como ocurre en             
Europa, Japón y Estados Unidos, por ejem-
plo. En ese objetivo sostenemos desde ahora 
que ese servicio público debe ser operado 
por la iniciativa privada a través del esquema 

Armando Rodríguez Cervantes



18

jurídico de licitaciones y concesiones, que 
aliente la competencia y la modernidad. El Es-
tado puede en todo caso proveer el tendido 
de vías férreas, pero de ninguna manera debe 
pensarse en restaurar –y estoy seguro que no 
está en el ánimo presidencial– a la extinta pa-
raestatal Ferrocarriles Nacionales de México, 
que incluso continúa hoy en día en liquida-
ción. Ni mucho menos revivir a su corrupto 
sindicato (históricamente priista).

b) La licitación de dos nuevas cadenas de televi-
sión abierta.- Igual que en el caso de los tre-
nes, los participantes no deben por ningún 
motivo ser los actuales jugadores oligopólicos 
(Televisa y TV Azteca) ni los parientes de sus 
propietarios y accionistas. Tampoco se debe 
permitir que siendo ahora de dos, se convier-
ta en un oligopolio de cuatro, con la segura 
participación en ese proceso de Carlos Slim y 
probablemente de Olegario Vázquez Raña. 
Eso anularía el objetivo democrático de la lici-
tación, que es el de la sana competencia, 
precios, y diversidad de contenidos y postu-
ras editoriales.

c) El déficit cero en las finanzas públicas del Go-
bierno Federal.- No sólo para el paquete eco-
nómico 2013, sino en los subsecuentes años. 
Los indicadores macroeconómicos que le 
dejó Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto 
son envidiables en cualquier parte del mundo. 
Deben sostenerse, no sólo por prudencia 
ante la situación internacional sino porque 
han sido clave para volvernos en estos doce 
años en México, una sociedad en donde la 
clase media ya es mayoría.

d) La racionalización del gasto corriente en el 
Gobierno Federal, en términos de austeri-
dad.- Pero esta nueva cruzada debe enfocar-
se a gastos de oficina, y no debe implicar el 
volver a congelar por cuarto sexenio conse-
cutivo las percepciones salariales de los em-
pleados de confianza de la burocracia federal, 
a los que no se les aumentan los sueldos des-
de 1999. No podemos condenar al Gobierno 
Federal a tener servidores públicos de bajo 

perfil, con sueldos insuficientes. ¿Qué servi-
dor público con capacidad y preparación se 
va a animar a trabajar en una dependencia, 
entidad u organismo en donde gane lo mismo 
que hace 13 años o en donde le castiguen el 
sueldo? Por el contrario, un servidor público 
bien pagado es más proclive a ser leal, traba-
jar duro y ser menos propenso –que no exen-
to– a la corrupción. Y tampoco sería válido 
anunciar un programa de austeridad mientras 
al mismo tiempo los titulares de los organis-
mos obtienen sobre sueldos por la vía de la 
corrupción (caja chica discrecional incluida).

e) La instrumentación de los programas “65 y 
más”, la creación del seguro de vida para ma-
dres jefas de familia, el seguro de desempleo, 
y la cruzada contra el hambre.- Aunque no-
bles en su objetivo de perseguir el bien de los 
más vulnerables, nos preocupan. En princi-
pio, por el indeseable uso electoral que pu-
diera imprimírseles. También nos preocupan 
sus implicaciones presupuestales y la carga 
financiera futura para el Estado mexicano.

 Los programas tendrían que estar claramente 
blindados para que su uso e instrumentación 
no sean utilizados electoralmente por el go-
bierno federal, gobernadores, alcaldes, ni –
ojo– por los grupos de interés alrededor de 
ellos (léase los sindicatos, agrupaciones cam-
pesinas, líderes sociales, precandidatos, can-
didatos o caciques electorales urbanos). De 
lo contrario, se volverían programas que dis-
torsionarían aún más nuestra democracia, y 
se volverían incentivos para que grupos de 
interés que lucran con la pobreza, cuenten 
con herramientas para acceder al poder.       
Recordemos, además, que a los principales       
lucradores de tales programas les conviene 
que subsista la pobreza, para obtener más re-
cursos. Ello neutralizaría el objetivo de tales 
programas.

 Por lo que se refiere al tema financiero, no de-
bemos perder de vista la curva poblacional en 
México. Especialmente en el programa “65     
y más”, que aunque aparentemente persigue 

Armando Rodríguez Cervantes
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un objetivo de beneficio social, se podría   
convertir en un barril sin fondo, como ya ocu-
rrió con el tema de las pensiones en el ISSSTE 
y en el IMSS, y a la larga constituiría una ame-
naza de quiebra de las finanzas públicas.1 El 
fantasma de la “tragedia griega” o el caso de 
España son típicos: países que otorgaron se-
guridad social a todos los grupos, y que ter-
minaron arruinando sus finanzas públicas, 
quebrando sus economías e hipotecando su 
futuro. Y afectando a la larga a aquellos a los 
que supuestamente apoyaría. Debemos evi-
tarlo a toda costa.

f) El Sistema de Seguridad Social Universal, por 
medio del cual se contempla la portabilidad de 
coberturas, y la convergencia de sistemas, 
para igualar la calidad en todos los sistemas de 
salud.- Creemos que debiera ir más lejos la 
propuesta: Fusionar al IMSS, al ISSSTE, Issfam 
y demás sistemas de salud, en un solo instituto 
de acceso universal a todos los   mexicanos.

g) Realizar la reforma energética que sea motor 
de inversión y desarrollo.- Como lo dijimos 
antes, se debe desmantelar el monopolio pú-
blico en el tema de los hidrocarburos y de la 
energía eléctrica, y reformar el artículo 27 
constitucional para permitir la competencia 
privada en tales sectores. Si el Estado quiere 
conservar a Pemex y a CFE, que los conser-
ve, pero que permita que el capital privado 
compita en tales industrias energéticas, para 
generar una mejor calidad del servicio y       
mejores precios. Desde ahora lo decimos: 
cualquier reforma energética que no toque el 
artículo 27 constitucional está condenada al 
fracaso. Así de simple y con todas sus letras. 
Dejemos de considerar al “petróleo” (una 
energía agotable) como sinónimo de “sobera-
nía nacional” y “patriotismo”.

h) Un IFAI constitucionalmente autónomo y la crea-
ción de una Comisión Nacional Anticorrupción, 

1 Según cifras de Conapo y de la CEPAL, en México los adultos mayores de 65 años, 
eran 3.7% de la población en 1970 y para 2010 se habían duplicado ya a 6.2. Para 2030 
representarán 17.0% de la población. Seremos 23.2% para 2040; 27.9% para 2050; 32.3 
para 2060; 35.1 para 2070, y 36.3 para 2080 (Fuentes: estimaciones de Conapo y de 
CEPAL, con base en los censos de población y estimaciones de crecimiento poblacional 
en México. Tomadas de las páginas electrónicas de ambos organismos, y visibles en los 
siguientes vínculos: bit.ly/YFzwWC, y en bit.ly/TK5zjn, respectivamente).

también autónoma.- Para que sean realmente 
autónomas, tanto ellas como el IFE y los de-
más organismos autónomos deben poder 
elegir a sus autoridades de manera interna, 
mediante una Junta de Gobierno (como hace 
la UNAM), y no ser nombrados por el presi-
dente o por el Congreso, o bien “propuestos” 
al Poder Legislativo por parte del Ejecutivo. Si 
no, en la práctica no serán realmente autóno-
mos. La autonomía debe extenderse a la PGR 
y al SAT. Y a órganos reguladores de la activi-
dad del Estado, como la Cofeco, Cofetel, la 
CRE y la Conagua, entre otros. Todo lo ante-
rior debe replicarse a nivel de sus equivalen-
tes en las entidades federativas.

i) Acuerdos para la gobernabilidad democrática 
en materia electoral.- Tales acuerdos deben 
contemplar también y de manera ineludible, la 
segunda vuelta en la elección presidencial, 
para dotar de legitimidad al presidente de Mé-
xico. Nuestro país no debe ser –en lo futuro– 
gobernado por un presidente por el cual no 
votó 62% de los mexicanos. Esto debe hacer-
se extensivo a los gobernadores y alcaldes. La 
reforma debe eliminar también el número de 
legisladores y regular, o bien, eliminar el fuero.

 El acuerdo para la gobernabilidad democráti-
ca debe también contemplar el regular a las 
casas encuestadoras y la información trans-
mitida por los medios de comunicación que 
sea distinta a la de los tiempos oficiales. Esto 
último con el propósito de evitar que en tiem-
pos electorales cualquier encuestadora o   
medio de comunicación, bajo cualquier       
modalidad, haga propaganda o apología de 
candidato o partido político alguno, en demé-
rito de los otros. Los procesos electorales son 
actividades de interés público y la opinión e 
intención de voto de los electores de ninguna 
manera debe ser indebidamente influenciada 
por intereses privados.

 La reforma electoral debe proveer también un 
calendario único de elecciones en todo el país, 
para que el exceso de procesos electorales 
locales no contamine los acuerdos políticos.

Armando Rodríguez Cervantes
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j) La reforma política del Distrito Federal.- De-
ben forzosamente pasar por homologar a sus 
delegaciones políticas al sistema federalista 
de los municipios, que son gobernados por 
un cabildo, integrado proporcionalmente     
por diversos partidos políticos, según el resul-
tado electoral. También debe homologarse la 
forma de gobierno interior de su órgano legis-
lativo (la Asamblea Legislativa) con el del Con-
greso Federal. Haciendo rotatoria la presidencia 
de dicho órgano de gobierno y prohibiendo la 
sobrerrepresentación o el cambio de partido 
o de fracción de los diputados electos por 
otro partido.

A los anteriores criterios, agregamos tres te-
mas de la mayor importancia para Acción Na-
cional, que debieran incluirse en la agenda de 
reformas que el país necesita:

1) Creación de una Ley General de Sindicatos y 
Agrupaciones Gremiales, que regule y limite 
la actuación de aquéllos en la vida política, 
electoral, social y económica de México.

2) Una reforma religiosa, por la cual se redefina 
el concepto de “Estado laico” para evitar que, 
como hasta hoy, se considere como sinóni-
mo de ser antagónico de la religión. Y para 
permitir que la garantía de libertad de credo 
abarque a los políticos, para facultar a éstos a 
expresar en público su devoción por la reli-
gión o creencia que sea de su agrado, siendo 
lícita.

3) Elevar a rango constitucional el derecho a la 
vida, desde el momento de la concepción y 
hasta la muerte natural. 

Armando Rodríguez Cervantes
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El resultado electoral de julio coloca al PRI de 
regreso en Los Pinos, es decir, el Ejecutivo en 
manos del antiguo régimen, y la tentación res-
tauradora está a la vista; sin embargo, y a pesar 
de lo que muchos quisieran, los cambios ocurri-
dos en los 12 años de gobierno de Fox y Calde-
rón son en cierta forma irreversibles, ya que con 
la alternancia, el despertar ciudadano y la comu-
nicación permanente, a través de las redes      
sociales y la apertura de los medios de comuni-
cación.

Podemos advertir semejanzas con lo ocurri-
do en España tras la muerte del almirante Carre-
ro Blanco, el 20 de diciembre de 1973, y que 
algunos, como el periodista Ernesto Villar en su 
libro Todos quieren matar a Carrero,1 pretende 
señalar que el cambio de régimen sólo era posi-
ble eliminando al sucesor y esperar el cambio 
con la muerte ya próxima de Franco, que final-
mente ocurrió el 20 de noviembre de 1975.

Anticipándose al futuro, con gran sentido de 
la historia y acomodándose a los tiempos, Fran-
co preparó al sucesor en la persona del Rey 
Juan Carlos, quien sin romper con la legalidad 
vigente promovió una transición pacífica a la    
democracia.
1 Villar Ernesto. Todos quieren matar a Carrero. Admin 29-11-2011 España.

El cambio
que viene

Jaime Aviña Zepeda

De igual forma, en México los gobiernos pa-
nistas no rompieron con la institucionalidad, y 
sin lugar a dudas lograron una transición pacífi-
ca, pero a mi juicio incompleta, pues mientras 
en España el antiguo régimen no sobrevivió al 
pacto de la Moncloa en 1977 y a la Constitución 
española de 1978, desmantelando en tres años 
la estructura dictatorial, a pesar del intento de 
golpe de estado el 23 de febrero de 1981, don-
de la actuación del Rey fue determinante para 
evitar el secuestro del parlamento, poniéndose 
al frente de una sociedad convencida de la im-
posibilidad de volver atrás, impidiendo la restau-
ración del antiguo régimen.

En México, los caciques estatales y munici-
pales se han erigido en defensores del antiguo 
régimen, y es evidente la incapacidad del Ejecu-
tivo para completar la transición e impedir la res-
tauración, pues mientras persistan los Moreira y 
los Yarrington, pero sobre todo los usos y cos-
tumbres en el ámbito sindical y gremial, asociados 
a una ciudadanía desorganizada y disfuncional, 
el modelo sociopolítico previo a la alternancia no 
ha perdido vigencia, y solo la división y equilibrio 
de poderes, que Fox y Calderón potenciaron, 
pueden ser elementos que propicien la continui-
dad democrática sin romper la estabilidad social 
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que por otro lado, está quebrando la delincuencia 
organizada y el narcotráfico.

Para Enrique Peña Nieto, encabezando el 
Poder Ejecutivo, sólo hay dos alternativas: la de-
mocrática con todo lo que implica enfrentar al 
corporativismo legal e ilegal, de su propio parti-
do; o la entreguista, que le facilite gobernar sin 
mayores conflictos, pero retrasando a México 
como ocurrió en los 20 años del periodo 1970-
90, cuando los presidentes Echeverría, López 
Portillo y De la Madrid provocaron el estanca-
miento y en algunos casos retroceso en lugar de 
progreso socioeconómico y calidad de vida para 
los mexicanos.

Para la alternativa democrática, la alianza con 
el PAN, en el Legislativo, y con el Poder Judicial, 
ahora independiente, las posibilidades de avan-
zar son reales, y la sociedad cada vez más orga-
nizada lo está demandando, pero no es un ca-
mino fácil, sobre todo por la resistencia de los 
protegidos por el antiguo régimen que no se 
resignan a perder sus prerrogativas y preben-
das, por lo que es previsible una lucha feroz y 
hasta violenta de estos conservadores que se 
niegan al avance nacional.

Para bien de México y de los mexicanos,    
esperamos que la división de poderes y la ma-
durez ciudadana empujen al Ejecutivo por el     
camino de los cambios que afirmen la vocación 
democrática de México, el crecimiento econó-
mico a través de la libertad de emprender y la 
seguridad jurídica de la propiedad y la empresa, 
el crecimiento social por la educación y la cultu-
ra, y la búsqueda continua del bien común, para 
eliminar la pobreza y dar igualdad de oportuni-
dades para la mejora continua de la Nación.

El reto que enfrentará con la delincuencia    

organizada y la impunidad establecida son la 
otra parte importante de la gestión que viene; 
cada vez es más extenso el territorio que con-
trola la delincuencia organizada en el país, y en 
especial en zonas rurales ricas, donde el pago 
de piso y cuotas por uso de tierras productivas 
es un lucrativo negocio, que ahoga a los pro-
ductores y comerciantes pero enriquece a los 
zetas y a las familias y cárteles que pululan en 
el territorio nacional en razón del éxito econó-
mico que el secuestro y otras actividades les 
proporcionan.

No es la legalización de la droga una salida, 
pues ya el cáncer está muy avanzado; sólo la 
presión social complementada solidaria y subsi-
diariamente por el Estado puede atajar paulati-
namente al crimen organizado, pero también se 
requiere de muchos cambios que al permitir ma-
yor inversión, generen más y mejores puestos 
de trabajo y una educación de calidad que me-
jore la productividad y redunde en mayores ex-
portaciones y menor dependencia alimentaria, 
con el fin de superar los retos que la pobreza ex-
trema genera, en especial la tentación del acceso 
al bienestar por la vía del crimen organizado. 

La complicidad de algunas autoridades poli-
ciacas y político-administrativas es, junto a la 
corrupción, el mayor mal que aqueja a la Nación 
y pone en riesgo su viabilidad, ya que histórica-
mente un Estado incapaz de administrar justicia 
y dar seguridad a sus ciudadanos está conde-
nado a desaparecer.

El antiguo régimen pactó desde tiempos in-
memoriales, pero especialmente a partir de la 
labor policiaca y política de Fernando Gutiérrez 
Barrios y Miguel Nazar Haro, quienes desde la 
Dirección Federal de Seguridad y después     

Jaime Aviña Zepeda
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desde la Secretaría de Gobernación ejercieron 
un poder ilimitado, tanto en la represión de los 
tempranos brotes de resistencia al sistema en 
los años sesenta, como en la represión del 68, 
ya en estrecho trato con Luis Echeverría, des-
pués con López Portillo, Miguel de la Madrid y 
Salinas de Gortari pactaron con el crimen orga-
nizado, dejando crecer cada vez más los cárte-
les de la droga y el secuestro, llegando a figuras 
nacionales como don Eugenio Garza Sada y 
Fernando Aranguren; en el caso del primero, su 
resistencia al secuestro provocó su muerte en 
1973, y en otros muchos casos, como el se-
cuestro del propio Gutiérrez Barrios y el de Die-
go Fernández de Cevallos, sólo la entrega de 
mucho dinero logró la libertad de los afectados.

Cabe recordar que la influencia de Gutiérrez 
Barrios perduró aun después de su salida de la 
Secretaría de Gobernación, y que su secretario 
particular, Manlio Fabio Beltrones, a la sazón go-
bernador de Sonora, no asistió a la reunión de 
Gobernadores el 23 de marzo de 1994, pero sí 
estuvo presente ese día en el asesinato de Luis 
Donaldo Colosio para interrogar (no se sabe en 
calidad de qué) al supuesto asesino.

Meses después, otro asesinato político, el de 
Francisco Ruiz Massieu, ocasionó el arresto de 
Raúl Salinas de Gortari, y en las indagatorias apa-
recieron grandes cantidades de dinero, que si no 
era de las arcas públicas, sólo podía venir de la 
tolerancia pactada con el crimen organizado.

Es preocupante por eso la presencia y el 
enorme peso político que con Peña Nieto tienen 
Salinas y Beltrones, uno como factótum y el otro 
como dominador del Poder Legislativo, ambos 
con posibilidad de volver a pactar con los crimi-
nales y revivir la entente cordial que se vivió    

desde 1960, y que no se suspendió con la alter-
nancia, pues el dominio territorial del PRI, a tra-
vés de una mayoría de gobernadores, nunca 
superada por el PAN y el PRD.

Después de la llegada de Fox a la Presiden-
cia, y la muerte de Gutiérrez Barrios en octubre 
de 2000, el relevo en el manejo de la información 
y los pactos está en manos de Beltrones, y    
para Peña Nieto no será fácil sacudirse de esta 
influencia.

Finalmente, la reforma energética, la fiscal y el 
adelgazamiento del Estado requieren hilar fino 
para poder sacar adelante los cambios constitu-
cionales que se requieren; modernizar la burocra-
cia, simplificar los trámites, erradicar la         co-
rrupción, facilitar a los emprendedores e innova-
dores los medios del Estado, para que sean estí-
mulo y no lastre, es tarea de romanos, pero ya no 
puede postergarse si se piensa en el bien común, 
y mientras más pronto es mejor para    todos.

Los recientes cambios en la Ley del Trabajo y 
la Transparencia, que aunque difíciles de con-
certar ya dieron fruto, son ejemplo de que se 
puede hacer avanzar al viejo PRI, aunque pre-
tenda no perder su esencia hegemónica, pues 
aunque no queramos cambiar, la sociedad está 
cambiando y la comunicación e información del 
día a día son elementos de transformación que, 
si no atendemos, corremos el riesgo de quedar-
nos rezagados y anclados en un tercer mundis-
mo trasnochado, cuyo único sobreviviente es 
Luis Echeverría.

Esperemos que los intereses de México pre-
valezcan sobre los intereses de los partidos si el 
Presidente Peña Nieto logra los cambios nece-
sarios, pasará a la historia como el hombre de la 
providencia, en caso contrario, será uno más. 

Jaime Aviña Zepeda
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Este trabajo parte de un supuesto fundamental: 
la confianza política es esencial para la demo-
cracia en su formato representativo, al vincular a 
los ciudadanos con las instituciones diseñadas 
para representar sus intereses. Ello es particu-
larmente cierto para países con regímenes de-
mocráticos recientes, donde la experiencia de 
los ciudadanos en su relación con las institucio-
nes de gobierno no favorece la emergencia de 
pautas de confianza generalizada (Torcal, 2001; 
Mishler y Rose, 2001: 30-31). 

En América Latina, los procesos de demo-
cratización experimentados durante las últimas 
tres décadas han puesto al tema de la “repre-
sentación” y su relación con la “confianza ciuda-
dana en las instituciones políticas” en el centro 
del debate. A diferencia de la legitimidad demo-
crática1 –que es significativa entre los latinoame-
ricanos– y de la satisfacción con el desempeño 
del régimen2 –que es oscilante y parece depen-
der en buena medida de la cercanía ideológica 

1 La concepción tradicional de legitimidad deriva de Weber, y refiere a las actitudes de 
aquiescencia de parte de los ciudadanos a un determinado tipo de dominación política. 
En este caso, y derivado de allí, la legitimidad implica asimismo una valoración positiva; es 
decir, la dimensión normativa (de lo que “debe ser” un régimen político) está presente en 
su definición. Es lo que Easton denominó “apoyo político difuso”(1975), porque no está 
condicionado al desempeño de las instituciones políticas.
2 La satisfacción refleja una actitud de tipo cognitivo, que es expresión ya no de una dimensión 
normativa sino del nivel de bienestar asociado al funcionamiento de un determinado tipo 
de régimen o gobierno. (Enciclopedia Blackwell, disponible en línea en el siguiente vínculo: 
http:// www.blackwellreference.com/public/tocnode?id=g9781405131995_chunk_
g978140513199521_ss55-1)

Las causas de la
desconfianza política

en México

José del Tronco

con el gobierno de turno (Torcal, 2006)—, las y 
los latinoamericanos expresan (con diferencias 
entre países) sentimientos generalizados de alie-
nación y cinismo respecto de la política y lo po-
lítico. Si bien la democracia sigue siendo el sis-
tema político preferido en la región, los niveles 
de confianza en las instituciones centrales de la 
democracia representativa —como los partidos 
políticos o el parlamento— se mantienen com-
parativamente bajos y de manera bastante pa-
radójica tienden a caer a medida que las demo-
cracias adquieren más edad (Latinobarómetro, 
1996-2009; Zmerli y Newton, 2008). Este traba-
jo intenta demostrar que México, pese a la par-
ticular trayectoria de su sistema político, no es 
una excepción a esa tendencia.

En el caso mexicano, sin embargo, las con-
secuencias de estas actitudes son de máxima 
gravedad en la actualidad. Los desafíos que en-
frenta el Estado de derecho (corrupción, crimen, 
abusos sobre derechos humanos) se multiplican 
en un clima generalizado de desconfianza insti-
tucional que erosiona la legitimidad del régimen 
(Morris, 2011). Desentrañar sus causas, por tan-
to, resulta de gran relevancia para el fortaleci-
miento de la institucionalidad democrática.

¿Cuáles son los factores que explican la   
desconfianza ciudadana en las instituciones    
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políticas mexicanas? Para los teóricos de la mo-
dernización, la desconfianza es producto del 
cambio de valores sociales predominantes, pro-
ducido por las nuevas pautas de consumo y re-
lacionamiento social en las sociedades comple-
jas (Dalton, 1999 y 2005). La individualización y 
el desprestigio de las autoridades tradicionales 
motiva —especialmente en las nuevas genera-
ciones— un sentimiento de desconfianza hacia 
las instituciones políticas (Inglehart y Welzel, 
2005). Por su parte, la corriente culturalista más 
tradicional sostiene que no es el cambio cultural 
sino más bien la persistencia de valores no de-
mocráticos (evidenciados por siglos de historia 
política autoritaria y bajos niveles de capital so-
cial entre su población) el elemento determinan-
te de su desconfianza hacia las nuevas institu-
ciones (Torcal y Montero, 2006; Moreno y      
Catterberg, 2005). Finalmente, la hipótesis       
racional-culturalista sostiene que la desconfian-
za hacia las instituciones y actores políticos se 
explica por el deficiente desempeño de éstos en 
relación con las expectativas generadas durante 
la transición (Camoes y Mendes 2000; Mishler y 
Rose, 2001).

No obstante la proliferación de posibles expli-
caciones, no hay acuerdo sobre las verdaderas 
causas de la desconfianza institucional. Tampo-
co está claro si los ciudadanos observan dife-
rencias de comportamiento significativas entre 
las instituciones (partidos, parlamento y presi-
dente) o si les atribuyen responsabilidades co-
munes. El desarrollo del documento se orienta a 
dar respuesta a estos interrogantes. En el se-
gundo apartado se hace un recorrido por la lite-
ratura que ha intentado analizar la cultura política 
mexicana a lo largo del siglo XX y hasta el inicio 
de la transición. A continuación, se presentan 
los cambios más generales experimentados por 
el sistema político mexicano y sus repercusiones 
sobre las actitudes ciudadanas. En la sección 
cuarta se realiza un análisis estadístico para en-
contrar los determinantes de la desconfianza en 
las instituciones representativas en el México 
democrático, y en el final, se exponen algunas 

conclusiones a la luz de los resultados y de su 
consistencia con los postulados de la literatura 
especializada.

La cultura política mexicana antes
de la transición
El 2 de julio del año 2000, México ingresó al 
conjunto de países regidos por un gobierno sur-
gido de elecciones limpias, libres y competidas 
por primera vez en su larga historia. Luego de 
setenta años de gobiernos electos en el contex-
to de un régimen de partido único que controla-
ba los resortes de poder estatal, las elecciones 
intermedias de 1997 y las nacionales de 2000 
fueron las primeras en las cuales la competencia 
abierta y el sufragio universal libre y secreto per-
mitieron traducir preferencias individuales en 
una decisión colectiva de manera no distorsio-
nada (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000).

En este contexto —setenta años de partido 
único, más unos cuantos siglos de regímenes 
oligárquicos o dictatoriales, ya bajo la domina-
ción española ya a partir de la independencia 
alcanzada a principios del ochocientos—, no es 
sorprendente que diversos estudios a lo largo 
del siglo XX hayan calificado a la cultura política 
mexicana como heredera de una tradición mar-
cadamente autoritaria.

A dos décadas de la Revolución de 1910, y 
desde un enfoque psicoanalítico, Ramos (1934) 
señalaba que el machismo y el sentimiento de 
inferioridad constituían rasgos salientes del 
mexicano mestizo típico, versión confirmada por 
Octavio Paz en su famoso Laberinto de la sole-
dad. Wolf (1959), por su parte, remarca el pre-
dominio de estas características, señalando que 
mucho de lo que ocurre en la política mexicana 
puede ser entendido a partir de la comprensión 
del carácter mestizo.

Es hasta la publicación del clásico (y ya cita-
do) libro de Almond y Verba (1963), uno de cu-
yos casos de estudio es México, que los enfo-
ques teóricos para analizar la cultura política se 
modifican y alcanzan mayor sofisticación. Estos 
autores sostienen que los mexicanos tienen       
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mayoritariamente una cultura política parroquial 
(25%) o tipo súbdito (66%), y sólo una propor-
ción marginal de la población es poseedora de 
una cultura política participante.3

Desde esta misma perspectiva, Segovia 
(1975) remarca que la cultura política mexicana 
se deriva de la educación autoritaria e intoleran-
te a la diversidad que reciben los niños en la in-
fancia, tanto en el seno familiar como en la es-
cuela. Dicha educación, caracterizada por el 
respeto a toda forma de autoridad, indepen-
dientemente de su origen y criterio de aplica-
ción, desincentiva un involucramiento eficaz en 
cuestiones públicas y genera un sentimiento ge-
neralizado de apatía y cinismo hacia la política.

Independientemente de su valor académico 
y documental, tales estudios fueron realizados 
desde perspectivas culturalistas tradicionales, y 
con metodologías diferentes a las utilizadas en 
las últimas décadas para medir y clasificar los 
tipos de cultura política ciudadana en el país y el 
resto del continente. El estudio de Booth y Selig-
son (1984) es el primero que analiza los rasgos 
de la cultura política mexicana desde una meto-
dología similar a la utilizada en los estudios más 
recientes. Esta investigación, basada en los tra-
bajos de Dahl (1971) y Sullivan et al. (1979), se 
propone analizar si efectivamente, tal como de-
cían los estudios tradicionales, la cultura política 
predominante en México se caracterizaba por 
su contenido autoritario.

El trabajo de Booth y Seligson abordó el pro-
blema del autoritarismo cultural a partir de tres 
indicadores: a) la propensión de los mexicanos 
a participar activamente de los asuntos públicos 
(mayor participación, menor autoritarismo); b) la 
propensión a aceptar como válido el derecho al 
disenso (mayor aceptación de lo diferente,      

3 La cultura política de tipo parroquial, para Almond y Verba, es aquella en la cual el 
individuo no percibe al sistema político como algo diferenciado. Por su parte, los 
individuos impregnados de una cultura de tipo súbdito ven al sistema político como una 
fuente potencial de beneficios personales pero no se ven a sí mismos como sujetos 
activos, capaces de influir políticamente en el sistema. Finalmente, la cultura participante 
es aquella en la cual el individuo se percibe diferenciado del sistema y concibe a ambos 
como portadores de derechos y obligaciones. En la cultura participante, los individuos 
son, a diferencia de las anteriores, sujetos activos en la promoción de sus objetivos y 
sus derechos. Almond y Verba señalaron que la “cultura cívica” siempre es mixta, ya que 
si bien predomina el tipo de cultura participante, la cultura parroquial y súbdito siempre 
están presentes (citado en Durand Ponte, 2005).

menor autoritarismo); y c) la propensión a adop-
tar una postura de oposición a la supresión de 
libertades democráticas: expresión, reunión, 
asociación, prensa (a mayor oposición, menor 
autoritarismo).

Entre sus principales hallazgos, los autores 
encontraron, en primer lugar, que por su partici-
pación y aceptación de la validez de las liberta-
des civiles y los derechos constitucionales, los 
mexicanos de áreas urbanas (la muestra no in-
cluía zonas rurales) eran significativamente pro-
democráticos. Sin embargo, esos mismos ciu-
dadanos estaban menos dispuestos a aprobar 
posturas opositoras al gobierno cuando éste 
decidía suspender o denegar tales libertades o 
derechos democráticos. Sólo 26% aprobaba las 
críticas hacia el gobierno en estas situaciones, 
mientras que 52% consideraba que tales actitu-
des de oposición no eran válidas (Booth y Selig-
son, 1984: 112).

¿Cómo explicar esta combinación de ras-
gos democráticos en las formas y no democrá-
ticos en los hechos? Booth y Seligson recha-
zan la posibilidad de que tales actitudes fueran 
arraigadas en la historia política mexicana, 
como consecuencia del temor de los mexica-
nos a que las críticas pudieran traducirse en 
una nueva versión de las cruentas rupturas ins-
titucionales que caracterizaron al país durante 
las primeras tres décadas del siglo XX. Por el 
contrario, los autores señalan que tales actitu-
des eran también habituales en regímenes de-
mocráticos, y para ello muestran los resultados 
del mismo estudio aplicado en la ciudad de 
Nueva York.

Uno de los hallazgos adicionales del mencio-
nado trabajo es que, en México, la educación es 
el factor más importante para explicar la valora-
ción de las libertades civiles y los derechos polí-
ticos, así como la propensión a aceptar actitu-
des de oposición a las prácticas autoritarias del 
gobierno (mayor educación, más democráticos), 
mientras que es la clase social la que más influye 
en la propensión a participar en política de ma-
nera autónoma; los sectores de clase media    
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tienen mayor propensión que los sectores obre-
ros (Booth y Seligson: 117).

Así, los autores concluyen que la naturaleza 
autoritaria del sistema político mexicano no pue-
de explicarse como resultado de una cultura po-
lítica autoritaria. De acuerdo a esta evidencia, los 
mexicanos “urbanos” apoyan fuertemente los 
valores liberales democráticos, y sus diferencias 
respecto de los neoyorquinos son lo suficiente-
mente estrechas como para dar cuenta de las 
diferencias institucionales existentes entre am-
bos contextos.

La información presentada por estos autores 
es de mucha utilidad (al arrojar luz sobre algu-
nos factores inexplorados hasta allí), pero deja 
sin analizar otros elementos importantes para el 
análisis de la cultura política en México durante 
el periodo autoritario. Alba (1960) ya había argu-
mentado —en el mismo sentido— que el ciuda-
dano mexicano es básicamente prodemocráti-
co, participante e incluso individualista. Sin em-
bargo, su manera de entender la democracia 
armoniza con las características del sistema 
político: sus rasgos movilizantes, la ideología 
oficial y el carácter corporativo del régimen-par-
tido-gobierno (Reyna, 1977; Varela, 1979). La 
movilización de la participación a través del PRI, 
sumada a la socialización de sus bases sindica-
les y partidarias como los esfuerzos por promo-
ver el apoyo popular reforzaban, paradójica-
mente, tanto el carácter prodemocrático del 
ciudadano mexicano como el vigor del sistema 
político corporativo que lo gobernaba (Booth y 
Seligson: 119).

En este mismo sentido, Sara Schatz (2000) 
sugiere que la transición a la democracia en Mé-
xico es un fenómeno tardío respecto de la cultu-
ra política de sus ciudadanos y, especialmente, 
del nivel de modernización económica del país. 
Si se analiza la falta de acceso de la oposición a 
cargos públicos, el carácter corporativo y mono-
pólico de la representación política, así como la 
capacidad del partido-gobierno de legitimar su 
dominación, puede concluirse que la democrati-
zación en México fue “inhibida” y “retardada” por 

el antiguo régimen durante un tiempo considera-
ble, en relación con lo sugerido por las teorías 
clásicas (5-17).

Estos hallazgos sugieren entonces que el ré-
gimen autoritario no fue sólo, ni fundamental-
mente, un resultado de los valores predominan-
tes en la cultura política de los mexicanos. Por el 
contrario, la aceptación de dicho régimen por 
parte de ciudadanos con valores prodemocráti-
cos podría ser el resultado del impacto que la 
comunicación oficial y sus capacidades de mo-
vilización tenían sobre los conceptos mismos de 
democracia en buena parte de la población. Es 
el régimen político influyendo sobre las actitudes 
ciudadanas, y no al revés (Lane, 1992).

Así, el presente trabajo adopta la perspectiva 
racional. De acuerdo con esta corriente, los va-
lores son un ingrediente importante para expli-
car las actitudes y comportamientos políticos de 
los ciudadanos, pero éstos últimos —lejos de 
ser estables— pueden cambiar como resultado 
del desempeño institucional (Miller y Listhaug, 
1999). Dicho de otro modo, los ciudadanos son 
individuos racionales capaces de juzgar consis-
tentemente la utilidad de una institución, sus 
consecuencias distributivas y sus efectos sobre 
el bienestar individual (Knight, 1996), por lo que 
tenderán a confiar más en los actores e institu-
ciones políticos más efectivos en la representa-
ción de sus intereses (Fiorina, 1981; Stokes, 
Manin y Przeworski, 1999).

¿Cómo cambiaría entonces la cultura política 
de los ciudadanos mexicanos a partir de la    
transición hacia un régimen democrático? A 
continuación, se presenta la evidencia de este 
cambio institucional, y de su impacto sobre las 
actitudes ciudadanas, después de la alternancia.

Los nuevos tiempos políticos en el México 
de la transición
Más allá de la sincronía del proceso de apertura 
del régimen político mexicano con el momentum 
histórico en el que tuvieron lugar las experien-
cias democratizadoras propias de la Tercera ola 
(Huntington, 1994), la literatura sobre transición 
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a la democracia en México suele coincidir en la 
descripción de tres rasgos que, en conjunto, di-
ferencian a la experiencia mexicana del resto de 
las transiciones ocurridas en el último cuarto del 
siglo XX.

En primer lugar, la mexicana fue una transi-
ción larga, sinuosa, que no incluyó un pacto 
fundacional sino que fue resultado de sucesi-
vos acuerdos entre los representantes del régi-
men-partido-gobierno y los partidos políticos 
opositores. A diferencia de las transformacio-
nes ocurridas en los países de Europa del Sur 
y del Este, o en el resto de América Latina, Mé-
xico no necesitó derribar un régimen autorita-
rio, esperar su implosión a causa de crisis eco-
nómicas o militares, ni mucho menos la presión 
de fuerzas internacionales que apoyaran a líde-
res prodemocráticos en su cruzada política 
contra el “antiguo régimen”. En México no fue 
necesario “instaurar la democracia” sino sim-
plemente “hacerla democrática” (Merino, 
2003).

La segunda particularidad del caso mexicano 
entre las democratizaciones de la Tercera ola, 
radica en la dificultad para distinguir claramente 
a los integrantes del “antiguo régimen” de los lí-
deres reformadores. La estructura del sistema 
político mexicano ha ido cambiando a lo largo 
de las sucesivas reformas implementadas en el 
sistema electoral (1962, 1973, 1977, 1983, 
1993, 1994, 1996), y todas ellas han hecho po-
sibles mayores niveles de competencia partidaria 
y pluralidad en la representación, especialmente 
en el parlamento nacional y en los gobiernos lo-
cales (Merino, 2003: 21-23). Tales secuencias, 
sin embargo, han permitido el reciclaje del go-
bernante Partido Revolucionario Institucional, 
que ha pasado de ser el único actor político re-
levante de un sistema político de partido hege-
mónico (régimen-partido-gobierno), al más im-
portante entre los actores y partidos políticos 
que protagonizan, hoy, una “más abierta” de-
mocracia mexicana.

Finalmente, como en el resto de las transicio-
nes, la mexicana implicó cambios en las reglas 
de juego, aunque exclusivamente en el ámbito 
electoral. La apertura comenzó en el año 1962 
—primer hito de pluralidad—, al introducirse un 
sistema mixto que hacía posible la elección de 
los “diputados de partido” (y se otorgaba a to-
dos los partidos que obtuvieran más de 2.5% de 
los votos en las elecciones nacionales), y culmi-
nó el 25 de julio de 1996, cuando luego de dos 
años de negociaciones entre los partidos políti-
cos se aprobó la reforma electoral que garanti-
zaba —a través de la creación del Instituto Fe-
deral Electoral Ciudadano y del Tribunal Federal 
Electoral, con sede en la Suprema Corte de Jus-
ticia— la transparencia y equidad de los proce-
sos electorales, condición mínima indispensable 
de cualquier régimen democrático (Merino, 
2003; Camou, 1996).

Así, una vez asegurados el ejercicio efectivo 
de los derechos políticos democráticos de los 
ciudadanos y la limpieza de los procesos electo-
rales (de principio a fin), el principal indicador de 
la transición institucional hacia la instauración de 
un régimen democrático fue un aumento signifi-
cativo y constante de la competitividad electoral.

Esta variable está compuesta por tres dimen-
siones: el margen de la victoria del partido ven-
cedor, la fuerza de la oposición y la desigualdad 
en la distribución de las victorias entre partidos 
o, dicho de otra forma, el índice de concentra-
ción de victorias de un solo partido (Méndez de 
Hoyos, 2009).

Cuando el margen de la victoria de un partido 
y el índice de concentración es menor, y la fuer-
za de la oposición mayor, la competitividad au-
menta, tal y como ha venido sucediendo en las 
últimas tres décadas gracias a las reformas 
electorales. La Figura 1 muestra que el incre-
mento de la competitividad es constante desde 
principios de los años ochenta, pero significati-
vamente más acelerado a partir de los cambios 
institucionales de 1996.
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Si se analizan los modos en que las eleccio-
nes se convirtieron en la pieza fundamental de la 
nueva mecánica institucional (Becerra, Salazar y 
Woldenberg, 2000), debe destacarse que la de-
mocratización electoral mexicana fue desde la 
periferia hacia el centro —desde los gobiernos 
locales al federal— y desde abajo hacia arriba 
—desde los partidos hacia el Estado (Wolden-
berg, s/f: 4)–.

En 1977, año de la primera reforma que reco-
noce a los partidos como entidades de interés 
público4 y legitima de esa manera la vía electoral 
como el modo admisible de cambio político en 

4 Hasta la reforma de 1977, la presencia de partidos de oposición era prácticamente 
testimonial. Al ser una atribución exclusiva de la Secretaría de Gobernación el 
otorgamiento del registro a los partidos políticos, las barreras de entrada —requisitos 
legales— dejaban al sistema político virtualmente cerrado a nuevos partidos. De los pocos 
partidos registrados, sólo el PAN podía ser considerado de oposición (Córdova, 2009: 4).

México, había sólo cuatro municipios goberna-
dos por la oposición en toda la República. Las 
elecciones municipales y estatales se convirtie-
ron, a partir de allí,  en un largo período de ensa-
yo, error y experiencia democrática. Más de        
4, 400 comicios en el lapso cíclico de seis años 
en todos los municipios del país; de 64 eleccio-
nes para integrar congresos locales y de 31 
elecciones para elegir gobernadores por sexenio 
(Woldenberg, s/f: 5), más las elecciones inter-
medias para el Congreso de la Unión y para jefe 
de gobierno en el Distrito Federal, moldearon la 
siguiente pintura.

Figura 1. Evolución de la competitividad electoral
en México, 1982-2006

Fuente: elaboración propia basada en Méndez de Hoyos (2009).
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Así, todo aquello que se destaca tradicional-
mente como manifestaciones propias de un régi-
men democrático —gobiernos divididos, poder 
compartido, triunfos electorales a los que sigue 
una derrota, desahogo jurisdiccional de las con-
troversias, alternancia— (Dahl, 1971; Przeworski, 
1995) aparecieron en los estados y los munici-
pios antes que a escala nacional, y el cambio po-
lítico se hizo tangible, visible, cotidiano para millo-
nes de mexicanos (Woldenberg, s/f: 5).

Estos elementos han distinguido al proceso 
de transición a la democracia en México del res-
to de las experiencias latinoamericanas, y esta-
blecen ciertas características institucionales de 
relevancia para entender la evolución de las ac-
titudes políticas de los ciudadanos mexicanos, 
como respuesta a las señales ofrecidas por el 
sistema político. Sin embargo, tales anteceden-
tes hacen mucho más compleja la tarea de    
analizar el impacto de la transición, y especial-
mente de la calidad de las instituciones demo-
cráticas, sobre las actitudes políticas de los    

ciudadanos mexicanos. Por un lado, debido a 
que los ciudadanos mexicanos están acostum-
brados a votar regularmente desde hace más 
de 70 años, y a influir cada vez más con su voto 
desde hace 20. Por el otro, porque dados los 
nuevos tiempos de la globalización, la “caída” 
del muro de Berlín y el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, entre otros hechos 
relevantes, la democracia —pese a su mayor 
pluralidad— pudo ser asociada con los inferio-
res rendimientos sociales y económicos obser-
vados durante los años de su instauración.

¿Cómo ha cambiado la cultura política de los 
mexicanos durante esta evolución? ¿Qué tipo 
de cambio ha significado la transición en las ac-
titudes ciudadanas y cuál ha sido la sostenibili-
dad en el tiempo de estos últimos? ¿En qué me-
dida las dimensiones de apoyo político a la de-
mocracia —entre ellas la confianza en las institu-
ciones políticas— han mejorado con la transi-
ción y, en ese caso, qué dimensiones de análisis 
contribuyen a su mayor y mejor explicación?

Figura 2. Evolución de la presencia del PRI 
frente a los partidos de oposición en el Legislativo 

federal (% de escaños en la Cámara Baja, 1991-2009)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Federal Electoral (2011). Disponible en el sitio http://www.ife.org.mx/documentos/RESELEC/SI-
CEEF/principal.html
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¿Una cultura política en o de transición? 
Las actitudes políticas de los ciudadanos 
desde el regreso a la democracia

El contexto político cambiante de un país 
puede verse reflejado en las actitudes de sus 
ciudadanos. En este sentido, México no es una 
excepción. Mientras que en 1990 sólo 33% de 
los mexicanos decía tener mucha libertad para 
elegir y controlar lo que pasaba en su propia 
vida, en 1997 dicho porcentaje había subido a 
41%, y en 2000, antes de las primeras eleccio-
nes presidenciales democráticas, tal proporción 
era de 56% (Moreno, 2003).

Parece poco probable que dichos cambios 
sean totalmente independientes de las transfor-
maciones vividas por el sistema político. De he-
cho, la profunda crisis económica que afectó  
gran parte de la población durante 1995 pudo 
haber tenido consecuencias negativas sobre esta 
sensación generalizada de mayor autonomía y li-
bertad. A pesar de ello, los mexicanos —que sí 

acusaron el impacto económico de dichas cri-
sis— parecen sentir actualmente un mayor con-
trol sobre las decisiones que guían su vida, o al 
menos tener un mayor conocimiento de las alter-
nativas de elección disponibles, así como de su 
mayor capacidad real para escoger entre ellas la 
que consideren de mayor utilidad (Moreno, 2003).

Durante los últimos años de la década de 
1990, que presenciaron los cambios institucio-
nales hacia una mayor y más efectiva pluralidad, 
fue significativo el crecimiento de la conciencia 
ciudadana de vivir en un régimen democrático. 
En mayo de 1999, 37% de los mexicanos expre-
saba que México era una democracia. En enero 
de 2000, recién iniciada la campaña electoral 
para las elecciones presidenciales del mismo 
año, el porcentaje había crecido hasta 45%, y en 
agosto de 2000, un mes después de las eleccio-
nes, la proporción de mexicanos que decía estar 
viviendo en democracia era de 66% (Moreno, 
2003: 234).

Respuesta 2001 Respuesta 2003 2005

Sí 50.4 Sí 37.24 30.93

No 38.6 Sí, en parte 7.89 11.27

No 21.89 23.44

Otra 1.55 1.51

No sabe/no contesta 10.3 No sabe 28.6 27.74

Nd/Na 2.7 No contesta 2.63 5.12

Total 100 Total 100 100

 ¿Usted cree que vive en una democracia? En su opinión: ¿México vive o no en una democracia?

Tabla 1. Percepción ciudadana sobre el régimen político vigente en México 
(2001-2003-2005)

Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2001, 2003 y 2005.
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Ahora bien, ¿qué entienden los mexicanos 
cuando hablan de democracia? Ésta es una de 
las cuestiones centrales para analizar si se quie-
re entender los rasgos de la cultura política ciu-
dadana en México. La Tabla 2 ofrece un pano-
rama de los “sentidos” otorgados por la ciudada-
nía al concepto “democracia” en México durante 
los primeros años posteriores a la alternancia.

Para quienes la consideran positivamente, el 
término “democracia” es identificado con una 
serie de valores como libertad de organización, 
de expresión, de participación y de elección; es 
decir, implica tomar en cuenta lo que piensa la 
gente.5 Entre los elementos negativos, la demo-
cracia se asocia —al parecer— con las prome-
sas incumplidas de igualdad, representación y 
justicia, que los ciudadanos identificaban —en 
un principio— con la vigencia del régimen de-
mocrático.

Otro interrogante es la forma en la que se ven 
los mexicanos a sí mismos en su rol de ciudada-
nos. ¿Qué tan capacitados se consideran para 
ejercer  sus derechos políticos? ¿Qué tanto se 
perciben a sí mismos como sujetos de derechos 
y responsabilidades públicas? Dicho de otra for-
ma: ¿cuál es el nivel de eficacia política interna 
de los ciudadanos mexicanos en el régimen    
democrático?

5 Estos resultados son consistentes con los del estudio Cultura política de la democracia 
en México, en el cual puede verse que los mexicanos tienen mayoritariamente un 
concepto normativo de la democracia, al asociarla con un proceso de gobierno y 
con determinados valores como la libertad de expresión. En dicho estudio, a su vez, 
se muestra que el concepto normativo aumenta respecto de otro tipo de conceptos 
(vacío, utilitario y negativo) con el “tamaño de la localidad”, el “nivel educativo”, el “nivel de 
ingreso” y la “juventud”. Todas estas características se asocian a un perfil prodemocrático 
entre los ciudadanos mexicanos (lapop, 2006: 30-32)
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Segunda Tercera 

Respuesta Encup Encup Respuesta

La democracia permite opinar 3.1 0.7 Se da un cambio en la política

La democracia le permite elegir/
votar

4.7 5.9 Permite elegir libremente/votaciones

La democracia permite 
participar/organizarse

3.0 0.2 Permite la libre asociación

Hay libertad de expresión, de 
opinión, etcétera

6.1 6.6 Hay libertad de expresión

La democracia es mejor 1.5 0.6 La democracia es buena

La democracia toma en cuenta  
a la gente

4.2 5.8 Se toma en cuenta a la ciudadanía

Relacionadas con ayuda/apoyo 0.8 2.0 Ayuda a la gente

La democracia hace bien las 
cosas

1.8 0.9 Cumple

Igualdad 0.9 1.3 Igualdad, no hay diferencias

Ley, legalidad, transparencia 0.9 0.2 Respetan las leyes

0.6 Honestidad, transparencia

1.7 Se respetan los derechos de la gente

1.0 Se respeta el voto de los ciudadanos

1.9 Es del pueblo

2.8 Otros (positivos)

38.8 No hay justicia

14.0 El gobierno no sabe qué rumbo tomar

No funciona/no existe 0.5 0.4 No existe la democracia

Con la democracia no hay 
acuerdos

0.1 0.6 Los políticos sólo ven en su beneficio

No relacionados/otros 6.9 6.7 Otros (negativos)

No hay ninguna diferencia 10.9 1.0 Es lo mismo

No sabe 49.6 0.3 No sabe

No contesta 5.0 6.0 No contesta

Total 100 100

Tabla 2. Elementos distintivos del concepto de “democracia” 
(México 2003-2005)

Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2001, 2003 y 2005.

En su opinión: ¿cuál es la diferencia entre un gobierno democrático y uno no democrático?
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Los datos de la Tabla 3 muestran que la efi-
cacia política interna de los ciudadanos mexica-
nos tiende a ser baja; es decir, se ven —en bue-
na medida— incapaces de influir en las decisio-
nes de sus representantes o como mínimo de 
involucrarse en asuntos públicos, ya sea infor-
mándose, ya opinando sobre ellos.

Además, quizás como consecuencia de la 
baja eficacia política interna, el interés general 
de los ciudadanos en la política es bajo. En 
2001, dos de cada tres mexicanos decían estar 
poco o nada interesados en política, mientras 
que esta proporción se elevó a 87% (6 de cada 
7 mexicanos) en 2003 y 2005.

A partir de los datos presentados, parece ra-
zonable pensar que los ciudadanos mexicanos 
no sólo están muy poco interesados en cuestio-
nes políticas, sino que perciben mayoritaria y 
persistentemente que los gobernantes no to-
man en cuenta lo que ellos piensan. Las tablas 
4 y 5 nos muestran la evolución de este indica-
dor entre 2001 y 2005, así como con el interés 
por la política y la eficacia política interna. Para 
México, en sus primeros años de democracia, la 
propuesta teórica de Torcal (2001) sobre la des-
afección política (concepto que refiere al estado 
generalizado de alienación y cinismo que expe-
rimentan los ciudadanos respecto del sistema 
político) parece ser válida.

Respuesta Primera Encup Respuesta Segunda Encup Tercera Encup

Sí, es demasiado 
complicada

55.7 Muy complicada 30.13 30.42

No, es posible entender 38.8 Complicada 35.07 34.45

Poco complicada 21.98 23.00

Nada complicada 6.55 7.65

Otra 3.18 1.22

No sabe 2.98 2.45

No sabe/no contesta 5.5 No contesta 0.11 0.81

Total 100 Total 100 100

 
Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2001, 2003 y 2005.

1.e. ¿Usted cree que la política es muy complicada
o no se entiende?

 8. ¿Qué tan complicada es o no es para usted la política?

Tabla 3. Eficacia política interna de los ciudadanos en México 
2001 – 2005)
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De acuerdo con estos datos, la cultura políti-
ca de los mexicanos durante los primeros años 
de la democracia confirma de alguna forma la 
imagen presentada por Moreno (2003). Por un 
lado, una proporción del electorado cada vez 
más independiente de las etiquetas de los parti-
dos, que se caracteriza por su creciente movili-
dad cognitiva (Temkin, Solano y Del Tronco, 
2008), por valores liberales y por una actitud crí-
tica hacia las instituciones políticas (Temkin y 
Salazar, 2007). Por el otro, una proporción de 
ciudadanos que se percibe incapaz de influir en 
las decisiones de los gobernantes, y cuyo víncu-
lo con el sistema político se mantiene, de acuer-
do con Dalton (2002), por lazos rituales, a partir 
de su pertenencia a redes partidistas de tipo 
clientelar (Cleary y Stokes, 2006). ¿Se confirma 
esto a partir de las actitudes de apoyo político?

Respuesta Primera Encup Respuesta Segunda Encup Tercera Encup

Muy interesado 12.1 Mucho 9.69 10.06

Algo interesado 20.9 Poco 50.66 54.98

Poco interesado 24.4 Nada 36.32 32.90

Nada interesado 16.7 Otro 2.49 0.71

Ns/Nc 25.0 Ns 0.73 0.95

Nd/Na 0.9 Nc 0.11 0.40

Total 100 Total 100 100

 

Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2001, 2003 y 2005.

Tabla 4. Interés de los ciudadanos en la política
(México 2001 – 2005)

 3.a. ¿Qué tan interesado está en los asuntos públicos? 16. ¿Qué tan interesado está usted en la política?
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Respuesta Primera Encup Respuesta Segunda Encup Tercera Encup

Mucho 5.9 Mucho 11.69 10.33

Algo 13.5 Poco 55.19 52.1

Poco 30.2 Nada 29.67 34.59

Casi nada 15.1 Otra 1.09 0.72

Nada 30.7

No sabe/No contesta 0.3 No sabe 2.28 1.85

Nd/Na 4.4 No contesta 0.08 0.41

Total 100 Total 100 100

Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2001, 2003 y 2005.

Tabla 5. Eficacia política externa de los ciudadanos en México 
(2001 – 2005)

7.e. ¿Qué tanto cree que a los gobernantes les 
interesa lo que piense gente como usted?

8. ¿Qué tanto cree que a los gobernantes les interesa lo que piensa la gente 
como usted?

Figura 3. Actitudes de apoyo político y perfiles 
ciudadanos: valoración, satisfacción y confianza 

institucional, 2001-2008
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Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2001, 2003 y 2005.
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Los datos presentados hasta aquí sugieren 
que puede estar surgiendo en México un nuevo 
tipo de ciudadano: defensor de las libertades 
democráticas, poco satisfecho con el funciona-
miento del régimen y, como consecuencia de 
esto último, escéptico respecto de las institucio-
nes políticas en general y de las representativas 
en particular (García Clark, 2003). La Tabla 7 co-
rrobora este bosquejo.

Según muestra la Tabla 6, el mexicano modal 
tiene valores prodemocráticos, si bien sus acti-
tudes son críticas respecto del funcionamiento 
de la democracia representativa; cree que parti-
dos políticos, diputados y gobierno tienen un 
desempeño deficiente. ¿Se refleja esto en los 
niveles de (des)confianza en las instituciones re-
presentativas?

Tabla 6. Perfil actitudinal del ciudadano típico (más frecuente) en México

Marco teórico Dimensión
Factor explicativo

 (predictor de la desconfianza institucional)
Frecuencia

Racional 
culturalista

Calidad de los 
resultados

Economía peor que hace un año 51.6

Más oportunidades de salud respecto del sexenio anterior 54.1

Más oportunidades de educación respecto del sexenio anterior 44.8

Menos oportunidades de seguridad pública que el sexenio anterior 52.5

Menos oportunidades de empleo respecto del sexenio anterior 50.4

Menos oportunidades de ahorrar respecto del sexenio anterior 60.8

Calidad de la política El gobierno presta poca atención a lo que piensa la gente 43.2

El proceso de toma de decisiones es parcialmente transparente 45.4

Estamos más cerca de un gobierno que se impone y no consulta 50.3

Las leyes son sólo para beneficio de unos pocos 68.2

Los legisladores toman más en cuenta sus propios intereses 53.8

El voto es la única manera que usted tiene para opinar sobre lo que 
hace el gobierno

57.8

Calidad institucional Las elecciones en su país son fraudulentas 66.8

Culturalista
Concepción de 

democracia
Es preferable que varios grupos tengan el poder 50.1

Los partidos políticos son algo necesarios 37.7

Identificación partidista No me identifico con algún partido en particular 32.8

Posicionamiento 
ideológico

Se considera de “derecha” en el espectro ideológico 58.4

Interés en la política Tiene poco interés en la política 39.6

Valores personales
Le rentaría un cuarto de mi casa a una persona de distinta clase 

social
85.2

Le rentaría un cuarto de mi casa a una persona con tatuajes 57.5

Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2008.
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Desempeño, cultura política y confianza 
institucional en México a 10 años de la 
democratización
A continuación se analizan las posibles causas 
de la (des)confianza de los ciudadanos en tres 
instituciones centrales del sistema democrático 
representativo: el Poder Ejecutivo (en este caso, 
el presidente), el Congreso (aquí, la Cámara de 
Diputados) y los partidos políticos a partir de los 
datos de la Encuesta Nacional de Cultura Políti-
ca 2008.

Si se analizan detenidamente los resultados 
aquí presentados, se confirma que la evaluación 
que los ciudadanos hacen del desempeño de 

sus representantes —al igual que en el resto de 
los países de América Latina y en el continente 
en general— es el factor más importante para 
explicar la desconfianza de los ciudadanos en 
las instituciones políticas. Si bien algunas dimen-
siones y variables del enfoque “culturalista” son 
significativas y contribuyen a explicar la probabi-
lidad de que un ciudadano confíe de las institu-
ciones representativas (especialmente la identifi-
cación partidista con el PRD, pero también la 
importancia dada a los partidos en general, la 
aceptación de la diversidad, y el interés en la po-
lítica), la capacidad explicativa de las variables 
del enfoque “racional” es mayor.

Tabla 7. Factores explicativos de la desconfianza en los partidos (México 2008)*

Factores explicativos 
(variables independientes)

Confianza en los partidos políticos 
(variable a explicar)

Hipótesis: valores de socialización
Dimensión: identificación política
Variable: identificación partidista

La posibilidad de confiar poco o no confiar en los partidos políticos 
incrementa por un factor de 1.92 cuando los ciudadanos no están 
identificados con algún partido mayoritario (PAN, PRI o PRD)

Hipótesis: desempeño
Dimensión: calidad de la política
Variable: responsiveness-eficacia política externa

La posibilidad de confiar poco o no en los partidos políticos incrementa por 
un factor de 1.83 cuando los ciudadanos opinan que, al elaborar las leyes, 
los diputados y senadores toman más en cuenta los intereses de los 
partidos políticos, respecto a los ciudadanos que opinan que toman más 
en cuenta los intereses de la población.

Hipótesis: valores de socialización
Dimensión: valoración de la democracia 
representativa
Variable: pertinencia de los partidos

La posibilidad de confiar poco o no confiar en los partidos políticos 
incrementa por un factor de 1.803 cuando los ciudadanos consideran que 
los partidos son innecesarios para que el gobierno funcione

Hipótesis: desempeño
Dimensión: calidad de la política
Variable: responsiveness-cumplimiento de mandatos

La posibilidad de confiar poco o no confiar en los partidos políticos 
incrementa por un factor de 1.801 cuando el ciudadano considera que las 
leyes reflejan los intereses de los legisladores, respecto a aquellos 
ciudadanos que opinan que se aplican en interés de la población.

*Resultado de un análisis logit ordenado. Los coeficientes pueden encontrarse en el anexo estadístico.
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Tabla 8. Factores explicativos de la desconfianza en los diputados (México 2008)

Factores explicativos
(variables independientes)

Confianza en los diputados 
(variable a explicar)

Hipótesis: desempeño
Dimensión: calidad de la política
Variable: responsiveness-eficacia política externa

La posibilidad de confiar poco o no confiar en la Cámara de Diputados 
incrementa por un factor de 3.0 cuando el ciudadano considera que el 
gobierno no pone atención en lo que la gente piensa antes de tomar una 
decisión. 

Hipótesis: desempeño
Dimensión: calidad de la política
Variable: transparencia

La posibilidad de confiar poco o no confiar en la Cámara de Diputados 
incrementa por un factor de 2.6 cuando el ciudadano considera que las 
decisiones que toma el gobierno de su entidad son poco transparentes, 
respecto a los ciudadanos que opinan que las decisiones que toma el 
gobierno de su entidad son muy transparentes.

Hipótesis: valores de socialización
Dimensión: valoración de la democracia
Variable: pertinencia de los partidos

La posibilidad de confiar poco o no confiar en la Cámara de Diputados 
incrementa por un factor de 2.5 cuando el ciudadano considera que son 
representativa respecto a los ciudadanos que creen que son muy necesarios 
para que el poco necesarios los partidos políticos para hacer que el gobierno 
funcione.

Hipótesis: desempeño
Dimensión: calidad de la política
Variable: responsiveness-eficacia política externa

La posibilidad de confiar poco o no confiar en la Cámara de Diputados 
incrementa por un factor de 2.4 cuando el ciudadano considera que las leyes 
sólo reflejan los intereses de los legisladores (diputados y senadores). 

Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2008.

Tabla 9. Factores explicativos de la desconfianza en el Presidente (México 2008)

Factores explicativos
(variables independientes)

Confianza en el Presidente
 (variable a explicar)

Hipótesis: desempeño 
Dimensión: calidad de la política 
Variable: transparencia 

La posibilidad de confiar poco o no confiar en el presidente incrementa por un 
factor de 8.3 cuando los ciudadanos mexicanos opinan que las decisiones 
que toma el gobierno federal no son nada transparentes, respecto a los 
ciudadanos que opinan que las decisiones que toma el Gobierno federal son 
muy transparentes. 

Hipótesis: valores de socialización 
Dimensión: identificación política 
Variable: identificación partidista 

La posibilidad de confiar poco o no confiar en el presidente incrementa por un 
factor de 5.5 cuando los ciudadanos, generalmente, se identifican como “algo 
perredista”, respecto a los ciudadanos que se identifican como “muy 
panistas”.

Hipótesis: desempeño 
Dimensión: calidad de la política 
Variable: responsiveness-eficacia política externa

La posibilidad de confiar poco o no confiar en el presidente incrementa por un 
factor de 2.2 cuando los ciudadanos mexicanos creen que el gobierno no 
pone nada de atención en lo que la gente piensa antes de tomar una decisión, 
respecto a los ciudadanos que creen que el gobierno pone mucha atención 
en lo que piensan antes de tomar una decisión.

Hipótesis: desempeño 
Dimensión: calidad de los resultados 
Variable: funcionamiento de la economía en el 
país.

La posibilidad de confiar poco o no confiar en el presidente incrementa por un 
factor de 2.1 cuando los ciudadanos mexicanos creen que el funcionamiento 
de la economía es peor que el año anterior.

Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2008.
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En segundo lugar, hay que destacar que las 
variables que explican la desconfianza ciudada-
na son muy similares en el caso de los partidos 
políticos y los diputados, y ligeramente diferen-
tes en el caso del Presidente. En las primeras 
dos instituciones, las variables con mayor poder 
explicativo (responsiveness y eficacia política 
externa) refieren a la “calidad de la política” con 
la sola excepción de la identificación partidista, 
correspondiente al enfoque culturalista. Por su 
parte, en el caso de la desconfianza hacia el 
Presidente, se agregan a estas variables dos in-
dicadores de la calidad del desempeño: el fun-
cionamiento deficiente de la economía respecto 
del año anterior (calidad de los resultados) y la 
creencia en que las elecciones no fueron limpias 
(calidad institucional), que impactan negativa-
mente en la disposición de los ciudadanos a 
confiar en el Jefe de Estado.

En tal sentido, la (des)confianza de los ciuda-
danos mexicanos en las instituciones represen-
tativas está determinada, como en el resto de 
América Latina —pese a las diferencias históri-
cas y culturales—, por la percepción del desem-
peño institucional, aunque sí existe cierta espe-
cificidad en las expectativas que tienen acerca 
del origen y funcionamiento de cada una de 
ellas (Del Tronco, 2011).

Epílogo: Los resultados a la luz 
de la literatura especializada
A principios de los años noventa, el gobierno 
mexicano —en ese entonces encabezado por 
Carlos Salinas de Gortari— motivó la promulga-
ción de leyes que establecían serias barreras al 
levantamiento de encuestas de opinión pública, 
fundamentalmente a las que tenían lugar durante 
los periodos electorales. Nada que se pareciera 
a una amenaza a la estabilidad del régimen, en 
buena medida expresada en el desencanto po-
pular que alcanzó su cénit durante la elección 
presidencial de 1988, podía tener lugar en el 
México de ese entonces (Basáñez, 1990).

Afortunadamente, a partir de mediados de 
esa década las encuestas de opinión pública 

adquirieron mayor frecuencia, autonomía y per-
tinencia. La Encuesta Nacional de Cultura Políti-
ca, fuente de datos con la que se ha trabajado 
en este artículo, es uno de los resultados de esa 
situación.

Los trabajos realizados a lo largo de los años 
2000 —ya iniciada la alternancia— muestran al-
gunas tendencias interesantes que es necesario 
recuperar: a) los mexicanos presentan niveles 
significativos de valoración normativa del régi-
men democrático: seis de cada 10 mexicanos 
consideran que es el mejor régimen de gobier-
no, y tres de cada cuatro creen que vivir en de-
mocracia es bueno o muy bueno (Moreno, 
2008); b) la satisfacción con la democracia entre 
los mexicanos es muy baja. Pese a un leve au-
mento en el periodo 2000-2003, en promedio 
sólo uno de cada cuatro está satisfecho con el 
funcionamiento de la democracia, lo que ha su-
gerido que los mexicanos pudieran ser caracte-
rizados como “demócratas insatisfechos”; c) los 
mexicanos mantienen cierto nivel de escepticis-
mo frente a las instituciones representativas, es-
pecialmente los partidos políticos y en menor 
medida los diputados. En ese sentido, los nive-
les de confianza han disminuido desde 2001 de 
manera progresiva, hecho que ha desemboca-
do también en el crecimiento del abstencionis-
mo, especial ¿y paradójicamente? en los secto-
res mejor educados, con bajos niveles de iden-
tificación partidista (Temkin, Salazar y Ramírez: 
2003). La única excepción —ya evidenciada en 
el documento para el resto de América Latina— 
es la confianza en el jefe de Gobierno. Para algu-
nos autores, la desconfianza institucional como 
resultado del bajo desempeño de partidos y 
parlamentos conduce a la personalización de 
los procesos políticos (García Clark, 2003), 
mientras que para otros es más bien el resulta-
do de esquemas culturales previos, vinculados 
al caudillismo (Torcal, 2001). Aquí nos postula-
mos partidarios de la primera corriente, pero en 
cualquier caso, la relación entre ambos fenóme-
nos —como se sugiere en las conclusiones fina-
les— parece cada vez más evidente.
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Estos resultados evidencian que la situación 
en México no difiere de la del resto de América 
Latina (Del Tronco, 2011), independientemente 
de la fuente de datos utilizada para realizar el 
análisis, si bien las consecuencias de estos pa-
trones, dado el contexto sociopolítico mexicano, 
resultan más preocupantes (Morris, 2011). Esto 
refuerza la validez del análisis y, especialmente, 
de la propuesta teórica sostenida por esta inves-
tigación. Si el contexto y los valores importan 
(especialmente las simpatías partidistas), la     
capacidad de los ciudadanos para evaluar el 
desempeño de sus representantes importan 
bastante más. 

Anexo 1: Resultados de la regresión logit ordenada (variables dependientes: confianza 
en los partidos políticos, confianza en los diputados y confianza en el Presidente)

 Variable dependiente: desconfianza en los partidos políticos
 Variables explicativas 
 (estadísticamente significativas) Razón de momios Error estándar

No identificados con partidos mayoritarios 1.927*** 0.343

Decisiones están basadas en intereses de los partidos 1.832*** 0.243

Partidos políticos: innecesarios para que el gobierno funcione 1.803*** 0.331

Leyes toman en cuenta los intereses de los legisladores 1.801*** 0.219

Las leyes se aplican para beneficio de unos cuantos 1.551*** 0.138

Identificación partidista: algo perredista 1.550** 0.344

En este sexenio hay menos oportunidades de tener ahorros 1.455*** 0.171

Estamos más cerca de un gobierno consultivo que impositivo 1.230** 0.107

No aceptaría en mi casa a una persona con tatuajes 0.827** 0.074

No aceptaría en mi casa a una persona de una clase social 
distinta

0.708*** 0.085

cut1 0.132*** -0.0744

cut2 1.312 -0.735

Número de observaciones 3190

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Fuente: laboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2008.

José del Tronco



42

 Variable dependiente: desconfianza en los diputados
 Variables explicativas 
 (estadísticamente significativas) Razón de momios Error estándar

El gobierno no pone atención a lo que piensa la gente para 
tomar una decisión

2.952*** 0.655

Decisiones del Gobierno federal no son nada transparentes 2.608*** 0.451

Partidos políticos: innecesarios para que el gobierno funcione 2.456*** 0.603

Leyes toman en cuenta sólo los intereses de los legisladores 2.428*** 0.365

Identificación partidista: algo perredista 1.751** 0.444

En este sexenio hay menos oportunidades de tener salud 1.630*** 0.249

En este sexenio hay menos oportunidades de tener educación 1.560*** 0.197

Poco interés en la política 1.533*** 0.238

Las leyes se aplican para beneficio de unos cuantos 1.437*** 0.158

cut1 1.728* 0.542

cut2 21.74*** 7.067

N 1,849

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2008.

Variable dependiente: desconfianza en el Presidente 
 Variables explicativas 
 (estadísticamente significativas) Razón de momios Error estándar

Decisiones del Gobierno federal no son nada transparentes 8.315*** 1.456

Identificación partidista: algo perredista 5.487*** 1.156

El gobierno no pone atención a lo que piensa la gente para 
tomar una decisión

2.262*** 0.367

Economía mucho peor ahora que hace un año 2.064* 0.813

Estamos más cerca de un gobierno consultivo que impositivo 1.532*** 0.116

Las elecciones en nuestro país no son limpias 1.516*** 0.137

En este sexenio hay menos oportunidades de tener educación 1.476*** 0.145

La corrupción es culpa de las autoridades y de los ciudadanos 1.299*** 0.108

No aceptaría en mi casa a un extranjero 1.237** 0.111

Prefiero que sea un solo grupo el que tiene el poder 1.189** 0.085

cut1 16.58*** 6.858

cut2 132.9*** 55.87

N 3,174

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Cultura Política 2008.
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Hablar de transición en nuestro país ya parece un lugar común que dice poco a 
los ciudadanos. En esta cuestión influye el hecho de que en únicamente nueve 
entidades del país no se ha dado la alternancia en el gobierno. Así, Veracruz, 
Durango, Estado de México, Colima, Quintana Roo, Campeche, Hidalgo, 
Coahuila y Tamaulipas no han conocido mandatarios estatales emanados de 
otro partido distinto al PRI. Si la transición se reduce al cambio de colores 
en las administraciones públicas, podemos afirmar que el ciudadano no se 

encuentra interesado en este fenómeno.

No obstante lo anterior, si por transición entendemos el cambio de una cultura 
política a otra, podemos decir que México ha tenido avances en ese terreno, 
pues lo que anteriormente se manejaba de manera discrecional, como los temas 
presupuestales, ahora son objeto de discusiones públicas y de juicios ciudadanos 
en distintos ámbitos. Ahora podemos ver que los funcionarios públicos deben 
pensar en la reacción pública el momento de tomar decisiones, además de 
mencionar la incertidumbre existente antes de que arranquen las campañas 

electorales sobre el posible ganador de la contienda.

Queda claro que hemos tenido avances en ese sentido, como se refleja en nuestras 
páginas de la presente edición, pero que aún falta mucho camino por recorrer. 
El punto central de la cuestión es que todo lo anteriormente comentado se refleja 
poco en el bolsillo del ciudadano, que es quien finalmente valida o no estas 

cuestiones.
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En ese sentido, el Pacto por México es un saludable ejercicio que apunta en esa 
dirección: mejorar las condiciones de vida de la población mediante un acuerdo 
entre los partidos políticos. Si se logran concretar los compromisos, se podrán 

apreciar en el mediano plazo los beneficios de las negociaciones.

Aunque cabe resaltar, siguiendo lo mencionado en relación al cambio de cultura 
política, las reacciones y contradicciones que ha provocado el Pacto, pues por un 
lado se condenan los enfrentamientos continuos de los Partidos, para condenar 
a continuación el acuerdo que han alcanzado. Asimismo –y si revisamos 
ejercicios similares en el país–, es la primera ocasión que los institutos políticos 
de oposición están en posibilidades de imponer condiciones al Gobierno Federal 
y a su partido, como es la exigencia, que en primer término presentó el PAN 
y secundó el PRD, de que el Pacto no debe ser pretexto para no protestar por 
intromisiones en las elecciones estatales que se darán este año en varios estados 

del país.

El hecho de que de los 95 compromisos suscritos en el Pacto, 91 corresponden 
a demandas que históricamente ha planteado Acción Nacional, en tanto que 
83 corresponden al PRD y 75 al PRI. Es decir, se trata de un ejercicio que 

privilegió las coincidencias por encima de los intereses.

Finalmente, los ciudadanos podrán vigilar el cumplimiento de los compromisos 
e influir en los resultados, demostrando que ya transitamos a una nueva época 

para el país en el terreno político.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común
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El presente documento preten-
de ser una guía general sobre 
materias como campañas polí-
ticas, ejercicios de gobierno e 
investigación social, a partir de 
la experiencia adquirida en las 
tareas que implica conocer las 
pre-condiciones de una candi-
datura, de un cargo público y 
de la campaña y/o promoción 
consecuentes, desde su dise-
ño y preparación hasta la con-
clusión del proceso: cuándo 
inicia, cómo se prepara, cómo 
se constituye una agenda, 
cuándo se comunica, así como 
el análisis de la mejor forma de 
realizar cada una de las activi-
dades que conllevan y el estu-
dio de la teoría que sobre el 
particular existe desde la di-
mensión social.

Se propone una metodolo-
gía que esperamos sirva de 
orientación para potencializar 
la vinculación entre binomios 
como el de ciudadanía-gobier-
no y electorado-candidato, así 
como ofrecer elementos para 
la reflexión y la acción; pero 

La investigación social
como herramienta electoral

Salvador Ávila Gil

como en la política se juega el 
devenir social, creemos nece-
sario que el actor político no se 
presente a la escena sin saber 
el argumento, la trama y las 
consecuencias de su actuar. 
El actor político debe saber 
que, atrás de él, existe una se-
rie de científicos sociales que 
están tratando de comprender 
a la sociedad y que esa com-
prensión le ayudará en su ac-
tuar. Teoría y acción son parte 
ineludible de un buen político. 
Las anteriores consideraciones 
tienen la intención de hacer las 
referencias teóricas sobre el 
actuar político. Esperamos y 
pretendemos desentrañar cuál 
es la organización de ese ac-
tuar que debe ser con arreglo a 
fines, a valores, con conciencia 
para contribuir a que los ciuda-
danos sean más libres y más 
iguales, sin olvidar las pautas 
de comportamiento cuantifica-
bles de los hombres, pues fi-
nalmente las elecciones se ga-
nan con votos.

Este documento de trabajo 

es una herramienta de uso y 
consulta que propone una 
orientación sobre cómo pro-
mover una candidatura o una 
acción de gobierno (política 
pública, consenso, construc-
ción de infraestructura, etc.) de 
manera profesional desde una 
perspectiva social. Contiene la 
información necesaria acerca 
de qué hacer para organizar, 
coordinar y realizar sea una 
campaña electoral o una ac-
ción política, a través del desa-
rrollo de la investigación social, 
mediante la que podemos de-
terminar algunas herramientas, 
como son:

1. Las características de la uni-
dad territorial de acción del 
futuro candidato.

2. Las características de la 
unidad poblacional del terri-
torio competente al futuro 
candidato.

3. La forma en la que se debe 
diseñar una campaña.

4. Los elementos y las previ-
siones a considerar.
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5. La integración del equipo de 
campaña o de trabajo.

6. Recomendaciones para la 
formulación y transmisión de 
mensajes.

7. Estrategias para tratar de in-
fluir a través de la comunica-
ción persuasiva.

8. Las tareas que deben asu-
mirse y la forma en que de-
ben distribuirse entre los 
miembros del equipo de 
campaña.

9. La logística dentro de la 
campaña.

10. El candidato o el funciona-
rio y la comunidad.

Los objetivos y las hipótesis de 
este documento buscan dar 
énfasis a la investigación social 
como una herramienta útil y 
necesaria en las campañas po-
lítico-electorales y en la aplica-
ción de programas de gobierno 
en tres momentos: antes del 
inicio, durante el desarrollo y 
posterior a la implementación, 
así como un guía que caracte-
rice de manera dinámica y pre-
liminar pero con certeza cientí-
fica a las poblaciones objetivo, 
de manera que la toma de     
decisiones coincida en gran 
medida con demandas y nece-
sidad reales en las zonas de 
influencia de candidatos y     
funcionarios.

El problema que se plantea 
es la incorporación de herra-
mientas metodológicas propias 
de la investigación social como 
instrumentos funcionales y de 
precisión científica en ámbitos 
competentes a la comunicación 

y marketing políticos, el desa-
rrollo de campañas político-
electorales y el ejercicio de    
gobierno.

Por lo anterior, el marco teó-
rico contiene las ideas y plan-
teamientos de autores clásicos 
en la politología, así como en 
comunicación política y la in-
vestigación social, hablamos 
desde Herman Heller, Hans 
Kelsen, Arthur Bentley, Robert 
Dahl y Ulises Beltrán hasta Ma-
ría de las Heras, R. Hernández, 
C. Fernández y P. Baptista, en-
tre otros: las ideas de Mario 
Martínez Silva y Roberto Salce-
do Aquino sirvieron en gran 
medida pues fue en estos au-
tores en quienes se basó gran 
parte del desarrollo de este es-
tudio. Asimismo, la encuesta 
“Sueños y Aspiraciones de los 
Mexicanos” realizada en febre-
ro de 2011 por Nexos, 
GAUSSC y LEXIA fue de gran 
utilidad para ilustrar y ejemplifi-
car en este documento varios 
discernimientos.

De acuerdo con las pala-
bras de Manuel Quijano Torres 
(2006), en el libro Manual de 
Campaña, el hombre conoce el 
sentido del pensamiento y, en 
consecuencia, de la política, 
porque de los otros ha apren-
dido el valor que ésta tiene:

“A los hechos políticos, luchas 
por el poder y el cambio, el 

hombre les quiere dar sentido 
y explicación; esa reflexión lo 

lleva, necesariamente, a las 
implicaciones de un mundo 

politizado, pues la política es la 
expresión sublime del 

pensamiento que busca, 
permanentemente, la justicia 

como ideal y como realidad que 
es, a la vez, un compromiso 

ante la sociedad”. 1

La política es hoy el mejor sus-
tento para la democracia (Mar-
tínez S. y Salcedo A., 2006): lo 
es como forma de organización 
y concordia humana en la que 
los derechos y obligaciones de 
los hombres deben ser escru-
pulosamente respetados y defi-
nidos. Por ello, al materializarse 
ésta en una contienda electoral 
por la obtención del poder, la 
política aspira para los habitan-
tes de una nación a una vida 
más plena y de convivencia 
digna. Por esta razón, la forma 
como presenten los partidos 
políticos su oferta ante el elec-
torado adquiere relevancia y, 
de manera indirecta, también 
se convierte en un indicador del 
tipo de democracia que está   
viviendo la sociedad de donde 
emanaron los partidos políticos 
en cuestión.

Luego entonces, las cam-
pañas electorales requieren 
adecuarse a condiciones de 
mayor competencia y competi-
tividad dentro de un sistema 
que, además de normar la     
actividad electoral, requiere 
pluralismo y tolerancia. Por ello 
hoy en día, y derivado de las 

1 Martínez Silva, Mario y Salcedo Aquino, Roberto. Manual 
de Campaña. Teoría y Práctica de la Persuasión Electoral. 
Instituto Nacional de Estudios Políticos. México, 2006.
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reformas que el Código Federal 
de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (Cofipe) tuvo 
durante la LX Legislatura (2006-
2009),2 la promoción de candi-
datos y de proyectos políticos 
se realiza sobre bases distintas 
que contemplan aspectos sig-
nificativos como:

a) El óptimo aprovechamiento 
de los recursos con que se 
cuente o de aquéllos que, de 
acuerdo con las reglas vi-
gentes, se puedan erogar;

b) Un ejercicio de diseño, inte-
gración y preparación de la 
campaña, es decir de planea-
ción, que permita definir obje-
tivos concretos para que, en 
función de ellos, se determi-
nen las acciones por realizar.

Esa situación ha obligado a 
que las fuerzas políticas redo-
blen sus esfuerzos a la hora de 
presentar su oferta ante los 
ciudadanos, es decir, en las 
campañas políticas. Como sa-
bemos, éstas se han converti-
do en parte fundamental de la 
competencia electoral, en un 
marco de contiendas muy ce-
rradas, ya que cada vez el par-
tido que gana lo hace con dife-
rencias porcentuales menores. 
Realizar una campaña sin un 
proyecto definido es apostar al 
fracaso y perder la elección, 
pues se suma a la fuerza de un 
oponente político la ausencia 
de planeación y previsión del 
contrincante.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de 
enero de 2008.

Los partidos políticos requie-
ren, hoy más que nunca, de 
personas capacitadas y espe-
cializadas en la materia, de    
profesionales de la política que 
proporcionen la asesoría y el 
apoyo que los candidatos y los 
propios partidos requieran para 
una adecuada y oportuna     
promoción de la candidatura, 
sobre la base de que un buen 
trabajo de campaña es indis-
pensable para quien pretenda 
asumir un puesto de elección po-
pular, así como también para el 
partido que pretende alcanzar el 
poder o, en su caso, mantenerlo. 

El nivel de la contienda polí-
tica que ya vive México depende, 
en gran medida, de la calidad 
de las campañas. La compe-
tencia electoral y el nivel de po-
litización de los mexicanos obli-
gan a garantizar que éstas 
sean mejor realizadas, que 
ayuden a despertar el interés 
de los ciudadanos por partici-
par en el ejercicio del sufragio 
y, sobre todo, por decidirse en 
favor de una determinada ofer-
ta política.

A pesar de ello, ante la ne-
cesidad de realizar la mejor 
campaña, se ha acudido a ins-
trumentos como la mercado-
tecnia y la publicidad, útiles sólo 
a condición de considerarlos 
como una acción de venta de 
imagen y no el inicio de la cons-
trucción de un proyecto de go-
bierno que, probablemente, 
tenga que ponerse en práctica. 
Desde nuestra óptica, las per-
sonas capacitadas que propor-
cionan esta asesoría y apoyo a 

candidatos y partidos deben 
también incluir en su formación 
y práctica profesional, herra-
mientas metodológicas de la 
investigación social y no sólo 
conocer las que contienen y 
enseñan el marketing político, la 
publicidad y la propaganda.

El presente estudio plantea 
tres premisas vertebrales a las 
que pretende dar respuestas 
prácticas:

a) La investigación social ¿pue-
de caracterizar social, econó-
mica, política y culturalmente 
a las localidades visitadas 
por candidatos y funcionarios  
de manera que pueda guiar-
les en el desarrollo de sus 
campañas –o dado el caso– 
en el desempeño de sus go-
biernos?

b) ¿Puede este tipo de investi-
gación garantizar con certe-
za científica los temas y las 
acciones que deban ser 
considerados en una cam-
paña o en una acción de go-
bierno –trátese de candida-
tos o funcionarios y equipos 
de gobierno– para dar res-
puesta puntual y congruente 
a promesas de campaña 
pero, sobre todo, a necesi-
dades y demandas reales de 
la ciudadanía?

c) ¿Es posible que la aplicación 
de herramientas metodológi-
cas emanadas de la investi-
gación con un claro énfasis     
en la dimensión social, pre-
via, durante y después de 
una elección o del ejercicio 
de un funcionario o legislador 
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electos, mejore sustancial-
mente las gestiones y el papel 
en los    encargos, orientándo-
les hacia un atinado análisis de 
la realidad y, por ende, hacia 
mejores decisiones?

De acuerdo con las teorías del 
Estado clásicas, como las de 
Hans Kelsen (1925, Teoría    
general del Estado); Georg    
Jellineck (2000, Teoría general 
del Estado); y, Herman Heller 
(1987, Teoría del Estado), la 
ciencia política es una ciencia 
social, y como tal, sus diversos 
objetos de estudio, diferentes 
incluso en la forma de presen-
tarlos aunque pudiera tratarse 
de una misma denominación,3 
pueden manejarse desde una 
gran multiplicidad de ópticas.

Por ejemplo, existen autores 
que piensan que el objeto de 
estudio de la ciencia política es 
el Estado. Otros teóricos se 
preocupan por desentrañar y 
enunciar argumentativamente 
cuales son los fines inmanen-
tes del Estado, como la unidad 
–comunidad– basada en la 
convivencia y cooperación so-
ciales es decir:

[…] “la forma en que prevalece 
el interés general por encima 

de los intereses particulares de 
los individuos y de los grupos; 

3 Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales en 
México y su relación con el Estado, las cuales pueden 
estudiarse desde la genealogía de sus diferentes objetos 
sociales, se pueden ofrecer y aplicar explicaciones 
sociológicas, antropológicas y epistemológicas acerca de 
su proliferación o incluso de su falta de reproducción, o 
bien la comunión en sus temas y líneas de acción; todo 
sin perder su carácter político. (N. del A.).

y que, a la vez, el interés de 
los individuos y de los grupos 

pueda alcanzarse en un 
ambiente de libertad, dentro 

de un estado de derecho y en 
concordancia con el interés 
general: individuos, grupos, 

sociedad y Estado en perfecta 
armonía”.4

El estudio de las sociedades, 
en cuanto a individuos y 

grupos, así como su relación 
con el Estado, comenzó a 
tener un gran auge con la 

constitución incipiente de las 
corrientes de pensamiento 
conductistas, que aunque 
tienen su inicios en el siglo 

XVIII, autores como Pavlov, 
John B. Watson y B. F. 

Skinner, fundan verdaderas 
escuelas de pensamiento a 

finales del siglo XIX y principios 
del XX, mismas que sostienen 
que se debe evitar el estudio 

de la conciencia y la 
introspección y basarse sólo 

en los datos fisiológicos 
observables; de igual forma, 

empiezan a postular el estudio 
del comportamiento que tiene 
algún efecto sobre el entorno 

y, especialmente, del que 
produce una retroalimentación 

4 Martínez Silva, Mario y Salcedo Aquino, Roberto (2006). 
Op. cit. Introducción. Aspectos Teóricos.

que influye sobre el 
comportamiento futuro. Estas 

premisas, que consideraban 
que ante un estímulo concreto 

y determinado, el estudioso 
tenía que ser capaz de 

predecir la reacción 
subsiguiente del individuo, 

influyeron notablemente en la 
ciencia política.

En 1908, Arthur F. Bentley, en 
The process of government; a 
study of social pressures, pos-
tula que la materia prima de las 
ciencias sociales es única y ex-
clusivamente la acción de indi-
viduos y grupos. Para Bentley 
el individuo sólo es comprensi-
ble como parte de un grupo, 
de donde surge la escuela que 
postula que la política es la 
ciencia del comportamiento de 
los individuos en sus grupos y 
de los grupos en cuanto tales. 
La arena política sólo se com-
prende como la contienda de 
los intereses de los grupos, 
pero nunca a partir de la acción 
de un solo individuo.

En los años veinte del siglo 
pasado, la Universidad de    
Chicago acentuó la importan-
cia de esta corriente para la 
ciencia política. El esquema 
estímulo-respuesta ofrecía una 
base útil para una ciencia em-
pírica de la acción política      
basada en la observación, y 
concretaron el fenómeno: estí-
mulo-voto. Desde sus inicios, los 
miembros de la Escuela de Chi-
cago comenzaron a ocuparse 
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del análisis de las elecciones. 
En los primeros estudios ape-
nas si había más que el mero 
establecimiento de correlacio-
nes entre la acción de los elec-
tores, el voto y otras caracterís-
ticas sociales. Posteriormente, 
se esforzaron en comprender 
la actitud y los motivos de los 
electores.

Robert Dahl la define como 
“un punto de vista que preten-
de establecer todos los fenó-
menos del proceso de gobier-
no en términos de lo observado 
y del comportamiento observa-
ble de los individuos y grupos”.5 

Tal perspectiva científica se 
ajusta al empirismo filosófico 
anglosajón. Intentan medir el 
comportamiento, razón por la 
que el refinamiento de las técni-
cas de trabajo del científico so-
cial –desde la observación y 
clasificación hasta la estadísti-
ca– es su preocupación cen-
tral. El alto valor otorgado a la 
cuantificación de proposiciones 
sobre fenómenos sociales ex-
plica por qué gran cantidad de 
estudios se han dedicado a los 
análisis electorales y a la rela-
ción candidato-elector.

“El comportamiento de los 
electores resulta posible asirlo, 
según esta escuela, como un 

fenómeno cuantificable, 
exacto, numérico. Métodos 

estadísticos y el desarrollo de 
la técnica de la encuesta 

permitieron respuestas 
5 Dahl, Robert (1957). The Concept of Power. Departament 
of Political Science. Yale University.

‘exactas’ a cuestiones que 
hasta ese momento habrían 
podido ser respondidas sólo 
de manera especulativa. En 

ocasiones, el enfoque se fue al 
extremo y los mejores 

científicos sociales resultaron 
ser los matemáticos y los 

actuarios; la ciencia política se 
explicó por gráficas, números, 

tendencias matemáticas, 
correlaciones, curvas... Así, las 

campañas políticas fueron 
ejercicios teóricos de 

cuantificación del mercado de 
votos y de observación de los 
comportamientos electorales 

para predecir ofertas y 
demandas de voto. Hoy, este 

enfoque prevalece sobre 
muchos otros y se piensa que 

una campaña bien realizada 
sólo se sustenta en ejercicios 

de cuantificación de la relación 
estímulo-voto […], pero 

también […] el ciudadano no 
es sólo un ente-respuesta, 

sino un hombre político cuyas 
razones lo pueden llevar a 

respuestas totalmente 
desconocidas por los 

estudiosos; la realidad siempre 
ha sido mucho más compleja 

que la teoría”.6

Es importante considerar otras 

6 Martínez Silva, Mario y Salcedo Aquino, Roberto (2006). 
Ídem.

dos corrientes de pensamiento 
para dar a este estudio un mar-
co teórico comprensible y 
aprehensible: 1) la sociología 
comprensiva,7 junto inherente-
mente con la filosofía de los 
valores;8 y 2) la escuela de 
Frankfurt (o Francfort, depen-
diendo de la referencia que 
usemos).

La sociología comprensiva 
como disciplina científica, tiene 
el objetivo de entender la ac-
ción social interpretándola, y 
de esa manera explicarla cau-
salmente en su desarrollo y 
efectos, pretendiendo cuantifi-
car actos externos y sus efec-
tos, y comprenderlos en los 
múltiples sentidos que les da el 
sujeto. En síntesis, la sociología 
comprensiva pretende enten-
der las razones ocultas o evi-
dentes de la acción humana. 

Dentro de sus principales 
ideas, Weber afirma que el 
hombre actúa con arreglo a fi-
nes y su actuación tiene una 
conexión esencial de fines-me-
dios. La acción del hombre, 
luego entonces, se realiza de 
varias formas: de manera racio-
nal con arreglo a fines; de ma-
nera racional con arreglo a va-
lores; de manera afectiva; y de 
manera tradicional. Estas ma-
neras de actuar producen tres 
tipos de asociación: la comuni-
dad, que es una agrupación 
natural de individuos por tener 
en común fines, valores y     
7 Cuyo principal representante es Max Weber, junto con 
su obra Economía y Sociedad, de 1922.
8 Autores como Max Scheler, Leopold Von Wiese, Adolph 
Reinach, W. Sombart, Georg Simmel, Karl Jasper, entre 
otros, son considerados representantes de la filosofía de 
los valores.
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afectos; la sociedad, que es un 
pacto por motivos racionales 
de fines o de valores; y el Esta-
do, como la organización racio-
nal suprema de una sociedad 
que tiene como fin el uso legíti-
mo de la violencia física para 
lograr la convivencia social.

La filosofía de los valores y la 
sociología comprensiva en par-
ticular estudian el fenómeno de 
la política conforme a los fines 
inmanentes, últimos, racionales 
del actuar social de los hom-
bres. Ellos han aportado la me-
todología para estudiar más los 
programas que las acciones de 
los hombres; más los fines que 
las coyunturas políticas; más la 
influencia de las ideas rectoras, 
de las ideologías y de las reli-
giones sobre el actuar social y 
político. Merced a ellos pode-
mos comprender el sentido de 
las acciones humanas. Los po-
líticos deben estar interesados 
en las ideas que mueven a los 
hombres, y los tiempos de 
campaña son tiempos de de-
batir ideas, programas, fines 
últimos de la sociedad.

La Escuela de Frankfurt (naci-
da en 1923 y consolidada en 
1931 con Max Horkheimer), es 
una escuela de filosofía social 
donde se mezcla la sociología 
con reflexiones sobre la civiliza-
ción y la historia, con fuentes 
como la ética neokantiana o la 
filosofía de los valores. El proble-
ma fundamental que plantea es 
la articulación entre la reflexión 
filosófica, basada en la exigencia 
del concepto, y la investigación 
científica sustentada en datos 

empíricos, lo que se traduce en 
una conciencia crítica por 
excelencia,9 por lo que llamaron 
a su filosofía Teoría crítica: la 
expresión de una crítica univer-
sal combinada con una profun-
da aversión por todo sistema 
cerrado. 

Esta escuela creyó haber 
encontrado una solución a los 
dilemas planteados en la dia-
léctica de la razón: los concep-
tos de liberación y de emanci-
pación eran vertebrales, punto 
de partida para la observación 
de cualquier acción social. 
Para esta corriente de pensa-
miento, la fuerza emancipado-
ra y la capacidad de liberación 
constituyen la referencia por la 
que debe medirse la racionali-
dad sustancial de cualquier 
práctica social. Cuando quere-
mos saber si una política gu-
bernamental, o la de un partido, 
o una teoría, son o no raciona-
les en este sentido, debemos 
primero preguntarnos en qué 
medida refuerzan la capacidad 
de los hombres afectados por 
ella para ser más libres.

La dificultad en este tipo de 
análisis radica en que las rela-
ciones sociales no son siempre 
directas, sino que están media-
tizadas por una red de institu-
ciones que oscurecen el verda-
dero sentido de la acción social. 
La mediación es, según la es-
cuela, un concepto clave para 
toda teoría correcta de la       
sociedad moderna, pues en 
realidad, la estructura de una 
sociedad contiene un conjunto 
9 Horkheimer publicó el manifiesto de la Escuela en 1937 
con el título Teoría tradicional y teoría crítica.

complejo de mediaciones y   
tergiversaciones. Estas requie-
ren de un laborioso desvela-
miento que sólo puede lograr-
se a cargo de una razón incan-
sablemente crítica: la razón es 
el principal asidero del hombre 
moderno en el camino de su 
emancipación.

La Teoría Crítica estructura 
para el estudioso de la política 
un esquema que puede permi-
tirle conocer las contradiccio-
nes del quehacer político y sa-
ber si éste hace al hombre y a 
la sociedad más libres y más 
emancipados.10 El problema de 
la mediación, que tergiversa y 
oscurece los fines del hombre 
y de la política, es fundamental; 
y los partidos son, precisamen-
te, unos entes mediadores en-
tre sociedad y política y, por lo 
tanto, llevan en sí una contra-
dicción esencial: “el medio ter-
giversa los fines”. En la socie-
dad moderna sólo a través de 
medios se puede organizar la 
vida política y social, pero el 
trabajo consiste en que el me-
dio no refracte los fines, sino 
los transmita lo más diáfanos 
posibles. Los candidatos cons-
tituyen otros medios que, mu-
chas veces, tergiversan la meta 
de abrir espacios para la liber-
tad y la igualdad. Esta Escuela 
junto con su Teoría crítica pro-
porciona herramientas para es-
tudiar las campañas políticas 
como procesos en donde la 
10 Dentro de la Teoría Crítica, Jürgen Habermas es quien 
le da un nuevo impulso mediante la introducción de las 
perspectivas de la lingüística y el estudio del problema de 
la comunicación entre los interlocutores que coexisten en 
una sociedad desigual e injusta, como aspecto aún no 
explorado de la alienación (N. del A.).
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contienda puede devenir en 
más libertad o en donde los fi-
nes ocultos de los factores rea-
les de poder se encubren de 
benefactores sociales y sólo 
desean la conservación de fue-
ros y privilegios en detrimento 
de las mayorías.

Tanto la Escuela de Chica-
go como la sociología compa-
rativa y la filosofía de los valo-
res, junto con la Escuela de 
Frankfurt, han sido y son co-
rrientes de pensamiento que 
hoy pueden vincularse al análi-
sis de las campañas políticas 
desde una perspectiva social.

De hecho, de la palabra 
campaña, en sus distintas 
acepciones surgen derivadas 
de aplicaciones y usos no 
siempre relacionados en el 
mismo contexto, pero eso sí, 
siempre asociados al ámbito 
de la política:

“La palabra campaña se deriva 
del término militar francés 

campagne, campo abierto, 

utilizado primero para denotar 
la cantidad de tiempo que un 
ejército podía mantenerse en 

el campo y más tarde, para 
designar una serie conectada 
de operaciones militares que 

integran una fase de una 
guerra. El término puede 

derivarse del italiano 
campagna, campo, del latín 

campania, como se nombraba 
al campo que circundaba 

Nápoles cerca de 1656. Luego 
pasó a Inglaterra con otro 

significado: la sesión de un 
cuerpo legislativo. Después, su 

significado se generalizó para 
nombrar una serie de 

operaciones diseñadas para 
lograr un resultado. De ahí, se 
extendió al esfuerzo de hacer 
que alguien sea electo en un 

puesto público, 
particularmente a la fase de 

proselitismo abierto y activo. 
Expresa la idea de que las 

elecciones son una forma de 
combate que exigen vencer a 

los contrarios, ya que sólo hay 
un ganador y una sola 

oportunidad para ganar”. 11

Pasando ahora al tema de las 
campañas político-electorales 
específicamente, debemos en-
fatizar que éstas han basado 
desde sus primeras expresio-
nes modernas las llamadas 
técnicas de persuasión.
Las diversas teorías de la per-
suasión, en general, compren-
den inicialmente métodos de 
propaganda (del latín propaga-
re, propagar), término que fue 
inicialmente acuñado por la 
Iglesia católica en la época de 
la Contrarreforma, cuando el 
Papa Gregorio XV fundó la 
Congregatio de Propaganda 

11 En Martínez Silva, Mario y Salcedo Aquino, Roberto 
(2006). Op. Cit. Primera Parte: Conceptos Fundamentales. 
I. La Campaña. Instituto Nacional de Estudios Políticos. 
México.
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Fide, cuyo propósito era de-
fender la “verdadera fe”, hacer 
proselitismo religioso en el 
mundo no cristiano y conven-
cer a los protestantes para que 
regresaran al seno del catoli-
cismo. La organización funda-
da se conoció como la “propa-
ganda” y sus misioneros, como 
“propagandistas”. Para quie-
nes no simpatizaban con el Va-
ticano, la palabra adquirió, des-
de entonces, una asociación 
negativa por sus publicaciones 
sesgadas y su relación con la 
censura y la Inquisición. 

Dos siglos después, el de-
sarrollo de la prensa escrita 
se convirtió en el medio ideal 
para la diseminación de pro-
paganda, y la palabra pasó de 
la religión a la política. Revolu-
ciones como la norteamerica-
na y la francesa fueron prece-
didas y acompañadas por una 
gran actividad propagandísti-
ca. Estos hechos históricos 
resaltaron la importancia de la 
opinión pública, por ende, 
también surgió el deseo de in-
fluirla. La popularización del 
empleo de la propaganda se 
debió al apoyo que requirie-
ron las luchas militares y des-
pués para dirimir las cuestio-
nes políticas.

Con el auge de partidos po-
líticos, sindicatos, gremios y 
grupos de presión, la propa-
ganda comenzó a adquirir su 
significación actual: un esfuer-
zo deliberado para influir en la 
opinión pública. Pero la propa-
ganda política tal como la co-
nocemos hoy es característica 

del siglo XX. El desarrollo tec-
nológico (radio, el uso del 
avión, el cine sonoro, micrófo-
nos y amplificadores de voz) 
amplió las potencialidades de 
la propaganda.12

Guy Durandin, en su libro La 
mentira en la propaganda polí-
tica y la publicidad (1983),13 se-
ñala que los ciudadanos elec-
tores perciben más mentiras, 
verdades a medias, exagera-
ciones y distorsiones que un 
contenido real, congruente y 
coherente en la propaganda 
política, y para ello, muchos se 
han basado en la persuasión 
para tratar de convencer al pú-
blico. Sin embargo, la persua-
sión requiere de capacidad 
para generar argumentos efec-
tivos y presentarlos convincen-
temente:

“La propaganda es una forma 
de comunicación persuasiva 

que trata de promover o 
desalentar actitudes en pro o 

en contra de una organización, 
un individuo o una causa. 

12 Durante la II Guerra Mundial, Joseph Goebbels, quien 
presidía el Departamento de Prensa y Propaganda 
nazi, creó e hizo amplio uso de distintas técnicas de 
propaganda con un gran éxito; pero esta propaganda 
nazi, perfeccionada por las imágenes de L. Riefensthal, 
renovó la connotación negativa y hasta peyorativa que 
desde su origen aún tiene la propaganda para algunos, no 
obstante que otras actividades que gozan de aceptación, 
como la publicidad y las relaciones públicas, comparten 
muchas similitudes con la misma, como el propósito 
deliberado de despertar la motivación de las personas 
a nivel del subconsciente. Dada esta asociación con el 
nazismo y con los regímenes soviéticos, algunos prefieren 
llamar a la propaganda “publicidad política”. En los países 
aliados, también la propaganda desempeñó un papel 
importante para fortalecer el espíritu de lucha de las 
naciones en conflicto, vencer la resistencia de los ejércitos 
en combate y provocar la desmoralización general de la 
población de los países contrarios en pugna.
13 Durandin, Guy (1983). La mentira en la propaganda 
política y la publicidad. Paidós. Barcelona, España. 203 
pp.

Implica un esfuerzo 
sistemático en una amplia 

escala para influir la opinión. 
Procede conforme a un plan 

deliberado que incluye la 
producción y la transmisión de 

textos y mensajes 
específicamente 

estructurados, mediante todos 
los medios de comunicación 

disponibles para llegar a la 
audiencia más amplia, o 
audiencias especiales, y 

provocar los efectos 
calculados. Generalmente es 
una forma de comunicación 
unilateral, no interactiva. Su 

propósito es ejercer influencia 
sobre los pensamientos, 

emociones o actos de un 
grupo de personas para que 

actúe de determinada manera, 
adopte ciertas ideologías o 

valores, y cambie, mantenga o 
refuerce sus opiniones sobre 

tópicos específicos y 
controvertibles, por ejemplo, 

vote por un partido o 
candidato, apoye o repudie 

decisiones gubernamentales, 
etc., que benefician más al 

propagandista que al receptor 
de la propaganda. Se trata de 
presentar los pensamientos y 

actos que se desea inducir 
como si fueran racionales, 
aconsejables, ventajosos, 
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agradables y morales. Es 
frecuente que utilice el miedo 
como su principal argumento 
de persuasión, pues la gente 

asustada es más fácil de 
gobernar”. 14

La propaganda se caracteriza 
por el uso de mensajes emoti-
vos más que objetivos y por-
que trata de estimular la ac-
ción. Emplea todos los medios 
de comunicación que están a 
su alcance, lo que incluye la 
palabra hablada y los rumores, 
las marchas y mítines, la letra 
impresa y las fotografías, las 
imágenes y la pintura, el teatro 
y el cine, los spots de radio y 
televisión, la música y los vi-
deos, los slogans y símbolos, 
el correo normal y electrónico, 
etcétera, para despertar la 
emotividad del público y así lo-
grar su objetivo.

Distintos autores han pro-
puesto reglas generales para la 
propaganda. Nosotros resca-
tamos las enunciadas por Mar-
tínez Silva y Salcedo Aquino 
(2006): 

1. Transfusión. La propaganda 
opera siempre sobre un sus-
trato preexistente, se trata de 
una mitología nacional, o de 
un simple complejo de odios 
y prejuicios tradicionales. La 
propaganda tiene más éxito 
cuando despierta deseos y 
predisposiciones latentes en 

14 En Martínez Silva, Mario y Salcedo Aquino, Roberto 
(2006). Op. Cit. Primera Parte: Conceptos Fundamentales. 
III. La comunicación persuasiva. Instituto Nacional de 
Estudios Políticos. México.

el pueblo, o cuando propor-
ciona nuevos objetivos en 
tiempos de angustia y con-
fusión públicas.

2. Las incitaciones fundamen-
tales deben apuntar, me-
diante símbolos de promesa 
y satisfacción, a los deseos 
emocionales. La atracción 
ejercida bajo formas racio-
nales debe reservarse a gru-
pos y situaciones especia-
les, donde dichas formas 
cumplan una función de 
prestigio.

3. Simplificación y enemigo 
único. La propaganda debe 
ser presentada de tal mane-
ra que se la pueda absorber 
velozmente sin necesidad 
de una re-elaboración ya 
sea del símbolo o del signifi-
cado. Asimismo, debe indi-
vidualizar al enemigo en una 
sola persona y atacarla, reu-
nir en ella todos los defec-
tos, aun los propios. 

4. Tiene importancia la repeti-
ción sistemática y persistente 
de unas pocas cuestiones 
simples y básicas. La repeti-
ción es muy efectiva cuando 
se trata de promover deseos 
e ideas. 

5. La forma indirecta, la insi-
nuación y la implicación son 
a veces preferibles a la for-
mulación directa.

6. Exageración y desfiguración. 
Una vez establecido el de-
seo básico, pueden hacerse 
afirmaciones declarativas di-
rectas, y pueden ser em-
pleados recursos subsidia-
rios como la exageración, 

las acusaciones sorpren-
dentes y la falsedad abierta. 

7. Orquestación. La persisten-
cia del tema, junto con la va-
riedad de su presentación, 
es la cualidad rectora de 
toda campaña de propagan-
da. Una gran campaña triun-
fa cuando logra expandirse 
en ecos infinitos, cuando 
consigue que en todas par-
tes se discuta un mismo 
tema de las más diversas 
maneras, y cuando estable-
ce entre los que la han inicia-
do y aquellos en quien re-
percute un verdadero fenó-
meno de resonancia cuyo 
ritmo puede ser mantenido y 
amplificado. La campaña 
ideal se inicia con un aconte-
cimiento importante, se de-
sarrolla en forma progresiva 
y termina con apoteosis. 

8. Unanimidad y contagio. 
Crear la impresión de unani-
midad y utilizarla como un 
medio de entusiasmo y te-
rror al mismo tiempo es me-
canismo básico de las pro-
pagandas totalitarias. Por lo 
que se refiere al contagio, su 
mayor expresión consiste en 
el ejemplo personal y en-
cuentra su máxima influen-
cia en las manifestaciones 
de masas; la decoración de 
éstas incluye banderas, es-
tandartes y ornamentos, 
emblemas e insignias, ins-
cripciones y divisas, unifor-
mes, música, antorchas, sa-
ludos, vivas, silencios, diálo-
gos con los asistentes y has-
ta desórdenes. Se apela a 
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sentimientos básicos: com-
pasión, miedo, risa y alegría. 

La democracia supone que si 
la más diversa propaganda 
puede fluir libre, continua y pú-
blicamente de manera compe-
titiva, se impondrán las mejores 
ideas en el largo plazo y que la 
diferencia con los regímenes 
autoritarios estriba en que en 
las sociedades democráticas 
no hay un cuerpo oficial de 
propaganda único, existe una 
pluralidad de propagandistas, 
una gran variedad de propa-
ganda y amplia libertad de ex-
presión e información, mientras 
que en el autoritarismo hay un 
monopolio de la propaganda o 
sólo pueden usarla unos cuantos 
para tratar de manipular a todos, 
lo cual se combina con una cen-
sura rígida de la información. 

Las técnicas de propagan-
da incluyen el uso de slogans 
sencillos, breves y comprensi-
bles para la mayor parte de la 
audiencia; la identificación con 
las condiciones locales para 
que despierte el interés, sea 
creíble, apoyada en hechos y 
experiencias reales de la gente; 
la presentación como noticia 
de modo que parezca objetiva; 
la distorsión de los hechos; la 
desinformación para cubrir las 
verdaderas intenciones; la 
“quinta columna” o infiltración 
de propagandistas en el cam-
po opuesto; el doble lenguaje, 
o sea el uso de términos ambi-
guos que cubre las intenciones 
o acciones reales; el llamado    
al idealismo; la creación de 

“chivos expiatorios”; y la técnica 
de la gran mentira, cuya magni-
tud y audacia hace dudar que 
no sea cierta (véase el Anexo 2, 
Estrategias de Persuasión, en 
este mismo documento para 
conocer algunas de las muchas 
estrategias que son empleadas 
en la propaganda actual).

La propaganda electoral es 
sólo una parte de toda la co-
municación persuasiva a que 
está sujeta la gente. “El ciuda-
dano vive en un medio ambien-
te saturado de propaganda” 
señala O’Shaughnessy. Con el 
desarrollo de medios de comu-
nicación como la radio, la tele-
visión, los anuncios espectacu-
lares, Internet o la telefonia ce-
lular, el flujo de mensajes per-
suasivos se ha acelerado rápi-
damente; asimismo, su con-
vergencia ha magnificado su 
poder potencial. Miles de em-
pleados gubernamentales, de 
los partidos, de los grupos y de 
las empresas que tratan de 
manipular a la opinión pública 
producen y transmiten una 
propaganda más compleja, 
científicamente formulada y 
más universal, que satura la 
vida humana aun en las áreas 
más marginadas. Ante la so-
brecarga de estos mensajes, 
se responde cada vez más to-
mando “atajos mentales” (deci-
dir con un mínimo de informa-
ción sin gran reflexión), que son 
aprovechados por los propa-
gandistas para provocar emo-
ciones, explotar inseguridades, 
capitalizar la ambigüedad del 
lenguaje y torcer la lógica. 

La propaganda electoral en 
la actualidad es abierta, racional 
o emocional. Se caracteriza 
porque sólo dispone de una 
oportunidad para cumplir sus 
fines (ganar o perder); porque 
su duración es corta (unos 
cuantos meses) y sujeta a pla-
zos impostergables; porque los 
recursos de que dispone deben 
mantenerse dentro de límites 
establecidos; porque no debe 
incurrir en violaciones a las le-
yes, reglamentos y acuerdos 
electorales; porque tiene que 
motivar a extensos grupos de 
electores con intereses hetero-
géneos, divergentes y contra-
dictorios; y porque tiende a 
centrarse en la personalidad del 
candidato. La propaganda elec-
toral es el medio de hacer llegar 
a los votantes, de modo resu-
mido, el mensaje de un candi-
dato; asimismo, constituye la 
única manera de garantizar que 
este mensaje se comunique a 
los electores en la forma más 
persuasiva posible para obtener 
su voto, así como de evitar que 
los opositores sean quienes 
construyan negativamente la re-
putación de ese candidato. 

Hoy, la propaganda es un 
recurso presente en todo con-
flicto político, es un arma que 
en cualquier lucha por el poder 
esgrimen cada una de las par-
tes para convencer que ellos 
encarnan el bien y los otros el 
mal; y la censura, si es posible 
ejercerla, ayuda a excluir cual-
quier otra visión distinta de la 
“realidad” que se desea pre-
sentar al público. El portentoso 
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desarrollo de los medios masi-
vos electrónicos y su creciente 
poder de persuasión obliga a 
batallas mediáticas paralelas a 
los hechos reales, en las cuales 
se producen y utilizan imáge-
nes espectaculares disfraza-
das de “información” que hace 
que a la gente le sea cada vez 
más difícil distinguir entre la 
verdad y la mentira.

Las herramientas metodoló-
gicas derivadas de la investiga-
ción social, tanto en campañas 
electorales como en el ejercicio 
del cargo de elección que se 
trate, serán una forma de articu-
lar la acción política que se fue 
esbozando durante la campaña, 
con expectativas, demandas y 
necesidades sociales identifi-
cadas en la interacción del 
candidato con diversos actores 
(organizaciones no guberna-
mentales, asociaciones civiles, 
patrones, trabajadores, líderes 
sociales, ciudadanos), lo cual 
cimentará y orientará futuras 
acciones y decisiones que      
legisladores y gobernantes rea-
lizarán y tomarán durante su 
encargo.

1. Esta misma metodología      
–de la que pueden adaptar-
se otras, diversas y posibles, 
de acuerdo a las necesida-
des u objetivos diseñados 
originalmente– dotarán a los 
equipos de gobierno y de 
asesores, tanto de gober-
nantes como de legislado-
res, de los instrumentos ne-
cesarios y suficientes para 
analizar y dar seguimiento a 

la realidad que prevalece en 
las unidades territoriales de 
su competencia y en las que 
se quiere injerir.

2. Una guía metodológica para 
obtener observables e indi-
cadores válidos, tanto esta-
dística como socialmente, 
breve y comprensible, de fá-
cil acceso y realización, es 
indispensable para las per-
sonas involucradas con can-
didatos a puestos de elec-
ción, aunque éstas no estén 
formadas dentro del campo 
de las ciencias sociales. Por 
ende, la guía que ofrecerá 
este pequeño estudio, como 
propuesta final, es un com-
pendio adaptado de la litera-
tura consultada sobre cam-
pañas político-electorales y 
metodología de investiga-
ción con énfasis en la di-
mensión social.

3. Las bases de datos –e infor-
mación diversa y suficiente–
se encuentran al alcance 
tanto físicamente como en 
cuanto a su comprensión y 
entendimiento, sea para 
evaluar, como para elaborar 
los mapas territoriales nece-
sarios para la realización de 
una campaña y la toma de 
decisiones en el ejercicio de 
gobierno.

En su libro titulado Sistema Po-
lítico Mexicano, María Amparo 
Casar15 (2010) dedica la tercera 
parte al estudio de las eleccio-
nes y del sistema de partidos 
que prevalece en nuestro país; 
15 Amparo Casar, María (2010). Sistema Político Mexicano. 
Oxford University Press. México. 

acorde con lo que señala Car-
los Elizondo Mayer-Sierra en la 
reseña que hace sobre éste, 
enfatiza puntualmente que el 
sistema de gobierno y sus dis-
tintos poderes no son perma-
nentes, sino que para su con-
formación “requieren la dosis 
inevitable de legitimidad otor-
gada por el voto de los ciuda-
danos, y que el sistema de par-
tidos funciona para organizar 
[su] acceso al poder”.16 En este 
sentido, la legitimidad que con-
fiere el voto adquiere un valor 
determinante para la conviven-
cia democrática y pacífica en la 
sociedad, y las campañas elec-
torales apuntan específica-
mente a tratar de obtener este 
voto. Nada ni nadie puede sos-
layar la importancia de una 
campaña, pues en ellas un par-
tido presenta su oferta política, 
y es la forma en que la ciuda-
danía conocerá y asumirá la 
identidad –o gran parte de ella– 
tanto del partido como de la 
totalidad de sus candidatos.
Por otro lado, con suma fre-
cuencia, candidatas y candida-
tos a puestos de elección po-
pular incorporan en sus equi-
pos de campaña a operadores 
de campo que han sido fieles 
aliados durante su trayectoria 
política –y no todos con forma-
ción rigurosa ad hoc a la tarea 
especializada vinculada al mar-
keting político o al trabajo de 
campaña política con rigor   
metodológico-científico–, pero 

16 Elizondo Mayer-Sierra, Carlos (2011). “Reseñas”. 
En Revista Política y Gobierno. Volumen XVIII. No. 2. II 
Semestre de 2011. Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), División de Estudios Políticos. México 
(p. 360).
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con preparación profesional 
(muchos de ellos con licencia-
turas, algunos con maestrías, 
pero no todos estos grados      
y posgrados necesariamente 
vinculados al ámbito político), 
con  sensibilidad social y cono-
cimiento del territorio local don-
de habita el electorado que es 
de interés para el candidato, en 
el mejor de los casos; en otros, 
actúa el mero servilismo de 
gente allegada al candidato, el 
oportunismo y la anhelada ob-
tención de influencias.17 Esta 
situación no reditúa en muchas 
ocasiones en una campaña 
exitosa, pero sí puede reprodu-
cir vicios en la relación candi-
datos-ciudadanía: el clientelismo, 
el favoritismo, el oportunismo y 
la proliferación de la prebenda 
y las canonjías, todos síntomas 
de descomposición seculares 
en nuestro país que por des-
gracia han ido caracterizando 
esta relación.

Independientemente de la 
formación –rigurosa o empírica– 
de asesores y de equipos de 
campaña y de trabajo de las 
candidatas y candidatos a 
puestos de elección popular, 
existen indicadores que señalan 
que las decisiones tomadas du-
rante el desarrollo de campañas 
y el ejercicio de los encargos 
pueden no provenir de estudios 

17 Curzio, Leonardo y Casar, María Amparo. Tertulia 
Política, sección del Noticiario Enfoque que se transmite 
los lunes de 8:00 a 9:00 horas. Recuperado el 20 
de abril de 2012, a las 14:26 horas, de http://www.
enfoquenoticias.com.mx/v3/paginas/blog.php?id_
blog=52.

de impacto específicos18 ni de 
un seguimiento puntual a nivel 
local de las condiciones de vida 
imperantes. 

Por ejemplo, las encuestas 
que existen sobre la imagen 
tanto del gobierno como de los 
legisladores –negativa general-
mente– parecen separar clara-
mente la percepción de otros 
actores sociales (el maestro, el 
médico, el soldado, etc.) y las 
de gobernantes y legisladores, 
que distan mucho para lograr 
una imagen positiva.

Los elementos de la 
investigación electoral: 
encuestas, votaciones, 
indicadores sociales, 
poblaciones y comunicación
A continuación, y con el afán de 
ejemplificar nuestro dicho, hace-
mos una breve revisión de los 
resultados arrojados por el estu-
dio titulado “Sueños y aspiracio-
nes de los mexicanos”,19 realiza-
do por la revista Nexos y las 
agencias GAUSSC y LEXIA (para 
consultar los cuadros véase el 
Anexo 1 de este estudio). 

Inicialmente, se preguntó a 
la población “Fuera de la familia 
y amigos ¿en quién confía?” 
(véase Figura 1 de Anexo 1). 
Los resultados indican que los 
actores sociales de mayor   
confiabilidad en nuestro país, y 
18 Otro tipo de estudios, como los existentes a nivel 
estatal o nacional, útiles en el ejercicio de los funcionarios 
y orientadores de la toma de decisiones, así como en la 
labor de campaña, son realizados desde las instituciones 
federales o financiados por éstas o por otros organismos 
mediante la contratación de universidades, centros de 
investigación, etc. (N. del A.).
19 Aguilar Camín, Héctor y G. Castañeda, Jorge. (2010). 
Regreso al Futuro. “Sueños y Aspiraciones de los 
Mexicanos” (2011), estudio realizado en febrero de 2011 
por la revista Nexos y las agencias GAUSSC y LEXIA.

como hace muchas décadas, 
siguen siendo el maestro (con 
22% de aceptación), el médico 
y ministro de culto (cura, pas-
tor, etc.) ambos con una con-
fiabilidad de 21%. Los actores 
menos confiables de acuerdo a 
esta encuesta son el periodis-
ta, el político, el diputado y el 
político asociado a algún parti-
do específico20.

Como podemos apreciar, el 
político partidario, el diputado y 
el policía tienen los más bajos 
índices de confiabilidad del lis-
tado de un total de quince ac-
tores sociales, lo cual podría –y 
quizá debería– atraer preocu-
pación en las cúpulas partidis-
tas y las clases política y go-
bernante en general. Aquí el 
propio estudio hace una serie 
de acotaciones importantes 
que vale la pena resaltar:

• No hay diferencias en el or-
den por grupos: en to-
dos se confía más en maes-
tros, médicos y ministros de 
culto.

• Los hombres tienden a 
confiar más en el presidente 
que las mujeres; mientras 
que las mujeres más en los 
ministros de culto que los 
hombres.

• Los niveles socioeconómi-
cos altos confían menos en 
los ministros de culto; 
mientras que los niveles ba-
jos confían más en estos 
personajes.

20 De acuerdo al estudio en comento, el político del PRI 
tiene 1% de confiabilidad, al igual que el político del 
PAN, mientras que el político del PRD tiene 0.3% de 
confiabilidad.
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• Las clases medias típicas 
tienden a confiar más en los 
maestros que el resto; las 
altas en empresarios y las 
populares confían más en 
los jueces que los otros ni-
veles. No cambia el orden 
general.

• Por edad, ocupación o es-
trato rural y urbano no hay 
diferencia significativa.

A esta visión sobre los actores 
sociales trascendentes, o de 
importancia relativa o absoluta 
para los ciudadanos, es nece-
sario añadir la percepción que 
se tiene de México como país, 
para tratar de concentrar ele-
mentos que distingan y carac-
tericen las administraciones y 
regímenes establecidos en el 
pasado y de las que se ha nutri-
do la percepción de los mexica-
nos. A continuación presenta-
mos algunas de las preguntas 
que se elaboraron y aplicaron 
en el estudio en comento para 
tratar de ofrecer al lector una 
fotografía actual del estado que 
guarda dicha percepción:

Se preguntó de manera 
abierta qué es lo más impor-
tante que le falta a México 
para salir adelante (ver Figura 
2 de Anexo1). La mayoría de 
los participantes en este es-
tudio (el 27%) señaló que a 
México le hace falta “un buen 
gobierno” para salir adelante, 
muy por arriba del siguiente 
factor enunciado que hace 
falta al país (Valores, 14%). 
Esto es un indicador de que 
aún prevalece una visión con-

servadora en nuestras socie-
dades.

También se preguntó a los 
encuestados sobre el tipo de 
gobierno que preferirían (véase 
Figura 3 de Anexo 1), endeu-
dado, corrupto o con pérdida 
de soberanía, si a cambio reci-
bieran apoyos o se crearan 
fuentes de empleo. La mayoría 
de los encuestados (36%) res-
pondió que ninguno de los 
mencionados, pero es intere-
sante que 21% prefirió la pérdi-
da de soberanía a cambio de la 
creación de empleos y 17% la 
corrupción a cambio de apoyos.

Empero, si comparamos 
estas respuestas con otro de 
los cuestionamientos, donde 
se pregunta al participante cuál 
considera el problema más im-
portante para él y su familia (ver 
Figura 4 de Anexo 1), lejos de 
vincular la carencia de un buen 
gobierno con ello, menciona el 
factor económico, con una cla-
ra inclinación hacia la inequita-
tiva distribución de la riqueza.

49% respondió la crisis eco-
nómica, el alza de precios, la 
inflación, la pobreza y el des-
empleo como problema princi-
pal, lo cual no necesariamente 
se relaciona o asocia con la fal-
ta de un buen gobierno, pero sí 
con una percepción negativa 
de la administración de los go-
biernos elegidos.

Amén de que la tesis princi-
pal de Héctor Aguilar Camín y 
Jorge G. Castañeda en su     
ensayo Regreso al Futuro versa 
sobre un México que ha        
progresado, que ha logrado   
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alcanzar los primeros tres luga-
res en índices de desarrollo en 
toda Latinoamérica junto con 
Chile y Brasil, que independien-
temente del repunte de la vio-
lencia hacia el año 2008 ésta ha 
disminuido considerablemente 
en comparación con la década 
de los años 90, esta visión no 
es compartida por el común de 
los ciudadanos, por lo menos 
no de manera homogénea.

“México es un país mejor en 
todos los órdenes al que ha 
sido antes en su historia. En 

todo, menos en la opinión que 
tiene de sí mismo. No 

atribuimos la paternidad de 
este hecho ni al Espíritu Santo 
ni al buen o mal gobierno, ni a 

un entorno favorable o a la 
inercia. Tampoco afirmamos 

que el país no podría estar 
mejor. Sólo decimos que más 
o menos en partes iguales, los 

sexenios de Zedillo, Fox y 
Calderón, aprovechando las 

bases que dejó Salinas y 
superando los escollos que 

también dejó, han podido 
aprovechar algunas 

circunstancias favorables para 
colocar al país donde está. A 

pesar de sus insuficiencias, 
errores e irresponsabilidades 

han permitido un avance de la 
magnitud que hemos descrito 

rápidamente”.21

21 Aguilar Camín, Héctor y G. Castañeda, Jorge. Op. cit., 
págs. 17-18.

Las tendencias, muy a nuestro 
pesar, indican que esta visión 
cambia considerablemente de-
pendiendo del estrato social al 
que se pertenezca, dividiéndo-
se dicha percepción en estra-
tos como 1) aquellos con nivel 
alto; 2) los que pertenecen a un 
ámbito rural y; 3) aquellos que 
habitan el centro del país (ver 
Anexo 1, Fig. 5).

Finalmente, en cuanto a las 
distintas visiones del futuro del 
país que prevalece en la per-
cepción de los mexicanos (ver 
Anexo 1, Fig. 6), la mayoría 
(36%) vislumbra idealmente un 
país seguro y sin violencia, 
pero consideran que lo desea-
ble para el futuro es que Méxi-
co se convierta en un país jus-
to, honesto y respetuoso de la 
ley, aunque su principal aspira-
ción en la vida sea tener estabi-
lidad y mejora en el empleo.

Esto es interesante porque 
pareciera que la percepción 
colectiva está escindida entre 
la visión de un México ideal, un 
México futuro y las aspiracio-
nes que se tienen en la vida, 
visiones que no coinciden en el 
estudio. La fragmentación de 
estas posibles visiones es tam-
bién parte de una problemáti-
ca más amplia: una sociedad 
también fragmentada, cuya 
posibilidad de lograr el anhela-
do bien común, objetivo verte-
bral y fundacional en toda polí-
tica pública, se hace menos 
alcanzable al no contar con 
una población que integra la 
visión del país deseado. Llama 
además poderosamente la 

atención que aspectos tan 
trascendentales como la edu-
cación, el medio ambiente, la 
salud, el cuidado de niños y 
ancianos, la mejoría (así, abs-
tracta en general), la realiza-
ción personal y la constitución 
de una buena ciudadanía, no 
alcanzan cifras de dos dígitos 
en todo el estudio.

Si la diferencia es sustan-
cial en cuanto a percepción 
social de la ciudadanía depen-
diendo del estrato socioeco-
nómico al cual nos estemos 
refiriendo y de la zona del país 
a la que nos estemos dirigien-
do, ¿es posible hablar de 
campañas político-electorales 
de manera uniforme? En nuestra 
opinión, las campañas requie-
ren al menos un componente 
de especificidad e identidad 
local para lograr mayor pene-
tración, y esto sólo es posible 
lograrlo si contamos con un 
catalizador social que oriente 
los contenidos, sean mensajes 
–visuales, textuales, auditi-
vos–, discursos, acciones fu-
turas, hasta los puntos estra-
tégicos donde esta campaña 
debe presentarse.

El catalizador con el que de-
bemos contar es aquel que re-
presentan las herramientas ema-
nadas de la investigación social. 

Desde esta perspectiva, no 
negamos que es posible hablar 
del diseño de una campaña 
nacional, cuando se trate de 
realizar compromisos y prome-
sas de campaña o proyectos y 
políticas públicas a ser imple-
mentados, pero se requiere de 
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campañas heterogéneas y 
pensadas para cada uno de los 
puntos territoriales y sociode-
mográficos nodales, que en la 
misma planeación de una cam-
paña de este tipo deben ser 
considerados. Al parecer –y 
parafraseando al maestro 
mexicano que obtuvo el Pre-
mio Nobel de Literatura en 
1990– la premisa de Octavio 
Paz continúa teniendo vigen-
cia: “México es un planeta con 
muchos planetas dentro”.

Es quizá prematuro estable-
cer con estos argumentos la 
importancia de las campañas 
político-electorales, pero como 
afirman Joy Langston y Allyson 
Lucinda Benton en su artículo 
titulado “A ras de suelo: Apari-
ciones de candidatos y even-
tos en la campaña presidencial 
de México”, en cuanto a este 
tema falta mucho por hacer:

“Las campañas presidenciales 
de México se han 

transformado drásticamente 
en el curso de los quince 

últimos años, a medida que la 
nación se democratizaba, pero 

aún queda mucho por 
investigar para lograr entender 
la naturaleza de las modernas 

campañas en un entorno 
competitivo”.22 

Lo que sí se ha llevado a cabo 
22 Langston, Joy y Bentos, Allyson Lucinda (2011). 
“A ras de suelo: Apariciones de candidatos y eventos 
en la campaña presidencial de México”. En Revista 
Política y Gobierno. Volumen Especial No. 2. Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), División de 
Estudios Políticos. México (versión impresa ISSN 1665-
2037).

son estudios respecto al efecto 
de la propaganda mediática 
sobre los resultados electora-
les (Beltrán, 2007; Domínguez 
y Lawson, 2005; Lawson, 
2002), sin embargo, casi no 
hay investigaciones acerca de 
la manera en que los equipos 
de las campañas presidencia-
les elaboran la estrategia de su 
“guerra terrestre” de seis me-
ses de duración, es decir, el 
programa de apariciones del 
candidato:23

“Se podría pensar, a partir de 
diversos trabajos académicos 

e informes de los medios de 
comunicación, que las nuevas 

campañas mexicanas 
consisten sólo en publicidad 

en los medios: anuncios 
pagados en radio y televisión. 

Sin embargo, la base de las 
campañas tradicionales —la 

aparición de los candidatos en 
reuniones celebradas en los 

municipios— ha seguido 
desempeñando un papel 

esencial en las estrategias 
modernas de campaña de los 

tres principales partidos”.24

La evidencia con la que conta-
mos y consideramos, indica 
que la campaña presidencial 
del año 2000 representó un 

23 Los actos de campaña suelen definirse en general 
como apariciones del candidato, debates y anuncios 
(Herr, 2002). Esta referencia se ocupa exclusivamente de 
las apariciones de lo que suele denominarse gira o guerra 
terrestre (N. del A.).
24 Langston, Joy y Bentos, Allyson Lucinda (2011). Op. cit.

nuevo paradigma en la forma 
de hacer marketing político y, 
al menos la campaña del can-
didato del PAN, Vicente Fox, 
retomó muchas enseñanzas 
de la mercadotecnia y la      
publicidad. Las campañas, 
mediante los medios de co-
municación, transformaron 
entonces a candidatos y parti-
dos en marcas atractivas 
donde lo importante era la 
imagen y no tanto la oferta 
política.

Durante finales del año 1999 
y principios del año 2000, la 
insistencia y agudeza de las 
campañas, además de la em-
patía de los candidatos, entre 
otros muchos factores, cobró 
dividendos al transformar la 
intención de voto de los mexi-
canos. De 8 casas encuesta-
doras, 7 favorecían con cre-
ces (hasta 53%) al candidato 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Francisco 
Labastida Ochoa. La única 
encuestadora que no coinci-
día con estas mediciones, In-
demerc, colocaba en primer 
lugar (con 44%) al candidato 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Vicente Fox Quesada 
(ver Cuadro 1).
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Cuadro 1. Intención del voto por candidato. 1999-2000

Encuestadora Fecha Fox Labastida Cárdenas Otros

1. Reforma Nov. de 1999 33 53 10 4

2. El Universal Nov. de 1999 33.8 46.2 11.7 8.3

3. GEA Nov. de 1999 38 41 17 4

4. Alduncin Nov. de 1999 34 46 12 8

5. Mund Opinion Nov. de 1999 39 43 18 0

6. Indemerc Nov. de 1999 44 39 16 0

7. El Universal Dic. de 1999 37 47 18 0

8. Pearson Ene. de 2000 37 50 12 1

Fuente: Wikipedia. Elecciones 2000.25

Empero, el sufragio efectivo de los electores favoreció al candidato del Partido Acción Nacional 
en más de 6 puntos porcentuales sobre su más cercano seguidor (ver Cuadro 2). Después de ese 2 
de julio del año 2000, el candidato del PAN obtuvo 42.52% de los votos emitidos y su popularidad, 
lejos de disminuir, aumentó y llegó a ser de más 70% durante su mandato.

Cuadro 2. Votos obtenidos por los candidatos a la Presidencia de la República 
en las elecciones del año 2000

Partido Candidato Votos Porcentaje

Alianza por el Cambio
(PAN, PVEM)

Vicente Fox Quesada 15,989,636 42.52%

Partido Revolucionario 
Institucional

Francisco Labastida 13,579,718 36.11%

Alianza por México
(PRD, PT, Convergencia, PAS, 
PSN)

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 6,256,780 16.64%

Partido Centro Democrático Manuel Camacho Solís 206,589 0.55%

Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana

Porfirio Muñoz Ledo 156,896 0.42%

Partido Democracia Social Gilberto Rincón Gallardo 592,381 1.58%

No registrados 31,461 0.08%

Nulos 788,157 2.10%

 37,601,618 100.00%

Fuente: IFE

En la elección de ese año 2000 ya se empezaban a perfilar elementos adicionales, amén del    
propio desarrollo democrático y la determinación del electorado, como las estrategias de las cam-
pañas y el desarrollo mismo del proceso electoral, que dotó de nuevos elementos a los votantes que 
25 Recuperado por última ocasión el 24 de abril de 2012, a las 17:14 horas, de http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_federales_de_M%C3%A9xico_de_2000.
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al final cambiarían el sentido de 
su sufragio, favoreciendo al 
candidato que resultó ganador 
en aquel entonces. Las cam-
pañas de cada candidato, tan-
to en aciertos como en errores, 
jugaron su papel.

En 2006, en cambio, ya 
existía una imagen de gobierno 
presidida por la administración 
del Presidente Vicente Fox 
Quesada que en buena medi-
da favoreció el voto por el can-
didato que pertenecía al mismo 
partido que el Presidente, con-
siderando que la percepción 
de la administración del Presi-
dente Fox fue de aceptación 
generalizada tanto al principio 
como al final de su gestión, lo 
cual también resultó inédito en 
la historia presidencial mexica-
na, y esto fue posible conocer-
lo al contar con instrumentos 
de medición de la popularidad 
del Ejecutivo.

En agosto de 2005, la ten-
dencia histórica de la elec-
ción presidencial colocaba al 
candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la Presiden-
cia de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, 20 puntos 
porcentuales por debajo del 
candidato puntero, Andrés 
Manuel López Obrador, del 
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), y 10 puntos 
porcentuales debajo del can-
didato del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Roberto 
Madrazo Pintado (véase Fig. 
7, Tendencia histórica de la 
elección presidencial 2006).

Aún con la fama que lo 
presidía, el candidato del Par-
tido Acción Nacional (PAN) a 
la Presidencia de la Repúbli-
ca, anunció a mediados de la 
campaña un cambio de es-
trategia, y pasó de ser el 
“Presidente de las Manos 

Limpias” al “Presidente del 
Empleo”, como decían sus 
eslogans. De aquí, se consi-
dera que dar la cara pública-
mente en medios para reco-
nocer que la estrategia de su 
campaña no estaba dando 
resultados, que las encuestas 
no lo favorecían y que era ne-
cesaria “una vuelta de timón”, 
actuó en la percepción de los 
votantes como un acto de 
congruencia en la recurrente 
transparencia y honestidad 
que su imagen rezaba. Evi-
dentemente, cuando uno de 
los pilares de campaña fue el 
empleo, ya había motivos 
para pensar que la consulta a 
fuentes como los índices de 
empleo (INEGI) y de margina-
ción (Conapo), así como las 
tendencias que indicaban, 
debían ser parte de su cam-
paña. El componente social 
hizo su aparición.

Figura 7
Tendencia histórica de la elección presidencial 2006

Fecha de levantamiento
Felipe Calderón Hinojosa 

(PAN) %
Roberto Madrazo Pintado 

(PRI) %
Andrés Manuel López 

Obrador (PRD) %

Agosto de 2005 22.00 32.00 42.00

Octubre de 2005 30.00 31.00 35.00

Noviembre de 2005 29.00 30.00 38.00

Enero de 2006 30.00 29.00 39.00

Febrero de 2006 29.00 29.00 40.00

Abril de 2006 33.00 28.00 35.00

Mayo de 2006 36.00 26.00 34.00

Junio de 2006 33.00 27.00 36.00

2 de julio de 2006 (Publicado 
en Excélsior el 3 de julio)

35.62 25.15 35.23

IFE (6 de julio de 2006) 36.69 22.75 36.09

TEPJF (5 de septiembre de 
2006)

36.69 22.72 36.11

Fuente: Parametría*

*En Abundis Luna, Francisco y Ley Gutiérrez, Sandra J. Votos y votantes en la elección federal de 2006. En Revista Política y Gobierno. Volumen Especial No. 2. México 2009. versión 
impresa ISSN 1665-2037. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), División de Estudios Políticos. México.
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Si observamos las medicio-
nes que 51 casas encuestado-
ras realizaron entre noviembre 
de 2005 y junio de 2006 (ver 
Cuadro 3), podemos apreciar 

que sólo 17 de ellas (33%) da-
ban la ventaja a Calderón Hino-
josa, candidato del Partido de 
Acción Nacional; las 34 en-
cuestadoras restantes (67%) 

señalaban como candidato 
con el mayor número de prefe-
rencias a López Obrador, can-
didato del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

Cuadro 3. Encuestadoras en la elección de 2006

Encuestadora Fecha Calderón Madrazo López 
Obrador Mercado Campa Otros

1. GCE-Diario Monitor 23 de junio de 2006 31.3 27.4 36.3 2.6 0.9

2. El Universal 23 de junio de 2006 34 26 36 3 1

3. Reforma 23 de junio de 2006 34 25 36 5

4. Ulises Beltrán-La 
Crónica

23 de junio de 2006 34 26 34 4 1

5. Mitofsky-Televisa 22 de junio de 2006 34 27 36 3 1

6. María de las 
Heras-Milenio

22 de junio de 2006 30.5 29.6 35.4 4.1 0.5

7. Parametria-
Excelsior

20 de junio de 2006 32.5 27 36.5 3 1

8. U. Miami /Zogby 19 de junio de 2006 34.5 27.1 31.3 7.1

9. GEA-ISA 18 de junio de 2006 38 23 36 3

10. Reforma 14 de junio de 2006 35 23 37 3 1

11. María de las 
Heras-Milenio

13 de junio de 2006 31 29.6 34.2 4.1 1.1

12. Mitofsky-Televisa 13 de junio de 2006 32 28 35 4 1

13. Reforma 24 de mayo de 2006 39 22 35 2.3 1.2

14. Telemundo 23 de mayo de 2006 35 14 30 5 1

15. Zogby 19 de mayo de 2006 38 25 33

16. El Universal 15 de mayo de 2006 39 21 35 4 1

17. Parametría 11 de mayo de 2006 36 26 34 1

18. Ulises Beltrán-La 
Crónica

9 de mayo de 2006 37 27 32 3 1

19. GEA-ISA 4 de mayo de 2006 41 25 31 3

20. Mitofsky 3 de mayo de 2006 35 27 34 3 1

21. Reforma 3 de mayo de 2006 40 22 33 3.7 0.7

22. Demotecnia 2 de mayo de 2006 36 28 33 3 0

23. Reforma 25 de abril de 2006 38 23 35 2.6 0.6 1.12

24. El Universal 17 de abril de 2006 34 25 38 2 1

25. Demotecnia 6 de abril de 2006 31 31 34 3 1

26. Ulises Beltrán-La 
Crónica 3 de abril de 2006 34 28 36 2

27. GEA-ISA 31 de marzo de 2006 36 28 34 2
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Encuestadora Fecha Calderón Madrazo López 
Obrador Mercado Campa Otros

28. Mitofsky 27 de marzo de 2006 30.6 28.8 37.5 1.3 1 0.8

29. Reforma 16 de marzo de 2006 31 25 41 1 1

30. El Universal 13 de marzo de 2006 32 24 42 1 1

31. GEA-ISA 22 de febrero de 2006 27 22 34 1

32. Mitofsky 22 de febrero de 2006 29.8 27.5 39.4

33. Reforma 21 de febrero de 2006 31 29 38

34. El Universal 20 de febrero de 2006 27 22 30 1 1

35. GEA-ISA Febrero de 2006 30 25 30

36. Parametría Enero de 2006 27 26 36 1

37. El Universal Enero de 2006 27 20 33

38. Reforma Enero de 2006 26 22 34 2 1

39. Covarrubias Enero de 2006 27 22 39 1 3

40. Mitofsky Enero de 2006 31 29 39

41. Demotecnia Enero de 2006 31 30 37 2

42. ARCOP Diciembre de 2005 30 25 28 1 1

43. Covarrubias Diciembre de 2005 24 16 35

44. IPSOS-BIMSA Diciembre de 2005 32 30 33

45. El Universal Noviembre de 2005 22 18 34 2

46. Parametría Noviembre de 2005 26 27 34

47. Reforma Noviembre de 2005 28 21 29 1 1

48. Mitofsky noviembre de 2005 24 26 29 1

49. IPSOS-BIMSA noviembre de 2005 22 24 29 7

50. Covarrubias noviembre de 2005 21 22 42

51. GEA-ISA noviembre de 2005 24 23 32 5

Observando los resultados de la elección 2006, las más cerradas en la historia del país, la diferen-
cia de 0.56% entre los candidatos del PAN y del PRD, cuando la intención de voto de los mexicanos 
era evidentemente a favor del candidato López Obrador, estamos seguros y reiteramos que las cam-
pañas tienen su lugar en estos procesos y la del candidato del PAN jugó un papel determinante.
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”La eleccion del año 2006 fue 
la contienda electoral más 

reñida de la historia 
democrática de México. Al 
cabo de la misma, apenas 

233 mil 831 votos, o 0.56 por 
ciento del total nacional, 

separaron al PAN, que 
ocupaba el gobierno, del 

PRD. La competitividad de 
las elecciones, combinada 

con las acusaciones de 
fraude que el PRD planteó 

respecto a los resultados de 
las mismas, los 

cuestionamientos acerca del 
papel de organizaciones 

civiles y grupos empresariales 
durante la campaña, y de la 

limpieza de la publicidad, así 
como la inquietud que 

perdura hasta hoy entre 
muchos votantes acerca de la 

validez de los resultados, le 
ha asignado a las elecciones 

presidenciales de 2006 un 
lugar en la historia 

democrática del país. De 
hecho, las preocupaciones y 

quejas en torno al proceso 
electoral por parte tanto del 

PRD como del PRI dieron 
origen a la reforma del 

proceso de las campañas 
electorales, lo que ejemplifica 

la importancia de ese 
proceso electoral para las 

elecciones subsecuentes”.26

26 Benton, Allyson Lucinda (2009). “Introducción. Partidos 
y campañas políticas en México”. Política y Gobierno. 
Volumen Especial no. 2. ISSN 1665-2037. Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), División de 
Estudios Políticos. México.

Cuadro 4. Votos obtenidos en la elección para Presidente de la República 2006

Partido Candidato Votos Porcentaje

Partido Acción Nacional Felipe Calderón Hinojosa 15,000,284
35.89%

Coalición Por el Bien de Todos
(PRD,PT, Convergencia)

Andrés Manuel López 
Obrador

14,756,350
35.33%

Alianza por México
(PRI,PVEM)

Roberto Madrazo Pintado 9,301,441
22.23%

Partido Alternativa Socialdemócrata y 
Campesina

Patricia Mercado 1,128,850 2.71%

Partido Nueva Alianza Roberto Campa Cifrián 401,804 0.96%

Nulos 904,604 2.17%

 41,791,322 100.00%

Fuente: IFE
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En campañas pasadas y ac-
tuales, el espectro electromag-
nético de la televisión y la radio 
mexicanas ha estado repleto de 
anuncios de 30 segundos que 
ensalzan la imagen personal de 
cada candidato y sus promesas 
para el siguiente sexenio; entre 
tanto, como sucedió en 2006, 
los candidatos mismos se ocu-
pan viajando de ciudad en ciu-
dad en busca de votos. 

Ese año los aspirantes pre-
sidenciales realizaron una ver-
dadera “peregrinación por pue-
blos, ciudades y capitales de 
los estados de la nación; los 
tres principales candidatos es-
tuvieron de gira de campaña 
durante la mayor parte de los 
seis meses, pronunciaron dis-
cursos, se reunieron con la 
base local de su partido, co-
mieron con empresarios, reci-
bieron las bendiciones de los 
líderes religiosos, y dieron     
entrevistas a la televisión y los 
periodistas locales”.27 Hoy pa-
rece que la estrategia se repite 
casi como consultada en algún 
manual, incorporando somera-
mente aquellas cosas que pa-
recieron funcionar al candidato 
ganador en la elección anterior.

La investigación social po-
dría dotar de certeza sobre ese 
territorio visitado por parte de 
candidatos y funcionarios, y 
garantizaría exponencialmente 
que esos lugares fueran verda-
deramente aquellos que deben 
ser considerados por candida-
tos, funcionarios y sus equipos. 
De igual forma pasaría con los 
27 Abundis Luna, Francisco y Ley Gutiérrez, Sandra J., 
op. cit.

actores sociales con los que se 
entrevistan, pues sabrían de 
antemano el peso específico 
de sus liderazgos.

Estas mismas consideracio-
nes también tendrían que asu-
mirse en el acatamiento del mar-
co legal, pues si bien las campa-
ñas políticas modernas se ca-
racterizan por apoyarse en los 
medios de comunicación, lo 
cual les da incidencia, frecuen-
cia, cobertura, don de ubicuidad 
a los candidatos y posibilidades 
de promoción y recordación,28 
en las campañas electorales que 
se han desarrollado en nuestro 
país desde el año 2000, han 
existido una serie de faltas y vio-
laciones en el acatamiento pun-
tual del marco normativo vigente 
que las regula, cuya principal 
norma legal es el Código Federal 
de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (Cofipe). Esto es 
posible constatarlo a través de 
las sanciones que el propio Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) ha im-
puesto a los partidos     políticos 
desde 199729 (ver numeral VII de 
este estudio, Pruebas Empíricas 
o Cualitativas de las Hipótesis).

Es menester de este estudio a 
través de su desarrollo, tratar de 
demostrar que la investigación 
con claro énfasis en la dimen-
sión social, previamente, durante 
y después de una elección o 
28 Baena Paz, Guillermina. “El marketing político que llegó 
para quedarse”. Publicado originalmente en la Revista 
Mexicana de Comunicación. Abril – mayo de 2005. 
Recuperado el 23 de abril de 2012, a las 12:19 horas, de 
http://issuu.com/mexcomunicacion/docs/el-marketing-
politico-que-llego-para-quedarse---rm?mode=window
29 Aunque el IFE fue creado el 11 de octubre de 1990, 
no encontramos referencias acerca de la imposición 
de sanciones más antiguas que las de 1997. Esta 
información fue recuperada el 20 de abril de 2012, a las 
18:25 horas, de http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/
Sanciones_Impuestas/ 

del ejercicio de un funcionario   
o legislador electos, no sólo 
mejoraría gestiones y el papel 
en los encargos, sino conlleva-
ría a un atinado análisis de la 
realidad y, por ende, a mejores 
decisiones en lo futuro.

La investigación social, ba-
sada en el método científico, y 
vinculada a la actividad política 
en campañas y acciones de 
gobierno, si bien puede o no 
ser un tema novedoso, cree-
mos que podría ser una ex-
traordinaria herramienta auxiliar 
para dar mayor vinculación a la 
toma de decisiones con las de-
mandas y necesidades de la 
ciudadanía y de los electores 
durante el desarrollo de activi-
dades, tanto en el campo elec-
toral como en el diseño de po-
líticas públicas y actuaciones 
por parte de los gobiernos.

La realización de una cam-
paña o de un plan de gobierno, 
basados en investigación, que 
puede ser experimental o no 
experimental, cuantitativa cier-
tamente pero también cualitati-
va, desarrollando un marco 
teórico, formulando hipótesis 
constantemente, diseñando y 
elaborando instrumentos de 
medición de impacto, de reco-
lección de datos y conociendo la 
forma más elemental para la ela-
boración de reportes e informes 
que incluso pudieran conllevar 
un componente de análisis y 
muestreo estadístico, es una 
meta a la que sólo se ha arribado 
en muy pocas ocasiones.

Hay que entender que el   
desarrollo de campañas y de 
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gobiernos implica el trato con 
personas, pero la caracteriza-
ción de estas personas en grupos 
de población, en concordancia 
con algunas de sus dinámicas 
familiares, de acuerdo a sus 
actividades económicas, a su 
potencial de participación ya 
sea en su capacidad de organi-
zarse en asociaciones cívicas y 
sociales o en su militancia polí-
tico-partidaria, o simplemente 
por cumplimiento en el pago 
de ciertos bienes y servicios, 
de impuestos, y hasta de acti-
vidades de entretenimiento (in-
dicador fundamental cuando 
se mide el índice de desarrollo 
humano), tendría que ser una 
prioridad para gobiernos y can-
didatos. Las teorías esbozadas 
en el marco teórico del presente 
estudio, ofrecen esquemas au-
xiliares para el análisis de este 
tipo de información, una vez ob-
tenidos los datos pertinentes.

Muchos de los datos y la in-
formación empleados por equi-
pos de campaña y de gobier-
no, provienen del uso que estos 
equipos hacen de los bancos 
de información ya existentes y 
con acceso gratuito, mediante 
las páginas web de secretarías 
y organismos. Nuestros insu-
mos, en cambio, para diagnos-
ticar, informar y elaborar agen-
das de acciones y actividades 
incluyen desde la conforma-
ción del equipo de trabajo y la 
experiencia empírica que éste 
pueda aportar, por supuesto, 
hasta la concurrencia en la par-
ticipación y la opinión de espe-

cialistas y expertos en diversos 
temas (dependiendo del cam-
po al cual deseemos aproxi-
marnos).

La coordinación de los inte-
grantes en estos equipos siem-
pre es un tema vertebral, pues 
la información que se va gene-
rando desde diferentes fuentes 
no llega a consolidarse en un 
solo lugar, es dispersa, distinta 
y muchas veces perdida; aquí 
es fundamental el registro de 
opiniones, hipótesis, datos re-
levantes, hallazgos y descubri-
mientos que pueden ayudar en 
la agenda, todo en un sólo re-
ceptáculo: la coordinación de 
la información, de donde ema-
nará nuestra agenda de cam-
paña o de gobierno.

Las unidades de análisis 
principales en toda agenda so-
cial del tipo que proponemos, 
invariablemente, se referirán a 
la población y al territorio, y ca-
racterizar profundamente esta 
dupla de variables con indica-
dores fehacientes puede repre-
sentar la diferencia entre una 
campaña o un plan de gobier-
no célebre y exitoso o vulnera-
ble y plagado de crítica.

Dos de las fuentes que los 
equipos de campaña y de go-
bierno consultan para caracteri-
zar a la población objetivo30 son 
censos y encuestas; y con cier-
ta recurrencia, se dirigen a los 

30 El concepto de población objetivo, proveniente de la 
mercadotecnia, se refiere al conjunto de personas sobre 
las que deseamos influir y a la que están destinados 
nuestros esfuerzos; en función de éste sector se piensan 
mensajes, imágenes, promocionales, así como inversión, 
recursos, obra pública en el caso de acciones de 
gobierno (N. del A.).

realizados por instancias como 
el Consejo Nacional de Pobla-
ción (Conapo) y el Instituto    
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI). Esto no resulta 
extraño ya que estos organis-
mos cuentan dentro de sus in-
tegrantes a otros que avalan la 
información y coadyuvan a su 
elaboración31.

Una de las herramientas 
más importantes para elaborar 
un perfil del territorio y la pobla-
ción a la que nos dirigiremos 
son los Índices de Marginación 
que Conapo realiza cada lustro 
y cada década, basado en los 
censos poblacionales que el 
INEGI lleva a cabo cada 10 
años y los conteos nacionales 
de cada 5 años. 

Para dar un ejemplo de la 
utilidad de este tipo de infor-
maciones, veamos la siguiente 
Tabla proporcionada por el 
Conapo, de donde se puede 
calcular el poblamiento del país 
de 60 años con suma preci-
sión. Extrajimos los datos co-
rrespondientes a este año 
(2012) y obsérvese la informa-
ción a la que se puede tener 
acceso:

31 Tan sólo el Conapo cuenta dentro de los integrantes 
de su máximo órgano a las Secretarías de Gobernación; 
Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; 
Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; Economía; Educación Pública; Salud; 
Trabajo y Previsión Social; y Reforma Agraria. Además 
forman parte de este Consejo el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); el 
mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI); además de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
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Tabla 1: República Mexicana:
Indicadores demográficos, 1990-2050 (extracto)

Indicador 2012

Población a mitad de año 110 022 552

Hombres 53 949 488

Mujeres 56 073 064

Nacimientos 1 901 394

Defunciones  557 637

Crecimiento natural 1 343 757

Crecimiento social - 551 542

Crecimiento total  792 215

Tasa bruta de natalidad* 17.3

Tasa bruta de mortalidad* 5.1

Tasa de crecimiento natural** 1.22

Tasa de crecimiento social** -0.50

Tasa de crecimiento total** 0.72

Tasa global de fecundidad 2.01

Esperanza de vida total 75.7

Esperanza de vida hombres 73.4

Esperanza de vida mujeres 78.1

Tasa de mortalidad infantil* 13.2

* Por mil

Existen estos indicadores por 
cada entidad federativa y exis-
ten ya varios estudios a nivel 
municipal y delegacional que 
perfilan de manera precisa el 
tipo de población prevaleciente 
en las comunidades, lo cual 
otorga certeza con altos gra-
dos de precisión sobre el tipo 
de campañas que podemos 
diseñar o la política pública que 

es posible implementar con 
cierto éxito en alguna comuni-
dad, ya que se conoce si hay 
mayoritariamente un género, si 
la población está compuesta 
más por jóvenes o adultos ma-
yores e incluso la fecundidad, 
mortalidad o morbilidad de 
esta población, en el presente, 
y a futuro.

Si deseamos conocer los 

motivos o las razones de esta 
marginación, tanto Conapo 
como INEGI cuentan con los re-
sultados numéricos o en imáge-
nes de sus estudios en       diver-
sos formatos (hojas de cálculo, 
PDF, mapas georeferenciados, 
etc.). Por ejemplo, la siguiente 
Figura indica el   grado de mar-
ginación en los estados en el 
país durante 2005:
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FIGURA 8. Grado de marginación por entidad federativa, 2005.32

32 Consejo Nacional de Población (Conapo). Recuperado el miércoles 2 de mayo de 2012 de http://www.conapo.gob.mx/
publicaciones/margina2005/anexoA/mapas/a_1.pdf

Fuente: Estimación del Conapo con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimes-
tre.

Retomamos además la Figura 9, que muestra los grados de marginación por entidad federativa 
durante 2010, y en la que se aprecia claramente el número de habitantes marginados y el grado de 
marginación que tienen en cada estado del país. Esta información resulta relevante para conocer 
algunos indicadores sociales que caracterizan a poblaciones a las que podríamos dirigirnos:
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FIGURA 9.
Localidades por entidad federativa según grado de marginación, 2010 33

 Grado de marginación de las localidades

Entidad federativa Total Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Total 107 458 22 443 62 326 12 045 7 164 3 480

Aguascalientes 902 24 307 242 224 105

Baja California 1 638 65 586 358 325 304

Baja California Sur 599 61 258 85 91 104

Campeche 723 110 497 63 32 21

Coahuila de Zaragoza 1 171 59 470 289 257 96

Colima 296 23 148 69 41 15

Chiapas 10 809 4 024 6 466 215 64 40

Chihuahua 5 052 2 368 1 275 409 544 456

Distrito Federal 449 6 281 73 58 31

Durango 3 039 1 050 1 037 499 375 78

Guanajuato 6 140 538 4 107 937 353 205

Guerrero 5 326 2 558 2 662 75 20 11

Hidalgo 3 988 442 2 610 496 267 173

Jalisco 6 237 779 3 060 1 294 815 289

México 4 451 269 2 898 639 459 186

Michoacán de 
Ocampo

6 124 1 323 3 847 658 194 102

Morelos 1 182 54 662 225 156 85

Nayarit 1 323 512 442 214 122 33

Nuevo León 2 037 124 1 030 404 321 158

Oaxaca 8 127 2 367 5 285 284 128 63

Puebla 5 102 908 3 748 275 103 68

Querétaro 1 943 215 1 257 252 130 89

Quintana Roo 517 86 340 34 20 37

San Luis Potosí 4 203 781 3 001 302 95 24

Sinaloa 3 281 617 1 733 554 328 49

Sonora 2 016 186 945 354 344 187

Tabasco 2 041 112 1 362 358 175 34

Tamaulipas 2 401 223 1 266 563 261 88

Tlaxcala 678 40 341 137 116 44

Veracruz de Ignacio de 
la Llave

12 162 2 172 8 467 939 377 207

Yucatán 834 173 603 37 12 9

Zacatecas 2 667 174 1 335 712 357 89

33 Consejo Nacional de Población (Conapo). Recuperado el miércoles 2 de mayo de 2012 de http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/marginalocal2010/documentoprincipal/
Capitulo03.pdf
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Como prueba inicial de 
nuestra argumentación es me-
nester señalar el caso de la 
campaña a la Presidencia de la 
República del año 2006:

Durante la realización de 
este estudio, tuvimos acceso a 
parte del equipo de campaña 
que formó parte de la estrate-
gia del entonces candidato a la 
Presidencia de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, que 
nos confirmó no sólo la impor-
tancia de la investigación como 
parte de sus actividades, sino 
que aseguró que la estrategia 
de tierra y la presencia del can-
didato en lugares nodales de 
acuerdo a datos e información 
de índole social, resultó verte-
bral en la campaña.

Entre ese periodo de tiempo 
(2005 – 2006), Felipe Calderón 
Hinojosa cambió de imagen y 
de estrategia en su campaña 
atinadamente ante la aparente 

intención del voto de la ciuda-
danía que no lo favorecía. En 
estos años y en esta coyuntu-
ra existían condiciones medi-
bles que hicieron pensar que 
esto era prudente y hasta ne-
cesario.

En 2005, cuando dan inicio 
las campañas electorales, el 
equipo del entonces candidato 
del Partido Acción Nacional sa-
bía también que esta proble-
mática sería un factor determi-
nante en el desarrollo del país y 
quizá debía abanderar la cam-
paña como un eje vertebral de 
su plataforma de gobierno.

En su libro Economía Mexi-
cana para Desencantados, 
Manuel Sánchez González 
(2006) plantea que, a principios 
del siglo XXI, la elevada regula-
ción del mercado laboral en 
México ya impedía el aprove-
chamiento de la capacidad 
productiva, lo cual a la postre 

iría “frenando la creación de 
empleos y propiciando una 
amplia economía informal”.34 Y 
es que se había cometido un 
craso error: la regulación labo-
ral había subsumido la equidad 
social y el crecimiento econó-
mico a los beneficios de los 
empleados.

Antes de la fecha de publi-
cación del libro al que hacemos 
referencia, se sabía que el em-
pleo sería un factor determinan-
te en el desarrollo del país y 
constituiría una de las principa-
les problemáticas del país. Hoy 
podemos constatar que duran-
te el último cuatrimestre del año 
2011, de acuerdo al Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), la tasa de ocupa-
ción en el sector informal alcan-
zaba ya 31.1% (ver Fig. 10).

34 Sánchez González, Manuel (2006). Economía Mexicana 
para Desencantados. Fondo de Cultura Económica. 
México. Pág. 149.
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Figura 10. Cuadro resumen.
Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2011.

Fecha de actualización: viernes 10 de febrero de 2012

Indicador Total Hombres Mujeres

Población total ª 114 259 114 55 076 856 59 182 258

Población de 14 años y más 84 477 090 40 006 308 44 470 782

Población económicamente activa (PEA) 50 273 465 30 951 767 19 321 698

Ocupada 47 836 056 29 429 299 18 406 757

Desocupada 2 437 409 1 522 468 914 941

Población no económicamente activa (PNEA) 34 203 625 9 054 541 25 149 084

Disponible 6 272 699 1 946 347 4 326 352

No disponible 27 930 926 7 108 194 20 822 732

Población ocupada por sector de actividad 
económica

47 836 056 29 429 299 18 406 757

Primario 6 668 539 5 810 016 858 523

Secundario 11 182 195 8 333 583 2 848 612

Terciario 29 647 547 15 075 319 14 572 228

No especificado 337 775 210 381 127 394

Población subocupada por condición de 
búsqueda de trabajo adicional

4 293 705 2 904 684 1 389 021

Con condición de búsqueda de trabajo 
adicional

436 061 318 504 117 557

Sin condición de búsqueda de trabajo 
adicional

3 857 644 2 586 180 1 271 464

Edad promedio de la población económicamente 
activa

37.7 37.9 37.4

Promedio de escolaridad de la población 
económicamente activa

9.3 9.1 9.7

Horas trabajadas a la semana por la población 
ocupada (promedio)

42.1 45.2 37.3

Ingreso promedio por hora trabajada de la 
población ocupada (pesos)

29.4 29.5 29.3

Tasa de participación de la población en edad de 
trabajar

59.5 74.4 43.4

Tasa de desocupación º 4.8 4.9 4.7

Tasa de desocupación parcial y desocupación 1 
(TOPD1) º

12.0 9.4 16.1

Tasa de presión general (TPRG) º 8.7 9.3 7.8

Tasa de trabajo asalariado º 61.6 61.4 61.9

Tasa de subocupación º 9.0 9.9 7.5

Tasa de condiciones críticas de ocupación 
(TCCO) º

11.0 11.2 10.5

Tasa de ocupación en el sector informal 29.2 28.0 31.1

Fecha de actualización: viernes 10 de febrero de 2012.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI (2012). Recuperado el viernes 27 de abril de 2012 de http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/
Defaultaspx?s=est&c=25433&t=1.
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Así pues, los indicadores 
sociales que se van constru-
yendo gracias –entre muchas 
otras fuentes– a las bases de 
datos y bancos de informa-
ción existentes, van caracteri-
zando a la población objetivo, 
logrando obtener información 
sustancial para campañas y 
gobiernos.

En el caso de la campaña 
de Felipe Calderón Hinojosa 
durante 2005 y 2006, los facto-
res más apremiantes, aquellos 
que arrojaron indicadores so-
ciales verdaderamente decisi-
vos sobre la preferencia electo-
ral, fueron los siguientes:

• Género 
• Edad 
• Nivel Educativo 
• Nivel de Ingreso 
• Clase Social
• Ámbito (Rural o Urbano) y 

Región del país.

Considerar estos factores den-
tro de la caracterización pobla-
cional y territorial de la campa-
ña e incluso de los planes de 
gobierno, puede influenciar un 
resultado positivo para nues-
tros fines.

En la Figura 11 podemos 
apreciar en términos porcen-
tuales los resultados finales 
que se obtuvieron tras esa his-
tórica votación del año 2006. 

Figura 11.
Descripción sociodemográfica del voto presidencial de 2006

Felipe Calderón 
Hinojosa (PAN) 

%

Roberto Madrazo 
Pintado (PRI) %

Andrés Manuel 
López Obrador 

(PRD) %

Género

Hombre 33.90 26.35 36.25

Mujer 36.77 27.72 31.86

Edad

18-25 36.87 23.88 32.85

26-35 38.72 25.54 32.75

36-45 36.67 24.63 34.90

46-55 32.65 29.87 33.90

56 o más 30.60 31.62 36.04

Educación

Nada 24.08 38.19 35.58

Primaria 30.29 33.71 33.33

Secundaria 35.64 25.49 34.90

Preparatoria 39.28 21.27 34.30

Universidad o más 45.23 17.11 33.69

Ingreso 
(mensual)

$600 o menos 26.49 40.07 30.96

$601-$1, 200 25.16 33.93 38.37

$1, 201-$2, 400 29.07 30.26 37.40

$2, 401-$3, 600 36.64 28.4 31.68

$3, 601-$6, 000 37.44 24.21 32.94

$6, 001-$12, 000 41.45 20.47 34.08

más de $12, 000 51.53 14.81 30.76

Clase 
(autopercepción)

Baja 26.31 33.13 38.07

Media-baja 34.41 24.91 36.54

Media-media 40.84 23.73 31.27

Media-alta 58.56 15.75 22.95

Alta 50.00 25.00 22.50

Tipo de sección

Urbana 39.28 23.26 33.72

Rural/mixta 27.69 34.14 34.92

Región

Norte 41.75 28.78 26.17

Distrito Federal 37.26 6.85 52.55

Fuente: Parametría. Encuesta de salida, 2 de julio de 2006/N=7 764. 
Nota: Las celdas muestran porcentajes por fila. Suma 100% con quienes votaron por otros candidates 
y con quienes se ubican como “No sabe/No contesta”.
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Otro de los indicadores que 
debemos considerar en los 
equipos de campaña y de go-
bierno es la normatividad vi-
gente: el o los marcos legales 
que regulan nuestra actividad 
como gobierno o como trabajo 
de propaganda.

La mención no es gratuita, 
pues desde 1997, el Instituto 

Federal Electoral (IFE) ha im-
puesto sanciones a los parti-
dos políticos derivadas de la 
revisión de informes anuales, 
mismos que versan sobre el 
origen y destino de los recur-
sos que son designados a 
cada partido político, pero fue 
hasta el año 2009 que la revi-
sión que hace el IFE especifica 

que ésta se realiza sobre “infor-
mes de campaña” de los pro-
pios partidos políticos.

Con el avance de los años, 
desde la creación del Instituto 
Federal Electoral (IFE), las san-
ciones por incurrimiento en ac-
ciones ilícitas o ilegítimas han 
aumentado considerablemente 
(ver Figura 12). 

Figura 12. Sanciones impuestas a los partidos políticos nacionales derivadas de la revisión de los 
informes anuales sobre el origen y destino de los recursos.

Proceso de: Revisión de Informe Anual de Partidos Políticos Nacionales (PPN) 2007 CG390/2008
Sujeto Obligado

Sujeto Obligado Total Sanción 
(Previa) $

Recurso* Sentido** Acatamiento*** Total Sanción 
(Firme) $

Diferencia

Partido Acción 
Nacional

4,811,475.36 4,811,475.36 0.00

Partido 
Revolucionario 
Institucional

1,846,523.33 1,846,523.33 0.00

Partido de la 
Revolución 
Democrática

17,525,697.65 17,525,697.65 0.00

Partido del Trabajo 4,684,808.05 4,684,808.05 0.00

Partido Verde 
Ecologista de 
México

5,057.00 5,057.00 0.00

Convergencia 1,490,860.60 1,490,868.60 0.00

Nueva Alianza 3,968,300.42 3,968,300.42 0.00

Partido Social 
Demócrata

6,406,753.77 SUP-
RAP-172/2008

Confirma 6,406,753.77 0.00

40,739,476.18 40,739,476.18
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Proceso de: Revisión de Informe Annual de PPN 2008 CG469/2009

Sujeto Obligado Total Sanción 
(Previa) $

Recurso* Sentido** Acatamiento*** Total Sanción 
(Firme) $

Diferencia

Partido Acción 
Nacional

17,529,843.16 SUP-RAP 
300/2009

Revoca CG598/2009 17,430,553.16 99,290.00

Partido 
Revolucionario 
Institucional

3,359,370.76 3,359,370.76 0.00

Partido de la 
Revolución 
Democrática

11,846,703.47 SUP-RAP 
292/2009

Confirma 11,846,703.47 0.00

Partido del Trabajo 16,744,794.61 SUP-RAP 
291/2009

Revoca CG668/2009 16,203,509.92 541,284.69

Partido Verde 
Ecologista de 
México

692,030.03 692,030.03 0.00

Convergencia 26,873.49 26,873.49 0.00

Nueva Alianza 690,809.35 690,809.35 0.00

Partido Social 
Demócrata

6,614,616.64 SUP-RAP 
308/2009*

Confirma 6,614,616.64 0.00

57,505,041.51 $56,864,466.82

Proceso de: Revisión de Informe Annual de PPN 2009 CG311/2010

Sujeto Obligado Total Sanción 
(Previa) $

Recurso* Sentido** Acatamiento*** Total Sanción 
(Firme) $

Diferencia

Partido Acción Nacional 2,300,468.12 SUP-RAP 
178/2010

Confirma 2,300,468.12 0.00

Partido Revolucionario Institucional 7,118,837.02 SUP-RAP 
174/2010

Confirma 7,118,837.02 0.00

Partido de la Revolución 
Democrática

6,900,071.67 SUP-RAP 
175/2010

Confirma 6,900,071.67 0.00

Partido del Trabajo 4,216,690.24 4,216,690.24 0.00

Partido Verde Ecologista de México 1,216,688.37 SUP-RAP 
179/2010

Confirma 1,216,688.37 0.00

Convergencia 552,344.58 552,344.58 0.00

Nueva Alianza 543,944.80 543,944.80 0.00

22,849,044.80 22,849,044.80
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En el caso del ejercicio de al-
gunos gobiernos, también exis-
ten la acciones que deben ser 
inmediatamente corregidas (ver 

Figura 13). Algunas administra-
ciones estatales, algunos gobier-
nos han propiciado un endeuda-
miento muy preocupante. Hoy 

los estados reciben más recur-
sos y aumentaron su gasto, pero 
rinden menos cuentas con un 
grado preocupante de opacidad.

Estado 2005 2009 Incremento

Chihuahua 497 4026 710%

Oaxaca 170 1308 669%

Tamaulipas 409 2153 426%

Chiapas 404 2118 424%

Nayarit 467 2367 407%

Coahuila 158 615 289%

FIGURA 13. Deuda de los estados 2005 – 2009

Este año 2012, las sancio-
nes por el cometimiento de ac-
tos de campaña indebidos tie-
ne una alta probabilidad de 
experimentar una sensible dis-
minución, no sólo por las refor-
mas al Cofipe de las que he-
mos hablado, sino porque aho-
ra el IFE cuida celosamente la 
proporción de la propaganda 
electoral por cada partido polí-
tico, como se muestra en las 
siguientes estadísticas:

FIGURA 14.
Tiempo y piezas de monitoreo por partido o coalición
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FIGURA 15.
Tiempo y piezas de monitoreo por candidato

FIGURA 17.
Tiempo total en medios y piezas totales en medios

FIGURA 16.
Resultados por candidatos
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Los elementos de campaña 
que contribuyen a la 
investigación social
A continuación enumeramos 
aquellos factores que sugeri-
mos considerar al momento de 
constituir nuestros equipos de 
trabajo en campañas político- 
electorales y acciones de go-
bierno, de acuerdo a la propia 
metodología de cualquier in-
vestigación, con énfasis en la 
dimensión social, pero con 
aplicaciones interdisciplinarias:

Conformación de grupos
de expertos
Inicialmente, el origen de ideas 
para la implementación de ac-
ciones, sea en una campaña o 
en el ejercicio de alguna fun-
ción en la estructura de un go-
bierno constituido, requiere de 
la participación de un grupo 
(que concentrará seguramente 
desde creencias y presenti-
mientos hasta experiencias 
personales, el bagaje obtenido 
de algunas conversaciones o 
bien la observación empírica 
de hechos, entre otras) y la 
consulta de diversas fuentes 
(sean revistas, estudios, libros, 
periódicos, tesis, documenta-
les, etc.). Pero, ¿qué personas 
deben integrar este grupo que 
embrionariamente dará lugar a 
una serie de actividades origi-
nales en una campaña o en un 
gobierno?

La selección de este grupo 
cercano a los candidatos o res-
ponsables directos sea de la 
campaña o de la acción políti-
ca, lejos de ser constituido por 

empatías ideológicas o fideli-
dad partidaria (sin excluir claro 
está a personas con estas ca-
racterísticas que siempre son 
importantes en un equipo de 
trabajo como el que nos referi-
mos), debería empezar a con-
centrar personas allegadas al 
campo de conocimiento que 
nos interesa.35

Pongamos por caso el de 
los congresistas (representan-
tes) norteamericanos:

El cargo es de elección di-
recta y tiene una duración de 
dos años. De acuerdo a las en-
trevistas que pudimos sostener 
con varios de los representan-
tes norteamericanos en la Cá-
mara de Diputados en 
México,36 ninguno de ellos deja 
de visitar su distrito durante 
todo el encargo, y lo hace por 
lo menos 2 veces al mes, aun-
que regularmente acude a su 
distrito una vez cada semana. 
En esta visita, los representan-
tes dialogan tanto con líderes 
naturales del distrito como con 
padres de familia, sociedades y 
asociaciones cívicas organiza-
das y legalmente constituidas y 
mantienen interacción cons-
tante con instituciones interme-
diarias como los partidos políti-
cos, grupos de interés y los 

35 Labovitz, S. y Hagedorn, R. (1976). Introduction to 
social research. McGraw-Hill. Nueva York. Segunda 
edición.
36 Los congresistas de Estados Unidos visitan 
periódicamente la Cámara de Diputados en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México como 
parte de las actividades propias de fortalecimiento 
de la relación entre los diputados de ambos países y, 
fundamentalmente, de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores (en ambas naciones cuentan con comisiones 
homólogas). La visita a la que hacemos referencia fue la 
acontecida durante la LX Legislatura, en los meses de 
junio-agosto de 2007.

medios de comunicación. Se 
presentan al representante de-
mandas y necesidades de la 
comunidad, y éste actúa en 
función de ellas en el Congreso.

Podríamos preguntarnos si 
existe algún tipo de medición 
que indique si este tipo de me-
todología ofrece resultados po-
sitivos. Por ahora, podemos 
asegurar que la mayoría de los 
representante titulares busca la 
reelección, y la probabilidad 
histórica de ganar en la elec-
ción posterior supera 90%.

El nivel de especialización 
de las personas que constitu-
yen el grupo de consulta y eje-
cución del que hablamos pue-
de ser un factor determinante 
en una acertada toma de deci-
siones, pero lo es también el 
rescate de su experiencia en el 
ámbito local o en la problemáti-
ca en la que se desea injerir, 
misma que este grupo enuncia 
en sus primeras reuniones. El 
diagnóstico que de manera 
preliminar emana de las prime-
ras actividades de este grupo 
es probablemente muy cerca-
no a un análisis de situación ri-
guroso y certero, lo cual nos da 
elementos para la elaboración 
de un primer plan de acción de 
las actividades que realizare-
mos en campañas y gobiernos.

Se trata de afinar y estructu-
rar formalmente todas y cada 
una de las actividades con ob-
jetivos respectivos, rescatadas 
de la visión, experiencia y es-
pecialización de los integrantes 
del grupo, plasmadas en un 
documento consensado de 
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manera planificada y ordenada, 
llegando incluso a diseñar un 
calendario con actividades es-
pecíficas marcadas en un 
mapa territorial.

Documentación
Es importante que toda la pla-
neación tenga un sustento do-
cumental a través de la bús-
queda y adquisición de todo 
tipo de materiales (escritos, au-
ditivos y visuales) de toda índo-
le (científico, teórico, empírico), 
para la elaboración de una me-
moria histórica del caso. Y para 
ello, también es fundamental 
hacer un registro previo de to-
das las ideas emanadas de la 
interacción con el grupo de 
consulta y ejecución, para que 
ninguna idea se pierda y ningu-
na persona se sienta olvidada o 
ignorada.

Probablemente la experien-
cia –sea en campaña o en el 
ejercicio de gobierno– forme 
parte de los antecedentes del 
caso. Su adecuado registro 
puede ayudar a la formación 
de otros en temas afines, o 
bien, puedan ser reproducidos 
cursos, actividades académi-
cas, pláticas, conferencias, ba-
sadas en los resultados obteni-
dos. Desde la planeación, es 
menester pensar en la transmi-
sión de la genealogía de lo que 
hacemos para beneficio de 
nuestros sucesores, capacita-
ción del propio grupo y dar fe 
(constancia) de los participantes.

De hecho, y volviendo al 
caso de los representantes es-
tadounidenses, al igual que en 

muchos de los Foros de Con-
sulta que realizan las Comisio-
nes Legislativas integradas por 
los diputados mexicanos, loca-
les y federales, se elaboran 
constancias de participación, 
las cuales en el imaginario co-
lectivo de la comunidad e in-
cluso en la reputación de los 
participantes a nivel local,    
asocian a las personas de al-
guna manera con el represen-
tante oficial en el Congreso o la 
institución que encabeza las 
acciones del grupo. Los repre-
sentantes norteamericanos 
confesaron, en su visita a México, 
que muchas tareas que reali-
zan sus mediadores en el distrito 
las hacen de manera gratuita, 
comprometida y desinteresa-
damente, sólo por obtener el 
reconocimiento escrito de par-
te del congresista.

Definición de la acción
En términos investigativos, 
existe una parte del método 
científico que indica que debe 
ser definido el tipo de investi-
gación que realizamos: explora-
toria, descriptiva, correlacional 
o explicativa;37 es decir, necesi-
tamos definir la tipología de la 
investigación científica para sa-
ber de qué manera se está 
contribuyendo al campo de co-
nocimiento o, en estos casos, 
cómo nos acercamos a nues-
tros objetivos y de qué manera 
los estamos realizando. En tér-
minos de acción de gobierno o 
de actividades de campaña, 
37 Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. 
Metodología de la investigación. McGraw-Hill, Madrid, 
1999 (págs. 57-72).

esta parte puede ser traducida 
como la tipología de la acción y 
es muy conveniente e impor-
tante para no perdernos a la 
hora de trabajar in situ (en la 
plaza, en el campo, en la ciu-
dad o en el lugar donde se vaya 
a realizar la acción). Para tipifi-
car cada actividad emanada de 
la planeación de todo el grupo, 
se requiere elegir cuidadosa-
mente las variables que regirán 
las actividades.

En el caso que nos interesa, 
las acciones o actividades se 
pueden ordenar de múltiples 
maneras, lo importante es se-
leccionar la o las variables que 
ordenarán nuestro registro. 
Como ejemplo, podemos men-
cionar que nuestras actividades 
o acciones pueden ordenarse 
por tema (iniciar con seguridad 
pública si consideramos este 
tema como una de las principa-
les demandas de la población); 
también podemos ordenar 
nuestra agenda por territorio 
(aquello que realizaremos en 
una ciudad, en una comunidad 
o en una plaza); o bien, si nues-
tro diagnóstico inicial arrojó 
como resultado algún tipo de 
problemática importante (esca-
sez y dotación de agua, por 
ejemplo).

Para cerrar este apartado, 
debemos señalar que del he-
cho de que exista un registro 
de actividades y acciones a ser 
realizadas, ya podemos inferir 
o deducir que entre el grupo se 
ha realizado un análisis de ellas, 
y este análisis se ha realizado 
de cada una de estas acciones 
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y actividades, por separado, y 
también se han analizado         
en conjunto, uniéndolas en va-
rios conjuntos distintos y rela-
cionándolas de manera distinta 
con diferentes acciones y acti-
vidades, de manera que al final 
sea posible elegir la mejor com-
binación para su ordenamien-
to. Además, se ha determinado 
una jerarquía en importancia 
entre los temas, y cada uno de 
los integrantes del grupo ha 
hablado argumentando sus ra-
zones para establecerlo de la 
manera que lo ha hecho.

Escenarios probables
Una vez teniendo este listado 
preciso y consensado de ac-
ciones, se requiere de un es-
fuerzo adicional: determinar 
qué deseamos que suceda 
después de cada actividad. 
Este paso implica además con-
tar con mediciones previas para 
determinar si nuestras acciones 
de alguna manera tuvieron inje-
rencia en el entorno donde ac-
tuamos. Para las campañas 
quizá la única medición posible 
fuera de las encuestas sea la 
votación misma; para las accio-
nes de gobierno se deberá 
contar con los antecedentes 
exhaustivos de las acciones si-
milares acontecidas.

Una herramienta de gran 
ayuda en este aspecto es la 
elaboración de hipótesis sobre 
las cosas que deseamos que 
sucedan: aumentar la votación 
por nuestro candidato en tal 
municipio; resolver el problema 
de drenaje en tal otro; elevar el 

número de hispanohablantes 
en tal comunidad; etc. Elaborar 
estas proposiciones tentativas, 
no necesariamente ciertas o 
garantizadas, es un ejercicio 
que implica enunciar las varia-
bles que estamos consideran-
do y, lo más importante, tácita-
mente están apoyadas en los 
conocimientos que el grupo 
ofrece y, de manera natural, 
con la elaboración de hipóte-
sis, todas estas aportaciones 
se ordenan y sistematizan.

Aplicación experimental o 
ensayo
De acuerdo a muchos de los 
teóricos de la comunicación 
política contemporánea, cuan-
do un candidato es electo de 
manera democrática, existe un 
periodo de gracia, un periodo 
en el que la población mantie-
ne fe en el elegido y espera ex-
pectante sus primeras obras y 
sus primeras decisiones. A 
este periodo se le conoce 
como “luna de miel” porque se 
trata del tiempo en que se es-
tablece una relación cercana o 
empática con la ciudadanía. 
Los franceses le llaman cent-
jours (100 días).

Los primeros 100 días de go-
bierno, algo así como un poco 
más de tres meses, si bien no 
pueden servir de termómetro 
para medir la buena o mala ges-
tión de un gobernante, esa mo-
dalidad se ha vuelto costumbre 
en varios países, incluyendo, por 
supuesto, a México.

Estos primeros 100 días de 
gobierno, desde el sexenio de 

Salinas de Gortari, ya empeza-
ban a perfilarse como parte de 
un análisis a considerarse por 
la agenda de analistas y me-
dios de comunicación. En el 
caso que nos ocupa, los prime-
ros 100 días de gobierno serán 
fundamentales, en el caso de 
una campaña, se marcará siem-
pre como vertebral las primeras 
100 apariciones públicas y, si el 
tiempo lo permite, los primeros 
100 lugares que visitemos.

¿Por qué las primeras 
acciones y actividades son tan 
importantes?

Durante muchos años la re-
vista Time, por ejemplo, dedi-
caba su portada al análisis de 
los primeros 100 días del presi-
dente de turno. Y en el país, 
casi todos los medios de co-
municación se ocupan de este 
período para calificar a los go-
bernantes. Algunos, inclusive, 
se anticipan una semana con el 
único fin de no dar oportunidad 
a la competencia de expresar 
los resultados de sus análisis y 
de esta forma evalúan, no los 
primeros 100, sino los prime-
ros 90 días.

 Pese a la premura de la 
evaluación, lo cierto es que las 
primeras semanas de gestión 
sí son determinantes en la obra 
de un mandatario, porque en 
ellas marca el derrotero a se-
guir, muestra talante y –sobre 
todo– impone el sello personal 
del gobernante en asuntos 
trascendentales como el Plan 
de Desarrollo, que no es otra 
cosa que la hoja de ruta de su 
administración.
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En estos días, es de impor-
tancia fundamental que el nuevo 
gobernante no compre peleas 
que la oposición seguramente 
querrá provocar, de lo contrario 
empezará un desgaste que lo 
distraerá de aquellos asuntos 
que en realidad importan a los 
ciudadanos: la migración, el 
desempleo, la seguridad, por 
poner algunos ejemplos.

En los primeros 100 días 
también aprovechan para hacer 
un corte de cuentas que les 
permita, a la hora del balance 
final, decirles a los gobernados 
qué recibieron y qué entregan. 
En estos primeros 100 días de 
mandato, los gobernantes de-
ben aprovechar la llamada “luna 
de miel” que en teoría mantie-
nen con la ciudadanía para to-
mar decisiones con costos polí-
ticos, pues es claro que una vez 
comiencen a sufrir el desgaste 
propio de la gestión ya será mu-
cho más difícil adoptarlas: 
“Los cheques se giran cuando 

hay plata en el banco. Nadie 
sensato gira cheques con la 

cuenta en rojo. Así que giren a 
la cuenta de la popularidad 

ahora que pueden. Un buen 
gobernante no atesora 

popularidad, se la gasta de 
manera responsable”.38

Si el registro y planeación de 
estas primeras acciones y      

38 Montes, Oscar (2012). Los primeros 100 días. 
Recuperado el 29 de abril de 2012, a las 21:24 horas, 
de http://www.elheraldo.co/opinion/columnistas/los-
primeros-100-dias-62923

actividades es falible, podre-
mos constatarlo en su desarro-
llo e ir haciendo ajustes perti-
nentes sin agotar la paciencia 
de la ciudadanía en estas pri-
meras incursiones. La impor-
tancia de “ensayar” poniendo a 
prueba nuestras apreciaciones 
puede representar la posibili-
dad de corregir y, de nuevo, 
volver a ensayar, hasta que ten-
gamos la certeza de que lo que 
realizamos está respondiendo a 
las expectativas de personas, 
comunidades, grupos y demás 
actores sociales de nuestro ám-
bito de relaciones.

Apoyo de los bancos de 
datos e información ya 
existentes
A estas alturas de la elabora-
ción de acciones y/o activida-
des, podemos ya empezar a 
generar matices que afinen 
nuestra selección. Hablamos 
ahora quizá de un análisis más 
profundo de lo que pensamos 
realizar. Por ejemplo, si en 
nuestro diagnóstico hemos de-
tectado las tareas que debemos 
realizar, tras la jerarquización de 
prioridades y elaboración y apli-
cación de medidas, acciones, 
actividades, hay que encarar el 
terreno y la realidad: ¿dónde 
empezar y por qué?

Aquí, aquellas fuentes que 
habíamos acopiado y la revi-
sión de algunas otras se vuelve 
trascendental.

Si bien es cierto que las bases 
de datos que han construido 

otras instituciones son verda-
deramente útiles, como las ge-
neradas por el Consejo Nacio-
nal de Población (Conapo), el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI), la Se-
cretaría de Economía (SE), la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y otras Secretarías; 
existen otras instancias como 
el Instituto Mexicano de la 
Competitividad (Imco), el Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial, que generan datos que 
pueden servirnos para caracte-
rizar socialmente a las pobla-
ciones y poder continuar selec-
cionando temas para nuestra 
campaña o nuestras acciones 
de gobierno. De igual manera, 
los estudios regionales de orga-
nismos internacionales como   
la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
co (OCDE), el Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés), la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), 
etc., pueden contener informa-
ción sugerente que nos ayude 
a clasificar y categorizar.

Finalmente, y enfocándonos 
específicamente a la labor de 
campaña, queremos sugerir a 
nuestros lectores una serie de 
variables que podemos consi-
derar para planear y aplicar una 
campaña político-electoral en 
terreno.

A continuación, éstos son al-
gunos de los datos e informacio-
nes con las que debemos contar 
y las cuales debemos considerar:
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Legislación Electoral
y Asociativa:
• Duración; plazos perento-

rios; alianzas y coaliciones;
• Tipos y límites de financia-

miento; prerrogativas; tipos 
y topes de gasto; actos pro-
hibidos: informes al órgano 
electoral.

• Cómo se constituye una or-
ganización;

• Cuáles son los costos
• Cuántos tipos existen
• Enseñar a los peticionarios 

cómo constituir una organi-
zación.

Características
de la división distrital
• Límites geográficos; clima y 

lluvias; rural, urbano, mixto;
• Tamaño y complejidad;     

características económicas; 
poblados, colonias, unidades; 
centros de concentración.

Demografía
• Género; edad; escolaridad; 

ocupación; ingresos; nume-
ro de hijos; propiedad raíz; 
migración.

Recursos
• Medios masivos: organiza-

ciones; grupos; individuos; 
posibilidades de financia-
miento.

Elecciones
• Nivel de la elección; tipo de 

puesto; dispersión del elec-
torado.

• Datos de las tres últimas 
elecciones:

• Electores registrados

• Votación total
• Votación por partido
• Votos validos
• Competitividad
• Proyección futura
• Elecciones concurrentes.

Encuestas disponibles 
recientes

Candidatos probables
• Opositores carismáticos.

Características personales
• Ventajas comparativas

Situación durante la 
campaña y jornada 
electoral
• Imagen del gobierno
• Situación económica
• Posibles crisis
• Agenda política
• Imagen del partido.

Como puede apreciarse en 
este trabajo, es posible con-
cluir de manera fructífera en lo 
analítico y en lo político que la 
investigación social resulta 
central como herramienta elec-
toral. En este sentido, puede 
afirmarse que la investigación 
social –amplia y particularmen-
te considerada– es central en 
la comprensión y manejo prác-
tico de las elecciones. No ne-
cesariamente es obvio qué fac-
tores sociales –en el sentido 
del conocimiento y de la orga-
nización de una campaña– son 
los más relevantes para ser 
aprovechados instrumental-
mente, es decir, como herra-
mientas antes, durante y des-

pués de las elecciones. Este 
trabajo ha pretendido mostrar 
qué elementos de la investiga-
ción social básica y de la in-
vestigación en campaña pue-
den contribuir al éxito en una 
elección y al ejercicio de go-
bierno o legislativo que deriva 
de ésta.

A partir de la exploración 
empírica de las hipótesis plan-
teadas, concluimos que la in-
vestigación propuesta caracte-
riza social, económica, política 
y culturalmente a las localida-
des visitadas por candidatos y 
funcionarios de manera que 
aquella pueda guiarles en el 
desarrollo de sus campañas o 
en el desempeño de sus go-
biernos. Esto es indiscutible.

Este tipo de investigación 
también ofrece solidez científi-
ca a la toma de decisiones 
acerca de los temas y las ac-
ciones que deban ser conside-
rados en una campaña o en 
una acción de gobierno para 
responder a lo ofrecido en 
campaña y a las necesidades y 
demandas de la ciudadanía.

Concluimos sin duda alguna 
que la aplicación de herramien-
tas metodológicas emanadas 
de la investigación social con 
un claro énfasis en la dimen-
sión social, mejora sustancial-
mente las gestiones y los pro-
cesos de operación dándoles 
un sustento sobre el análisis de 
la realidad conduciendo a me-
jores decisiones antes, durante 
y después de una elección o 
del ejercicio de un funcionario o 
legislador electos.
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Enfatizamos los hallazgos 
de la sección anterior para enri-
quecer la agenda de investiga-
ción en adelante. Debe pues 
realizarse un conocimiento    
sistemático de los siguientes 
elementos:

• las encuestas pertinentes 
sobre la opinión pública re-
levante,

• las votaciones que antece-
den el evento electoral de 
interés

• los indicadores sociales que 
caracterizan a las poblacio-
nes relevante

• la comunicación desarrolla-
da por los partidos.

Asimismo, concluimos que 
debe incorporarse a la agenda 
de investigación el seguimiento 
sobre los elementos de cam-
paña considerados y analiza-
dos anteriormente, a saber:

1. Conformación de grupos de 
expertos

2. Planteamiento inicial
3. Documentación
4. Definición de la acción
5. Escenarios probables
6. Aplicación experimental o 

ensayo
7. Apoyo de los bancos de da-

tos e información ya exis-
tentes.

Anexos
Anexo 1. Cuadros de resulta-
dos del estudio titulado “Sue-
ños y Aspiraciones de los Mexi-
canos”.

Figura 1.
Fuera de la familia y amigos ¿en quién se confía?

Vamos a plantear una situación hipotética ¿si tuviera que confiarle a 
alguien, que no sea de su familia, el futuro de sus hijos (los tenga o no) 

a cuál de los siguientes personajes SÍ se los confiaría?
 

Si se los confiaría

Maestro 22%

Médico  21%

Cura/Ministro/Pastor 21%

Soldado 7%

Presidente 6%

Empresario 5%

Juez 4%

Actor 3%

Banquero 3%

Periodista 2%

Policía 2%

Diputado 1%

Político del PRI 1%

Político del PAN 1%

Político del PRD 0.3%

Ninguno 2%

Fuente: Estudio “Sueños y Aspiraciones de los Mexicanos”. Febrero de 2011

Figura 2.
Lo que le falta a México

¿Qué es lo más importante que le falta a México para salir adelante? 
Pregunta abierta

Buen gobierno 27%

Valores (unión, responsabilidad, compromiso) 14%

Inversiones 11%

Honestidad 11%

Empleos 9%

Educación 5%

Acuerdos políticos 4%

Seguridad 4%

Apoyo a la gente 3%

Igualdad 0.5%

Cuidar el medio ambiente 0.2%

Soberanía 0.1%

Salud 0.03%

Otros temas (una mención) 3%

No sabe 8%

Fuente: Estudio “Sueños y Aspiraciones de los Mexicanos”. Febrero de 2011



8383

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Figura 3.
Estilo de gobierno

¿De estas tres afirmaciones con cuál está más de acuerdo, yo prefiero 
un gobierno que…?

Ninguno de los tres 36%

permita la inversion extranjera para crear empleos, 
aunque se pierda la soberanía

21%

me de apoyos, aunque para eso se tenga que endeudar 17%

me de apoyos, aunque sea un gobierno corrupto 10%

Los tres 7%

No contestó 4%

No sabe 5%

Fuente: Estudio Sueños y Aspiraciones de los Mexicanos. Febrero de 2011

Figura 4.
Actualmente ¿Cuál es el problema más importante 

para Usted y su familia?

Crisis Económica / Alza de precios / Inflación / 
Pobreza / Desempleo

49%

Corrupción / Impunidad / Falta de respeto a la ley 15%

Inseguridad / Delincuencia común 17%

Salud / Problemas de salud / Acceso a la salud 5%

Educación / Falta de escuelas / Mala calidad 4%

La falta de servicios públicos (como luz, drenaje, 
transporte)

3%

No contestó 7%

Fuente: Estudio “Sueños y Aspiraciones de los Mexicanos”. Febrero de 2011

Figura 5.
Lo deseable para México más allá de las angustias

De las opciones que aparecen en esta tarjeta. Para Usted y pensando 
en el futuro ¿cuál es el rasgo que más desea que tenga México? 

¿Y en segundo lugar? Un México…

 Pregunta cerrrada

 Total Nacional
 100%

Justo/Honesto y respetuoso de la Ley                                                              33%

Igualitario/Solidario con los que menos tienen                                                  20%

Educado                                                                                                            14%

Desarrollado económicamente/integrado al mundo                                          10%

Sano/ Que cuide a sus niños y ancianos                                                             8%

Con lo básico para vivir tranquilos                                                                        8%

Que cuide el medio ambiente                                                                               7%

El orden de los rasgos deseables se 
mantiene en general. Algunas son:
• Los niveles altos tienden a decir más 

“desarrollado económicamente” (lo 
ponen en segundo lugar). Los niveles 
bajos tienden a decir que México sea 
sano.

• La población rural dice como primer 
lugar “honesto y respetuoso de la 
Ley”. También tienden a decir más 
que los urbanos “con lo básico para 
vivir tranquilos”. Los urbanos tienden 
a decir más “desarrollado 
económicamente”.

• En el Centro del país tienden menos 
a decir “justo” (segundo lugar) y 
dicen que en primer lugar “honesto y 
respetuoso de la Ley”.

Fuente: Estudio “Sueños y Aspiraciones de los 
Mexicanos”. Febrero de 2011
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Anexo 2. Estrategias de 
persuasión
En la comunicación persuasiva 
existen diferentes estrategias 
utilizadas para tratar de influir 
en el receptor, cuya aplicabili-
dad y eficacia es contingente a 
las situaciones concretas a que 
se enfrente el comunicador; sin 
embargo, pueden constituir 
una fuente de orientación en el 
esfuerzo de persuasión. De 
acuerdo a Martínez S. y Salce-
do A. (2006) entre estas estra-
tegias pueden mencionarse las 
siguientes:

Figura 6.
Comparativo entre las diferentes visiones de futuro: lo inmediato, 

lo deseable para el país y las aspiración individual

Características del México ideal Rasgo deseable para el México del 
futuro

Principal aspiración en la vida

Seguro, sin 
violencia

36% Justo/Honesto y 
respetuoso de la 
Ley

33% Tener estabilidad y 
mejora en el 
empleo

23%

Con empleo y 
desarrollo 
económico sin 
pobreza

23% Igualitario/Solidario 
con los que menos 
tienen

20% Bienestar para mi 
familia

16%

Sin corrupción/ 
Con buen gobierno

14% Educado 14% Poseer bienes 16%

Con valores/ Feliz 10% Desarrollado 
económicamente/ 
Integrado al mundo

10% Tener educación y 
acceso a servicios 
educativos

14%

Educado 4% Sano/ Que cuide a 
sus niños y 
ancianos

8% Tener salud y 
acceso a servicios 
de salud

10%

Que cuide el medio 
ambiente

3% Con lo básico para 
vivir tranquilos

8% Que México sea 
mejor

9%

Sano 2% Que cuide el medio 
ambiente

6% Realización 
personal

7%

Seguridad 3%

Ser un buen 
ciudadano

1%

Otros 1%

No sabe 3%

Fuente: Estudio “Sueños y Aspiraciones de los Mexicanos”. Febrero de 2011 Nota: primera mención de cada tema

La respuesta a la pregunta explícita sobre el rasgo deseable para el México del futuro pone en 
evidencia la falta de una aspiración común: 33 por ciento quiere un país honesto, respetuoso de 
la ley y justo; 20 por ciento igualitario y solidario con los que menos tienen; 14 por ciento que sea 
educado; 10 por ciento desarrollado económicamente e integrado al mundo; 8 por ciento sano, 
que cuide a sus niños y ancianos; 8 por ciento con lo básico para vivir con tranquilidad; y 6 por 
ciento sea un país que cuide al medio ambiente. 

1. Miedo
Se pretende convencer me-
diante la amenaza de que algo 
malo ocurrirá, al receptor o a 
alguien amado o importante 
para él, si no se acepta la de-
manda. Las apelaciones al mie-
do fuertes son más eficaces en 
general que las débiles, sobre 
todo si aportan evidencias, ya 
que producen un estado de 
excitación creciente y negativa 
que refuerza y fortalece la 
aceptación de las demandas. 
Cuando señalan consecuencias 
inmediatas de la desobediencia 

son más eficaces que cuando 
amenazan con efectos retar-
dados o a largo plazo. En ge-
neral, entre más se asuste una 
persona, tomará más acciones 
preventivas, sobre todo si su 
autoestima es alta. Pero en la 
gente con baja autoestima, si 
se despierta extremo temor, 
puede ya no llamarle la aten-
ción, lo mismo ocurre si se da 
la idea de que no hay manera 
efectiva de afrontar la amena-
za. Por eso, si se utiliza el       
temor, éste no debe ser tan    
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intenso como para desalentar 
al receptor al grado de hacerlo 
caer en la indiferencia. Si la re-
comendación para reducir el 
temor no es suficiente, el re-
ceptor buscará otros paliativos 
o rechazará la comunicación. 
Asimismo, en algunos recepto-
res el temor puede incitar a la 
acción prohibida, por lo que no 
debe prestarse al desafío. En 
todos los casos conviene pre-
cisar la demanda solicitada 
como la solución fácilmente 
accesible para librarse del mal 
temido.

2. Intimidación
Parecer peligroso puede ser un 
elemento de persuasión siem-
pre que la gente crea en la po-
sibilidad de represalias directas 
y de identificación de quien no 
se comporte de acuerdo con el 
llamado del emisor.

3. Culpa 
Los sentimientos de culpa ayu-
dan a aumentar la influencia de 
los mensajes. Cuando una per-
sona se siente culpable, pone 
poca atención a la validez de 
un argumento. En ese momen-
to es conveniente sugerir un 
curso de acción, ya que será 
seguido fácilmente como una 
forma de remover el sentimien-
to de culpa.

4. Deuda
Consiste en solicitar que se 
cumpla hoy la demanda en 
pago de favores recibidos en el 
pasado.

5. Sinceridad
Consiste en reconocer en pri-
mer lugar algo negativo y luego 
convertirlo en algo positivo, 
pues la sinceridad desarma. La 
“ley de la sinceridad” señala 
que cuando el emisor admite 
algo negativo, el receptor le re-
conocerá algo positivo. Toda 
afirmación negativa que el emi-
sor haga sobre sí mismo es 
aceptada instantáneamente 
como una verdad. Las afirma-
ciones positivas, por el contra-
rio, son consideradas, en el 
mejor de los casos dudosas. 
No se trata de ofrecer discul-
pas, sino de crear un beneficio 
que convencerá al receptor.

6. Disonancia
Consiste en crear sentimientos 
desagradables en el receptor y 
ofrecerle una solución, es decir 
una manera de reducir la diso-
nancia causada. Así, la recom-
pensa a la atención del llamado 
es la cesación de esa molestia. 

7. Ir contra uno mismo
El emisor intenta parecer con-
fiable dando la apariencia de 
que actúa en contra de sus 
propios intereses. Si el recep-
tor cree que el emisor no tiene 
nada que ganar y tal vez algo 
que perder al convencer a la 
gente, entonces pensará que 
la fuerza de la verdad es tal que 
se impone aun a quien perjudi-
ca. También se les atribuye 
más credibilidad a personas 
que parecen resistir las presio-
nes de sus colegas o que se 
oponen a su propio pasado.

8. Distracción
Cuando la comunicación per-
suasiva es débil, falsa o contra-
ria a las creencias importantes 
del receptor, se trata de dis-
traerle para interrumpir la     
contra argumentación, pero no 
tanto que se elimine la recep-
ción del mensaje. Este es el im-
pacto de una canción o dis-
tracciones como figuras, rápi-
dos cortes de cámara, publici-
dad “comprimida”, etcétera. La 
distracción incremento la efec-
tividad de un mensaje débil, 
pero disminuye el impacto de 
un mensaje fuerte.

9. Compromiso escalonado
Consiste en involucrar a una 
persona en un aspecto muy 
pequeño de alguna actividad, 
de modo que le sea imposible 
rehusarse y, una vez “compro-
metido con la causa”, poco a 
poco se le va pidiendo más 
responsabilidad. Una variante 
es ofrecer ciertas condiciones 
inmejorables, pero que cuando 
ya se ha avanzado en los trámi-
tes u esfuerzo resultan falsas; 
entonces, dado el compromiso 
en marcha, se aceptan las nue-
vas condiciones, aunque sean 
más onerosas que las ofreci-
das, para no perder el esfuerzo 
ya gastado.

10. Escasez
El atractivo de un producto, 
meta o persona puede ser 
acrecentado si se hace pare-
cer como escaso o no dispo-
nible, porque se infiere que 
debe ser deseable y valioso.   
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Si se obtienen los objetos de-
seados y escasos, se tiene el 
sentimiento de ser una persona 
especial y única. Asimismo, 
cuando se maneja “lo mejor” 
como no disponible, es más fá-
cil persuadir sobre las otras op-
ciones ofrecidas, para que se 
acepte la segunda mejor. Tam-
bién la prohibición o censura 
puede manipularse para au-
mentar el deseo de algo.

11. Señuelos
Se trata del uso de señuelos para 
que una persona, objeto o argu-
mento aparezca como superior 
frente a los representados por 
los señuelos. Dependiendo del 
contexto, los candidatos, objetos 
y alternativas pueden hacerse 
ver mejor o peor.

12. Reciprocidad
Se intenta congraciarse con la 
gente pareciéndose a ella y 
mostrándose agradable, servi-
cial y amigable, usando la sim-
patía y el halago. Se pretende 
así hacer funcionar la llamada 
“ley de reciprocidad”, la cual 
señala que si alguien da o hace 
algo por otro, éste está obliga-
do a devolver el favor.

13. Autopromoción
Consiste en esforzarse por ser 
percibido como competente, 
para lo cual se resalta la condi-
ción de experto; a efecto de no 
parecer jactancioso, la auto-
promoción se realiza por medio 
de un presentador quien resal-
ta las cualidades del orador, 
por ejemplo.

14. Ejemplificación
La idea es que el comunicador 
sea percibido como la personi-
ficación de valores apreciados 
por la gente, de modo que 
despierte admiración o culpa, 
“la bondad es poder, aunque 
no siempre conduce a la popu-
laridad”.

15. Súplica
Aparecer débil y sin defensa 
puede hacer sentir a los demás 
la necesidad de darle protec-
ción, aunque se pierda el valor 
propio.

16. Promesas
Las promesas son uno de los 
principales factores de la per-
suasión siempre que lo prome-
tido sea apreciado por la gente 
y ésta crea en la intención y ca-
pacidad de cumplimiento de 
quien promete. La exageración 
puede conducir a la incredibili-
dad; la promesa incumplida, si 
se gana, puede revertirse en 
contra de quien la profirió, por 
eso las grandes promesas son 
más usadas por quien sabe 
que no obtendrá el triunfo.

17. Preferencia
Se trata de que el receptor per-
ciba que el emisor le ayuda a 
situarse en buena disposición 
para que haga lo que éste de-
manda; por ejemplo, auxilio 
para que cumpla sus deberes 
ciudadanos.

18. Pre recompensa
Consiste en otorgar al receptor 
algo, aun antes de que se com-

porte como sugiere el emisor. 
Es una variante de la ley de la 
reciprocidad.

19. Logro
A cambio de la obediencia se 
ofrece al receptor la capacidad 
de algo, en el caso positivo; o 
si no obedece, no podrá ser 
capaz de algo, en su versión 
negativa. En ambos casos, el 
premio es la adquisición o no 
de una capacidad.

20. Moral
El llamado moral se aplica 
cuando se señala como inmo-
rales a quienes no acaten la 
demanda que solicita el emi-
sor, y viceversa.

21. Auto sentimiento
Se utiliza para persuadir la su-
puesta sensación personal de 
bienestar o de malestar que el 
receptor tendrá según acepte 
o no el mensaje.

22. Altruismo
La base de la persuasión con-
siste en solicitar el acatamiento 
de la demanda sólo como una 
concesión especial al emisor. 
Una variante consiste en pedir 
la acción del receptor sólo 
como una excepción debido a 
que prevalecen condiciones 
especiales.

23. Oferta única
Consiste en tratar de conven-
cer de que un sujeto u objeto 
posee cualidades superiores y 
ofrece beneficios únicos.
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24. Marca
Es pretender que entre pro-
ductos semejantes destaquen 
aquellos que tienen la aureola 
especial de una marca que los 
hace aparecer mejores, más 
distinguidos y hasta más ca-
ros. Se basa en la tesis de que 
a la gente le gusta ser vista 
consumiendo o usando pro-
ductos de primera clase y no 
baratos o inferiores. En las 
campañas, algunos equiparan 
la función de la marca con la 
del nombre de políticos muy 
conocidos; otros consideran 
que el nombre de los partidos 
funciona en las elecciones igual 
que las marcas en el mercado.

25. Gustar
Si al receptor le agrada el emi-
sor, es capaz de olvidar todo lo 
que salga mal. Se supone que 
somos más persuasibles por la 
gente que nos gusta. Una bue-
na forma de ser agradable es 
siempre decir lo que se cree 
que el receptor piensa, hacer 
que otros se sientan bien y 
controlar la situación para ga-
nar ventaja.

26. Credibilidad
Para fortalecer la credibilidad 
de un emisor existen varias es-
trategias, por ejemplo: estable-
cer una meta inicial fácil de al-
canzar y, al lograrla, declarar la 
victoria, así se proyecta la ima-
gen de un líder fuerte; usar es-
cenarios que apoyen una ima-
gen física positiva; escoger los 
aspectos negativos que se 
pueden refutar y, al filial de 

cuentas, lograr una imagen po-
sitiva; entender cómo ve la 
gente las cosas, y hacer llama-
dos sobre lo que ella prefiere.

27. Auto persuasión
La persuasión auto generada, 
es la más efectiva, consiste en 
solicitar al receptor la formula-
ción de argumentos en favor 
de la demanda solicitada por el 
emisor, o en contra de la 
opuesta. Pensar cómo trans-
mitir un mensaje persuasivo a 
otros cambia la actitud. Esto se 
debe a que el mensaje provie-
ne de una fuente que siempre 
se considera confiable: uno 
mismo. Por eso, algunos parti-
dos envían a los electores 
cuestionarios que, “ayudarán a 
crear el próximo plan de cam-
paña”. 

28. Pie en la puerta
Consiste en que el emisor hace 
una solicitud inicial relativamen-
te pequeña, seguro de que 
será aceptada, y después la 
solicitud mayor que realmente 
desea. Quienes ceden a una 
solicitud inicial es más proba-
ble que cedan a una solicitud 
mayor. También puede ser al 
revés, hacer una solicitud muy 
grande, con la certeza de que 
será rechazada, y después una 
más pequeña, el objetivo real 
del emisor.

29. Testimonios
Se trata de que la gente aprecie 
algo porque a alguien, conoci-
do o prestigioso a los ojos del 
receptor, le gusta o lo apoya.

30. Hombre sencillo
Es presentarse ante un grupo 
como uno más de sus miem-
bros para dar a entender que lo 
comprende y siente, que es par-
te del mismo y quiere ayudarlo.

31. Transferencia
Mediante la asociación con al-
gún símbolo patrio, por ejem-
plo se intenta que el respeto de 
la gente por ese símbolo se 
transfiera a una persona u ob-
jeto para crear una imagen de 
impacto asociativo efectivo. 

32. Ejemplo de otros
Si es positivo, se estimula a se-
guir la conducta sugerida, por-
que es la que adoptarían las 
mejores personas; si la motiva-
ción es negativa, no aceptar la 
demanda del emisor se equi-
para con el comportamiento de 
la peor gente. 

33. Estima de otro
Se pretende persuadir median-
te la imagen que tendrá la gen-
te a la que el receptor estima 
cuando se entere de que éste 
cumplió o dejó de cumplir la 
demanda del emisor. Supone 
que en todo adulto hay un niño 
buscando eternamente el amor 
del padre y de la madre, de ahí 
la efectividad de los llamados 
que utilizan simbolismos pater-
nos o de sustitutos de los pa-
dres, como los tíos, abuelos o 
la misma patria. 

34. Consenso
Se basa en que la mayor parte 
de la gente tiene miedo al    
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aislamiento, de manera que al 
manifestar sus opiniones trata 
de identificar y luego sumarse a 
la opinión mayoritaria o con-
senso. Se apela al deseo de las 
personas de encajar en el gru-
po y no ser dejado a un lado.

35. Distinción
Se trata de ofrecer, si se acepta 
la demanda del comunicador, 
una distinción positiva o negati-
va con relación al resto de la 
gente. Se maneja así la presión 
social para que el receptor se 
motive para recibir la recom-
pensa pública o evitar la san-
ción social. Una variante consis-
te en la manipulación del posi-
ble reconocimiento positivo o 
negativo del grupo al que perte-
nece el receptor, para persua-
dirlo de que acepte la demanda 
del emisor. En general, cuando 
alguien no concuerda con no-
sotros nos hace sentir incómo-
dos, lo cual se reduce simple-
mente cuando se cambian las 
opiniones y acciones. 

36. Grupo
Consiste en considerar como 
grupo a individuos extraños 
entre sí, con base en algún cri-
terio que les proporciona un 
común denominador, para 
crear en ellos un sentido de 
pertenencia al grupo así forma-

do y de separación y superiori-
dad frente al mundo. El uso de 
esta estrategia comprende lo 
mismo la exaltación del nacio-
nalismo que la creación de gru-
pos de amigos y enemigos de 
un candidato. Estos grupos se 
manipulan para hacerlos com-
prar productos no deseados, 
votar por los candidatos me-
nos calificados y odiar a gente 
inocente.

37. Chivo expiatorio
Se trata de desplazar la culpa-
bilidad de uno sobre otro u 
otros, a modo de que se le 
considere el único culpable de 
una determinada calamidad o 
acto erróneo.

38. Etiquetas
Son marbetes o rótulos con los 
que se caracteriza positiva o 
negativamente a las personas, 
las acciones u objetos, sin da-
tos o evidencia sustanciales 
justificantes. Se trata de apelar 
a los prejuicios de la gente, 
pues algunos creerán que hay 
algo de verdad en estas etique-
tas. Mediante las etiquetas se 
intenta que el receptor acepte 
nuestra definición de la situa-
ción y así prepersuadirlo aun 
antes de que seriamente se 
comience a argüir. El nombre 
hace a la persona.
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39. Generalizaciones
Con generalizaciones resonan-
tes se trata de crear imágenes 
emocionales positivas o nega-
tivas en la mente del público 
carente de datos objetivos.

40. Pregunta
Preguntar algo puede ser un 
arma poderosa de prepersua-
sión porque la pregunta estruc-
tura el proceso de toma de de-
cisiones, ya que dirige nuestros 
pensamientos acerca del tema 
e implícitamente especifica el 
rango de respuestas posibles.

41. Pérdida
Consiste en definir algo como 
pérdida; es otra forma de 
prepersuasión, pues a la gen-
te no le gusta perder y trata 
de evitarlo.

42. Rumor
Los rumores se apoyan en mu-
chos hechos irrelevantes que 
ayudan a que la mentira sea 
creíble. Son persuasivos debi-
do a que pocos intentos son 
hechos para verificar su vali-
dez; satisfacen una o más ne-
cesidades psicológicas, por 
ejemplo, muchos rumores pue-
den ser entretenidos y capturar 
la atención, otros ayudan a ra-
cionalizar y justificar las más 
importantes preocupaciones e 

intereses, además de que dis-
persar un rumor hace sentir im-
portante al emisor, ya que se 
piensa que el que lo hace tiene 
acceso a información secreta; 
y porque los rumores sirven 
como pedazos y piezas usados 
para construir una imagen del 
mundo.

43. Juego sucio
Trucos, mentira, prejuicio, ver-
dad a medias, exageración, 
censura total y distorsión. El 
juego sucio se practica bajo el 
supuesto de que el mensaje 
tiende a desligarse del emisor 
y de que, dada la apatía y la 
desinformación de la gente, el 
mensaje será aceptado como 
válido por muchos que no se 
tomarán la molestia de buscar 
más información, de ahí la 
conseja “calumnia, que algo 
queda”.

44. Antipersuasión
Intenta conseguir que la gente 
mantenga sus actitudes, creen-
cias y valores para que enfrente 
ataques persuasivos. Se utili-
zan mensajes rebatibles que 
previenen contra los argumen-
tos que podrían ser utilizados 
en las tentativas de persuasión 
de los contrarios, y a continua-
ción se explica por qué no son 
válidos. 
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I. VISIÓN
México tiene una sociedad plural. Sus fuerzas 
políticas representan a millones de mexicanos 
que les han otorgado con su voto el mandato de 
representarlos. En las cámaras del Congreso   
de la Unión, en las entidades federativas y los 
municipios, así como en el Poder Ejecutivo      
Federal se expresa la diversidad que debe ser 
reconocida por todos.

Hoy, ninguna fuerza política puede, por sí 
sola, imponer su propia visión ni un programa 
único. Las reformas que el país necesita no pue-
den salir adelante sin un acuerdo ampliamente 
mayoritario.

El Estado mexicano tiene ante sí retos de 
proporciones mayores. La situación económica 
en varias regiones del mundo se deteriora con 
gran rapidez. México cuenta con instituciones 
políticas, económicas y financieras que le han 
permitido sortear con estabilidad y certeza esta 
difícil situación mundial. Sin embargo, el país 
debe seguir tomando medidas preventivas 
para hacer frente a las posibles contingencias 
que se le presenten. En este contexto, México 
cuenta con condiciones favorables que debe-
mos aprovechar. 

La creciente influencia de poderes fácticos 
frecuentemente reta la vida institucional del país 
y se constituye en un obstáculo para el cumpli-
miento de las funciones del Estado mexicano. 
En ocasiones, esos poderes obstruyen en la 
práctica el desarrollo nacional, como conse-
cuencia de la concentración de riqueza y poder 
que está en el núcleo de nuestra desigualdad. 
La tarea del Estado y de sus instituciones en 
esta circunstancia de la vida nacional debe ser 
someter, con los instrumentos de la ley y en un 
ambiente de libertad, los intereses particulares 
que obstruyan el interés nacional.

Pacto por México

Nuestro largo proceso de transición demo-
crática debe culminar. Las diferencias políticas y 
la legítima aspiración de acceder al ejercicio del 
poder mediante el voto, no deben impedir que 
las diversas fuerzas políticas logren acuerdos 
que coloquen los intereses de las personas por 
encima de cualquier interés partidario.

Necesitamos concentrar nuestras acciones 
en culminar la transición democrática y orien-
tarla hacia las metas de bienestar social, liber-
tad personal y seguridad a las que siempre he-
mos aspirado. El país requiere un pacto inte-
gral, profundo, de largo alcance que consolide 
a México como una democracia política y so-
cialmente eficaz.

Por ello, los que suscribimos el Pacto por 
México, hemos acordado profundizar el proce-
so de democratización del país con base en tres 
ejes rectores:

• El Fortalecimiento del Estado Mexicano.
• La democratización de la economía y la polí-

tica, así como la ampliación y aplicación efi-
caz de los derechos sociales.

• La participación de los ciudadanos como ac-
tores fundamentales en el diseño, la ejecu-
ción y la evaluación de las políticas públicas.

Este nuevo avance requiere de un Pacto Nacio-
nal que comprometa al gobierno y a las principa-
les fuerzas políticas dispuestas a impulsar un 
conjunto de iniciativas y reformas para realizar 
acciones efectivas para que nuestro país mejore.

Este Pacto debe formarse con los puntos 
coincidentes de las diversas visiones políticas 
de México. El Pacto debe construir un espacio 
común para realizar los cambios que el país ne-
cesita y que ninguna fuerza política puede llevar 
a cabo por sí sola.
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Este Pacto Nacional no elimina las diferen-
cias ni la competencia política. No pretende ig-
norar que venimos de una intensa lucha electo-
ral en la que confrontamos programas de go-
bierno y disputamos el voto de los mexicanos. 
Pero una vez terminada la contienda electoral, 
calificada la elección e instaladas las cámaras 
del Congreso de la Unión, ha llegado el mo-
mento de asumir nuevas responsabilidades co-
munes con México.

Este Pacto pretende sentar las bases de un 
nuevo acuerdo político, económico y social para 
impulsar el crecimiento económico que genere 
los empleos de calidad que demandan los mexi-
canos y construir una sociedad de derechos que 
ponga fin a las prácticas clientelares, ampliando 
los derechos y las libertades con transversalidad 
y perspectiva de género, así como materializan-
do los que ya están consagrados en la Constitu-
ción para generar bienestar para toda la pobla-
ción, disminuir la pobreza y la desigualdad social.

Por ello, se suscribe este Pacto por México 
que contiene cinco acuerdos:

1. Sociedad de Derechos y Libertades.
2. Crecimiento Económico, Empleo y Competiti-

vidad.
3. Seguridad y Justicia.
4. Transparencia, Rendición de Cuentas y Com-

bate a la Corrupción.
5. Gobernabilidad Democrática.

II. ACUERDOS
1. Acuerdos para una Sociedad de Derechos y 

Libertades
El siguiente paso de la democracia mexicana es 
la creación de una sociedad de derechos que 
logre la inclusión de todos los sectores sociales 
y reduzca los altos niveles de desigualdad que 
hoy existen entre las personas y entre las regio-
nes de nuestro país.

Mediante este Pacto, los signatarios acuer-
dan que el gobierno realizará un conjunto de ac-
ciones administrativas y que las fuerzas políticas 
pactantes impulsarán reformas legislativas, así 

como acciones políticas que amplíen la libertad 
y la gama de derechos exigibles y efectivos para 
todos los mexicanos.

1.1. Seguridad Social Universal
Se creará una red de protección social que ga-
rantice el acceso al derecho a la salud y otorgue 
a cualquier mexicano, independientemente de 
su condición social o estatus laboral, un conjun-
to de beneficios sociales procurados por el Esta-
do a través de un Sistema de Seguridad Social 
Universal que incorpore lo siguiente:

• Acceso universal a los servicios de salud.
 Se aprecian los avances alcanzados en los úl-

timos años en la materia, pero también se re-
conoce que todavía debe avanzarse mucho 
en la calidad y el alcance efectivo de los servi-
cios de salud, particularmente para atender a 
millones de personas que no cuentan con 
empleo formal y viven en las zonas de mayor 
marginación social y dispersión poblacional.

 Para ello, se deben impulsar dos principios de 
reorganización del sector salud: el de la porta-
bilidad de las coberturas para que todos los 
asegurados puedan ser atendidos en cual-
quiera de los sistemas públicos de salud a su 
elección; y la convergencia de los sistemas 
para igualar gradualmente la cobertura y cali-
dad de todos ellos. (Compromiso 1)

 Adicionalmente, ante el crecimiento de los 
males asociados a la obesidad, se modifica-
rán las normas mexicanas para prohibir en las 
escuelas los llamados alimentos chatarra. 
(Compromiso 2)

• Pensión para los adultos mayores de 65 años 
que no cuenten con un sistema de ahorro 
para el retiro o pensión del IMSS o ISSSTE.

 Como un primer paso, el programa “70 y 
más” pasará a ser “65 y más”. Como un se-
gundo paso, se establecerá una cuota social 
adicional aportada por el Gobierno Federal a 
una cuenta individual a todos los Mexicanos 
al cumplir 18 años y hasta la edad de 65 años, 
para dar plena portabilidad a los beneficios 
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pensionarios de la población a lo largo de su 
vida. (Compromiso 3)

•  Seguro de Desempleo
 Se establecerá un Seguro de Desempleo que 

cubra a los trabajadores del sector formal 
asalariado cuando pierdan su empleo para 
evitar un detrimento en el nivel de vida de sus-
familias y les permita buscar mejores opcio-
nes para tener un crecimiento profesional y 
patrimonial. (Compromiso 4)

• Seguro de Vida para Jefas de Familia
 Se pondrá en marcha un sistema de seguros 

de vida para Jefas de familia para proteger la 
seguridad económica de sus hijos en caso de 
fallecimiento. Este seguro también incluirá a 
los padres jefes de familia que se encuentran 
en la misma circunstancia. (Compromiso 5)

1.2 Sistema Nacional de Programas de 
Combate a la Pobreza
Con el objetivo de terminar con la pobreza ex-
trema, se creará un Sistema Nacional de Pro-
gramas de Combate a la Pobreza que eliminará 
el sesgo asistencial y el uso electoral de los pro-
gramas sociales, y priorizará sus esfuerzos para 
garantizar el derecho universal a la alimentación. 
Los recursos del Estado llegarán directamente y 
sin condicionantes a la población que más los 
necesita y se ejercerán con reglas de operación 
y transparencia que permitan su evaluación y la 
rendición de cuentas. La erradicación de la po-
breza extrema debe garantizar un mínimo fun-
damental: la alimentación. Por eso, la más alta 
prioridad la tendrá el garantizar que ningún 
mexicano padezca hambre. (Compromiso 6)

1.3. Educación de Calidad y con Equidad.
En los últimos años se ha avanzado de manera 
importante en la ampliación de la cobertura edu-
cativa. Los nuevos retos consisten en culminar 
esta expansión, pero sobre todo en elevar la ca-
lidad de la educación de los mexicanos para 
prepararlos mejor como ciudadanos y como 
personas productivas.

Para ello, se impulsará una reforma legal y ad-

ministrativa en materia educativa con tres objeti-
vos iniciales y complementarios entre sí. Primero, 
aumentar la calidad de la educación básica que 
se refleje en mejores resultados en las evalua-
ciones internacionales como PISA. Segundo, 
aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los 
sistemas de educación media superior y supe-
rior. Y tercero, que el Estado mexicano recupere 
la rectoría del sistema educativo nacional, man-
teniendo el principio de laicidad.

Las principales acciones que permitirán al-
canzar la meta de ofrecer a los mexicanos acce-
so equitativo a una educación de calidad son las 
siguientes:

•  Sistema de Información y Gestión Educativa
 Se creará el Sistema de Información y Ges-

tión Educativa a partir de un censo de escue-
las, maestros y alumnos, que le permita a la 
autoridad tener en una sola plataforma los 
datos necesarios para la operación del siste-
ma educativo y que, a su vez, permita una 
comunicación directa entre los directores de 
escuela y las autoridades educativas. (Com-
promiso 7)

•  Consolidar el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa

 Se dotará de autonomía plena al Instituto Na-
cional de Evaluación Educativa (INEE), conso-
lidando un sistema de evaluación integral, 
equitativo y comprehensivo, adecuado a las 
necesidades y contextos regionales del país. 
(Compromiso 8)

•  Autonomía de gestión de las escuelas
 Se robustecerá la autonomía de gestión de 

las escuelas con el objetivo de mejorar su in-
fraestructura, comprar materiales educativos, 
resolver problemas de operación básicos, y 
propiciar condiciones de participación para 
que alumnos, maestros y padres de familia, 
bajo el liderazgo del director, se involucren en 
la resolución de los retos que cada escuela 
enfrenta. (Compromiso 9)

•  Escuelas de Tiempo Completo
 Se establecerán escuelas de tiempo completo 
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con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, con 
el firme mandato de aprovechar mejor el 
tiempo disponible para el desarrollo académi-
co. En aquellas escuelas que más lo necesi-
ten, se impulsarán esquemas eficientes para 
el suministro de alimentos nutritivos a los 
alumnos a partir de microempresas locales. 
(Compromiso 10)

•  Computadoras portátiles con conectividad
 Se instrumentará un programa de dotación 

de computadoras portátiles con conectividad 
para todos los alumnos de 5to y 6to de pri-
maria de escuelas públicas promoviendo la 
alfabetización digital, adecuando los conteni-
dos educativos al uso de tecnología y capaci-
tando al personal docente. (Compromiso 11)

•  Crear el Servicio Profesional Docente
 Se establecerá un sistema de concursos con 

base en méritos profesionales y laborales 
para ocupar las plazas de maestros nuevas o 
las que queden libres. Se construirán reglas 
para obtener una plaza definitiva, se promo-
verá que el progreso económico de los maes-
tros sea consecuente con su evaluación y 
desempeño, y se establecerá el concurso de 
plazas para directores y supervisores. (Com-
promiso 12)

•  Fortalecer la educación inicial de los maestros
 Se impulsará la profesionalización de la edu-

cación inicial de los maestros apoyando a las 
normales para que impartan una educación 
de excelencia, aprovechando los conoci-
mientos y el capital humano de las universi-
dades públicas del país. (Compromiso 13)

• Incrementar cobertura en educación media 
superior y superior

 Se asegurarán los recursos presupuestales 
necesarios para incrementar la calidad y ga-
rantizar la cobertura en al menos al 80% en 
educación media superior y en al menos 40% 
en educación superior. (Compromiso 14)

•  Programa Nacional de Becas
 Se creará un Programa Nacional de Becas 

para alumnos de Educación Media Superior y 
Superior, focalizado en una primera etapa en 

la totalidad de los alumnos provenientes de 
las familias ubicadas en los 4 deciles con me-
nos recursos. De igual forma, se impulsará un 
programa piloto de “beca-salario” en tres es-
tados de la República para evaluar su eficien-
cia, impacto en la deserción y el aprovecha-
miento escolar que permita determinar el mo-
delo más adecuado para generalizarlo gra-
dualmente al resto del país. (Compromiso 15)

1.4. La cultura como elemento de cohesión 
social
Se impulsará una política consistente con la 
composición pluricultural de la nación, como 
elemento de cohesión social que, entre otras 
cosas, permita recuperar espacios públicos y 
fortalezca el tejido social.

•  Protección del patrimonio cultural
 México tiene cerca de cien mil sitios arqueoló-

gicos y monumentos históricos. Es necesaria 
su protección a través de una legislación que 
reconozca las nuevas relaciones entre la Fe-
deración y los gobiernos de las entidades fe-
derativas y los municipios. De igual forma, la 
adecuada restauración, sobre todo de los si-
tios arqueológicos, permitirá una vinculación 
más eficaz entre la cultura y la promoción tu-
rística detonando el empleo y el desarrollo re-
gional. (Compromiso 16)

•  Infraestructura en los estados
 México tiene una enorme infraestructura cul-

tural (teatros, auditorios, museos, galerías, bi-
bliotecas y otros espacios públicos) subutili-
zada que se renovará para tener espacios 
dignos para la adecuada difusión de la cultura 
en todo el país. (Compromiso 17).

•  Educación artística
 Se introducirán en las escuelas, particular-

mente en las de horario ampliado, programas 
de educación artística que desarrollen en los 
alumnos el gusto por la cultura y los ayuden a 
desarrollar habilidades que mejoren su apren-
dizaje en otras materias. (Compromiso 18).

•  Estímulos a creadores
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 Se incrementará el número de becas para 
apoyar a todas las artes, y potenciar el talento 
y la formación de los artistas mexicanos, par-
ticularmente de los más jóvenes. Se otorgarán 
apoyos económicos a las industrias creativas. 
Asimismo, los proyectos vinculados a la cien-
cia, la tecnología y el arte, que ofrezcan con-
tenidos para nuevas plataformas, recibirán 
estímulos mensuales durante un año. (Com-
promiso 19)

•  La cultura como proyección de México en el 
mundo

 Se relanzará y articulará, como estrategia de 
Estado, el proyecto de Institutos de México 
en el mundo, aumentando su número, sus 
programas y alcances, para difundir nuestra 
cultura en el exterior. (Compromiso 20)

1.5. Defender los derechos humanos como 
política de Estado
México requiere que el respeto, la promoción y 
la defensa de los derechos humanos sean una 
constante de su cultura y del actuar de sus go-
bernantes. Para ese fin se han dado pasos im-
portantes con el logro de la autonomía constitu-
cional de la Comisión de los Derechos Humanos 
en 1998, con la instalación de una oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en 2002, y 
a través de la reforma constitucional de dere-
chos humanos del 10 de junio de 2011.

A partir de estos antecedentes, se consolida-
rá una política de Estado, a través de un Progra-
ma Nacional de Derechos Humanos, cuya     
plataforma se basará en la reciente reforma 
constitucional, en los tratados que México ha 
suscrito y en las necesidades apremiantes que 
demanda la población.

Las acciones más urgentes, cuyo cumpli-
miento está comprometido en la reciente refor-
ma constitucional, y que se realizarán en el corto 
plazo son:

• Creación inmediata de una instancia federal que 
permita dar seguimiento a la instrumentación   

de la reciente reforma en materia de derechos 
humanos.

 Tal y como ha ocurrido en el caso de la refor-
ma en materia de justicia y de seguridad     
pública y, particularmente, en la instrumenta-
ción de los juicios orales, se requiere una ins-
tancia que pueda articular y coordinar todos 
los esfuerzos federales y del ámbito local que 
se requieren para dar cabal cumplimiento a la 
reforma constitucional. (Compromiso 21)

•  Ley de Reparación del Daño
 Toda violación de derechos humanos, de 

acuerdo con el Artículo 1o de la Constitución, 
debe ser reparada, para lo cual se legislará 
una ley en la materia. (Compromiso 22)

•  Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional
 Para reglamentar el Artículo 29 Constitucional 

se expedirá una nueva ley que permita nor-
mar los términos y condiciones de tal suspen-
sión. (Compromiso 23)

•  Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitu-
cional en materia de expulsión de extranjeros

 Se creará una nueva ley que reglamente el 
procedimiento para que un extranjero pueda 
ser expulsado del país. (Compromiso 24)

• Reforma a la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos

 Se adecuará la actual ley para que sea con-
sistente con la reciente reforma constitucio-
nal. (Compromiso 25)

•  Reformas en las Constituciones de los esta-
dos y del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal

 Se adecuarán los distintos ordenamientos lo-
cales para que sean consistentes con la re-
ciente reforma constitucional y de esa manera 
se garantizará, entre otras cuestiones, la au-
tonomía de los organismos locales de dere-
chos humanos. (Compromiso 26)

•  Ley de Atención a Víctimas
 Este ordenamiento ya ha sido discutido y 

aprobado por ambas cámaras. Sin embargo, 
mereció observaciones por parte del titular 
del Ejecutivo. Además, existe un desacuerdo 
sobre el procedimiento parlamentario que se 



95

llevó a cabo para pasar a su publicación. Por 
ello, se encontrará, cuanto antes, una solu-
ción para que esta ley pueda entrar en vigor. 
(Compromiso 27)

•  Ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública
 Como sucede en otros países, se creará una 

ley que establezca parámetros claros para el 
uso de la fuerza pública. (Compromiso 28).

• Fortalecimiento de los mecanismos de protec-
ción de defensores de derechos humanos y 
periodistas

 Los ataques del crimen organizado en contra 
de defensores de los derechos humanos y de 
periodistas, requiere de una solución de mu-
cho mayor alcance que el actual mecanismo 
creado en la Secretaría de Gobernación. Por 
ello, se creará una instancia especial en la 
que participen autoridades y miembros de la 
sociedad civil organizada, que se aboque a 
establecer los mecanismos de protección 
acordes con las actuales circunstancias. 
(Compromiso 29)

•  Derechos de los migrantes
 Se ejecutará una política migratoria que de-

fienda la decisión de migrar como un derecho 
humano. Por lo tanto, se defenderán los de-
rechos de los migrantes mexicanos en el ex-
terior, luchando en contra de su criminaliza-
ción, y se implementará la misma política 
para los migrantes extranjeros en nuestro 
país. (Compromiso 30)

•  Incluir la enseñanza sobre derechos huma-
nos en la educación básica y media. Se refor-
marán los planes de estudio de educación 
básica para fomentar en los niños y jóvenes 
valores y conductas respetuosos de los dere-
chos humanos. (Compromiso 31)

•  Fortalecer el marco legal para atender con 
eficacia los actos de tortura, tratos crueles, 
inhumanos, degradantes, y la desaparición 
forzada.

 Se actualizará el marco jurídico para prevenir    
y sancionar eficazmente los actos inhumanos y 
degradantes, así como la tortura, la crueldad   
y la desaparición forzada. (Compromiso 32)

• Cédula de Identidad Ciudadana y Registro Na-
cional de Población

 Con el objetivo de garantizar el derecho a la 
entidad ciudadana, se analizará la necesidad 
de establecer los cambios jurídicos e institu-
cionales para crear la Cédula de Identidad 
Ciudadana y el Registro Nacional de Pobla-
ción, asegurando que no se utilice con moti-
vos políticos o electorales. (Compromiso 33)

1.6. Derechos de los pueblos indígenas
El Estado mexicano tiene una deuda histórica 
con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de 
pobreza en México confirman lo que ha sido una 
constante en el desarrollo de nuestro país: los 
indígenas están mayoritariamente excluidos del 
mismo. Casi siete de cada 100 mexicanos son 
hablantes de una lengua indígena. De éstos, 
ocho de cada diez son pobres, la mitad de los 
cuales vive en pobreza extrema. Para revertir 
esta injusta situación se establecerá una política 
de Estado para que los indígenas ejerzan en la 
práctica los mismos derechos y oportunidades 
que el resto de los mexicanos.

Para lograr este objetivo, se impulsarán las 
siguientes acciones:

• Fortalecimiento de las comunidades indígenas
 Se llevará a la práctica el reconocimiento efec-

tivo de las comunidades y pueblos indígenas 
como entidades de derecho e interés público, 
que les permitirá manejar recursos públicos, 
realizar la planeación comunitaria de sus pro-
yectos de desarrollo, así como asociarse libre-
mente con otras comunidades o municipios 
para promover proyectos comunes que impul-
sen su desarrollo. (Compromiso 34)

• Educación, salud, infraestructura y créditos 
para los habitantes de las comunidades indí-
genas como prioridad presupuestal

 El injusto rezago en el ejercicio de derechos, 
así como en el acceso a instrumentos para el 
bienestar económico de la población indígena 
frente al resto de los mexicanos, obliga a que 
los indígenas y sus comunidades sean una 
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prioridad de Estado y, por lo tanto, una priori-
dad presupuestal. Por ello, se incrementará 
sustancialmente los presupuestos para que la 
educación y la salud de calidad lleguen a la 
población indígena. De igual forma, se realiza-
rán inversiones históricas en la infraestructura 
de sus comunidades y para facilitar su acce-
so al crédito. (Compromiso 35)

•  Acceso equitativo a la justicia y a la educación
 El Estado tiene la obligación de garantizar que la 

lengua y la cultura indígena no sean una limitan-
te para ejercer derechos como el acceso a la 
justicia y a la educación. Por ello, se garantizará 
que la población indígena tenga acceso a de-
fensores de oficio de calidad y a traductores bi-
lingües para sus procesos de defensa, así como 
que tengan acceso a una educación bilingüe e 
intercultural de calidad. (Compromiso 36)

2. Acuerdos para el crecimiento 
económico, el empleo y la competitividad
El mejor instrumento para terminar con la pobre-
za es el empleo. El Estado debe generar las 
condiciones que permitan el crecimiento econó-
mico que resulte en la creación de empleos es-
tables y bien remunerados. México debe crecer 
por encima del 5%, para lo cual se debe incre-
mentar la inversión pública y privada hasta al-
canzar más del 25% del PIB en inversión e in-
crementar la productividad de la misma. Para 
lograr dicho fin es necesario impulsar las si-
guientes reformas:

2.1. Extender los beneficios de una 
economía formada por mercados 
competidos
Se intensificará la competencia económica en 
todos los sectores de la economía, con especial 
énfasis en sectores estratégicos como teleco-
municaciones, transporte, servicios financieros 
y energía. Ello es fundamental ya que la compe-
tencia permite la generación de productos y ser-
vicios de mejor calidad a menores precios, lo 
que incentiva el crecimiento de la economía, 
ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así 

como detona procesos de innovación que fo-
mentan el dinamismo económico, social y cultu-
ral de las naciones. Para profundizar la compe-
tencia económica de México, se instrumentará 
una política de Estado basada en un arreglo ins-
titucional que la dote de fuerza y permanencia. 
Como inicio de esta política de Estado se plan-
tean las siguientes acciones:

• Fortalecer a la Comisión Federal de Compe-
tencia (CFC)

 Se dotará a la CFC de mayores herramientas 
legales mediante las reformas necesarias 
para determinar y sancionar posiciones domi-
nantes de mercado en todos los sectores de 
la economía, particularmente se le otorgará la 
facultad para la partición de monopolios. Se 
precisarán en la ley los tipos penales violato-
rios en materia de competencia y se garanti-
zarán los medios para hacerlos efectivos, así 
mismo se acotarán los procedimientos para 
dar eficacia a la ley. (Compromiso 37)

•  Creación de Tribunales especializados en 
materia de competencia económica y teleco-
municaciones

 Se realizarán las reformas necesarias para 
crear tribunales especializados que permitan 
dar mayor certeza a los agentes económicos 
al aplicar de manera más eficaz y técnica-
mente informada los complejos marcos     
normativos que regulan las actividades de   
telecomunicaciones y los litigios sobre           
violaciones a las normas de competencia 
económica. (Compromiso 38)

2.2. Garantizar acceso equitativo a 
telecomunicaciones de clase mundial
En el ámbito de las telecomunicaciones, es ne-
cesario generar mucha mayor competencia en 
telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y 
televisión abierta y restringida. Para ello, se to-
marán las siguientes medidas:

•  Derecho al acceso a la banda ancha y efecti-
vidad de las decisiones del órgano regulador
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 Se reformará la Constitución para reconocer 
el derecho al acceso a la banda ancha y para 
evitar que las empresas de este sector elu-
dan las resoluciones del órgano regulador vía 
amparos u otros mecanismos litigiosos. 
(Compromiso 39)

•  Reforzar autonomía de la COFETEL
 Se reforzará la autonomía y la capacidad de-

cisoria de la Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones para que opere bajo reglas de 
transparencia y de independencia respecto 
de los intereses que regula. (Compromiso 40)

•  Desarrollar una robusta red troncal del tele-
comunicaciones

 Se garantizará el crecimiento de la red de 
CFE, los usos óptimos de las bandas 700MHz 
y 2.5GHz y el acceso a la banda ancha en 
sitios públicos bajo el esquema de una red 
pública del Estado. (Compromiso 41)

• Agenda digital y acceso a banda ancha en 
edificios públicos

 Se creará una instancia específicamente res-
ponsable de la agenda digital que deberá en-
cargarse de garantizar el acceso a Internet de 
banda ancha en edificios públicos, fomentará 
la Inversión pública y privada en aplicaciones 
de telesalud, telemedicina y Expediente Clíni-
co Electrónico, e instrumentará la estrategia 
de gobierno digital, gobierno abierto y datos 
abiertos. (Compromiso 42)

•  Competencia en radio y televisión
 Se licitarán más cadenas nacionales de televi-

sión abierta, implantando reglas de operación 
consistentes con las mejores prácticas inter-
nacionales, tales como la obligación de los 
sistemas de cable de incluir de manera gratui-
ta señales radio difundidas (must carry), así 
como la obligación de la televisión abierta de 
ofrecer de manera no discriminatoria y a pre-
cios competitivos sus señales a operadores 
de televisiones de paga (must offer), impo-
niendo límites a la concentración de merca-
dos y a las concentraciones de varios medios 
masivos de comunicación que sirvan a un 
mismo mercado, para asegurar un incremen-

to sustancial de la competencia en los merca-
dos de radio y televisión. (Compromiso 43)

•  Competencia en telefonía y servicios de datos
 Se regulará a cualquier operador dominante 

en telefonía y servicios de datos para generar 
competencia efectiva en las telecomunicacio-
nes y eliminar barreras a la entrada de otros 
operadores, incluyendo tratamientos asimétri-
cos en el uso de redes y determinación de ta-
rifas, regulación de la oferta conjunta de dos o 
más servicios y reglas de concentración, con-
forme a las mejores prácticas internacionales.

 Se licitará la construcción y operación de una 
red compartida de servicios de telecomunica-
ciones al mayoreo con 90MHz en la banda de 
700MHz para aprovechar el espectro liberado 
por la Televisión Digital Terrestre.

 Se reordenará la legislación del sector teleco-
municaciones en una sola ley que contemple, 
entre otros, los principios antes enunciados. 
(Compromiso 44)

•  Adopción de medidas de fomento a la com-
petencia en televisión, radio, telefonía y servi-
cios de datos

 La adopción de las medidas de fomento a la 
competencia en televisión, radio, telefonía y 
servicios de datos deberá ser simultánea. 
(Compromiso 45).

2.3. Promover el desarrollo a través de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Se sentarán las bases para que México, además 
de ser una potencia manufacturera, se convierta 
en una economía del conocimiento, para lo cual 
daremos un impulso y articulación sin preceden-
te a la ciencia, la tecnología y la innovación, bajo 
los siguientes objetivos:

•  Inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología
 Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y 

Tecnología con el objeto de incrementar el fi-
nanciamiento para la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de 
manera gradual, una inversión del uno por 
ciento del PIB. El incremento presupuestal    
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iniciará en el presupuesto 2013. Complemen-
tariamente, se incentivará la participación in-
tensa de los sectores productivos en la inves-
tigación científica. (Compromiso 46)

•  Prioridades para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología

 Se definirán prioridades, objetivos nacionales 
y regionales concretos, para estructurar un 
programa de largo plazo para el desarrollo 
especializado de la ciencia y la tecnología en 
todo el país. (Compromiso 47)

•  Investigadores, centros de investigación y pa-
tentes

 Se aumentará el número de investigadores y 
de centros dedicados a la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación y, como consecuencia, se 
incrementará significativamente el número de 
patentes. (Compromiso 48)

2.4. Desarrollo Sustentable
El cambio climático es un reto global que se 
debe enfrentar con responsabilidad y realismo. 
Es necesaria una nueva cultura y compromiso 
ambiental que modifique nuestro estilo de vida, 
la forma en que se produce, consume e incluso 
se desecha. Para lograrlo, se realizarán las si-
guientes acciones:

•  Transitar hacia una economía baja en carbono
 Para reducir nuestra dependencia de los com-

bustibles fósiles, se impulsará la inversión para 
la investigación y el desarrollo de proyectos de 
energías a partir de fuentes renovables, como 
la energía solar y la eólica. (Compromiso 49)

•  Replantear el manejo hídrico del país
 El agua es un recurso estratégico en todo el 

mundo, México no es la excepción. Su futuro 
depende de su manejo inteligente y sustentable.

 El agua de lluvia debe ser un recurso, no una 
amenaza. Por ello, se creará un programa 
para el impulso de la infraestructura para la 
captación y el almacenamiento del agua plu-
vial. Asimismo, se concluirán las obras de 
control de inundaciones en diversos estados 
del país. (Compromiso 50)

Se incrementarán las coberturas de agua, 
drenaje y tratamiento. Se llevará a cabo la revi-
sión y rehabilitación de 115 presas con alto ries-
go, se inspeccionarán 5,000 km. de bordos y se 
realizarán las acciones correctivas correspon-
dientes. (Compromiso 51)

Se atenderán de manera prioritaria y oportu-
na las sequías que afectan el norte y centro del 
país. Se impulsará el agua de mar como fuente 
de abastecimiento con plantas desalinizadoras. 
Para llevar a cabo todo lo anterior se impulsará 
la aprobación de la nueva Ley de Agua Potable 
y Saneamiento y reformar la Ley de Aguas Na-
cionales. (Compromiso 52)
•  Mejorar la gestión de residuos
 Se creará un programa para aumentar la in-

fraestructura para recolectar, separar, reciclar 
y aprovechar el potencial de los residuos en 
todo el país. (Compromiso 53)

2.5. Realizar una reforma energética que 
sea motor de inversión y desarrollo
Se impulsará una reforma energética que con-
vierta a ese sector en uno de los más poderosos 
motores del crecimiento económico a través de 
la atracción de inversión, el desarrollo tecnológi-
co y la formación de cadenas de valor.

En el área de Petróleo y Gas se realizarán las 
siguientes acciones:

•  Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad 
de la Nación

 Se mantendrá en manos de la Nación, a tra-
vés del Estado, la propiedad y el control de 
los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX 
como empresa pública. En todos los casos, 
la Nación recibirá la totalidad de la produc-
ción de Hidrocarburos. (Compromiso 54)

• PEMEX como empresa pública de carácter 
productivo

 Se realizarán las reformas necesarias, tanto 
en el ámbito de la regulación de entidades pa-
raestatales, como en el del sector energético y 
fiscal para transformar a PEMEX en una empre-
sa pública de carácter productivo, que se        



99

conserve como propiedad del Estado pero 
que tenga la capacidad de competir en la in-
dustria hasta convertirse en una empresa de 
clase mundial. Para ello, será necesario do-
tarla de las reglas de gobierno corporativo y 
de transparencia que se exigirían a una em-
presa productiva de su importancia. (Com-
promiso 55).

•  Multiplicar la exploración y producción de hi-
drocarburos

 Se ampliará la capacidad de ejecución de la 
industria de exploración y producción de hi-
drocarburos mediante una reforma energéti-
ca para maximizar la renta petrolera para el 
Estado mexicano. (Compromiso 56)

• Competencia en los procesos de refinación, 
petroquímica y transporte de hidrocarburos

 Se realizarán las reformas necesarias para 
crear un entorno de competencia en los pro-
cesos económicos de refinación, petroquí-
mica y transporte de hidrocarburos, sin pri-
vatizar las instalaciones de PEMEX. (Com-
promiso 57)

• Fortalecer a la Comisión Nacional de Hidro-
carburos

 Se reformarán las leyes reglamentarias para 
ampliar las facultades y fortalecer al Órgano 
Regulador, es decir, a la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, e incluir obligaciones que 
permitan someter a PEMEX a las exigencias 
de eficiencia y transparencia que enfrentan 
las empresas petroleras del mundo. (Com-
promiso 58)

•  PEMEX como promotor de una cadena de 
proveedores nacionales

 Se convertirá a PEMEX en el motor de promo-
ción de una cadena de proveedores naciona-
les y se reforzará su papel en la producción 
nacional de fertilizantes. (Compromiso 59)

• PEMEX como eje de la lucha contra el cam-
bio climático

 Se hará de PEMEX uno de los ejes centrales en 
la lucha contra el cambio climático, aplicando 
una estrategia que desarrolle energías renova-
bles y ahorre energía. (Compromiso 60)

2.6. Transformar la minería en una 
industria eficiente y socialmente 
responsable
Los beneficios que la industria minera genera 
deben incluir a los habitantes de las zonas en 
donde ésta se establece. Para ello se acordará 
lo siguiente:
•  Nueva Ley de Explotación Minera
 Se expedirá una nueva Ley para la Explota-

ción Minera que revise el esquema de conce-
siones y pagos de derechos federales vincu-
lados a la producción. Los recursos emana-
dos de estos derechos se aplicarán priorita-
riamente en beneficio directo de los munici-
pios y comunidades donde se establezcan 
las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo 
mecanismos de concertación para respetar 
las tradiciones y la cohesión social de las co-
munidades en cuestión.

 Se prohibirá la explotación minera del carbón 
mediante tiros verticales, en tanto no se ga-
rantice la plena seguridad de los trabajadores 
mineros que eviten las tragedias que han su-
cedido en este sector. (Compromiso 61)

2.7. Transformar la banca y el crédito 
en palanca de desarrollo de hogares 
y empresas.
En los últimos quince años se logró consolidar 
en México una banca estable y capitalizada. Sin 
embargo, es necesario que ahora ofrezca crédi-
tos accesibles a los hogares y las empresas 
mexicanas. Para ello se tomarán las siguientes 
medidas:

•  Banca de Desarrollo
 Se fortalecerá la Banca de Desarrollo para am-

pliar el crédito, con especial énfasis en áreas 
prioritarias para el desarrollo nacional como la 
infraestructura, las pequeñas y medianas em-
presas, así como la innovación y la creación de 
patentes. (Compromiso 62)

•  Banca Comercial
 Se cambiará el marco legal para que la banca 

comercial y las instituciones de crédito presten 
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más y más barato, incluyendo una revisión de 
la ejecución de garantías, respetando íntegra-
mente los derechos de todos los acreditados 
actuales. Así como reducir el costo de los ser-
vicios financieros (Compromiso 63)

2.8. Transformar el campo en una 
actividad más productiva
Se reactivará el campo mexicano para garanti-
zar la seguridad alimentaria como una política 
de Estado y se establecerán medidas específi-
cas para contener el precio de los alimentos, 
erradicar la pobreza extrema y promover a un 
sector de la economía que actualmente produce 
por debajo de su potencial.
•  Comercialización
 e impulsarán medidas que combatan la inter-

mediación y garanticen una adecuada co-
mercialización de los productos del campo 
que se traduzca en mayores beneficios para 
los productores y mejores precios para los 
consumidores. (Compromiso 64)

•  Productividad
 Se incrementará la productividad agropecua-

ria a partir de una política de otorgamiento de 
crédito oportuno y a tasas preferenciales a 
pequeños y medianos productores. De igual 
forma, se reorientarán los subsidios para ase-
gurar un apoyo a dichos productores.

 Se impulsará el incremento de la tecnología, con 
particular atención en la modernización de los 
distritos riego, y la correcta articulación de cade-
nas productivas de valor. (Compromiso 65)

•  Pagos por servicios ambientales
 El cuidado de las aguas y los bosques requie-

re la transformación de los esquemas de sub-
sidios en las zonas de menor viabilidad agrí-
cola, para reorientarlos al cuidado y recupera-
ción de bosques y cuerpos de agua, fortale-
ciendo el esquema de pagos por servicios 
ambientales.(Compromiso 66)

2.9. Aplicar una estrategia Nacional para el 
Desarrollo del Sur – Sureste
Los estados del Sur-Sureste se han rezagado 

frente al resto del país en términos de crecimien-
to económico y desarrollo humano, por ello es 
prioritario que sean integrados al desarrollo na-
cional y global.
• Acciones de la Estrategia Nacional para el De-

sarrollo del Sur-Sureste
 Esta estrategia incluirá diversas acciones 

como la ampliación y modernización de la red 
carretera y ferroviaria, la integración digital, el 
mejoramiento de la infraestructura educativa 
y de salud, la creación de polos de desarrollo 
industrial, turísticos, portuarios, agrícolas, 
pesqueros y de energías de fuentes renova-
bles, con especial énfasis en las cuencas de 
los ríos Usumacinta, Grijalba, Balsas y Papa-
loapan. Todo lo anterior será mediante una 
coordinación del Ejecutivo Federal con los 
ejecutivos estatales del sur- sureste y el im-
pulso a las reformas necesarias en el Congre-
so de la Unión. (Compromiso 67)

2.10. Deuda de los Estados
Se expedirá una nueva Ley Nacional de Res-
ponsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para 
las entidades federativas y municipios para con-
trolar el exceso de endeudamiento de las enti-
dades federativas y los municipios regulando el 
acceso a la fuente de pago y a las garantías de 
la Federación para el endeudamiento subnacio-
nal. (Compromiso 68)

2.11. Realizar una reforma hacendaria 
eficiente y equitativa que sea palanca de 
desarrollo
La realización de los objetivos establecidos 
como compromisos de ampliación de derechos 
sociales, así como las inversiones para detonar 
el crecimiento y mejorar la seguridad y la justicia 
requieren de fortalecer la capacidad recaudato-
ria del Estado. Para lograrlo se requieren los si-
guientes aspectos:

•  Eficiencia Recaudatoria
 Se mejorará y simplificará el cobro de los im-

puestos. Asimismo, se incrementará la base 
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de contribuyentes y se combatirá la elusión y 
la evasión fiscal. (Compromiso 69)

•  Fortalecimiento al Federalismo
 Se promoverán mayores y mejores faculta-

des tributarias para las entidades federativas 
y municipios, como la ampliación de las atri-
buciones de control y cobro.

 En especial se fortalecerá el cobro del im-
puesto predial por parte de las autoridades 
competentes, asimismo se revisará la Ley de 
Coordinación Fiscal para construir una rela-
ción más equitativa entre la Federación y las 
entidades federativas .(Compromiso 70).

•  Eficiencia del Gasto Público y Transparencia
 Se eliminarán duplicidades de funciones, se 

compactarán áreas y dependencias de go-
bierno, y se revisará permanentemente el 
gasto del sector público para mejorar su efi-
ciencia y alcanzar mejores indicadores de 
desempeño. (Compromiso 71)

•  Fortalecer la capacidad financiera del Estado
 Se eliminarán los privilegios fiscales, en parti-

cular, el  régimen de consolidación fiscal. Se 
buscará reducir el sector informal de la eco-
nomía. Se revisará el diseño y la ejecución de 
los impuestos directos e indirectos. (Compro-
miso 72)

• Revisión integral a la política de subsidios y a 
los regímenes especiales, para establecer un 
sistema eficaz, transparente y progresivo.

 Actualmente existen subsidios que tienen re-
sultados regresivos pues asignan mayores 
recursos a las personas que más tienen. Tan 
sólo el 13% del gasto público en desarrollo 
humano llega al 20% de la población con me-
nos ingreso, mientras que 32% beneficia al 
20% de la población más rica. Algunos ejem-
plos de estos subsidios se encuentran en el 
sector energético y en el campo. No se entre-
garán más subsidios a la población de altos 
ingresos. (Compromiso 73)

3. Acuerdos para la Seguridad y la Justicia
El principal objetivo de la política de seguridad    
y justicia será recuperar la paz y la libertad      

disminuyendo la violencia, en específico se foca-
lizarán los esfuerzos del Estado mexicano para 
reducir los tres delitos que más lastiman a la po-
blación: asesinatos, secuestros y extorsiones. 
Para cumplir con estos objetivos se implementa-
rán las siguientes acciones:

3.1 Implantar un Plan Nacional de 
Prevención y Participación Comunitaria
•  Se focalizará en los municipios con más vio-

lencia del país el avance del nuevo Sistema de 
Seguridad Social Universal; programas de 
combate a la pobreza; las Escuelas de Tiem-
po Completo; el Programa de Empleo para 
Jóvenes; y la recuperación de espacios públi-
cos junto con las comunidades. De igual for-
ma se alinearán todos los presupuestos para 
la prevención del delito para que se convierta 
en una verdadera prioridad nacional. (Com-
promiso 74)

3.2 Reformar los cuerpos de policías
•  Se aplicará un esquema de Policías Estatales 

Coordinadas, en el que las policías municipa-
les se conviertan en policías de proximidad 
para cuidar los barrios, unidades habitaciona-
les, mercados, zonas turísticas y otros espa-
cios públicos, y las policías estatales asuman 
todas las labores de seguridad pública bajo un 
sistema de homologación de funciones y ca-
pacidades. Se impulsará un esquema en 
coordinación con las autoridades municipa-
les. (Compromiso 75)

•  Se creará la Gendarmería Nacional como un 
cuerpo de control territorial que permita el ejer-
cicio de la soberanía del Estado mexicano en 
todos los rincones del país, sin importar su 
lejanía, aislamiento o condición de vulnerabili-
dad. (Compromiso 76)

3.3 Implantar en todo el país el nuevo 
sistema de justicia penal, acusatorio y oral
•  Para que la justicia se pueda impartir con ma-

yor rapidez, eficacia y transparencia en todo 
el país, se tomarán medidas necesarias tanto 
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a nivel federal como estatal para cumplir con las 
metas y tiempos establecidos. (Compromiso 77)

3.4 Implantar en todo el país un Código 
Penal y un Código de Procedimientos 
Penales Únicos
•  Se creará un Código Penal Único para homo-

geneizar las causales del delito en todo el país 
y así lograr acciones más coordinadas y efi-
caces de las policías y los sistemas de justi-
cia. (Compromiso 78)

• Se legislará un Código de Procedimientos 
Penales Único para todo el país, con la finali-
dad de establecer elementos procesales ho-
mogéneos y congruentes con el estableci-
miento de un sistema penal acusatorio y oral. 
(Compromiso 79)

3.5 Reforma a la Ley de Amparo
•  Se llevará a cabo una reforma integral a la ley de 

amparo para hacerla compatible con las recien-
tes reformas constitucionales (Compromiso 80)

3.6 Reforma integral del sistema 
penitenciario
•  Se invertirán los recursos necesarios para la 

construcción de los centros de readaptación 
social que se requieran para acabar con el 
hacinamiento y la convivencia de presos fe-
derales y no federales. De igual forma, se im-
pulsará un nuevo sistema de cumplimiento de 
penas de servicios comunitarios por delitos 
menores y con especial énfasis en los presos 
jóvenes que permitan su readaptación social. 
(Compromiso 81)

4. Acuerdos para la Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción
La transparencia y la rendición de cuentas son 
dos herramientas de los estados democráticos 
para elevar el nivel de confianza de los ciudada-
nos en su gobierno. Asimismo, el combate efec-
tivo a la corrupción es uno de los reclamos más 
sentidos por la sociedad y una necesidad para 

construir un gobierno más eficaz que logre me-
jores resultados. Para ello, se instrumentarán 
tres reformas que fortalezcan la transparencia, la 
rendición de cuentas y, con especial énfasis, en 
el combate a la corrupción:

4.1 Instrumentar la Reforma para la 
Rendición de Cuentas Contables
•  Se instrumentará la reforma preferente apro-

bada para perfeccionar el sistema de rendi-
ción de cuentas contables en los tres órdenes 
de gobierno que permitan establecer reglas 
comunes y mecanismos homologados para 
garantizar que los ciudadanos tengan acceso 
a toda la información sobre el gasto público. 
(Compromiso 82)

4.2. Reforma para ampliar facultades del IFAI
•  Se impulsará una reforma constitucional para 

hacer del IFAI un órgano constitucional autó-
nomo, con facultades ante todos los poderes 
públicos federales, facultades de revisión de 
las resoluciones de los órganos locales y de 
atracción de casos de relevancia nacional. 
(Compromiso 83).

•  Los órganos estatales serán autónomos, co-
legiados y especializados en transparencia. 
(Compromiso 84).

4.3. Sistema Nacional contra la Corrupción
•  Se creará un sistema nacional contra la co-

rrupción que, mediante una reforma constitu-
cional, establezca una Comisión Nacional y 
comisiones estatales con facultades de pre-
vención, investigación, sanción administrativa 
y denuncia ante las autoridades competentes 
por actos de corrupción. Se pondrá especial 
énfasis en entidades como Pemex y CFE.. 
(Compromiso 85)

•  Se creará un Consejo Nacional para la Ética 
Pública con la participación de diversas auto-
ridades del Estado mexicano y miembros de 
la sociedad civil para dar seguimiento a las 
acciones concertadas contra la corrupción. 
(Compromiso 86)
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5. Acuerdos para la Gobernabilidad 
Democrática
La pluralidad política del país es una realidad in-
negable derivada de un proceso largo e inaca-
bado de transición democrática. Esta pluralidad 
muestra que ninguna fuerza política puede go-
bernar en solitario, por lo que resulta indispen-
sable alcanzar acuerdos mediante el diálogo y la 
negociación institucional para que todas las 
fuerzas políticas se corresponsabilicen de la 
conducción del país y de sus problemas. Es ne-
cesario impulsar reformas que hagan más fun-
cional al régimen político para darle gobernabili-
dad al país, ampliando y mejorando su sistema 
democrático.

5.1. Gobiernos de Coalición
Se impulsará una reforma constitucional para 
otorgarle al Presidente la facultad constitucional 
de optar entre gobernar con minoría política o 
gobernar a través de una coalición legislativa y 
de gobierno. En este caso, el Presidente y su 
partido construirán un acuerdo con una o varias 
de las fuerzas opositoras en el Congreso para 
conformar una mayoría estable para que ratifi-
que lo siguiente (Compromiso 87):

•  Un programa de gobierno que garantice su 
ejecución integral o los puntos coincidentes 
que hayan acordado las fuerzas políticas 
coaligadas.

•  Una agenda legislativa que se convierta en 
preferente por la fuerza mayoritaria de la coa-
lición legislativa y en soporte del programa de 
gobierno.

•  Un gabinete de coalición ejecutor del progra-
ma de gobierno.

5.2. Toma de protesta del Presidente el 15 
de septiembre
La tecnología electoral actual no requiere de 
lapsos tan largos entre la fecha de la jornada 
electoral y la toma de posición del gobierno 
electo. Para facilitar el proceso de transición y 
reducir el periodo de convivencia de un gobier-

no saliente y uno entrante, se impulsará una re-
forma constitucional para adelantar la fecha de 
toma de posesión del Presidente de la Repúbli-
ca, con un transitorio que lo programe para 
2024. (Compromiso 88)

5.3. Partidos Políticos y Elecciones
Los partidos políticos requieren de un marco ju-
rídico que genere mayor certidumbre, transpa-
rencia y estabilidad al sistema político en su con-
junto. De igual forma, los procesos electorales 
tienen que ser más baratos y más transparen-
tes. Para lograr estos objetivos, se impulsarán 
las siguientes acciones:

•  Se aprobará una Ley General de Partidos 
para dar un marco jurídico estable y claro a la 
actuación de los mismos tanto en tiempos 
electorales como en tiempos no electorales. 
(Compromiso 89)

•  Se impulsará una Reforma Electoral que atien-
da los siguientes temas (Compromiso 90):
• Reducción y mayor transparencia del gas-

to de los partidos. 
• Disminución en el monto de los topes de 

campaña.
• (Incorporación a las causales de nulidad de 

una elección lo siguiente: 1) el rebase de 
los topes de campaña; 2) la utilización de 
recursos al margen de las normas que es-
tablezca el órgano electoral; y 3) la compra 
de cobertura informativa en cualquiera de 
sus modalidades periodísticas, con la co-
rrespondiente sanción al medio de que se 
trate)

• Revisión de los tiempos oficiales de radio y 
televisión para impulsar una cultura de de-
bate político y una racionalización del uso 
de los anuncios publicitarios.

• Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de 
promoción electoral, tales como materiales 
plásticos, materiales textiles, despensas y 
materiales de construcción.

• Fortalecer la legislación para evitar el uso 
de esquemas financieros y/o recursos de 
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origen ilícito con el propósito de inducir y 
coaccionar el voto.

• Crear una autoridad electoral de carácter 
nacional y una legislación única, que se en-
cargue tanto de las elecciones federales, 
como de las estatales y municipales.

5.4. Reforma del Distrito Federal
Impulsaremos la culminación del proceso de re-
forma del Distrito Federal. Para ello, se instalará 
una mesa nacional de negociación para acordar 
sus términos. La reforma comprenderá los si-
guientes temas: (Compromiso 91)

•  Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de 
México que es la capital de la República.

•  Se dotará de una Constitución propia al Dis-
trito Federal.

•  Se revisarán las facultades del Jefe de Go-
bierno y de la Asamblea Legislativa del DF.

•  En el orden de gobierno delegacional o equi-
valente se impulsará la elección de gobiernos 
colegiados con representación plural, seme-
jante a los ayuntamientos, acorde a la presen-
cia de las fuerzas políticas en cada demarca-
ción.

•  Se definirá un esquema del Distrito Federal 
que considere su carácter de capital de la Re-
pública.

5.5. Revisión global de los fueros
Se reordenará el marco de fueros para que na-
die tenga privilegios. (Compromiso 92)

5.6. Leyes reglamentarias de la reforma 
política
Para poder instrumentar plenamente la nueva 
reforma política, se aprobarán las siguientes le-
yes (Compromiso 93):

•  Ley reglamentaria de candidaturas indepen-
dientes.

•  Ley reglamentaria de iniciativa ciudadana.
•  Ley reglamentaria de iniciativa preferente.
•  Ley reglamentaria de la consulta popular.

5.7. Revisar la reelección de legisladores
Se revisará la reelección de legisladores. (Com-
promiso 94)

5.8. Medios de Comunicación
Para transparentar y racionalizar los recursos 
que el Estado invierte en publicidad en los me-
dios de comunicación, se creará una instancia 
ciudadana y autónoma que supervise que la 
contratación de publicidad de todos los niveles 
de gobierno en medios de comunicación se lle-
ve a cabo bajo los principios de utilidad pública, 
transparencia, respeto a la libertad periodística y 
fomento del acceso ciudadano a la información, 
así como establecer un límite en el ejercicio del 
gasto en publicidad de cada entidad pública en 
proporción a su presupuesto, salvo las situacio-
nes de emergencia vinculadas a protección civil 
o salud. De igual forma, se dará cumplimiento al 
artículo tercero transitorio de la reforma consti-
tucional del 13 de noviembre de 2007, para ga-
rantizar el derecho de réplica. (Compromiso 95)

III. ACUERDOS PRESUPUESTALES 2013
Las acciones, programas y proyectos requieren 
la asignación de mayores recursos fiscales, los 
cuales dependerán de la propuesta e implemen-
tación de una reforma hacendaria.

Sin embargo, sujeto a las restricciones pre-
supuestales con las que contamos actualmente, 
se estarían creando y/o destinando mayores re-
cursos a programas del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2013, en la ruta para al-
canzar los objetivos planteados.

El presupuesto 2013 considerará un progra-
ma de austeridad y racionalidad en el gasto que 
permita reducir el gasto corriente e incrementar 
la inversión productiva.

1. Seguridad Social:
•  Seguro de Vida para Jefas de Familia (progra-

ma nuevo).
• Pensión para Adultos mayores de 65 años (pro-

grama nuevo y fusión con el programa 70 y más).
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2. Igualdad de Género:
Fortalecer, entre otros, los programas para la 
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad 
de Género en Salud, así como los programas 
para reducir la mortalidad materna, el embarazo 
adolescente, así como prevenir, atender y elimi-
nar la violencia contra las mujeres y las niñas.

3. Indígenas:
•  Fortalecer la Infraestructura para la Atención 

de los Pueblos Indígenas.

4. Personas con discapacidad:
•  Fortalecer el fondo para la Accesibilidad en el 

Transporte Público para las Personas con 
discapacidad (Fortalecer el programa actual).

•  Fortalecer los programas destinados a la 
atención de personas con discapacidad. 

5. Educación:
•  Escuelas Dignas (Programa nuevo para me-

jorar la calidad de las escuelas).
•  Escuelas de Tiempo Completo (Fortalecer el 

programa actual).
•  Laptops para niños que cursen 5o y 6o de 

primaria (programa nuevo y piloto en tres en-
tidades federativas)

•  Fortalecer los programas de Becas, en parti-
cular en Media Superior y Superior.

•  Programa piloto “Beca-Salario”.
•  Censo de escuelas, maestros y alumnos, 

realizado por el INEGI. 

6. Ciencia y Tecnología:
• Incrementar los recursos destinados al CO-

NACYT 

7. Crecimiento Económico:
•  Crear el Fondo del Emprendedor
•  Fortalecer los programas regionales.

8. Prevención del Delito:
• Consolidar y aglutinar todos los programas 

presupuestales para la prevención del delito 
para que sea una prioridad nacional.

IV. MÉTODO DE TRABAJO
•  Consejo Rector: tendrá la responsabilidad de 

articular las negociaciones centrales, definir 
objetivos, determinar mesas de trabajo por 
materia y/o reforma, establecer un calendario 
de trabajo y elaborar las iniciativas de ley que 
se requieran, para someterlas a la discusión 
del Congreso de la Unión.

•  Estará integrada por tres representantes de-
signados por el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto; tres representantes de-
signados por el Presidente del Comité Ejecuti-
vo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), 
Gustavo Madero; tres representantes desig-
nados por la Presidenta del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), María Cristina Díaz; y tres represen-
tantes designados por el Presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

• Coordinación Técnica: tendrá la responsabili-
dad de dar seguimiento a los acuerdos del 
Consejo Rector y a los acuerdos de las mesas 
de trabajo por materia, así como instrumentar 
las acciones de comunicación y difusión a la 
opinión pública.

•  Los miembros de la Coordinación Técnica se-
rán designados de la siguiente manera: un re-
presentante del Presidente de la República; 
un representante del Presidente del PAN; un 
representante de la Presidenta del PRI; y un 
representante del Presidente del PRD.

• Se incluirán mecanismos de seguimiento y 
evaluación, a los que se invitarán a personajes 
destacados de la Sociedad Civil Organizada.

• Reglas de Procedimiento:
1) La comunicación de avances y/o acuerdos a 

la opinión pública se realizará siguiendo un 
procedimiento acordado por las cuatro par-
tes. Los voceros también tendrán que ser au-
torizados por las cuatro partes.

2) El Consejo Rector tendrá la página Web: www.
pactopormexico.org como instrumento de co-
municación e interacción con la población que 
será administrada por la Coordinación Técnica.
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•  Calendario inmediato:
•  Invitar a otras fuerzas políticas a sumarse al 

Acuerdo.
• Presentar la tres iniciativas inmediatas: Refor-

ma Educativa; Reforma en Telecomunicacio-

nes; y Ley Nacional de Responsabilidad Ha-
cendaria y Deuda Pública para las entidades 
federativas y municipios.

• Acordar mesas y calendario de trabajo para la 
preparación de una segunda ronda de reformas.

V. COMPROMISOS PARA LAS REFORMAS

Reforma/Política
Pública

Presentación de Reforma(s) 
legales.

Inicio de
Implementación

Culminación de
Implementación

Implementación 
Completa Sujeta a 
la aprobación de la 
Reforma Hacendaria

1. ACUERDOS PARA UNA SOCIEDAD DE DERECHOS

1.1 SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL

1. Acceso Universal a los 
Servicios de Salud.

No es necesario

2013 inicia proceso de 
portabilidad y convergencia 
de los servicios de salud. Segundo semestre de 2018.

Si.

2. Modificación de las normas 
para promover en la escuela y el 
mercado en general el consumo 
de alimentos nutritivos en lugar 
de alimentos chatarra.

Segundo   semestre de
2013

Primer semestre de  2014. Segundo semestre de 2018.
No.

3. Pensión para adultos mayores 
de 65 años.

Segundo semestre de
2013 se presenta reforma para 
establecer cuota social para 
fondear cuenta individual.

Primer semestre de 2013 
cambio
del programa “70 y más”, 
por “65 y más”

Primer semestre de 2014.

Si.

4. Seguro de
Desempleo.

Primer semestre de 2014 se 
presentan reformas legales.

Segundo semestre de 2014. Segundo semestre de 2016.

Si.

5. Seguro de Vida para Jefas de 
Familia.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 2013. No.

1.2 SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA

6. Sistema Nacional de 
Programas de Combate a la 
Pobreza.

Segundo semestres de
2013 se presentan reformas 
legales.

Primer semestre de 2014.
Segundo semestre de 2018 
(meta de erradicar pobreza 
alimentaria). Si.
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1.3  EDUCACIÓN DE CALIDAD Y CON EQUIDAD

7. Sistema de Información y 
Gestión Educativo Único No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 2017. No.

8. Consolidar el Sistema 
Nacional de Evaluación 
Educativa.

Diciembre de
2012 se presenta reforma legal. Segundo semestre de 2013. Primer semestre de 2017. Si.

9. Autonomía de Gestión de las 
Escuelas.

Segundo semestre de
2013.

Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 
2018. Si.

10. Escuelas de Tiempo
Completo.

Diciembre de
2012 se presenta reforma legal.

Primer semestre de 2013 se 
continúa con programa 
actual de Escuelas de
Tiempo Completo /
Segundo semestres de
2013 inicia nuevo programa 
de Escuelas de Tiempo 
Completo.

Segundo semestre de 2018 
(meta de
40,000 escuelas
de Tiempo
Completo)

Si.

11.Computadoras Portátiles con 
Conectividad.

No es necesario.
Segundo semestre de 2013 
inicia programa piloto en tres 
estados de la República/ 
Segundo semestre de 2014 
inicia programa a nivel 
nacional.

Segundo semestre de 2015 
culmina primera entrega 
completa de computadoras 
portátiles.

Si.

12. Servicio Profesional
Docente.

Diciembre de
2012 se presenta reforma legal.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 2014.
Si.

13. Fortalecer la educación 
inicial de los maestros.

Diciembre de
2012 se presenta reforma legal.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 2014.
No.

14. Incrementar cobertura de 
educación media superior y 
educación superior.

No es necesario. Primer semestre de 2013.
Segundo semestre de 2018 
meta de cobertura de
80%)en educación media 
superior; y meta de 40% en 
educación superior.

Si.

15. Programa Nacional de Becas 
(incluyendo programa piloto de 
“beca-salario”, en tres estados 
de la República)

No es necesario. Primer semestre de 2013.

Segundo semestre de 2018 
(meta de cobertura total de 
becas con
recursos suficientes a 
alumnos provenientes de 
familias ubicadas en los 
primeros 4 deciles de 
ingreso económico).

Si.

1.4 ASEGURAR EL ACCESO A LA CULTURA

16. Protección del patrimonio 
cultural.

Segundo semestre de
2013 se presenta
reforma legal.

Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 
2018. Si.

17. Infraestructura en los 
estados. No es necesario.

Primer semestre de 2012. Segundo semestre de 
2018. No.

18. Educación artística. No es necesario.
Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 

2018. Si.

19. Estímulos a creadores 
artísticos. No es necesario.

Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 
2018. Si.



108

20. Institutos de México en el 
Mundo.

Segundo semestre de 2013 se 
presenta reforma legal.

Segundo semestre de 2014. Segundo semestre de 
2018.

Si.

1.5 GOZAR DE LA SEGURIDAD QUE PROVEA UNA POLÍTICA DE ESTADO QUE PROTEJA LOS DERECHOS HUMANOS

21. Creación de una instancia 
federal que de seguimiento a la 
instrumentación de la reforma 
Constitucional a los Derechos 
Humanos.

No es necesario. Diciembre de
2012.

Primer semestre de 2015. No.

22. Ley de reparación del Daño. Segundo semestre de 2013 se 
presenta legislación

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2015. Si.

23. Ley Reglamentaria del Artículo 
29 Constitucional.

Segundo semestre de
2013 se presenta
legislación

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2015. No.

24. Ley Reglamentaria del Artículo 
33
Constitucional en materia de 
expulsión de extranjeros.

Segundo semestre de
2013 se presenta legislación

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2015. No.

25. Reforma a la Ley de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.

Segundo semestre de
2013 se presenta legislación

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2015. No.

26. Reformas en las 
Constituciones de las entidades 
federativas y del estatuto del 
Distrito Federal.

Segundo semestre de
2013 se presenta legislación

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2015. No.

27. Ley de Atención a
Víctimas.

Segundo semestre de
2013 se presenta legislación

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2015. Si.

28. Ley sobre el uso legítimo de la 
fuerza pública.

Segundo semestre de
2013 se presenta legislación

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2015. No.

29.Fortalecimiento de los 
mecanismos de protección a 
defensores de los derechos 
humanos y a los periodistas.

Segundo semestre de 2013 se 
crea instancia especial.

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2015. No.

30. Derechos de los migrantes. No es necesaria. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018.

No.

31. Incluir la enseñanza sobre 
derechos humanos en la 
educación básica y media.

No es necesario. Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018. No.

32. Fortalecer el marco legal para 
prevenir y sancionar con eficacia 
los actos de tortura, tratos 
crueles, inhumanos, degradantes, 
y la desaparición forzada

Segundo semestre de 2013 se 
presenta legislación y/o 
mecanismos para atender con 
eficacia estos casos.

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2015. No.

33. Cédula de Identidad 
Ciudadana y Registro Nacional de 
Población.

Segundo semestre de 2013 Primer  semestre de 2014. Segundo semestre de 2018 No.
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1.6 Derechos y desarrollo de los pueblos indígenas

34.Fortalecimiento de las 
comunidades indígenas.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Primer semestre de 2015. No.

35. Educación, salud, 
infraestructura y créditos para los 
habitantes de las
comunidades indígenas.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018.

Si.

36. Acceso equitativo a la justicia 
y a la educación de los habitantes 
de las comunidades indígenas.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018.

Si.

2. ACUERDOS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD

2.1 EXTENDER LOS BENEFICIOS DE UNA ECONOMÍA FORMADA POR MERCADOS COMPETITIVOS

37. Fortalecer a la Comisión 
Federal de Competencia (CFC).*

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2013.

No.

38. Creación de Tribunales 
Especializados en materia de 
competencia económica.*

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2014.

No.

2.2 GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO A TELECOMUNICACIONES DE CLASE MUNDIAL

39. Derecho al acceso de banda 
ancha y evitar que las empresas 
de este sector eludan las 
resoluciones del órgano 
regulador.*

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018.

No.

40. Reforzar autonomía y 
capacidad decisoria de la 
Comisión Federal de 
Telecomunicación.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2013.

No.

41. Red troncal de 
telecomunicaciones.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018.

Si.

42. Instancia responsable de la 
agenda digital.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Primer semestre de 2013. No.

43. Competencia en radio y 
televisión.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018.

No.

44. Competencia en telefonía y 
servicios de datos.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018.

No.

45. Adopción simultánea de 
medidas de competencia en 
televisión, radio, telefonía y 
servicio de datos. 

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2013.

No.

2.3 PROMOVER EL DESARROLLO A TRAVÉS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

46. Inversión de 1% del PIB en 
Ciencia y Tecnología.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 2018. Si.

47. Definición de prioridades para 
el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología.

No es necesario. Segundo semestre de 2013. Primer semestre de 2014. No.
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48. Aumentar el número de 
investigadores, centros de 
investigación dedicados a la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación, y como consecuencia 
aumentar significativamente el 
número de patentes.

No es necesario. Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 2018. Si.

2.4 DESARROLLO SUSTENTABLE

49. Transitar hacia una economía 
baja en carbono.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 2018. Si.

50. Obras para controlar 
inundaciones.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 2018. Si.

51. Se incrementarán las 
coberturas de agua, drenaje y 
tratamiento.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 2018. Si.

52. Atender de manera oportuna 
las sequías que afectan el norte y 
centro del país y se utilizará el 
agua de mar como fuente de 
abastecimiento con plantas 
desalinizadoras

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 2018. Si.

53 Mejorar la gestión de residuos. No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 2018. Si.

2.5 REALIZAR UNA REFORMA ENERGÉTICA QUE SEA MOTOR DE INVERSIÓN Y DESARROLLO

54. Los hidrocarburos seguirán 
siendo propiedad de la nación.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 2018. No.

55. Transformar a PEMEX en una 
empresa pública de carácter 
productivo.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 2014. Si.

56. Multiplicar la exploración y 
producción de hidrocarburos

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 2014. No.

57. Entorno de competencia en 
los procesos económicos de 
refinación, petroquímica y 
transporte de hidrocarburos.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 2014. No.

58. Ampliar las facultades y 
fortalecer a la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 2014. No.

59. Convertir a PEMEX en el 
motor de una cadena de 
proveedores nacionales.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 2014. No.

60. Haremos de PEMEX
uno de los ejes centrales en la 
lucha contra el cambio climático.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 2014. Si.

2.6 TRANSFORMAR A LA MINERÍA EN UNA INDUSTRIA EFICIENTE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

61. Nueva Ley para Explotación 
Minera.

Primer semestre de 2013 se 
presenta iniciativa de ley.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 2014. Si.
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2.7 TRANSFORMAR A LA BANCA Y EL CRÉDITO EN PALANCA DE DESARROLLO DE HOGARES Y EMPRESAS

62. Fortalecer a la Banca de 
Desarrollo para ampliar el crédito.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 2018. Si.

63. Cambiar el marco legal para 
que la banca comercial y las 
instituciones de crédito presten 
más y más barato.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 2013. No.

2.8 TRANSFORMAR EL CAMPO EN UNA ACTIVIDAD MÁS PRODUCTIVA

64. Medidas que garanticen una 
adecuada comercialización de los 
productos del campo que permita 
mejores precios a los 
consumidores.

Segundo semestre de
2013 se presenta legislación.

Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 2018. Si.

65. Créditos oportunos
a medianos y pequeños 
productores a tasas 
preferenciales.

No es necesario. Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 2018. Si.

66. Pagos por Servicios 
Ambientales.

Segundo semestre de
2013 se presenta

legislación.

Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 2018. Si.

2.9 APLICAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SUR-SURESTE

67. Estrategia Nacional para el 
Desarrollo de Sur-Sureste.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 2018. Si.

2.10 DEUDA DE LOS ESTADOS

68. Expedir la Ley
Nacional de Responsabilidad 
Hacendaria y Deuda Pública para 
las entidades federativas y 
municipios para controlar el 
exceso de endeudamiento.

Segundo semestre de 2013 se 
presenta legislación

Segundo semestre de 2013. Primer semestre de 2014. No.

2.11 REALIZAR UNA REFORMA HACENDARIA EFICIENTE Y EQUITATIVA QUE SEA PALANCA DEL DESARROLLO

69. Eficiencia Recaudatoria. Segundo semestre de
2013 se presenta legislación.

Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 
2018.

Si, por definición.

70.Fortalecimiento del
Federalismo Fiscal.

Segundo semestre de
2013 se presenta legislación.

Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 
2018.

Si, por definición.

71. Eficiencia del Gasto Público y 
Transparencia.

Segundo semestre de
2013 se presenta legislación.

Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 
2018. Si, por definición.

72. Fortalecer la capacidad 
financiera del Estado.

Segundo semestre de
2013 se presenta legislación.

Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 
2018.

Si, por definición.

73. Revisión política de subsidios 
y a los regímenes especiales.

Segundo semestre de
2013 se presenta

legislación.

Primer semestre de 2014. Segundo semestre de 
2018.

Si, por definición.
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3. ACUERDOS PARA LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA

3.1 IMPLANTAR UN PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

74. Plan Nacional de Prevención 
y Participación Comunitaria.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018.

Si.

3.2 REFORMAR LOS CUERPOS DE POLICÍAS

75. Policías Estatales
Coordinadas.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018.

Si.

76. Gendarmería
Nacional.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018.

Si.

3.3 NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL

77. Implementar en todo el país 
el nuevo sistema de justicia 
penal, acusatorio y oral.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 
2015.

Si.

3.4 IMPLANTAR EN TODO EL PAÍS UN CÓDIGO PENAL ÚNICO

78. Código Penal Único. Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2014.

No.

79. Código de
Procedimientos Penales

Primer semestre de 2013 Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2014. No.

80. Reforma a la Ley de
Amparo.

Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2014. No.

3.5 REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

81. Reforma Integral del Sistema 
Penitenciario.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 
2018.

Si.

4. ACUERDOS PARA LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

4.1 INSTRUMENTAR REFORMA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS CONTABLES

82. Instrumentar la Reforma para 
la Rendición de Cuentas 
Contables.

No es necesario. Primer semestre de 2013. Segundo semestre de 
2014.

No.

4.2 REFORMA PARA AMPLIAR FACULTADES DEL IFAI

83.Ampliar facultades del IFAI. Ya se presentó reforma legal; 
aprobar en diciembre de

2012.

Primer semestre de 2013. Segundo semestres de
2013.

No.

84. Homologar órganos de 
transparencia locales.

Ya se presentó reforma legal; 
aprobar en diciembre de

2012.

Primer semestre de 2013. Segundo semestres de
2014.

No.
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4.3 SISTEMA NACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

85. Comisión Nacional 
Anticorrupción y Comisiones de 
las Entidades Federativas

Ya se presentó reforma legal; 
aprobar en diciembre de

2012.

Primer semestre de 2013. Segundo semestres de
2014.

No.

86. Consejo Nacional para la 
Ética Pública

Ya se presentó reforma legal; 
aprobar en diciembre de

2012.

Primer semestre de 2013. Segundo semestres de
2015.

No.

5. ACUERDOS PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

5.1 GOBIERNOS DE COALICIÓN

87. Gobiernos de Coalición. Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2013.

No.

5.2 TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE EL 15 DE SEPTIEMBRE.

88. Toma de Protesta del 
Presidente el 15 de septiembre.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Septiembre de
2024.

No.

5.3 PARTIDOS POLÍTICOS Y ELECCIONES

89. Ley General de Partidos 
Políticos.

Segundo semestre de
2013 se presenta legislación.

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2014. No.

90. Reforma electoral. Segundo semestre de
2013 se presenta legislación.

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2014. No.

5.4 REFORMA DEL DISTRITO FEDERAL

91. Reforma del Distrito Federal. Primer semestre de 2013, 
instalación de Mesa Nacional 
para Reforma del DF/ Primer 

semestre de
2014 se presenta

legislación.

Segundo semestre de 2014. Primer semestre de 2015. Si.

5.5 Revisión global de los fueros

92. Reordenar el marco de los 
fueros para que nadie tenga 
privilegios.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2013.

No.

5.6 LEYES REGLAMENTARIAS DE LA REFORMA POLÍTICA

93. Leyes reglamentarias de la 
reforma política.

Primer semestre de 2013 se 
presenta legislación.

Segundo semestre de 2013. Segundo semestre de 
2013.

No.

5.7 ANALIZAR REELECCIÓN DE LEGISLADORES

94. Analizar reelección de 
Legisladores.

Segundo semestre de
2013 inicia análisis de 

reelección legislativa y en su 
caso se presenta legislación.

En su caso primer semestre 
de 2014.

En su casa primer semestre 
de 2014.

No.

5.8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

95. Instancia Ciudadana y 
Autónoma que Supervise 
contratación de publicidad de 
todos los niveles de gobierno en 
medios de comunicación.

Segundo semestre de
2013 se presenta legislación.

Primer semestre de 2014. Primer semestre de 2014. No.
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Lo políticamente correcto remite a un modo de 
actuar y de hablar que se está imponiendo, pero 
no pacíficamente como si se tratase de una nue-
va moda, por ejemplo. Por el contrario se trata de 
una imposición a base de legislación y que cuen-
ta con un poderoso aparato censor y punitivo. 
Remite, por una parte, a una cierta visión buenis-
ta de la sociedad que, por otra, se contradice con 
el modo inquisitorial en que se aplica.

En este trabajo se indica su origen histórico 
(la izquierda americana) y modo de difusión para 
desvelar su raíz totalitaria, se realiza un análisis 
de su expresión lingüística (con especial referen-
cia al lenguaje que se autodenomina no sexista). 
Se señalan asimismo los rasgos fundamentales 
de este nuevo caballo de Troya en las socieda-
des democráticas, para terminar con algunas 
orientaciones que permitan trabajar a favor de la 
libertad, contra el totalitarismo.

Introducción
La corrección política es, en cierto modo, el am-
biente espiritual de nuestro tiempo. Se observa 
preocupación en instituciones públicas y priva-
das por ser políticamente correctos, hay legisla-
ción que la impone en su área de influencia, pro-
liferan manuales de estilo que marcan el modo 
correcto de escribir a periodistas que difunden 
opinión. Se trata, además, de algo relativamente 
reciente: llega a España en la última década del 
siglo XX.

Tenemos, pues, un objeto contemporáneo, 
difundido profusamente, con gran entusiasmo 

Lo políticamente correcto
o el acoso a la libertad

Manuel Ballester

incluso. Por tanto, algo sobre lo que cabría es-
perar que hubiese recaído no solo pasión, sino 
también algo de reflexión. Cabría esperar, ade-
más, que tal reflexión se hubiese plasmado en 
una serie de estudios críticos a los que acudir 
para documentarse y comprender mejor este 
fenómeno. Al fin y al cabo, quizá una de las ta-
reas de los intelectuales pueda consistir en pen-
sar el presente.

En los tiempos que corren, que lo política-
mente correcto es una realidad omnipresente se 
constata, además de por la simple y cotidiana 
experiencia, acudiendo a internet. Si buscamos 
en Google, nos remite a 2.300.000 entradas. 
Por su parte, la base de datos del ISBN en Es-
paña nos sorprende con que sólo constan siete 
libros con esa expresión en el título.1 Un dato 
aislado no dice mucho. Comparemos: si busca-
mos “ácaros” en Google nos remite a un núme-
ro un poco inferior de entradas: 1.630.000 (bús-
quedas realizadas el 8 de noviembre de 2011), 
mientras que el ISBN nos remite a veintisiete   
libros sobre ácaros, casi cuatro veces más. Fe-
nómeno que no deja de ser curioso.

1 Hay también otras obras que toman lo políticamente correcto como punto de partida 
inevitable de nuestro mundo cultural y reaccionan contra él, oponiéndosele abiertamente. 
Algunos ejemplos son Esparza, José Javier y Esolen, Anthony: Guía políticamente 
incorrecta de la civilización occidental, Ciudadela, 2009; Rodríguez Braun, Carlos: 
Diccionario de lo políticamente incorrecto, Ed. Lid, 2004 (reed. 2005 y 2008); López, 
Alfonso: Políticamente incorrecto: términos e imágenes de frecuente uso a principios 
del milenio, Icaria, 2005. Otros títulos que merecen ser destacados: Alonso Barahona, 
Fernando: Políticamente incorrecto: ensayo de pensamiento para el final del milenio, 
Ediciones Internacionales Universitarias, 1998; Domenech Delgado, Luis Javier (Autor-
Editor): Políticamente incorrecto, 2004; de Vilallonga, José Luis: Políticamente incorrecto, 
Ediciones B, 2006; Alonso de los Ríos, César: La izquierda y la nación: una traición 
políticamente correcta, Planeta, 1999; Mate, Reyes: Contra lo políticamente correcto, 
Ed. Museos de Buenos Aires, 2006; Sánchez Cámara, Ignacio y R. Lafuente, Fernando: 
Apoteosis de lo neutro, Papeles de la Fundación, FAES, Madrid, 1996.
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Puesto que la bibliografía no es muy extensa, 
dedicaré unas líneas a hacer una somera revi-
sión. De los siete libros indicados, uno de ellos 
es traducción del francés, se trata de La ley del 
más débil o genealogía de lo políticamente co-
rrecto, de André Lapied;2 los seis restantes se 
deben sólo a tres autores: Ramoncín, María Pilar 
Guitart Escudero y María Rosario Martín Ruano.

El libro de Ramoncín,3 a cuya presentación 
asistió el ex presidente Felipe González, es un 
diccionario que, “con humor y mala leche”, en-
foca lo políticamente correcto como un discurso 
eufemístico. Por su parte, de María Pilar Guitart 
tenemos una tesis doctoral defendida en el de-
partamento de Teoría de los lenguajes de la Uni-
versidad de Valencia; su enfoque es filológico, 
centrándose en el análisis lingüístico del lengua-
je parlamentario (lo que explica que la segunda 
publicación se deba al Congreso de los 
Diputados).4 Por último, María Rosario Martín 
Ruano es profesora de Traducción e interpreta-
ción en la Universidad de Salamanca y traduc-
tora de diversas obras, y su enfoque abunda en 
lo políticamente correcto desde el punto de    
vista lingüístico.5

En muchos sentidos, lo políticamente co-
rrecto es un lenguaje nuevo que se construye 
inicialmente en inglés con peculiaridades difíci-
les de recoger en una traducción, ya que no se 
trata de verter el inglés al español, sino ese len-
guaje nuevo (lo políticamente correcto) en inglés 
al español. En ese sentido, las obras de las au-
toras citadas son de gran interés en cuanto que 
trabajan en el ámbito de teoría de los lenguajes 
y de la traducción.

Aunque todos tenemos una idea más o me-
nos clara de en qué consiste lo políticamente co-
rrecto, vamos a empezar por intentar precisarla 
2 Lapied, A., La ley del más débil o genealogía de lo políticamente correcto, Introducción, 
traducción y notas de M. Ballester, Ed. Tres Fronteras, Murcia, 2009.
3  Martínez Márquez, J.R.: Políticamente correcto o cómo decir las cosas sin llamarlas por 
su nombre, Ed. Temas de Hoy, 1997.
4 Guitart, María Pilar, Lenguaje político y lenguaje políticamente correcto en España 
(con especial atención al discurso parlamentario), Univ. Valencia, 2005 y Discurso 
parlamentario y lenguaje políticamente correcto, Ed. Congreso de los Diputados, 2005, 
respectivamente.
5 Martín Ruano, María Rosario, A propósito de lo políticamente correcto, Institución 
Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1999; Traducción y corrección política: interrelaciones 
teóricas, reescrituras ideológicas, trasvases interculturales, Univ. Salamanca, 2001 y El 
(des)orden de los discursos: la traducción de lo políticamente correcto, Comadres, 2003.

mediante una aproximación conceptual o, como 
se decía antes, con un intento de definición.

Intento de delimitación conceptual
Más que tener una concepción clara de qué es 
lo políticamente correcto, me atrevo a postular 
que reconocemos ciertos comportamientos 
como políticamente correctos o incorrectos. Así, 
por ejemplo, decir: “los ciudadanos y las ciudada-
nas se alegran de la llegada del verano” es políti-
camente correcto, mientras que la expresión 
“Ataúlfo es maricón” es políticamente incorrecta. 
Esto, ya digo, no es sino reconocer ciertas con-
ductas (lingüísticas, en este caso) como correc-
tas, adecuadas o no. Pero esto es distinto a te-
ner claridad en torno a qué es lo políticamente 
correcto. Se parece mucho a la respuesta que 
da un alumno no aventajado cuando el profesor 
le pregunta: ¿Qué es una novela? Y el alumno 
contesta: El Quijote. Respuesta incorrecta, pues 
El Quijote es, efectivamente, una novela. Pero el 
profesor pide la definición válida para todas las 
novelas, es decir, qué características tiene un 
texto para que podamos considerarlo novela y 
no ensayo. Esas características se cumplen en 
El Quijote, por eso es una novela.

Volviendo a lo políticamente correcto, aun-
que se trata de algo que todos conocemos y 
sabemos identificar en sus concreciones, quizá 
una definición ayude a pensarlo con más rigor. 
Empezaremos con una delimitación preliminar 
que nos permita establecer tentativamente qué 
sabemos, sin excluir una posterior profundiza-
ción y clarificación.

En este sentido, llama la atención que no po-
cos de los autores que se han ocupado de lo 
políticamente correcto coinciden en señalar que 
no es posible definir esta realidad: porque no 
solo no es un sistema, sino que ni siquiera “es, ni 
pretende ser coherente”,6 porque “no constituye 
una doctrina sino más bien una forma de        
reaccionar ante las cosas, una sensibilidad        
sui generis, todo lo más una Weltanschauung”, 

6 Lapied, A., La ley del más débil o genealogía de lo políticamente correcto, p. 38.
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una cosmovisión.7 Incluso en un estudio absolu-
tamente combativo a favor de lo políticamente 
correcto se llega a afirmar no sólo que “es impo-
sible dar una definición ni siquiera poco rigurosa 
de lo políticamente correcto”, sino que se trata 
de “un falso problema. No hay consistencia nada 
más que en el discurso de quienes lo toman 
como blanco”,8 que es como decir que la tarea 
de elaborar y exponer las ideas que configuran 
la sensibilidad políticamente correcta correspon-
de a sus oponentes.

A pesar de lo indicado, vamos a hacer una 
primera aproximación. En un sentido muy amplio, 
podríamos señalar que lo políticamente correcto 
es un hecho social y lingüístico, un conjunto de 
comportamientos y actitudes que tienden a mi-
nimizar la discriminación de diversos grupos en 
función de su origen, raza o sexo.

Partiendo de esta caracterización, llama la 
atención que alguno de los autores que se han 
ocupado sobre el tema en España escriban co-
sas como las siguientes. Eugenio Trías publica 
un artículo que desde su mismo título se sitúa en 
una línea diferente: “Lo políticamente correcto 
me parece totalitario”;9 en la misma línea se sitúa 
Rocío Fernández-Ballesteros, catedrática de la 
Universidad Autónoma de Madrid, quien consi-
dera lo políticamente correcto como la moderna 
Inquisición.10 Y no son los únicos que se mani-
fiestan contra lo políticamente correcto.

Tenemos, pues, de un lado, una caracteriza-
ción de lo políticamente correcto como un modo 
de hablar y actuar acorde con una sensibilidad 
moderna que reacciona frente a todo tipo de 
discriminación. Por otro lado, la consideración 
de ese mismo fenómeno como dotado de un 
aparato censor y totalitario.

Este tipo de situaciones llaman la atención a 
una inteligencia despierta o, como dicen los an-
tiguos, este asombro ante lo aporético espolea 
el afán intelectual. Y el asombro, la admiración, 

7 Volkoff, V., Manuel du politiquement correct. Eds. du Rocher, 2001, p. 7. La traducción 
es mía.
8 Mangeot, Ph., Bonnes conduites? 1: Petite histoire du “politiquement correct”, Vacarme, 
01, hiver 1997. La traducción es mía.
9 Cfr. Trías, E., Lo políticamente correcto me parece totalitario, El Mundo, 30/01/1999.
10 Cfr. Fernández-Ballesteros, Rocío, Lo “políticamente incorrecto” o la “nueva inquisición”, 
El País, 30/10/1997.

es lo que pone en marcha la investigación, el 
deseo de saber, la filosofía, en suma que nos 
permite “salir de nuestro asombro” mediante la 
comprensión.

Orígenes históricos de lo políticamente 
correcto
Me parece que poner de relieve los orígenes his-
tóricos de lo políticamente correcto puede ayu-
dar a superar esta perplejidad inicial.

Suele señalarse que el movimiento surge en 
EEUU en los años sesenta y llega a España en 
los noventa. Pero es un error decir que lo políti-
camente correcto es algo típicamente america-
no. Así se entendió al principio en España. Eso 
explica, por ejemplo, que alguno de los primeros 
artículos aparecidos en el diario El País fuesen 
muy críticos, que ridiculizaran incluso lo política-
mente correcto.11 Es verdad que surge en           
EEUU pero, como señala entre otros Umberto 
Eco, se gesta concretamente en la izquierda 
americana.12

Por su parte, la izquierda americana no in-
venta ni la expresión ni la realidad a que alude; 
por el contrario, lo políticamente correcto se for-
ja con anterioridad en el ámbito del marxismo-
leninismo para referirse a la línea adecuada don-
de lo adecuado, o lo correcto, no es otra cosa 
que las directrices del partido. De modo que la 
izquierda americana entiende inicialmente “polí-
ticamente correcto” como idéntico a “ortodoxia” 
o “recta opinión”, donde lo correcto es lo que 
establece la cúpula del partido.13 De ahí que R. 
Perry14 sostenga que el origen de esta expresión 
podría rastrearse, a través de los grupos de iz-

11 Así, por ejemplo, Joaquín Estefanía sostenía aún en 1997 que en Europa y en España 
“lo políticamente correcto son los valores del liberalismo económico” (Estefanía, Joaquín, 
Tribuna, “La apoteosis de lo neutro”, diario El País, 08/01/1997, pp. 11-12), de hecho, 
allí mismo se lee: “Modernización, competitividad, Estado mínimo, mundialización, 
contracción de lo público, mercado, desregulación, individuo, sociedad civil, eficacia. 
Estos son los conceptos de lo políticamente correcto aquí y ahora”.
12 Cfr. Eco, U.: “Sobre lo políticamente correcto”, en A paso de cangrejo, Debate, México, 
2007.
13 Así, por ejemplo, B. Epstein [Epstein, B., “Political Correctness and Identity Politics” 
en Aufderheide, P. (Ed.), Beyond PC: Towards a Politics of Understanding] “sugiere 
la conexión de la expresión con la del alineamiento correcto, utilizada por el Partido 
Comunista. En este sentido, es posible relacionar el mensaje de lo políticamente correcto 
con las dictaduras de izquierdas de mediados del siglo pasado”, Guitart, María Pilar: 
Lenguaje político y lenguaje políticamente correcto en España, p. 65.
14 Cfr. Perry, R.: “A Short History of the Term Politically Correct” en Aufderheide, P. (Ed.), 
Beyond PC: Towards a Politics of Understanding, Graywolf Press, 1992.
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quierda que lo adoptaron, hasta su origen en el 
libro rojo de Mao.15

En cualquier caso, el movimiento política-
mente correcto se fusiona en EEUU con diver-
sas corrientes que propugnan la abolición de 
situaciones de injusticia respecto a las mujeres, 
los negros, los homosexuales, etc. Es, de he-
cho, la izquierda quien ha vehiculado esta ideo-
logía articulando su difusión de un modo acorde 
con las tesis de Antonio Gramsci, según el cual 
el poder en la sociedad reside en la cultura he-
gemónica, que es aquella que controla el siste-
ma educativo, los medios de comunicación y 
las instituciones religiosas.

Más adelante la expresión fue redefinida por 
la izquierda estadounidense como una forma 
satírica de referirse a quienes se apoyaban en el 
feminismo (uno de los componentes de lo políti-
camente correcto) para criticar la pornografía. 
En este punto se genera cierta confusión, pues 
en los años 70 y los 80 la nueva izquierda, los 
movimientos feministas y progresistas en gene-
ral comenzaron a usar la expresión “política-
mente correcto” en forma irónica para referirse a 
su propia ortodoxia. De ahí que la expresión 
“políticamente correcto” incluye tanto la versión 
“dura” del marxismo-leninismo y del maoísmo 
como la versión irónica respecto a otros y a la 
propia izquierda.

Cuando se trata de traducir lo políticamente 
correcto a otras lenguas, la dificultad se incre-
menta. Ha ocurrido, de hecho, que se han tra-
ducido obras como exponentes de lo política-
mente correcto cuando en su versión original 
eran parodias, burlas, ridiculizaciones de lo polí-
ticamente correcto. Por ejemplo, la versión     
políticamente correcta de algunos cuentos in-
fantiles como los que se impulsaron en España 
desde el políticamente correctísimo Ministerio 
de Igualdad.

Para hacerse una idea de a qué me refiero, 
puede verse el siguiente fragmento del final po-
líticamente correcto, corregido por tanto, de 
Caperucita. Empieza en el momento en que el 
15 Cfr. Guitart, María Pilar, Lenguaje político y lenguaje políticamente correcto en España, 
p. 65.

lobo, vestido con la ropa de la abuela, salta de la 
cama:

“Caperucita gritó; no como resultado de la 
aparente tendencia del lobo hacia el travestis-
mo, sino por la deliberada invasión que había 
realizado de su espacio personal.

Sus gritos llegaron a oídos de un operario de 
la industria maderera (o técnico en combustibles 
vegetales, como él mismo prefería considerarse) 
que pasaba por allí. Al entrar en la cabaña, advir-
tió el revuelo y trató de intervenir. Pero apenas 
había alzado su hacha cuando tanto el lobo 
como Caperucita Roja se detuvieron simultá-
neamente.

-¿Puede saberse con exactitud qué cree usted 
que está haciendo?- inquirió Caperucita.
El operario maderero parpadeó e intentó res-
ponder, pero las palabras no acudían a sus la-
bios.
-¿Se cree acaso que puede irrumpir aquí como 
un Neandertalense cualquiera y delegar su ca-
pacidad de reflexión en el arma que lleva consi-
go?- prosiguió Caperucita. -¡Sexista! ¡Racista! 
¿Cómo se atreve a dar por hecho que las muje-
res y los lobos no son capaces de resolver sus 
propias diferencias sin la ayuda de un hombre?-
Al oír el apasionado discurso de Caperucita, la 
abuela saltó de la panza del lobo, arrebató el ha-
cha al operario maderero y le cortó la cabeza. 
Concluida la odisea, Caperucita, la abuela y el 
lobo creyeron experimentar cierta afinidad en 
sus objetivos, decidieron instaurar una forma al-
ternativa de comunidad basada en la coopera-
ción y el respeto mutuos y, juntos, vivieron feli-
ces en los bosques para siempre”.16

Este es un texto breve, del que he seleccio-
nado solo unos párrafos. No tan breve es, por 
ejemplo, la edición políticamente correcta de La 
Biblia en inglés, donde se interpretan y traducen 
a conceptos políticamente correctos la totalidad 
de La Biblia y se corrige la “palabra de Dios” 
cuando la divinidad no es suficientemente        
16 Puede verse el cuento completo en http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/
TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/contar/caperucita.htm
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sensible según la mentalidad actual: Jesús se 
mostró, claramente, torpe al enseñar a sus dis-
cípulos a rezar diciendo “Padre nuestro…”, de 
ahí que el criterio superior de lo políticamente 
correcto le corrija (pues de corregir se trata) y 
traduzca: “Padre nuestro, Madre nuestra…”.

Leyendo este tipo de textos es legítimo pre-
guntarse si va en serio o, por el contrario, se 
trata de una burla de lo políticamente correcto. 
La que fuera ministra de Igualdad dio la noticia 
de que se iba a impulsar, precisamente, la sus-
titución de los cuentos machistas por sus ver-
siones políticamente corregidas. Parece, pues, 
que va en serio. Es sabido que lo políticamente 
correcto ha puesto en marcha una ingente labor 
de reescritura de textos que en nada tiene que 
envidiar al trabajo de Winston Smith en el Minis-
terio de la Verdad en 1984 de Orwell que, como 
es sabido, se trata de un acercamiento novela-
do a ciertos sistemas totalitarios que, por cierto, 
son precisamente los que están en el origen de 
la expresión que nos ocupa.

¿Será, como dice Trías, que lo políticamente 
correcto es, en el fondo, un totalitarismo? Deje-
mos esta duda en suspenso. Volveremos sobre 
esta cuestión más adelante, tras referirnos a un 
aspecto que es de extraordinaria importancia: la 
cuestión del lenguaje y, concretamente, el len-
guaje autodenominado “no sexista”.

La dimensión lingüística
de lo políticamente correcto
En un cierto sentido, la dimensión lingüística del 
lenguaje políticamente correcto se caracteriza 
por la proliferación de nuevos términos. En princi-
pio se trata de eufemismos para sustituir térmi-
nos que puedan ser ofensivos por otros que sue-
nen mejor. Pero una vez desencadenado el pro-
ceso no se sustituyen solo los términos ofensivos, 
sino que la dinámica misma de lo políticamente 
correcto lleva a la proliferación de más y más ex-
presiones. Así, en el texto de Caperucita vemos 
que el clásico leñador (término que no parece 
ofensivo) se ha convertido en “operario de la in-
dustria maderera o técnico en combustibles     

vegetales”; recordemos unas cuantas expresio-
nes políticamente correctas: interrupción volun-
taria del embarazo (aborto), cesión permanente 
de niños (adopción), alternativa a la opción se-
xual mayoritaria (homosexualidad), impuesto re-
volucionario (extorsión), interno (preso), inviden-
te (ciego). Dicho queda, sin entrar en la cuestión 
de que el lenguaje ordinario ha sabido siempre 
manejar los eufemismos diciendo, por ejemplo, 
“de la acera de enfrente” para referirse quienes 
manifiestan una “opción sexual no mayoritaria”.

A continuación voy a referir una serie de ar-
gumentos contra el lenguaje políticamente co-
rrecto. Vaya por delante la advertencia de que el 
objetivo fundamental no es convencer. Mi inten-
ción es más básica: simplemente quiero mostrar 
que hay argumentos contrarios.

Me parece que el aspecto más problemático 
del lenguaje políticamente correcto es el que 
está ligado a la ideología de género. Por eso voy 
a centrarme especialmente en el lenguaje que 
se autodenomina no sexista, operación lingüísti-
ca mediante la cual se descalifica al otro como 
sexista de un modo subrepticio, es decir, ha-
ciendo un uso falaz del lenguaje.

El lenguaje políticamente correcto considera 
que el uso del genérico masculino para repre-
sentar tanto a hombres como a mujeres es una 
expresión de sexismo en el lenguaje. Para tratar 
adecuadamente esta cuestión hay que recordar 
algunos aspectos relativos al género gramatical 
en español.17

Ocurre que el género es una categoría mor-
fológica que se extiende a todos los sustantivos 
de la lengua española sin excepción: no hay nin-
guno que no sea o masculino o femenino pero, 
si bien es cierto que a veces el género del sus-
tantivo remite a diferencia de sexos, “no siempre 
el género determina diferencias de sexo. Así, 
entre los llamados sustantivos epicenos, de una 
parte la hormiga, la liebre, la pulga son femeni-
nos, y de otra, el mosquito, el vencejo, el ruise-
ñor son masculinos, aunque entre estas espe-

17 Para las cuestiones gramaticales a las que me refiero a continuación, me remito a 
Alarcos Llorach, Emilio, Gramática de la lengua española, Espasa-Calpe, 1994. El género 
es abordado en los §§ 68-74, pp. 60-63.
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cies haya machos y hembras; o la criatura, la 
persona, la víctima son femeninos, aunque pue-
den designar seres de ambos sexos, y hasta el 
caracol es masculino aunque muchos gasteró-
podos sean hermafroditas”.18 En la realidad refe-
rida por este tipo de sustantivos hay diferencias 
de sexo, pero de ellas no se ha hecho eco la 
lengua: el género no refleja el sexo de persona, 
bebé, criatura, alguien o gacela. Por su parte, las 
diferencias de sexo “en los sustantivos referen-
tes a personas, ha inducido, e induce, a crear 
formas distintas de masculino y femenino: de 
huésped, patrón, oficial, jefe, monje, sirviente, 
ministro, asistente, juez, etc., se han derivado 
los femeninos huéspeda, patrona, oficiala, jefa, 
monja, sirvienta, ministra, asistenta, jueza, etc”.19

Además, ocurre a veces que el género gra-
matical se refiere a aspectos de la realidad que 
nada tienen que ver con el sexo: “puede ser la 
dimensión o la forma del objeto designado lo 
que obligue a elegir el masculino o el femenino: 
jarro/jarra, cesto/cesta, mazo/maza, cubo/
cuba; o la diferencia entre usuario e instrumen-
to: el trompeta/la trompeta, el espada/la espa-
da; o la distinción entre árbol y fruto: cerezo/
cereza, naranjo/naranja, manzano/manzana, ci-
ruelo/ciruela, castaño/castaña”.20 También pue-
de aludir a la cantidad: casi siempre el masculi-
no se asocia al individuo, mientras que el feme-
nino lo hace al conjunto: tuno/a, huevo/a, leño/a.

Es más, no solo no existe identificación entre 
género y sexo, sino que su asociación es esta-
dísticamente minoritaria.

En definitiva, la no correlación entre género y 
sexo impide precisar cuál es el género y, por 
eso, “es preferible considerarlo como un acci-
dente que clasifica los sustantivos en dos cate-
gorías combinatorias diferentes, sin que los    
términos masculino y femenino prejuzguen nin-
gún tipo de sentido concreto. Funcionalmente, 
el género es un mero indicio de ciertas relacio-
nes del sustantivo con otras palabras del enun-
ciado […], el género solo sirve para indicar las 

18 Ibíd., § 70, p. 61.
19 Ibíd.
20 Ibíd., § 71, p. 61.

relaciones con otras palabras del enunciado. 
Por ejemplo, el género femenino adscrito al sus-
tantivo plata solo sirve, en enunciados como El 
candelabro de plata vieja o El candelabro de pla-
ta viejo, para señalar la conexión o la inconexión 
de plata con el adjetivo”.21

Hay que señalar también que en español hay 
al menos tres clases de concordancia de géne-
ro, y que el masculino prevalece solo en una de 
ellas. En todo caso, lo relevante es que la reali-
zación de una u otra depende, no del sexo, sino 
de la construcción sintáctica y del orden de pa-
labras. Ni asomo de sexismo.

El lenguaje no sexista no se ha limitado a la 
morfología, ha ido también a la sintaxis, a los 
enunciados concretos, en la forma del “doblete”; 
este ha llegado, casi por sí solo, a constituir seña 
de identidad del “lenguaje no sexista”, que, por 
supuesto, señala como políticamente correcta a 
cualquier persona que haga uso de él; profeso-
ras y profesores, alumnas y alumnos, amigas y 
amigos: Buenos días a todas y a todos. Esta fór-
mula –que prolonga el señoras y señores de 
siempre– se ha generalizado. Si no sobrepasa 
los límites del vocativo, puede resultar elegante. 
Pero si va más allá será insostenible en no pocas 
ocasiones porque la concordancia es sistemáti-
ca e implacable, y una vez desencadenada, ya 
no se puede hacer otra cosa que tirarse en mar-
cha e interrumpir el discurso, incurriendo en 
anacoluto. Así ocurre que este inicio: Como so-
cias y socios de esta sociedad, todas y todos 
debemos mostrarnos contrarias y contrarios a la 
política del gobierno en materia educativa: nin-
guna ni ninguno debe permanecer callada ni ca-
llado en las actuales circunstancias… hay que 
mantener el doblete todo el tiempo que dure la 
intervención o el texto de modo que, cuando se 
diga que todos rechazamos… ahí, y solo ahí, se 
estará discriminando a las socias.

Hay un principio general en la comunicación 
lingüística, que es el de pertinencia o relevancia, 
y que se deja explicar fácilmente como el princi-
pio de “venir a cuento de algo”. Cuando el des-

21 Ibíd., § 73, p. 62.
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doblamiento no viene a cuento de nada porque 
la referencia desglosada a “mujeres” y “varones” 
no pinta nada, es irrelevante en la información 
comunicada. El doblete del “lenguaje no sexista” 
es, por tanto, inoportuno y no pertinente. Y en 
cualquier forma de transmisión de la informa-
ción, todo lo que no es pertinente resulta imper-
tinente (en el sentido técnico, y también vulgar, 
del término): genera “ruido”, distrae, retarda la 
interpretación, marea la perdiz.

En todas las categorías con valores enfrenta-
dos hay un término marcado, definido o exclusivo, 
y otro que es no-marcado, genérico o incluyente: 
engloba al otro en ciertos contextos. La constata-
ción de que en el español, además de un mascu-
lino genérico, hay un número (el singular), una per-
sona (la tercera), un tiempo (el presente), un modo 
(el indicativo) y un aspecto (el imperfectivo) igual-
mente genéricos, debería llevar a absolver al gé-
nero masculino de todo machismo atávico.22

En definitiva, “incluir el desdoblamiento gené-
rico en el ‘lenguaje no sexista’, así como tachar 
de sexista al masculino genérico, han resultado 
ser decisiones muy desacertadas. Como formas 
expresivas de la lengua, no son sexistas ni no 
sexistas: están ahí para que cualquier hablante, 
por su cuenta y riesgo, utilice una u otra, según 
lo demande la situación, y de acuerdo con sus 
propósitos comunicativos”.23

Para terminar lo relativo al lenguaje política-
mente correcto, quisiera subrayar que la Real 
Academia de la Lengua Española, formada por 
especialistas en lengua (filólogos, escritores y 
22 A la misma conclusión se llega desde la Lingüística Comparada, que constata cómo, 
por ejemplo, en el goajiro, una lengua indígena venezolana, el término inespecífico 
del género no es el masculino sino el “femenino”, siendo así que dicha lengua lo es 
de un tipo de sociedad que puede considerarse todo menos matriarcal. Otras lenguas 
tienen diferentes criterios de clasificación (género) para sus sustantivos. Así, la lengua 
australiana Dyirbal posee cuatro clases: a) objetos animados, hombres; b) mujeres, agua, 
fuego, violencia; c) frutas y verduras comestibles; d) todo lo demás. Las lenguas bantu 
tienen sistemas que distinguen hasta 22 géneros diferentes. En euskera hay dos clases, 
animados (humanos y resto de animales) e inanimados; sin embargo, se diferencian 
únicamente en la declinación para los casos locativos o de lugar (inesivo, genitivo locativo, 
adlativo, adlativo terminal, ablativo y ablativo de dirección). Existen unas pocas palabras 
con versión femenina y masculina, generalmente parentescos (“primo/prima”: lehengusu, 
lehengusina) o de raíz muy antigua y provenientes de idiomas con género como el 
latín (“rey”: errege, del latín regem; “reina”: erregina, del latín reginam). En nombres de 
parentescos, cuando es preciso englobar los dos sexos, se unen los dos nombres (“hijo”: 
seme; “hija”: alaba; “hijo” (ambos sexos): seme-alaba) o existe un nombre que los incluye: 
padre: aita; madre: ama; padre (ambos sexos): guraso.
23 Martínez, José Antonio, El lenguaje (políticamente) correcto, Lección inaugural del 
Curso 2006-2007 de la Universidad de Oviedo, pronunciada por José Antonio Martínez, 
catedrático de Lengua Española de dicha Universidad. Para la exposición de esta parte 
de mi texto, me heapoyado ampliamente en esta lección inaugural.

periodistas), tiene como tarea mantener y refor-
zar la unidad y homogeneidad de la lengua es-
tándar en tanto que medio comunicativo, to-
mando como criterio básico el uso más genera-
lizado y extendido entre la gente, al margen de 
toda consideración ética o ideológica. Por el 
contrario, la corrección política se propone sus-
tituir términos de la lengua común por denomi-
naciones inéditas, ideadas en los gabinetes del 
lenguaje políticamente correcto. De modo que 
nos encontramos ante la paradoja de que mien-
tras la “elitista” Academia fundamenta su labor 
en la que podría llamarse “iniciativa popular”; lo 
políticamente correcto, aunque se autoprocla-
me democrático, parece confiar más en un 
“cierto ‘despotismo’ ético o moral”.24

Quisiera abundar en esta última idea recor-
dando que hay distintos niveles de lenguaje que 
van desde el vulgar y coloquial hasta el formal y 
erudito. Todos esos registros forman parte de la 
misma lengua, si bien tienen distinta extensión. 
Y saber hablar una lengua incluye también no 
usar un registro culto cuando estamos en ami-
gable camaradería, pues resultaría pedante, ni 
uno coloquial en un contexto académico, pues 
resultaría chabacano. Ahora bien, ¿por qué se 
emplean tales términos y no otros?, ¿por qué 
los muebles franceses no tienen patas sino pies 
(pieds)?, ¿por qué la Luna alemana es “el Luno” 
(der Mond)?, ¿por qué hace unos decenios ha-
blábamos de “las computadoras” y hoy de “los 
ordenadores”?, ¿por qué tales expresiones lin-
güísticas y no otras? Situándonos en el plano 
político, la respuesta es simple y contundente: lo 
hacemos por tradición, es decir, porque así lo 
han decidido libremente los millones de hablan-
tes de esa lengua, y ello a lo largo de cientos de 
años. En cualquiera de los niveles de lenguaje, 
desde el más vulgar y tosco hasta el más refina-
do y selecto, ocurre que cualquier hablante es 
libre de incorporar innovaciones. La misma liber-
tad de la que gozan sus interlocutores para 
aceptar o rechazar la novedad. Cuando una in-
novación gusta, se transmite de boca en boca. 

24 Ibíd.
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Así ocurrió con el español que fue modificando 
el latín de un modo “natural”, no dirigido, elimi-
nando casos, introduciendo artículos, expre-
sando lo mismo de otro modo, de manera que 
lo que el latino expresaba con rosae, nosotros lo 
hacemos con “para la rosa”. ¿Se les ocurre una 
actividad más profundamente democrática? A 
mí, no. Reparen en lo dicho: posibilidad de par-
ticipación de todos, participación efectiva de 
todos y en un proceso mantenido a lo largo de 
siglos. Mucho más allá que los sueños de asam-
blea permanente, muy cercano a la realidad de 
la voluntad general.

Anticipo una sugerencia que vendrá al final 
del artículo: no claudicar ante el totalitarismo. Un 
primer modo: no caer en la trampa lingüística, no 
usar los términos del lenguaje sexista frente al no 
sexista, sino los que corresponden a la realidad: 
lenguaje ideologizado de género frente a lengua-
je normal, natural, democrático incluso.

Dije más arriba que no pretendía convencer 
con los argumentos que manejan los lingüistas 
y yo he recogido. Pretendía algo más básico: 
mostrar que hay argumentos, razones contra-
rias a lo que se está imponiendo desde lo políti-
camente correcto. Pues desde lo visto pode-
mos colegir ya una primera característica de lo 
políticamente correcto: su actitud despótica, 
elitista y coercitiva. Dedicaremos el epígrafe si-
guiente a descubrir nuevas características.

Algunas características de lo 
políticamente correcto
Señalar los rasgos que caracterizan a un movi-
miento tan amplio y difuso es tarea ardua y, en 
cualquier caso, excede a las posibilidades de un 
acercamiento que, como el presente, ha de ser 
necesariamente breve. Vamos, por eso, a seña-
lar solo algunas de sus características más rele-
vantes, aquellas que faciliten mirar lo política-
mente correcto con ojos nuevos, pensarlo.

a) Totalitarismo del pensamiento único
Recuperemos ahora la pregunta que nos hacía-
mos más arriba. ¿Se puede sostener, como vi-

mos que hacía Trías, que lo políticamente co-
rrecto es un totalitarismo?

Plantear esa posibilidad requiere dedicar pre-
viamente unas líneas a señalar alguna de las ca-
racterísticas del totalitarismo, “el hecho capital 
de nuestro tiempo”.25 Sobre él han teorizado 
Hannah Arendt,26 Raymond Aron27 y Claude 
Lefort,28 entre otros, y coinciden en señalar que 
el totalitarismo es una ideología. No es una teo-
ría sobre la realidad, es más, como toda ideolo-
gía se caracteriza por un “desprecio por los he-
chos y la realidad”.29 

No es tampoco un programa político que se 
proponga como un proyecto que concurre junto 
a otros proyectos para que los ciudadanos eli-
jan; por el contrario, se considera como la única 
postura válida que es, por tanto, la que ha de 
imponerse en la sociedad, si bien...

• no postula necesariamente el sometimiento 
violento de las masas, sino que procede me-
diante la propaganda, la desinformación y la 
manipulación.30 Puede usar la fuerza, pero 
“nunca se conforma con dominar por medios 
externos, es decir, a través del Estado y de 

25 Lefort, C., “La imagen del cuerpo y el totalitarismo”, p. 242, en Lefort, C.,
La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político, introducción y traducción de 
Esteban Molina, Anthropos,
Barcelona, 2004, pp. 241-257.
26 Cfr. especialmente Arendt, H., The Origins of Totalitarianism; Nueva York, 1951, trad. de 
Guillermo Solana, Los orígenes del totalitarismo, Alianza Editorial, Madrid, 1982.
27 Pueden verse, especialmente, Aron, R., L’homme contre les tyrans, New York, Éditions 
de la Maison française, 1944 y Démocratie et totalitarisme, 1965 (1ª ed.), Folio, essais, 
1987.
28 Cfr. especialmente Lefort, C., L’invention démocratique. Les limites de la domination 
totalitaire, Paris, Fayard, 1981, así como Lefort, C., La incertidumbre democrática.
29 Arendt, H., “Los orígenes del totalitarismo”, vol. 3, Totalitarismo, prólogo de 1966, p. 
410.
30 Así, subraya Hannah Arendt que “resulta, sin duda, muy inquietante el hecho de que el 
Gobierno totalitario, no obstante su manifiesta criminalidad, se base en el apoyo de las 
masas. Por eso apenas es sorprendente que se nieguen a reconocerlo tanto los eruditos 
como los políticos, los primeros por creer en la magia de la propaganda y del lavado de 
cerebro, los últimos por negarlo simplemente”, Arendt, H., “Los orígenes del totalitarismo”, 
vol. 3: Totalitarismo, prólogo de 1966, nota 1, p. 401. El asunto es ciertamente más 
complejo, de ahí que allí mismo concluya Hannah Arendt que los citados elementos no 
bastan para explicar la adhesión de las masas: “Es completamente obvio que el apoyo de 
las masas al totalitarismo no procede ni de la ignorancia ni del lavado de cerebro”, ha de 
radicar necesariamente en las necesidades internas de ese hombremasa, necesidades 
que derivan de la situación (atomización, aislamiento) en que este se encuentra y que el 
totalitarismo tan arteramente produce y colma como opio del pueblo de factura artificial. 
Ahí reside, por cierto, el carácter religioso con que es vivida la adhesión a la ideología.
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una maquinaria de violencia”,31 sino que, en 
cualquier caso. 

• tiende a un estado de cosas en el que esté 
ausente un pluralismo que permitiera cues-
tionarse la validez de esa ideología en función 
de la cual...

•  pretende cambiar la sociedad de modo que 
configure la totalidad de los aspectos de la 
vida.32

Me parece obvio que en lo políticamente correc-
to se cumplen los requisitos indicados y que, 
por tanto, nos encontramos ante un movimiento 
totalitario, una ideología que se considera la úni-
ca postura válida, que trata de imponerse sin 
argumentación, sin afrontar las razones contra-
rias a las que, sencillamente, ignora o ante las 
que reacciona con descalificaciones (no con    
argumentos).

El primer paso para evitar un talante totalita-
rio es identificarlo como tal. Caer en la cuenta de 
que quien piensa de otro modo no es necesaria-
mente un racista, sexista, fascista, etc.: del otro 
lado puede haber argumentos, puede haber 
personas bien intencionadas que piensen así. Y 
lo racional es enfrentarse a los argumentos me-
diante análisis, contra argumentar si nos pare-
cen erróneos o incoherentes los argumentos, 
etc. Y lo democrático es respetar al adversario.

31 Arendt, H., “Los orígenes del totalitarismo”, vol. 3, Totalitarismo, p. 443. Por tanto, 
el totalitarismo tiene como meta la persuasión, no la exposición cabal de su programa. 
Lenin lo expresaba con precisión cuando sostenía su célebre principio: “Diles lo que 
quieren oír”. Y este aspecto, de un modo muy especial, revela la radical oposición a la 
democracia, a la libre exposición y contraposición de diversas opiniones. El totalitarismo 
es, a lo sumo, una forma de “despotismo ilustrado”: una imposición de algo que los 
sabios, la élite, los elegidos, consideran bueno (la ideología, el proyecto social) a gentes 
que no son capaces de ver lo que es bueno para ellas. Por eso, como a incapaces, 
hay que engatusarlos. Y será la élite (llámese “vanguardia del proletariado”, “intelectual 
comprometido”, “legítimo representante del pueblo” o como se quiera) la que conducirá 
a la masa hacia la meta que marca la ideología.
32 Fijándose en esta característica era cómo expresaba Goebbels la diferencia entre 
el fascismo italiano y el totalitarismo nazi: El fascismo “no es… en absoluto como el 
nacionalsocialismo. Mientras que este penetra hasta las raíces, el fascismo es solo 
algo superficial”, The Goebbels Diaries 1942-1943, editados por Louis Loechner, 
Nueva York, 1948, p. 71, citado por Arendt, H., “Los orígenes del totalitarismo”, vol. 
3, Totalitarismo, p. 425, nota 12. El totalitarismo tiene como objetivo “la dominación 
permanente de cada individuo en cada una de las esferas de la vida”, Hitler, A., Mein 
Kampf, lib. I, cap. XI. Véase también, por ejemplo, de Schwarz, Dieter, Angriffe auf die 
nationalsozialistlische Weltanschauung. Aus dem Schwarzen Korps número 2, 1936, en 
respuesta a las obvias críticas del hecho de que los nacionalsocialistas, después de la 
conquista del poder, siguieran hablando acerca de “una lucha”, “El nacionalsocialismo 
como ideología (Weltanschauung) no abandonará su lucha hasta que […] el estilo de vida 
de cada alemán haya quedado conformado por sus valores fundamentales y hasta que 
estos sean verdaderamente realizados cada día”, citado en Arendt, H., “Los orígenes del 
totalitarismo”, vol. 3, Totalitarismo, p. 444 y nota 43.

Ya hemos visto que hay argumentos contra 
postulados básicos del lenguaje políticamente 
correcto. A continuación voy a incoar una serie 
de argumentos contra otros elementos constitu-
tivos de lo políticamente correcto. Mi objetivo 
es, nuevamente, mostrar solo eso: que hay ar-
gumentos, que no toda posición contraria es 
fruto de la estupidez y maldad radical del opo-
nente. Por otra parte, esto servirá de guía: una 
persona racional, equilibrada, se enfrenta a los 
argumentos de un modo diferente a como lo 
hace un visceral totalitario.

Veamos algunos ejemplos:
• Es evidente que en no pocas especies anima-

les (perros, caballos, etc.) hay razas de muy 
distintas características; si se admite que el 
hombre es un animal más, ¿cómo desdeñar 
las diferencias raciales?

• La ciencia genética sostiene que el sexo viene 
determinado por el par de cromosomas que 
toca en suerte: XX o XY. Y no hay más posibi-
lidades. Si, además, se sostiene un cierto in-
flujo de la biología sobre la psique, ¿qué po-
dríamos decir sobre la homosexualidad?

• Sin abandonar el ámbito de la ciencia, hay 
claras diferencias (a nivel hormonal, a nivel 
cerebral) entre varones y mujeres incluso en el 
ritmo de maduración: ¿no sería conveniente 
replantear el dogma progre de la coeduca-
ción, para empezar?

Me apresuro a recordar que son ejemplos, que 
mi objetivo no es argüir en esa dirección. Mi ob-
jetivo es mostrar que nuestra mentalidad está 
tan imbuida por lo políticamente correcto que la 
simple alusión a argumentos contrarios al pen-
samiento único es ya turbadora, más perturba-
dora para quien esté más capturado por esa 
mentalidad totalitaria.

Pero, si no se puede argumentar contra lo 
establecido, ¿no será porque eso es considera-
do como un dogma, como algo intocable, como 
la verdad única y definitiva? ¿Y no es eso un 
rasgo típicamente totalitario? ¿Y no es propio de 
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todo intelectual ser intempestivo, por aludir a la 
célebre expresión de Nietzsche? ¿Y al que no 
piensa contra el tiempo, contra los prejuicios de 
su época, no podríamos considerarlo un ser 
gregario, un hombre-masa?

Si además ocurre que en la génesis y de-
sarrollo de esta mentalidad hay ideologías 
que han construido totalitarismos a lo largo 
de todo el siglo XX, quizá haya que dar la ra-
zón a Trías.

Si, además, contamos con la propaganda 
continua a través de los medios de comunica-
ción y si, finalmente, el Ministerio de Igualdad33 
pretendía inmiscuirse no solo en qué tipo de 
ropa (rosa o azul) o juguetes usan los niños, sino 
hasta en qué cuentos y cómo se narran, no po-
demos dejar de constatar que los rasgos de los 
totalitarismos se cumplen a la perfección en lo 
políticamente correcto.

Y la conclusión: una persona inteligente, que 
piense, que no quiera ser ni un totalitario ni un 
anodino, ser gregario, ha de hacer frente a lo 
políticamente correcto. Es importante recordar 
que un rasgo propio de la actitud intelectual 
consiste en rebelarse ante la opresión totalitaria.

b) Maniqueísmo
Todo totalitarismo que se precie se concibe a sí 
mismo como el bien o, mejor, “el Bien”. En el par-
tido, en la ideología, en el movimiento totalitario, 
bulle el bien absoluto; en forma larvada, eso sí, 
pues la configuración del mundo según la Idea 
siempre es ardua y solo se conseguirá tras la lu-
cha final. Antes hay que detectar y aniquilar a los 
otros, al enemigo del progreso y del bien, es decir: 
a todo el que no se alinea con el “movimiento”.

Los totalitarismos, por cierto, en cuanto que 
afectan a la totalidad de los ámbitos de la exis-
tencia tienen un cierto aire religioso: tienen sus 
dogmas intocables, su imagen del mundo en la 
que en virtud de la fuerza misma del dogma 
ideológico está establecida la verdad y el error, 
así como los buenos y los malos. En el caso de 
las religiones clásicas, había una revelación     
33 A nadie se le escapa que la desaparición de ese ministerio no significa que el socialismo 
haya renunciado a seguir trabajando en la misma línea.

divina que transmitía más o menos infaliblemen-
te qué era la verdad y el bien.

Los totalitarismos modernos, perfectamente 
ateos, aprendieron de Lenin que “la verdad es 
un mezquino prejuicio burgués”. La verdad alu-
de a la inteligencia, esa misma que rompe el mo-
nolítico pensamiento único y plantea argumen-
tos como los indicados más arriba. De ahí que la 
razón no sea de fiar si lo que se pretende es 
imponer una ideología. Hay una cadencia en el 
pensamiento moderno que lleva a desconfiar de 
la razón, a sustituirla por diversas instancias co-
nativas y, finalmente, por la sensibilidad hasta el 
punto que el hombre moderno se guía más por 
la afectividad que por cualquier otra instancia. 
Por eso, quien es políticamente correcto, descu-
bre espontáneamente quién es bueno y quién es 
malo. La lógica totalitaria, en cuanto que es sim-
ple y simplista, reconoce con facilidad y preci-
sión a los buenos y los malos. Y este aspecto de 
lo políticamente correcto se denomina mani-
queísmo.

De ahí que al mirar críticamente descubrimos: 
“¡Qué simple es el mundo de lo políticamente 
correcto! Procede por proposiciones universa-
les: ‘Todos los A tienen la propiedad X’. Todos 
los policías, militares… son malos, todos los mé-
dicos, enseñantes… son buenos. Exhibe así di-
rectamente sus valores pues no reconoce la 
existencia de los hombres reales sino de tipos 
totalmente construidos, de modelos o de anti 
modelos. En esto procede como toda ideología 
primaria y totalitaria, oponiendo tipos construi-
dos punto por punto. Casi no nos alejamos de la 
odiosa propaganda nazi con sus malvados ju-
díos, ladrones, cobardes, bribones, avaros y los 
buenos arios honestos, valientes, leales, 
generosos”.34

La determinación de quiénes sean los bue-
nos y quiénes los malos, que ha supuesto incon-
tables fatigas a los filósofos morales del pasado, 
está finalmente resuelta de una vez por todas. 
Buenos son los débiles, los oprimidos, las mino-
rías, los parias, las mujeres, los homosexuales, 

34 Lapied, A., La ley del más débil o genealogía de lo políticamente correcto, p. 45.
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los emigrantes, los hijos (respecto a los padres), 
los alumnos (respecto a los profesores), los tra-
bajadores (respecto a los patronos).35

El totalitarismo exige, en definitiva, no solo la 
posesión absoluta del bien y la verdad, sino la de-
monización del adversario. Son los “dos minutos 
de odio” a los que alude Orwell en su obra maes-
tra sobre el totalitarismo: el Gran Hermano tiene 
en Goldstein su enemigo, la sociedad perfecta 
que quiere conseguir el partido no lo es y el culpa-
ble no es otro que el malvado al que hay que mo-
tejar con nombres abominables (racista, sexista, 
fascista, ultraderechista, neoliberal…) y odiar.

Y esto nos lleva a la siguiente característica 
de lo políticamente correcto de la que vamos a 
ocuparnos.

c) Resentimiento
La división del mundo en buenos y malos con 
sus diferentes modalidades: fuerte-débil, hom-
bre-mujer, blanco-negro, europeo colonizador-
indígenas, profesor-alumno, empresario-traba-
jador, sabio-ignorante, constituyen, de facto, 
desigualdades. Constituyen, también, minorías. 
Minorías: oprimidas, por tanto.36 Generan injus-
ticias. Y parece que el intento de abolir las injus-
ticias (que es lo que parece pretender lo política-
mente correcto) es algo loable.

No obstante, puesto que hablamos de des-
igualdades, merece la pena detenerse en el si-
guiente texto de Rousseau, precursor, en tantos 
aspectos, de nuestra moderna mentalidad y 
sensibilidad en general. Se lee en el Discurso 
sobre el origen de la desigualdad: los hombres 
acostumbraban “a reunirse delante de las         

35 Este maniqueísmo ha sido brillantemente analizado por André Lapied usando el 
método genealógico de Nietzsche que consiste en determinar las fuerzas latentes, es 
decir, fijando la atención en el tipo de hombre que se expresa así. En terminología de 
Nietzsche, se trata del reactivo, del hombre incapaz de obrar por propio impulso y cuya 
única meta es oponerse al fuerte. Su razonamiento es “lo que no es yo, por tanto, el 
fuerte, es malo”, Cfr. Lapied, A., La ley del más débil o genealogía de lo políticamente 
correcto, pp. 23-25.
36 Se puede objetar “insolentemente” que, por ejemplo, las mujeres no son ninguna 
minoría. De hecho, aunque suelen nacer más hombres que mujeres (del orden de 105 
varones por cada 100 mujeres), los varones tienen una mayor tasa de mortalidad a todas 
las edades, por lo que a la edad adulta se suele producir un equilibrio entre el número 
de hombres y mujeres. Y, entre los ancianos, hay mayoría de mujeres. Ya se ha dicho 
que los totalitarismos en general y lo políticamente correcto en concreto no dejan que 
los datos les estropeen su teoría. Cuando se dice que las mujeres son una minoría, nada 
importa que no lo sean: lo son en cuanto a su presencia en la vida pública y, sobre todo, 
¡a ver quién es el machista que osa cuestionar que están oprimidas!

cabañas o alrededor de un gran árbol: el canto y 
la danza, verdaderos hijos del amor y del ocio, 
se convirtieron en diversión o, mejor aún, en la 
ocupación de hombres y mujeres ociosos y 
agrupados. Todos comenzaron a mirar a los de-
más y a querer ser mirado uno mismo, y la esti-
ma pública tuvo un precio. El que cantaba o bai-
laba mejor, el más bello, el más fuerte, el más 
diestro o el más elocuente, llegó a ser el más 
considerado; y ese fue el primer paso hacia la 
desigualdad, y hacia el vicio al mismo tiempo: de 
estas primeras preferencias nacieron, por un 
lado, la vanidad y el desprecio, por otro, la ver-
güenza y la envida”.37

En Rousseau aparecen claramente ligados 
desigualdad y vicio, diferencia y mal: hay vicio 
porque hay desigualdad, hay mal porque hay di-
ferencia o, dicho de otro modo, la causa del vi-
cio es la desigualdad y la causa del mal es  la 
diferencia. Pero conviene no apresurarse, dete-
nerse en el texto y en las ideas. Veremos enton-
ces que el nexo no es directo: ¿Por qué habría 
de ser injusta, o mala, una desigualdad? Pensé-
moslo con el ejemplo de Rousseau: si oigo a al-
guien que tiene una voz preciosa (a diferencia de 
la mía) o veo un gran deportista, ¿por qué voy a 
pensar que eso es injusto? Es verdad que pue-
do increpar a Deus sive natura, que diría Spino-
za, acusándolo de no haberme hecho tan fuerte, 
tan bello, tan bien dotado como otros. Puede 
ocurrir que yo me mueva por envidia y resenti-
miento.  Entonces, el único modo de conseguir 
que yo no me sienta mal es eliminando toda 
desigualdad. Esa es la conclusión políticamente 
correcta. Pero tal conclusión no solo no es ne-
cesaria sino que, al decir de Nietzsche, solo 
apunta a la naturaleza envidiosa y resentida de 
quien así razona. Otro tipo de persona puede 
disfrutar de esa maravillosa voz o del espectácu-
lo deportivo, pero lo políticamente correcto cen-
surará incluso este gozoso discurrir por la vida 
ajeno al sufrimiento de millones de oprimidos a 
lo largo y ancho del planeta.

37 Rousseau, J.J., Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre 
los hombres, II, 1.3. Primera revolución: la instauración y la diferenciación de las familias, 
p. 85.
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Antes de pasar a la siguiente característica, 
no quiero dejar pasar la ocasión de referir la res-
puesta que Voltaire dio a Rousseau cuando este 
le envió su obra: “He recibido su nuevo libro 
contra la especie humana y le doy las gracias 
por él. Nunca se ha empleado tanta inteligencia 
en el designio de hacernos a todos estúpidos. 
Leyendo su libro se ve que deberíamos andar a 
cuatro patas. Pero como he perdido el hábito 
hace más de sesenta años, me veo desgracia-
damente en la imposibilidad de reanudarlo. 
Tampoco puedo embarcarme en busca de los 
salvajes del Canadá, porque las enfermedades 
a que estoy condenado, me hacen necesario un 
médico europeo”.

d) Nivelación
De modo que el resentimiento, como ya indica-
ra Nietzsche en La genealogía de la moral es, 
precisamente, el motor real de quienes, tras 
constatar que hay diversidad, juzgan a unos 
buenos y a otros malos o a unos fuertes (y, por 
tanto, opresores) y a otros (injustamente) opri-
midos. Es importante subrayar que, adoptado 
este punto de partida, su objetivo no es ayudar 
a los débiles, suprimir la injusticia. Su meta con-
siste en debilitar al fuerte. Y este resentimiento 
del que habla Nietzsche actúa generando mala 
conciencia en los fuertes.38

De hecho, uno de los logros de lo política-
mente correcto, incluido nuestro políticamente 
correcto y, por tanto, nefasto sistema 
educativo,39 consiste en situar al individuo en 
permanente estado de culpa: los hombres fren-
te a las mujeres, los ricos frente a los pobres, los 
maestros frente a los alumnos, los blancos fren-
te al resto de razas. Así, ese prototipo de inte-
lectual engagé que es Sartre decía en 1973: 
38 Hay una amplia literatura que describe este mecanismo. Recuérdese, por ejemplo, 
el tratado segundo de La genealogía de la moral (que sigue a la distinción de bueno-
malo llevado a cabo en el tratado primero, lo cual no es casualidad sino que se trata 
de la misma cadencia que estamos describiendo) o El resentimiento en la moral, donde 
Max Scheler realiza un estudio interesantísimo sobre la perspectiva nietzscheana a este 
respecto. Un desarrollo de este aspecto centrado en lo políticamente correcto puede 
verse en Lapied, A., La ley del más débil o genealogía de lo políticamente correcto, pp. 
23-57.
39 Sobre este particular he tratado en Ballester, M., “Bases ideológicas del sistema 
educativo español. ¿Por qué y cómo hay que mejorar la educación?”, Cuadernos de 
pensamiento politico, nº 31, Fundación FAES, julio-septiembre, 2011, Madrid, pp. 135-
159.

“Abatir a un europeo es matar dos pájaros de 
un tiro, suprimir al mismo tiempo un opresor y 
un oprimido; quedan un hombre muerto y un 
hombre libre”:40 todo europeo es culpable 
(¿también Sartre?) y hay que conseguir que se 
sienta culpable.

La manipulación a través del lenguaje opera 
constantemente en lo políticamente correcto 
de modo que esta nociva característica se ex-
presa, naturalmente, por bellas palabras. Así, 
por ejemplo, el primer y fundamental pilar de 
nuestro deprimente sistema educativo (la LOG-
SE y su clon bobo, la LOE) se llama “Principio 
de igualdad”: se aspira a una educación igual 
para todos. ¿Quién que no sea “malo”, reaccio-
nario, tardofranquista, elitista, carente de sensi-
bilidad social, etc., estará contra la igualdad? 
No obstante, los griegos ya conocían este tipo 
de igualitarismo y lo ejemplificaban con el mito 
del lecho de Procusto. Nuestro sistema educa-
tivo se hunde cada vez más entre otras cosas 
porque ese es el objetivo: igualdad para todos, 
no discriminar.41 Y si alguien osa levantar la voz 
diciendo que quizá habría que enseñar a los 
alumnos, que habría que establecer premios 
para los mejores, no será raro que se le insulte 
como reaccionario, insolidario,etc. Si bien es 
cierto que la izquierda vehicula lo políticamente 
correcto, que es más coherente con sus tesis 
ideológicas, pueden fijarse hasta qué punto el 
pensamiento único ha permeado todas las 
ideologías: la derecha habla de equidad. Equi-
dad, igualdad, nivelación o lecho de Procusto, 
son distintas designaciones para una misma 
realidad.42

40 Citado en Sévillia, J., Le terrorisme intellectuel de 1945 à nos jours. Eds. Perrin, 2000 
y 2004, p. 62. La traducción es mía.
41 Esto es así hasta el punto de que “Ravitch defiende, incluso, la teoría de que el 
concepto de mérito es un mero constructo social, una medida subjetiva de valoración 
creada en base a pruebas relacionadas con aspectos culturales. De forma semejante, 
J.M. Choi y J.W. Murphy afirman que, mientras la habilidad se equipare a habilidades 
cognitivas asociadas con la clase media, la evaluación será siempre política y estará 
marcada por barreras culturales racistas, sexistas o de cualquier otra condición. 
De ahí, en definitiva, que desde la universidad se promuevan sistemas de cuotas 
que favorezcan la admisión de las minorías, tradicionalmente discriminadas por los 
mencionados sistemas de evaluación y admisión”, Guitart, María Pilar: Lenguaje político 
y lenguaje políticamente correcto en España, p. 81.
42 Igual que Procusto alargaba o acortaba a sus víctimas según el patrón previo, el 
gran maestro que es Álvaro Garrido sostiene que es posible una educación igualitaria 
que nivele “por arriba” y que tal fue el intento de la Institución Libre de Enseñanza. Otro 
debate interesante que ha de quedar al margen junto a la constatación de que no son 
esos los derroteros que, de hecho, ha transitado la LO(GS)E.
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Este punto ha recibido numerosas críticas. 
Es de notar que una de las obras clave en con-
tra de lo políticamente correcto es la célebre El 
canon occidental, de Bloom. Téngase en cuenta 
que si, como sostiene Bloom, hay autores de 
prestigio, mejores, modelos, etc., eso establece 
la diversidad (yo no escribo como Shakespeare 
ni como Cervantes), jerarquía, afán de emular lo 
mejor, etc.: todo políticamente incorrecto.

e) Victimismo vindicativo
Por tanto, la minoría, oprimida por definición, es 
alentada en su resentimiento, en su odio de cla-
se en terminología decimonónica, de modo que 
se genera entre los desposeídos una mentalidad 
que podríamos denominar victimismo vindicati-
vo. Basta pertenecer a una minoría (oprimida, 
por tanto; injustamente oprimida, por supuesto) 
para pasar automáticamente a tener derecho 
frente al opresor. Recuérdese el texto de Cape-
rucita: el hombre (opresor, por definición, frente 
a las mujeres y los pobres animales) es violenta-
mente insultado por Caperucita; la fuerza es 
pura irracionalidad si es usada por él, pero ab-
solutamente legítima si lo usa la abuela para cor-
tarle la cabeza. En un mundo maniqueo, el uso 
de la fuerza es legítimo si son los buenos quie-
nes la emplean.

Esto tiene una repercusión, incluso jurídica, 
en lo que se llama discriminación positiva o cuo-
ta. Cuenta Xavier Rubert de Ventós lo siguiente: 
“un profesor de Nueva York me comenta: 
‘¿Competir yo con una lesbiana negra para el 
puesto en la Universidad? Misión imposible. Ella 
acumula cuota de minoría sexual, de minoría ra-
cial, de minoría preferencial: tales cuotas juntas 
son imbatibles’”,43 ¿tendrá alguna relevancia 
cuál de los dos sepa más?: he aquí otro ejemplo 
de pregunta “impertinente” que solo osaría pro-
ferir un opresor recalcitrante (varón blanco hete-
rosexual: opresor por los cuatro costados). He 
aquí otro ejemplo del procedimiento totalitario: 
no se trata del argumento, sino de que el argu-
mentador pertenece al campo de los malos y, 
43 Rubert de Ventós, Xavier, “Menos broma con la ‘corrección política’”, El País, 11 de 
noviembre de 1995, pp. 11-12.

por tanto, todo en él (argumento incluido) ha de 
ser rechazado.

De los intelectuales del eufemismo al 
terrorismo intelectual
Procedemos a continuación a referirnos breve-
mente a los agentes, al tipo de fuerzas, que im-
pulsan lo políticamente correcto. 

Lo políticamente correcto es un mecanismo 
de control, de dominio. Las relaciones de poder 
remiten muy obviamente a dos instancias: quie-
nes dominan y los que son dominados. Debe-
mos a la finura analítica de Nietzsche la distin-
ción entre dos tipos de “dominadores” o 
“señores”;44 propongo enriquecer el cuadro dis-
tinguiendo dos tipos de “dominados” o “sier-
vos”, ya que ocurre que entre los hombres que 
sustentan (o, más precisamente: en quienes se 
sustenta) esa ideología hay quienes se denomi-
nan intelectuales y hay también una inmensa 
muchedumbre de gente que certeramente ha 
sido denominada hombre-masa o, simplemen-
te, masa.

Se impone (es decir, domina) lo políticamente 
correcto sobre una gran cantidad de personas 
que no son conscientes de su alcance y grave-
dad: son embaucadas (sinónimo de manipula-
das, como es sabido) por el aura buenista en 
que se oculta este movimiento totalitario. Es de 
justicia decir, con tanto respeto hacia las perso-
nas como al significado de los términos, que 
quien no sabe es un ignorante. Hay sinónimos 
más delicados y también más desconsiderados 
para designar la condición de nesciencia. Lenin 
usa uno célebre cuando se refiere a este tipo de 
gente; como se recordará, habla del “tonto útil” 
para nombrar a quien, sin darse cuenta, hace el 
juego al totalitario. Este primer tipo de sujeto 
que está al servicio de, se somete a o es siervo 
del totalitarismo bien podría denominarse “ton-
talitario” pero, encantado de haberse conocido, 
camina entre nosotros con el pomposo nombre 
de “progre”. Y es así como el totalitarismo de lo 
políticamente correcto domina hoy sobre       
44 Cfr. especialmente Nietzsche, F., La genealogía de la moral, vers. Andrés Sánchez 
Pascual, Alianza, Madrid, 2006, tratado primero, 6, pp. 50-53.
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“tontalitarios” que constituyen una moderna y 
extensa clase: el “progretariado”, clase en la 
que con ínfulas de rebeldía ignoran, entre otras 
cuestiones esenciales, la crucial distinción de 
Camus entre revolución y rebeldía, la cadencia 
revolucionaria que hace que “todo revoluciona-
rio acabe siendo un opresor o un herético”,45 la 
verdad de que “los pensamientos que preten-
den conducir nuestro mundo en nombre de la 
revolución en realidad se han convertido en 
ideologías de consentimiento, no de rebelión”.46

El primer tipo de sujeto sometido y gozosa-
mente servidor de la causa del totalitarismo es, 
pues, la masa “progretaria”. El totalitarismo de 
lo políticamente correcto promueve y triunfa, en 
efecto, sobre un tipo de hombre a propósito del 
que ya habló Ortega en La rebelión de las ma-
sas o Canetti en Masa y poder. No hay que olvi-
dar la conexión histórica de este tipo humano 
con otros totalitarismos (el nazi o el estalinista), 
cómo ha sido producido y “usado” para cons-
truir y consolidar tanto el nazismo como diver-
sos totalitarismos de izquierda a lo largo del     
siglo XX.

Junto a la masa hemos de citar otra fuerza 
“progretaria” que goza de especial prestigio: la 
intelligentsia progre, el intelectual engagé, com-
prometido (más arriba vimos a Sartre en pleno 
ejercicio de “compromiso”). Puesto que somos 
hijos de nuestro tiempo, estamos tan habitua-
dos a este producto de la modernidad que a 
veces cuesta darnos cuenta de que se trata de 
una aberración. El pensador ha mostrado siem-
pre un compromiso con la verdad, con la reali-
dad: lo contrario, exactamente lo contrario, que 
ocurre con el intelectual “comprometido”, ya 
que ignora la verdad y la realidad a favor de una 
ideología47 y es así como se sumerge en el “progre-
tariado” al que guía en ese camino de servidumbre. 
Y es ese clima espiritual en el que viven el que les 
hace “despiadados para con las debilidades de 

45 Camus, A., “Révolté et révolution”, p. 311 en Camus, A., L’homme révolté, Gallimard, 
1951, pp. 307-314. La traducción es mía.
46 Ibíd., p. 308.
47 Una obra de especial interés en ese sentido es Benda, Julien, La trahison des clercs, 
Grasset, 1927; La traición de los intelectuales, vers. Rodolfo Berraquero, Galaxia 
Gutenberg, 2008.

las democracias, indulgentes para con los ma-
yores crímenes, a condición de que se los co-
meta en nombre de las doctrinas correctas”.48

Conviene recordar, en ese sentido, unas pa-
labras de Pier Paolo Pasolini leídas (había sido 
asesinado dos días antes) en noviembre de 
1975 en el Congreso del Partido Radical: “Cuan-
to más fanáticamente convencido está un inte-
lectual progresista de la bondad de su contribu-
ción a la realización de los derechos civiles, más 
acepta la función socialdemócrata que el poder 
le impone aboliendo, a través de la realización 
falsificada y totalizadora de los derechos civiles, 
cualquier alteridad auténtica. Así pues, dicho 
poder se prepara para adoptar a los intelectua-
les progresistas como sus clérigos”.

Retengamos que en el progre el compromiso 
con la idea ha provocado el alejamiento de la 
realidad. Falta en el progre (tanto en la masa 
como en el intelectual comprometido), en el ve-
hiculador de lo políticamente correcto, lo que 
Simone Weil ha denominado enracinement y 
que se ha traducido como enraizamiento y tam-
bién como arraigo. Al final ocurre que el defen-
sor de lo políticamente correcto tiene un com-
promiso con la ideología pero es un desarraiga-
do respecto a la vida real y palpitante, ama la 
humanidad pero pisotea impávido al “hombre de 
carne y hueso” y se justifica pensando que, 
“para hacer una tortilla, hay que cascar algunos 
huevos”.49

Para recuperar la lucidez y superar lo 
políticamente correcto
Estamos, como es obvio, ante una epidemia de 
alcance universal: una pandemia, por tanto. 
Ante ello lo primero que ha de hacerse es iden-
tificarla, señalar sus síntomas. Saber que se 
trata de algo dañino y no de una simple moda 
en la forma de hablar y, mucho menos, una 
conquista de los tiempos modernos: si bien 

48 Aron, R., El opio de los intelectuales, traducción de Enrique Alonso, Ed. Siglo XX, B. 
Aires, 1979, p. 9.
49 Incidentalmente, eso se manifiesta en la preferencia constante por lo abstracto frente a 
lo concreto: impulsan el uso de “profesorado”, “alumnado” frente a “los profesores” o “los 
alumnos”. Obsérvese que esta imposición no se debe a la cuestión de “género” ya que, al 
margen de lo que quedó expuesto, el género masculino permanece en el “profesorado”.
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aparece entretejido y camuflado entre induda-
bles progresos (la aspiración a la igualdad entre 
hombres y mujeres en el plano social y jurídico, 
el respeto y protección por las minorías, etc.) no 
se identifica con ellos.

Como con toda enfermedad, lo que procede 
en primer lugar es ofrecer un buen diagnóstico: 
llamar a lo políticamente correcto por su autén-
tico nombre (totalitarismo revanchista cuyo mo-
tor es el resentimiento) es la primera tarea del 
presente. Hecho queda.

Conviene, una vez identificado, subrayar su 
autismo ideológico, su desconexión respecto a 
la realidad a la que pretende corregir. Porque se 
trata de eso: de corregir la realidad para adap-
tarla a la ideología. No se trata, hay que tenerlo 
muy claro, de mejorar nada: se trata de configu-
rar la realidad de modo que, una vez corregida, 
sea una exacta réplica de lo que esa ideología 
sostiene que debe ser.

Tras el diagnóstico y la detección de los 
agentes patógenos (el intelectual progre, enga-
gé y el hombre-masa) que transmiten el mal, 
procede combatir la enfermedad en sus terre-
nos favoritos. A modo de sumaria indicación, 
señalo:

El dominio del lenguaje que es, como quedó 
señalado, donde más plenamente se realiza la 
participación de la totalidad de los miembros de 
una comunidad, y esto a través de los siglos. 
Aquí me parece obvio que hay que preservar 
este espíritu de participación en pie de igualdad 
de todos (ricos y pobres, hombres y mujeres, 
genios y necios, santos y canallas) y no tolerar 
imposiciones. En definitiva, hable usted como 
mejor le parezca (con los obvios límites del len-
guaje soez y el irrespetuoso) y deje usted que 
los demás hagan lo mismo. No trate de imponer 
sus giros, no tolere que se los impongan. En de-
finitiva, si a usted le parecen bien los eufemis-
mos, empléelos, pero tenga muy en cuenta que 
quien no lo hace, quien (siguiendo una demo-
crática y respetabilísima tradición) usa el género 

masculino al nombrar al árbol o al niño no es por 
eso machista (quizá lo sea, pero no por eso), 
quien no emplea dobletes o llama ciego al que 
no ve, no es necesariamente machista o discri-
minador, etc. No hay ningún inconveniente en 
que usted use y anime a usar ciertos términos o 
ciertos giros: eso forma parte del juego de la 
convivencia democrática. Hay todos los incon-
venientes en que usted pretenda imponer su 
terminología, porque forma parte de la estrate-
gia totalitaria: por favor, sea sensato y no haga 
el juego al totalitarismo.

El ámbito del pensamiento. Decir “pensa-
miento único” es como decir “hierro de made-
ra”, es un imposible: “el pensamiento único de lo 
políticamente correcto es sinónimo de ausencia 
de pensamiento”.50 El pensamiento afronta la di-
versidad de opiniones y argumentaciones y las 
sopesa (de hecho, el término mismo “pensar” 
parece tener su origen ahí, en el sopesar distin-
tos planteamientos, para ver cuál “pesa” más). 
Un pensamiento único no es pensamiento, es 
una creencia. Y la fe en la ideología vive hipnoti-
zada, idiotizada por un autismo ajeno al mundo 
real al que pretende convertir en un paraíso co-
rrigiendo lo que está mal, suprimiendo a los ma-
los, a los otros, porque no hay que olvidar que, 
desde este planteamiento de simplismo mani-
queo, “el infierno son los otros”, los que no pro-
fesan mi misma creencia, los que no cacarean 
los mismos dogmas del pensamiento política-
mente correcto, los que no están comprometi-
dos con sus causas.

La acción. La modernidad nos ha traído mul-
titud de aspectos positivos. No todo es positivo 
en la modernidad, pero ese no es ahora el asun-
to. Quizá haya que poner como conquista de la 
modernidad la mayor capacidad de apertura al 
otro, de encuentro, de diálogo, de empatizar y 
descubrir poesía, que es belleza, bondad y ver-
dad, que es, en fin, promesa y consumación de 
algo que merece reverencia y admiración: el ros-
50 Lapied, A., La ley del más débil o genealogía de lo políticamente correcto, p. 39.
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tro humano en quienes antaño fueron “humilla-
dos y ofendidos”.51 Pero en este ámbito convie-
ne no confundir esta nueva mirada sobre el ros-
tro del otro con la sensiblería, tan cercana a la 
compasión que critica Nietzsche, que no es 
sino signo de debilidad. La compasión puede 
ser también manifestación de fortaleza y de una 
fuerza que crece para ofrecer ayuda a quien 
está (no necesariamente por una injusticia) en 
mala situación.

Más arriba comparamos el totalitarismo de lo 
políticamente correcto con el caballo de Troya 
en las modernas democracias. A veces da la 
impresión de que los griegos lo inventaron todo. 
Acabemos con otro mito, griego también, de un 
ardid del sabio Ulises.

De alguna manera, lo políticamente correcto 
puede considerarse como el arrullo de las sire-
nas que seducían a los marineros. Los sedu-
cían, los conducían hacia ellas y provocaban 
que se olvidaran de sí mismos y acabasen nau-
fragando. Quien oía a las sirenas seguía el cami-
no de todos y ya no sabía quién era, ni de dón-
de venía, ni a dónde iba. Perder el rumbo de la 
propia existencia, ceder la fuente del sentido 
ante una ideología es también soltar el timón de 
la propia vida. La solución, ya lo vio Ulises, con-
siste en estar bien arraigado, en hallar personas 
en las que confiar. Por eso Ulises pudo oír el 
canto de las sirenas y no sucumbir: porque 
supo ver la fuerza del hombre que está bien an-
clado a la realidad del mundo y de los otros. Así 
triunfó y “ese triunfo supone lucidez, humildad, 
confianza mutua y ascesis en el consumo de la 
información en el interior de un grupo dado. 
¿Seremos capaces de esas virtudes?”52 
51 Esto no quita un ápice al hecho de que el siglo XX ha estado poblado por horrores 
sin precedentes en la historia de la humanidad como los campos de exterminio o los 
gulags. Quizá, incluso, un misterioso equilibrio haya provocado que las simas del horror 
exijan una profundización en la reverencia con que el hombre ha de mirar al hombre. O, 
como lo expresa un superviviente de los campos de concentración: “Después de todo, 
el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también 
es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padrenuestro o 
el Shema Yisrael en sus labios”, Frankl, V., El hombre en busca de sentido, Herder, 
Barcelona, 2007, p. 158.
52 Volkoff, V., Petite histoire de la désinformation. Du cheval de Troie à Internet. Eds. Du 
Rocher,1999, p. 280. La traducción es mía. 
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Economía pero no sólo econo-
mía. La reciente XXII Cumbre 
Iberoamericana celebrada en 
Cádiz ha puesto de manifiesto 
los éxitos del desarrollo eco-
nómico que está viviendo Lati-
noamérica. Brasil se ha con-
vertido en la sexta economía 
del mundo, Argentina y Méxi-
co forman parte del G-20, Chi-
le y Colombia son ejemplos de 
modernización en muchos 
sectores. Perú crece a tasas 
del 6% y el conjunto de la zona 
a un ritmo del 4%. 

Estas buenas referencias 
económicas hacen más acu-
ciante si cabe la necesidad de 
dotarse de una buena gober-
nanza. La gobernanza se refie-
re ciertamente a lucha contra 
con la corrupción, la integra-
ción, la transparencia, la rendi-
ción de cuentas, la seguridad y 

¿Qué Gobierno abierto para
América Latina?

La oportunidad y la tarea
de la subsidiariedad

Fernando de Haro

muchas más cuestiones. Pero 
implica también una adecuada 
relación entre el Estado y la so-
ciedad civil porque esa relación 
determina políticas esenciales 
como la fiscalidad, los servicios 
públicos, la sanidad, la educa-
ción, la atención social, el fo-
mento de la igualdad y un largo 
etcétera. El debate está abierto 
y, a menudo, se agota en la 
dialéctica Estado/mercado. 

Recientemente el profesor 
Jorge Alberto Ordoñez Tovar 
del Instituto Tecnológico de 
Monterrey señalaba:1 “a lo largo 
de la historia hemos observado 
la manera en la que distintas 
corrientes proponen determi-
nados grados de intervención 
estatal en el desarrollo de la 

1 Ordóñez Tovar, Jorge. “El papel del Estado en la 
generación de bienestar y las implicaciones para la 
competitividad”. GIGAPP Estudios/Working Papers (WP-
2012-17)

economía. Por un lado, tene-
mos a quienes propugnan de-
jar que el mercado regule y 
equilibre la economía de las   
naciones. 

Por otro, a quienes aceptan 
que el mercado y las institucio-
nes tienen fallas y por lo tanto 
es necesaria la intervención es-
tatal para corregirlas. La histo-
ria nos ha mostrado ciclos, ci-
clos en los que por un tiempo 
el protagonismo se ha inclina-
do hacia el mercado y después 
hacia el Estado”. Ignacio Torre-
blanca, de hecho,2 interpreta la  
reelección de Obama como 
una batalla en la larga guerra 
que izquierda y derecha vienen 
librando desde hace tres        
décadas, desde la victoria de 
Margaret Thatcher. Según este   
autor “la gran mayoría de la     

2 “Después de la Batalla”, El País 9-11-12.
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izquierda ha dejado atrás el 
pensamiento antimercado y un 
sector importante de la dere-
cha se ha situado bajo el techo 
de un liberalismo que lo es casi 
exclusivamente en el sentido 
económico, pues cree en la li-
bertad económica a ultranza y 
atribuye un papel mínimo para 
el Estado”.

Nuevos enfoques 
La cuestión tiene sin duda su 
importancia. Pero quizá lo más 
novedoso del actual momento 
es que se abren nuevos enfo-
que. Podemos empezar a pen-
sar no sólo en términos de 
oposición dialéctica entre Esta-
do y mercado como si fueran 
los dos únicos actores presen-
tes en la vida pública. Ni son 
los únicos actores ni necesaria-
mente la relación entre ellos tie-
ne que concebirse como si 
existieran fronteras infranquea-
bles que los separan. Hay más 
sujetos en la vida social. Tanto 
es así que hay quien prefiere 
hablar ya no de Estado del bien-
estar sino de Sociedad del 
bienestar. Los años 70 fueron 
los años del protagonismo del 
Estado de bienestar. En los 
años 90 y en el comienzo del 
siglo XXI se utilizó a menudo el 
lema “más sociedad, menos 
Estado” para absolutizar el 
mercado en un contexto glo-
balizado. Estamos en un buen 
momento para pasar a lo que 
Borghesi ha denominado un 
“Estado para la sociedad”.3 
Porque tenemos necesidad de 
3 AA.VV. La sfida del cambiamento. Bur. Milano. 2012. 
Pág. 34.

ello,  porque existen experien-
cias donde ya se concreta y 
porque es un buen modelo 
para el desarrollo de una Amé-
rica Latina ahora que habla de 
tú a tú con Europa. 

La preocupación de crear 
un “Estado para la sociedad” 
está presente en el último infor-
me del BID, dedicado precisa-
mente a las nuevas formas de 
ejercer el Gobierno.4 En el capí-
tulo “Ruta hacia una nueva 
agenda de reforma del Estado 
y modernización de la adminis-
tración pública en América La-
tina y el Caribe”, se abre la 
puerta a que el ejercicio de un 
gobierno abierto conlleve la im-
plicación de la ciudadanía y la 
sociedad civil en la prestación 
de los servicios públicos. Cuál 
deba ser la adecuada relación 
entre Estado y sociedad es una 
cuestión que ha estado muy 
presente en los últimos traba-
jos de la CEPAL sobre diferen-
tes políticas: cuidado de perso-
nas dependientes,5 igualdad,6  
desarrollo.7 

Paréntesis antropológico
Todo modelo político y de rela-
ciones sociales está fundamen-
tado, consciente o inconscien-
temente, en una antropología. 
Hagamos una breve incursión 
en esta cuestión. La tendencia 
a absolutizar el Estado y el 
4 Dassen Nicolás y Vieyra Juan Cruz (editores). Gobierno 
abierto y transparencia focalizada. Tendencias y desafíos 
para América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de 
Desarrollo. 2012. 
5 Consulta de opinión sobre las políticas de cuidado de 
personas dependientes en América Latina. CEPAL. 2012.
6 Propuesta Cambio estructural para la Igualdad. Una 
visión integrada del desarrollo. CEPAL.2012. 
7 Seminario por el 50 aniversario del ILPES celebrado en 
julio de 2012 en Santiago de Chile.

mercado que se ha producido 
en los últimos 40 años parte de 
una antropología negativa. Do-
nati8 ha reflejado que detrás del 
estatalismo de muchas políti-
cas del Estado del bBienestar 
está la imagen negativa del 
hombre de Hobbes. Es una 
concepción que limita la poten-
cialidad de cada persona para 
construir una vida buena para 
todos. Pero la  globalización ha 
hecho imposible el Gran Levia-
tán que debía poner  freno a las 
pulsiones negativas. 

El papel que Hobbes ha ju-
gado en la teorización del esta-
talismo ha tenido su equivalen-
te en una lectura ideológica de 
La riqueza de las naciones de 
Adam Smith que ha hecho 
cierto liberalismo. Esa lectura 
ha provocado que se entienda 
el mercado como la mano invi-
sible que puede convertir el 
egoísmo privado en beneficio 
público. Tanto una como otra 
concepción alimentan la irres-
ponsabilidad personal  y una 
minusvaloración de la sociedad 
civil. Como señala Blond,9 la vi-
sión neoliberal se desarrolló 
como alternativa al Estado, 
pero compartía la misma ética 
individualista y ha acabado ge-
nerando infinidad de monopo-
lios  y la centralización de los 
mercados. 

Más ajustada a la realidad y 
más solida para fundar las polí-
ticas públicas parece una an-
tropología positiva. Como la 
8 P.Donati. Oltre il Wefare Statate. Mondadori. 
Milano.1998.  
9 Blond.P. Radical Republic: How Left and Right Have 
Broken the System and How We Can Fix It. W. W. Norton 
& Company. New York. 2012
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que en su momento defendió 
Arrow.10 Este autor hace ya 60 
años señaló que para que no 
prevalezca la dictadura en políti-
ca y el monopolio en la economía 
es necesario que la búsqueda 
de los beneficios individuales 
sea compensada por los “de-
seos socializantes” que hay en 
todo hombre. Esta antropolo-
gía social positiva es la que Be-
nedicto XVI ha señalado como 
referente al afirmar que “la cria-
tura humana, en cuanto natu-
raleza espiritual, se realiza en 
las relaciones interpersonales 
(…). La importancia de estas 
relaciones es fundamental tam-
bién para el desarrollo de los 
pueblos”.11 

La subsidiariedad como 
criterio de gobernanza
Entre el Estado y el mercado hay 
una realidad, la de la sociedad 
civil. Más allá de la antropología 
negativa hay una antropología 
positiva y de la responsabilidad 
que recoloca la labor del Esta-
do. Para hacer efectivo un “Es-
tado para la sociedad” puede 
ser de gran utilidad el principio 
de subsidiariedad, uno de los 
ejes de la doctrina social de la 
Iglesia. Al explicar este princi-
pio el profesor Joel Mendoza 
Ruiz12 afirma que “tiene como 
propósito la autoformación del 
ser humano, por lo cual, la socie-
dad debe permitir a las personas 
o los grupos que la componen 

10 K. J. Arrow. Social Choice and Individual Values. John 
Wiley and Sons. New York. 1951. 
11  Caritas in Veritate. 53
12 El principio de subsidiariedad en el federalismo 
mexicano http://www.fundacionpreciado.org.mx/
biencomun/bc160/Joel_Mendoza.pdf  

todo lo que ellos puedan reali-
zar responsable y eficazmente. 
Esto es, una estructura mayor 
o más compleja no debe inter-
ferir en la vida interna de un 
grupo más simple”. Mendoza 
desarrolla las implicaciones 
que tiene la subsidiariedad 
para la organización territorial 
mexicana. Se refiere a la subsi-
diariedad vertical. Hay junto a 
esa subsidiariedad vertical que 
regula las relaciones entre insti-
tuciones, otra subsidiariedad 
que regula las relaciones entre 
los diferentes niveles de la ad-
ministración y la sociedad, la 
subsidiariedad horizontal. Es 
de la que estamos hablando en 
este caso. 

Lo que se muestra más 
adecuado en el terreno de los 
principios –“no sofocar lo que 
pueda surgir desde abajo”– se 
abre paso a la hora de afrontar 
políticas concretas en un mo-
mento en el que hay que encon-
trar nuevos modelos de desarro-
llo en un mundo globalizado.  
Especialmente a la hora de 
prestar servicios. Barr13 ya 
puso de manifiesto que “si bien 
un servicio puede ser financia-
do por el Estado no necesaria-
mente eso significa que tenga 
que ser producido por el sector 
público”. Lesther Salomon,14  
desde el  Center for Civil Socie-
ty de la Johns Hopkins Univer-
sity lleva un tiempo considera-
ble analizando experiencias de 

13 N. Barr. “Economic theory and the Welfare state: 
a survey and interpretation” en Journal of Economic 
Literature. XXX. 1992. 
14 Intervención en el seminario “Beyond the Welfare State, 
towards Subsidiarity”, organizado por la Johns Hopkins 
University y la Fondazione per la Sussidarieta. Julio 2009. 
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implicación de la sociedad civil 
en la prestación de servicios y  
señala que “al Estado le com-
pete un papel primario en la fi-
nanciación del sistema del 
bienestar pero eso no excluye 
que se utilicen instrumentos in-
novadores respecto al modo 
de prestar los servicios (…). 
Hay que elegir, en cada cir-
cunstancia, los instrumentos 
más útiles para desarrollar polí-
ticas eficientes”. Sostiene ade-
más que algunos de esos ins-
trumentos son innovadores. En 
España, a pesar de su tradición 
estatalista a la hora de conce-
bir los servicios públicos, exis-
ten las concesiones y los con-
ciertos.  Le Grand15 ha argu-
mentado que un Estado del 
bienestar centralista y en régi-
men de monopolio no favorece 
la eficiencia ni la innovación en 
los servicios, suele ser inade-
cuado a las necesidades de los 
usuarios, es paternalista y tiene 
una idea superficial de las ne-
cesidades. Además no incenti-
va la libertad y la responsabili-
dad de los ciudadanos y es 
clasista. Las personas con me-
nos recursos tienen menos     
facilidad para disfrutar de los 
servicios públicos que los que 
tienen más recursos.  

¿Cuáles son los instrumen-
tos innovadores de los que ha-
bla Salomon? Un primer paso, 
todavía tímido, está en el mo-
delo de servicio público regido 
por el “command and control”. 
Estudiado por  Saltman y       

15 J.Le Grand. “Equality and Choice in Public Service” 
en Social Reserch: An International Quarterly. Número 
2.  2006. 

Otter16 en los sistemas de sani-
dad de los países del norte de 
Europa, se caracteriza por 
convertir a las organizaciones 
públicas en sujetos interesados 
en cumplir determinados obje-
tivos de servicio que se esta-
blecen de antemano y que se 
controlan a posteriori. Otro 
paso es el modelo “voice” que, 
según Hirchsman,17 economis-
ta que ha investigado el desa-
rrollo en América Latina, se 
identifica con cualquier intento 
de cambiar la forma de gestión 
pública cuando los ciudadanos 
lo piden. En el informe del BID, 
sin hacer mención a estos dos 
modelos, se recoge su filosofía. 

A partir de los años 80 en el 
Reino Unido se desarrollo un 
tercer modelo designado “choi-
ce and competition” que supo-
ne un auténtico ejercicio de 
subsidiariedad por lo que tiene 
de gestión de los servicios pú-
blicos a través de las iniciativas 
sociales. Es una fórmula que se 
corresponde con lo que Bart-
lett e Le Grand18 denomina el 
“cuasi-mercado”. El Estado no 
presta los servicios públicos di-
rectamente, financia a quien lo 
hace. Los prestadores de ser-
vicios compiten entre ellos para 
ofrecer mejor calidad y precio, 
después de haber sido super-
visados por la administración. 
El ciudadano puede elegir      

16  B Saltman, C von Otter; Planned markets and public 
competition Strategic reform in Northern European health 
systems. Open University Press. State of Health Series. 
Buckingham. UK.1992. 
17 A.O. Hirchsman Shifting involvements: private interest 
and public action. Princeton University Press. Princeton, 
N.J.1982. 
18 J.Le Grand, J. y W. Bartlett. (eds.). Quasi-Markets and 
Social Policy. Macmillan, London, 1993.
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entre las diferentes ofertas y 
entre los diferentes prestado-
res de servicios por diversas 
razones. Por la calidad, por el 
precio o quizás porque se sien-
te más a gusto en un hospital 
judío o en un hospital para ve-
teranos de guerra que en otro 
centro sanitario. El pago se 
hace a través de lo que se de-
nomina “cheques” o “bonos”, 
si traducimos literalmente del 
inglés la palabra voucher. La 
información en este caso es 
decisiva. El modelo plantea sin 
duda el problema de la univer-
salidad de las prestaciones. 
Pero no se trata de que el Esta-
do desaparezca sino de que se 
convierta en el regulador de 
una pluralidad de sujetos que 
ofrecen servicios y que garanti-
ce, a quien no esté en condi-
ciones de elegir, sus derechos 
a través de entes públicos u 
ONG.

Sociedad civil fuerte
Estas y otras fórmulas son po-
sibles siempre y cuando se de-
sarrolle una sociedad civil arti-
culada, con sujetos sólidos, 
objetivo prioritario que debe 
impulsar  “un Estado para la 
sociedad”. Es necesario un ca-
pital social capaz de sostener 
el diálogo entre libertad y res-
ponsabilidad. El primero de los  
sujetos de una sociedad civil 
articulada es la familia. Los   

países que han desarrollado en 
los últimos años políticas fami-
liares y fiscales que han reco-
nocido la aportación de esta 
institución en el terreno de la 
atención a los ancianos, a los 
discapacitados, así como en el 
ámbito de la de la educación y 
de la formación de capital so-
cial son un claro referente. Jun-
to a la familia, las entidades del 
Tercer Sector, que se han de-
nominado el “sector no lucrati-
vo”, son también esenciales.  A 
menudo a estas instituciones 
se les atribuye el papel de 
subsidiar al Estado del bienes-
tar allí donde éste no llega. 
Cuando en realidad estamos 
hablando precisamente de lo 
contrario, no de que sean un 
complemento del sistema 
sino, en gran medida, co-pro-
tagonistas. 

Toda esta arquitectura es 
insostenible sin una financia-
ción adecuada. También en 
este campo hay diferentes fór-
mulas que se han ido utilizando 
en los últimos años. La primera 
es la de la externalización de 
los servicios. Con ella el Estado 
mantiene el control de las lí-
neas estratégicas y, a través de 
convenios o contratos, delega 
la oferta de prestaciones.  Una 
segunda fórmula es aquella en 
la que el Estado pide a las enti-
dades privadas que le haga 
propuestas para resolver       

determinadas necesidades. Se 
sube un escalón más en la 
subsidiariedad cuando el Esta-
do reconoce que hay entida-
des que están ya de hecho res-
pondiendo a necesidades y 
que pueden ser reconocidas     
y financiadas. Y por último hay 
ocasiones en las que el Estado 
sólo ejerce de regulador de un 
mercado en el que no fija las lí-
neas estratégicas. Estamos 
otra vez en el “choice and com-
petition”. La financiación, abre 
a su vez, el capítulo de la políti-
ca fiscal. La debilidad de la so-
ciedad civil y la disfuncionali-
dad que supone que algunos 
ciudadanos, para poder elegir, 
paguen dos veces los servicios 
públicos (a través de sus im-
puestos y contratando al tiempo 
prestaciones privadas alternati-
vas) puede corregirse pasando 
de la “cultura de la subvención 
a la cultura de la desgravación”. 
Hay experiencias en Europa 
que son interesantes en este 
terreno.  

América Latina necesita go-
biernos abiertos y líderes que 
puedan ejercerlos. Para for-
marlos es necesario superar 
las viejas ideas. La subsidiarie-
dad es más que un principio, 
es una forma diferente de ha-
cer política que afecta al con-
junto de la gobernanza. Re-
quiere amplios programas de 
formación. 
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En junio de 2007, el ex Presi-
dente Felipe Calderón presentó 
la “Reforma Hacendaria por los 
que menos tienen”. Como una 
de las primeras acciones de su 
sexenio propuso un paquete 
legislativo con cuatro pilares 
principales: 1) mejorar la admi-
nistración tributaria para com-
batir la evasión fiscal, 2) hacer 
más eficaz el gasto público y la 
rendición de cuentas, 3) refor-
zar el federalismo y 4) incre-
mentar la recaudación a través 
de ingresos tributarios más es-
tables que los petroleros.1 

En dicho conjunto de inicia-
tivas, destacaba la creación de 
una nueva Contribución Em-
presarial a Tasa Única, orienta-
da sobre todo al cumplimiento 
del primero y cuarto objetivos, 
señalados anteriormente. Des-
pués un intenso debate y tras 
realizar ajustes al proyecto ori-
ginal, el 13 de septiembre de 
2007 la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto bajo el 
nombre de Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única 

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comunicado 
de Prensa 053/2007, 20 de junio de 2007.

El futuro del IETU:
razones para su continuidad

Irma Patricia Gómez Robles

(IETU). El Senado aprobó sin 
cambios la minuta al día si-
guiente y se publicó en breve 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción. Finalmente, el impuesto 
entró en vigor el 1° de enero de 
2008.2

A cinco años de su imple-
mentación y con la reforma fis-
cal latente en la agenda del 
sexenio que inicia, conviene 
hacer una evaluación de los re-
sultados del IETU para definir 
su futuro. Con este objetivo, el 
presente ensayo primero des-
cribe brevemente los elementos 
esenciales de este impuesto. 
En segundo lugar, se destacan 
los efectos más importantes 
que dicho impuesto ha repre-
sentado para la recaudación. 
En tercer lugar, su recepción 
en los tratados internacionales 
firmados por México. Poste-
riormente, basados en este 
análisis se enumeran las        
principales razones para su 
continuidad. Así, se concluirá 
que el IETU debe permanecer 
en el sistema fiscal por: 1) las 

2 Datos Gaceta Parlamentaria 

pocas distorsiones en la econo-
mía, 2) sus resultados positivos 
en los ingresos tributarios y 3) la 
inviabilidad de su fusión con el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Elementos esenciales 
del IETU y objetivos de 
política fiscal
La peculiaridad del IETU parte 
de su semejanza con el Impues-
to al Valor Agregado (IVA). Los 
hechos imponibles de ambos 
tributos son prácticamente los 
mismos: 1) la enajenación de 
bienes, 2) la prestación de servi-
cios independientes y 3) el otor-
gamiento del uso o goce tem-
poral de bienes.3 Los sujetos 
pasivos son las personas físicas 
y morales residentes en México, 
así como los residentes en el 
extranjero con establecimiento 
permanente en el país que reali-
cen dichas actividades.4

La base del IETU se obtiene 
de la totalidad de los ingresos 
percibidos menos las deduccio-
nes de gastos e inversiones reali-
zadas estrictamente relacionados 

3 Artículo 3, Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 
(LIETU).
4 Articulo 1, LIETU.
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con tales hechos imponibles. 
Sobre dicha diferencia se apli-
ca la tasa de 17.5%, con lo que 
se obtiene el IETU causado.5 A 
dicho producto, tras aplicar 
ciertos créditos,6 se le des-
cuenta el ISR efectivamente 
pagado y en caso de que la di-
ferencia sea positiva, esta será 
equivalente al IETU a pagar. 
Por el contrario, siempre que el 
ISR efectivamente pagado sea 
mayor al IETU causado, el con-
tribuyente no estará obligado al 
pago del IETU.7 Precisamente 
esta característica lo convierte 
en un impuesto mínimo de 
control.

Desde un principio, los ob-
jetivos de la reforma fiscal estu-
vieron orientados a establecer 
un mecanismo de control para 
combatir la evasión del ISR, re-
duciendo las posibilidades de 
manipulación de la base tribu-
taria.8 En consecuencia, el 
IETU fue diseñado con exen-
ciones mínimas pero con una 
tasa considerablemente más 
baja que la correspondiente al 
ISR. De esta forma, se preten-
día incrementar la recaudación 
creando tan pocas distorsio-
nes en la economía como fuera 
posible para impulsar el trabajo 
y el crecimiento.9

5 ibid
6 El contribuyente puede aplicar los siguientes créditos: 1) 
por sueldos y salarios gravados, 2) por contribuciones de 
seguridad social patronales y 3) otros créditos temporales. 
Artículo 10 de LIETU.
7 Artículo 8, LIETU.
8 Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley
del Impuesto Empresarial a Tasa Única, 13 de septiembre 
de 2007 56
9 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley del Impuesto de la Contribución Empresarial a
Tasa Única recibida del Ejecutivo Federal en la Sesión de 
la Comisión Permanente del miércoles 20 de junio de
2007 1-4

La naturaleza económica 
del IETU
La naturaleza económica del 
IETU siempre ha sido materia 
de polémica. Desde el momen-
to mismo de su proposición, 
varios sectores económicos se 
manifestaron en contra de su 
aprobación por considerarlo 
una forma encubierta de IVA. 
Así, su carácter híbrido entre 
un ISR y un impuesto al consumo 
siempre ha estado a discusión. 
En realidad, como se explicará 
a continuación, su naturaleza 
económica se acerca más a 
esta última forma de imposición.

En primer lugar, conviene 
distinguir tres momentos bási-
cos en los que el ingreso pue-
de ser gravado: 1) cuando se 
percibe o cuando es usado 
para comprar bienes de capi-
tal, 2) cuando produce intere-
ses10 y/o 3) cuando es gastado 
o los bienes de capital son ven-
didos. Si se desea obtener un 
impuesto al ingreso con una 
base comprehensiva, se deben 
gravar igualmente tanto el pri-
mero como el segundo mo-
mento.11 Esto conlleva dos 
consecuencias principales: 1) 
inicialmente deja al contribu-
yente con menos recursos 
para ahorrar y 2) al gravar los 
intereses obtenidos, hace más 
10 Para fines de simplificarlo, este artículo no realiza la 
distinción entre intereses ordinarios y supranormales. Los 
primeros son aquéllos que se obtienen en inversiones 
sin riesgo, como un simple depósito en una cuenta de 
ahorro bancaria. Los segundos son más altos pues su 
valor representa el costo de oportunidad de elegir entre 
diversos tipos de activo y pueden tomar la forma de 
una renta o ganancias en acciones, por sólo poner dos 
ejemplos. Para propósitos de este ensayo, siempre que 
se hable de intereses, se estará refiriendo a los intereses 
ordinarios. JA Mirrlees, S Adam and Institute for Fiscal 
Studies, Tax by design: The Mirrlees review (Oxford 
University Press 2011) 298
11 Ibid 297

atractivo el gastarlos hoy que 
depositarlos en el banco y pos-
poner su uso para mañana.12 
Por lo tanto, el impuesto al in-
greso desincentiva el ahorro.

Por otra parte, las ganan-
cias de capital también están 
incluidas en la base del im-
puesto al ingreso pues son 
equivalentes a los intereses co-
rrespondientes al ahorro. Di-
chas ganancias son gravadas 
al momento de su realización, 
es decir, cuando los bienes de 
capital son vendidos. Esto in-
centiva a mantener activos que 
generen ganancias de capital 
en lugar de intereses, para evi-
tar su gravamen hasta el mo-
mento mismo de su realización. 
Podría decirse que así el contri-
buyente se beneficia de un 
préstamo libre de intereses por 
parte de la autoridad fiscal.13 
En consecuencia, otro efecto 
del ISR es la distorsión en la 
elección de activos.

Así, un impuesto sobre el in-
greso conlleva distorsiones en 
el ahorro e inversión. Por el con-
trario, un impuesto al consumo 
es menos perjudicial en este 
sentido. Por supuesto, si la tasa 
incrementa con el paso del 
tiempo, el contribuyente tendrá 
menos dinero para gastar en el 
futuro. Sin embargo, siempre 
que la tasa permanezca cons-
tante, el consumo futuro no 
será más caro que el presente, 
lo cual no sucede con el ISR. 14

La razón para preferir al 
12 JE Meade, The structure and reform of direct taxation: 
report of a committee chaired by J.E. Meade (Allen and 
Unwin [for] the Institute for Fiscal Studies 1978) 37.
13 Mirrlees, (n11) 295-297.
14 Ibid 305
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gasto como indicador de la ca-
pacidad tributaria es que la 
cantidad de recursos tomados 
de la canasta de bienes y servi-
cios es una mejor base que el 
ahorro para financiar inversión. 
En consecuencia, un impuesto 
al consumo incentiva más el 
crecimiento y la actividad em-
presarial que un ISR.15

De esta manera, un impues-
to al ingreso y uno al consumo 
parecen claramente distingui-
bles. En principio, el momento 
en que el dinero es obtenido es 
totalmente diferente a cuando 
es gastado. Así, todo parece 
reducirse a una cuestión de 
temporalidad. No obstante, 
como se ha explicado, esto en-
traña un elemento distintivo 
más profundo: la neutralidad 
en el tratamiento de intereses e 
inversiones. En consecuencia, 
siempre que un impuesto res-
pete dicha neutralidad, será 
equivalente a un gravamen al 
consumo.16

Esta característica es clave 
para distinguir impuestos híbri-
dos. Por ejemplo, si un ISR 
grava el ingreso cuando es 
percibido pero exenta los inte-
reses obtenidos, será equivalen-
te a un impuesto al consumo.   
15 Meade, (n12) 33
16 Ibid 37. El IVA es el impuesto al consumo más típico, el 
cual puede adoptar dos formas básicas. En primer lugar, 
un IVA substractivo cuya base es igual a la diferencia entre 
las ventas menos adquisiciones. En segundo lugar, un IVA 
aditivo que grava los factores de producción, es decir, 
pagos en salarios, ciertos intereses y rentas, así como 
los beneficios. Así, un IVA substractivo grava el consumo 
cuando al momento de enajenación de los bienes o de 
la provisión de servicios, mientras que el aditivo lo hace 
mientras la actividad económica se desarrolla. En estricto 
sentido, sólo el primer tipo de IVA es un impuesto al 
consumo, pero cuando se concede una deducción 
inmediata de todos los gastos de inversión, el IVA aditivo 
conserva esta naturaleza. A Schenk, Evaluation of an 
Additive-Method Value-Added Tax for Use in the United 
States, (30 Tax Law 1976-1977) 567-574

La misma clasificación es apli-
cable en caso de que el mismo 
ISR exente las inversiones pues 
como se mencionó, es equiva-
lente a la neutralidad en el tra-
tamiento de intereses.17 Igual-
mente, si un IVA no permite la 
deducción inmediata de los gas-
tos de inversión sino una amorti-
zación gradual, pierde su natura-
leza de impuesto al consumo.18

Este marco teórico permite 
entender mejor la naturaleza 
económica del IETU. Dado que 
este impuesto permite la de-
ducción inmediata de los      
bienes de capital, claramente 
grava el consumo, con las ven-
tajas derivadas de la neutrali-
dad en el tratamiento del aho-
rro y la inversión para el desa-
rrollo económico mencionadas 
anteriormente.

Efectos recaudatorios
El IETU ha incrementado los in-
gresos tributarios. En el año 
2008, reportó una recaudación 
de más de 46 millones de pe-
sos (mdp). Al cierre de 2011, la 
cifra fue de más de 47 mdp. De 
enero a septiembre de 2012, 
reportó una recaudación de 
más de 32 mdp, con lo que se 
espera que la recaudación final 
de dicho año se mantenga 
constante.19

Más allá de la fuente de in-
greso que el IETU representa 
per se, lo más importante ha 
sido su efecto en el fortaleci-

17 Mirrlees, n(10) 298-301
18 Schenk (n 16) 567
19 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública, Cuarto Trimestre de 2008 y 2011 y Tercer 
Trimestre 2012

miento del sistema de renta 
(ISR-IETU-IDE). Hoy por cada 
peso recaudado por concepto 
de IETU, se han recaudado 78 
centavos adicionales de ISR. 
En consecuencia, la recauda-
ción de este último impuesto 
ha incrementado 6% desde la 
entrada en vigor del IETU.20 
Este ha sido el efecto práctico 
del mecanismo de control refe-
rido en el primer apartado, 
pues las posibilidades evasión 
se han disminuido.

Además, se ha ampliado la 
base tributaria. Cabe destacar 
que la mayor recaudación del 
sistema renta derivada del IETU 
corresponde sobre todo a em-
presas que antes de su imple-
mentación, contribuían con un 
porcentaje de sus ingresos por 
debajo de la media. De 2006 a 
2009,  sus contribuciones pa-
saron de 0.48% a 1.44% de 
sus ingresos acumulables.21

Esto muestra que el IETU ha 
incrementado la recaudación a 
través de aumentar las contri-
buciones de aquellos que pa-
gaban poco comparados con 
la media, mientras que redujo 
las contribuciones de las em-
presas que ya tenían una carga 
impositiva por arriba de la me-
dia. Así, 56% de las 16,992 
empresas que no contribuían 
en 2006 al sistema renta, co-
menzaron a hacerlo en 2009 
con 2.9% de sus ingresos  
acumulables.22

20 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, El Impuesto 
Empresarial a Tasa Única (IETU): Un diagnóstico a tres 
años de su implementación (2011) <http://www.shcp.gob.
mx/INGRESOS/Documents/documento_ietu_01082011.
pdf> visto 29 de noviembre de 2012 82-84.
21 Ibid 100
22 Ibid 101
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Por último, cabe remarcar 
que la incidencia del IETU ha 
recaído sobre todo en los sub-
sectores de transporte terrestre  
de pasajeros y autotransporte 
de carga, los cuales gozan de 
regímenes preferenciales en el 
ISR, quienes han contribuido 
con 36% y 27% respectiva-
mente como proporción del 
pago total de sus impuestos en 
el sistema renta.23 Por lo tanto, 
queda claro que el IETU no 
sólo ha incrementado la recau-
dación a través del control de 
la evasión de ISR y una amplia-
ción de la base tributaria, sino 
que ha hecho más equitativo el 
régimen fiscal.

Su naturaleza jurídica a la 
luz de los tratados 
internacionales
Una de las principales preocu-
paciones desde la concepción 
del IETU era su acreditamiento 
como un impuesto sobre la 
renta para efectos de los con-
venios para evitar la doble im-
posición (CDI). No obstante,    
el IETU ha sido exitoso en ob-
tener el reconocimiento inter-
nacional. Hasta junio de 2011, 
al menos 53 países han admiti-
do el su acreditamiento, a     
través de 41 tratados conclui-
dos y 12 más pendientes de 
ratificación.24

Sobre todo, el reconoci-
miento que más preocupaba al 
gobierno era el de Estados   
Unidos, por su importancia co-
mercial. El 10 de diciembre de 
2007, el Departamento del Te-
23 Ibid 104
24 Ibid 113-114.

soro y el Internal Revenue Ser-
vice (IRS) confirmaron la admi-
sión temporal del IETU para 
propósitos del tratado con Mé-
xico. A través de una comuni-
cación oficial, aclararon que 
sería necesario un estudio más 
profundo para determinar si el 
IETU es un “impuesto sobre la 
renta acreditable”.25

A pesar de que el gobierno 
de Estados Unidos fue cuida-
doso en no clasificar la natura-
leza del IETU, se comprometió 
en no negar su acreditamiento 
en tanto no se emita un análisis 
definitivo.26 Aunque hasta la fe-
cha no se ha producido dicho 
estudio, es muy poco probable 
que las autoridades estadouni-
denses cambien su opinión.   
Al respecto, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
siempre se ha mostrado con-
fiada en que su posición no 
cambiará. De hecho, haciendo 
un análisis de las disposiciones 
fiscales aplicables en Estados 
Unidos, hay argumentos sufi-
cientes para pensar así será.

De acuerdo a la sección 903 
del Internal Revenue Code 
(IRC), el IETU puede ser clasifi-
cado como un impuesto al in-
greso en lugar del (in lieu of) 
ISR ordinario. En relación con 
dicho precepto, la sección 
1.903-1(b)(1) del Code of       
Federal Regulations (CFR)      
establece que para ser consi-
derado como tal, eI IETU debe 
ser un impuesto en sustitución, 
25 Notice 2008-3, ‘Creditability of Mexican Single Rate 
Business Tax’, Internal Revenue Bulletin: 2008-2, 14
January 2008, <http://www.irs.gov/irb/2008-02_IRB/
ar12.html> visto 29 de noviembre de 2012.
26 ibid

pero no en adición al ISR ordi-
nario. No obstante, aclara que 
no toda la base del IETU debe 
estar exenta de ISR, de tal 
suerte que aquellos elementos 
que no son gravados por el ISR 
pueden estar sujetos al IETU, 
sin que éste se convierta en un 
impuesto en adición al primero. 
Por lo tanto, es irrelevante para 
estos propósitos hacer una 
comparación entre la carga fis-
cal del IETU y del ISR.

Siguiendo las premisas an-
teriores, se puede interpretar 
que el IETU cumple con el re-
querimiento del IRC y del CFR 
pues como se explicó anterior-
mente, es un impuesto mínimo 
de control. En caso de que el 
ISR pagado sea mayor que         
el IETU causado, el contribu-
yente no está obligado a pagar 
este último. Por lo tanto, siem-
pre que el sujeto pasivo tenga 
ISR a cargo, el IETU causado 
se verá disminuido exactamen-
te por la misma cantidad. 

Como se ha mencionado, el 
objetivo del IETU es evitar la ma-
nipulación de la base del sistema 
de renta. Por ello mide la capaci-
dad contributiva en atención al 
flujo de efectivo y no en relación a 
lo devengado como el ISR. Su 
intención es gravar aquellos ele-
mentos que se escapan del ISR. 
Esto se confirma con el incre-
mento de las contribuciones 
como porcentaje de los ingresos 
acumulables mencionados en el 
apartado III tras la entrada en vi-
gor del IETU.

Así, es evidente que la carga 
fiscal de cada impuesto es    
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distinta lo cual es irrelevante 
descartarlo como un impuesto 
al ingreso. Por el contrario, es 
precisamente su función como 
un impuesto de control lo que 
le permite aprobar el test re-
querido por el IRC y el CFR. 

En el supuesto extremo, si 
el contribuyente no tiene ISR a 
pagar, tendrá que pagar la to-
talidad del IETU causado. En 
este caso, es cuando se hace 
más evidente su naturaleza ju-
rídica como un impuesto al in-
greso en sustitución del ISR y 
por lo tanto, acreditable en Es-
tados Unidos.

Cabe aclarar que la clasifi-
cación legal del IETU se vuelve 
especialmente problemática en 
el caso de Estados Unidos, ya 
que este país tiene su propio 
modelo de CDI y su interpreta-
ción se sujeta a su peculiar de-
recho interno. No obstante, 
gran parte de esta confusión se 
evita en los CDI que siguen el 
Modelo de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). 

En efecto, dicho modelo 
cubre tanto los impuestos es-
tablecidos que sustituyan al 
ISR ordinario como aquellos 
en adición a este. En este 
caso, la clasificación puede 
ser incluso menos precisa.27 
Esto explica por qué el IETU 
ha tenido una recepción tan 
positiva en conseguir su admi-
sión en el resto de los CDI fir-
mados por México. 

Por lo tanto, hay razones 
suficientes para confiar en que 

27 Comentarios del Modelo OECD, párrafos 6.1 y 7

el IETU siga siendo acreditable 
en Estados Unidos pues es su 
naturaleza jurídica es la de un 
impuesto mínimo al ingreso en 
lugar del ISR. Asimismo, en el 
caso de otras jurisdicciones 
cuyos CDI sigan el Modelo de 
la OCDE, su aceptación segui-
rá siendo mucho más fácil de 
justificar.

Razones para la 
continuidad del IETU
Como se ha visto, la naturaleza 
económica del IETU tiene efec-
tos económicos menos perju-
diciales para el ahorro y la in-
versión dada su neutralidad en 
el tratamiento de intereses e 
inversiones. De hecho, se está 
satisfaciendo la demanda que 
han perseguido por largo tiem-
po varios grupos de interés, es 
decir, recurrir a impuestos con 
tasas generales sobre el con-
sumo, en lugar de impuestos 
altos sobre el ingreso, lo cual 
va acorde con las sugerencias 
más recientes de la OCDE.

Al mismo tiempo, ha servido 
para incrementar la recauda-
ción pero sobre todo como un 
mecanismo de control para 
combatir la evasión en el siste-
ma de renta. De esta forma se 
ha incrementado la base tribu-
taria de una forma más equita-
tiva. Al respecto, es fundamen-
tal que la constitucionalidad del 
IETU haya sido confirmada por 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Con ello, se tiene 
asegurada una fuente estable 
de ingresos tributarios. 

Contrario a lo que sucedió 

en su momento con el Impues-
to al Activo (Impac), la solidez 
del IETU se encuentra blinda-
da. Cabe recordar que el Im-
pac también pretendió ser      
un impuesto mínimo pero vio 
mermada su eficacia progresi-
vamente por la inconstituciona-
lidad de varios de sus elementos. 
Intentar diseñar un nuevo im-
puesto implicaría arriesgar nue-
vamente la estabilidad de 
nuestros ingresos tributarios.

Asimismo, el hecho de que 
el IETU ostente una amplia 
aceptación como un impuesto 
acreditable a nivel internacio-
nal, asegura la viabilidad de 
nuestra red de CDI y nos hace 
más competitivos frente a otros 
países que no han sido tan exi-
tosos. En relación con esto, 
conviene advertir sobre la ten-
tación de fusionar el IETU y el 
ISR. 

En 2011, el entonces sena-
dor Manlio Fabio Beltrones del 
Partido Revolucionario Institu-
cional propuso una reforma fis-
cal con este objetivo. Entre las 
modificaciones más importan-
tes se encontraba la conver-
sión de la base del ISR en una 
de flujo de efectivo, como la del 
IETU y el IVA.28

Un impuesto de tales carac-
terísticas que sustituya com-
pletamente al ISR vigente ten-
dría pocas probabilidades de 
ser acreditable, al menos en los 
28 Iniciativa del senador Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con aval de grupo, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes 
del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor 
Agregado y Federal de Derechos; del Código Fiscal de la 
Federación y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a 
Tasa Única, presentada el 10 de marzo de 2011.
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Estados Unidos. En los años 
noventa, Bolivia intentó realizar 
una reforma similar con ISR ba-
sado en el flujo de efectivo, 
pero la reacción inicial del ISR 
fue rechazar su acreditamien-
to. Dado lo anterior, el gobierno 
de este país desechó tal plan.29

Por otra parte, como se ex-
plicó anteriormente, Estados 
Unidos seguramente ha acre-
ditado el IETU debido a que 
coexiste con el ISR. Sin embar-
go, no es probable que el De-
partamento del Tesoro y el IRS 
mantengan su posición si el 
ISR se sustituye totalmente por 
una base de flujo de efectivo. 
En ese caso, dejaría de ser un 
impuesto en sustitución del 
ISR, para convertirse en una 
forma imperfecta de gravamen 
al consumo dados los términos 
en que esta redactada la pro-
puesta del ahora diputado Bel-
trones.30

Al respecto, cabe mencio-
nar una reforma fiscal que tuvo 
lugar también en los años no-
venta en Italia. Se creó un Im-
puesto Regional sobre las Acti-
vidades Productivas (Imposta 

29 CE McLure and GR Zodrow, ‘Consumption-Based 
Direct Taxes: A Guide Tour of the Amusement Park, 
International Studies Program’ (2007) 0716 Working 
Paper Series,
<http://aysps.gsu.edu/isp/files/ispwp0716.pdf> visto 30 
noviembre 2012 13-14
_____, ‘A hybrid consumption-based direct tax proposed 
for Bolivia’ (1996) 3 (1)
International Tax and Public Finance <http://hdl.handle.
net/10.1007/BF00400150> visto 21 agosto 2012 99
30 El tratamiento mixto de salarios, intereses y regalías 
harían menos clara su naturaleza como un impuesto al 
consumo y combinado con su base en flujo de efectivo, 
sería más difícil su clasificación como un impuesto sobre 
la renta.

Regionale sulle Activitá Produt-
tive o IRAP en italiano) que sus-
tituyó a varios impuestos loca-
les sobre el ingreso.31 Su natu-
raleza económica nunca ha 
quedado clara, pero podría 
decirse que se trata de una for-
ma imperfecta de IVA aditivo.

Las negociaciones con Es-
tados Unidos tardaron más de 
una década32 y debido a que 
no coexistía con los ISR locales 
sino que los sustituyó por com-
pleto, no se aceptó su acredi-
tamiento íntegro. Actualmente, 
el IRS sólo concede una parte 
del crédito a través de una fór-
mula que convierte al IRAP en 
un ISR.33

Además, el impuesto italiano 
no ha logrado la misma acep-
tación internacional que el 
IETU. Por ejemplo, sólo dos de 
los 27 miembros de la Unión 
Europea (UE) cubren explícita-
mente este impuesto: Chipre y 
Eslovenia.34 Por el contrario, el 

31 I Pandolfini, ‘IRAP: The regional Tax on Productive 
Activities: International Issues’ (1999) 39 (7) European 
taxation 249 
32 K Burmester, and HD Rosenbloom, ‘The New U.S.-Italy 
Treaty: A U.S. Perspective’, (2009) DPTI,
<http://www.capdale.com/files/Publication/65ABB423-
C049-473F-9E5A-0DF7C0174A24/Presentat ion/
PublicationAttachment/A2BA2375-1270-4BBE-8033-
10B36305CD82/KB-HDRDPTI_2-2009-U.S.-Italy-Tax-
Treaty.pdf> visto 29 noviembre 2012.
33 Department of the Treasury, Technical Explanation of 
the Convention between the Government of the United 
States of America and the Government of the Italian 
Republic for the Avoidance of Double Taxation with 
Respect to Taxes on Income and the Prevention of Fraud 
or Fiscal Evasion, (1999) <http://www.irs.gov/pub/irstrty/
italypro.pdf> visto 29 noviembre 2012  71-72.
34 Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle Finanze, ‘Convenzioni per evitare le doppie 
imposizioni’ <http://www.finanze.it/export/finanze/Per_
conoscere_il_fisco/fiscalita_Comunitaria_Internazionale/
convenzioni_e_accordi/convenzioni_stipulate.htm> visto 
29 noviembre 2012

IETU es cubierto por la mayoría 
de los CDIs con los países de 
la UE o está en vías de serlo.35 
Por lo anterior, una reforma 
para fusionar el IETU y el ISR 
podría acarrear consecuencias 
negativas para el funciona-
miento de la red de tratados 
internacionales de México.

Conclusión
Aunque la eliminación del IETU, 
o su fusión con el ISR parezcan 
políticamente rentables, estas 
propuestas obedecen a la con-
fusión que existe sobre su na-
turaleza jurídica y económica. 
La primera mermaría las finan-
zas públicas y la segunda le 
restaría competitividad interna-
cional a México al dificultar el 
funcionamiento de sus CDI. 

Por lo tanto, el IETU debe 
permanecer en el sistema fiscal 
por: 1) las pocas distorsiones 
en la economía, 2) sus resulta-
dos positivos en los ingresos 
tributarios y 3) la inviabilidad de 
su fusión con el ISR. Es impor-
tante que los contribuyentes 
conozcan dichas consecuen-
cias y así evitar que el IETU siga 
percibiéndose en muchos sec-
tores como una política pública 
ineficiente o inequitativa. 

35 Hasta agosto de 2012, con excepción de Chipre, con 
quien no se tiene celebrado un tratado, el resto de la UE 
acredita el IETU o está en vías de hacerlo. Actualmente 
existen negociaciones con Bélgica, Estonia y Eslovenia. 
Asimismo, los tratados con Hungría, Letonia, Lituania y 
Malta se han concluido exitosamente pero aún no entran 
en vigor. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, El 
Impuesto Empresarial a Tasa Única n(20) p.114.
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Introducción 
Desde la Constitución de Cádiz 
hasta la Constitución Política de 
1917, nuestro sistema legal y 
político ha sufrido diferentes ni-
veles de transformación, hasta 
llegar al punto de modificar 
nuestros esquemas jurídicos 
con la finalidad de asegurar un 
trabajo eficaz del gobierno, que 
al día de hoy ha resultado me-
dianamente provechoso.

Nos rige una Constitución 
influenciada por pasajes histó-
ricos, con un marco legal que 
ha tenido que adecuarse a la 
globalización, a cambios políti-
cos y sociales, resultado de 
ello es la renombrada reforma 
del Estado, cuyo objetivo es 
promover reformas institucio-
nales en temas como: régimen 
del Estado y de gobierno; de-
mocracia y sistema eElectoral; 
federalismo; Poder Judicial; y 
garantías sociales.1

Aspiramos a tener un siste-
ma de gobierno eficiente, por 
ejemplo, el Legislativo no cuenta 
con un sistema de profesionali-
zación que otorgue continuidad 
al trabajo de sus integrantes,     
lo que impide dar un segui-
miento puntal a los asuntos re-
levantes del país.

1 Senado de la República, http://www.senado.gob.
mx/comisiones/LX/reformadelestado/, (consulta: 
01-julio-2011).

La dimensión política del 
Congreso 
El Congreso mexicano es el ór-
gano donde se concentran di-
ferentes corrientes ideológicas, 
la considero una asamblea mul-
ticultural, saturada de iniciativas 
y de asuntos de carácter políti-
co que, durante el periodo ordi-
nario de sesiones, los integran-
tes no logran discutir en su to-
talidad. Aunado a que las co-
misiones legislativas tendrían 
que sesionar durante el encar-
go de la legislatura, pero la iner-
cia del receso legislativo y la opa-
cidad de las cámaras genera una 
severa parálisis legislativa. 

El tiempo es otro factor, aquí 
el aprendizaje y habilidades del 
legislador entran en juego debi-
do a la complejidad del funcio-
namiento de la cámara. 

El desarrollo de las activida-
des de un legislador se ve limita-
do por la duración del cargo. Por 
eso, la reelección otorga la posi-
bilidad de una mejor planeación 
evitando rezagos legislativos, así 
como una evaluación del des-
empeño y en consecuencia un 
acercamiento de los legislado-
res con los ciudadanos.

La dimensión política del 
Municipio
El Municipio es la organización 
administrativa y política de   
mayor relevancia en nuestro 

sistema jurídico, cuenta con 
personalidad jurídica propia, es 
ahí donde se origina el mayor 
contacto con la ciudadanía y 
por ende el desarrollo de las 
comunidades. 

Los programas de trabajo 
carecen de continuidad en lo 
que a su implementación se re-
fiere, por lo que se propone     
la reforma al artículo 115 de la 
Constitución Política; y con la 
reelección en forma inmediata, 
profesionalizamos a los ediles.

La experiencia en la mayoría 
de los ediles es prácticamente 
nula, si consideramos lo com-
plejo que es administrar el ayun-
tamiento. Por ejemplo, existe 
desde el municipio metropolita-
no, que implica la administra-
ción de una ciudad, hasta los 
ubicados en localidades remo-
tas, donde se promueve el de-
sarrollo rural, entre otros.

En algunos casos, el nivel 
educativo de un edil es un ali-
ciente sensible en la planeación 
y desarrollo de las comunida-
des, en ese sentido, la reelec-
ción es un incentivo en la profe-
sionalización de los munícipes. 

Es necesario fortalecer cons-
titucionalmente dicha organiza-
ción política, porque los periodos 
de los alcaldes son insuficientes 
para la aplicación y desarrollo de 
políticas que contribuyan al bien-
estar de las comunidades. 

La reelección
Francisco Clemente Martínez
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Ventajas y desventajas 
de la reelección
Es preciso entrar a la evaluación 
de las instituciones para hacer un 
balance de su trabajo, y desde el 
punto de vista empírico, conocer 
los efectos de las mismas. En 
cuanto a reformas innovadoras 
se trata, entra la evaluación de 
posibles efectos de contar con 
una reforma institucional.

De ello se desprende la      

investigación  y el análisis de 
datos comparativos sobre los 
sistemas de gobierno y parti-
dos, tipo de elección y el orde-
namiento jurídico a proponer. 
Por ejemplo, los diputados ele-
gidos en un distrito uninominal, 
tienden a servir mejor a los in-
tereses del distrito que los de-
signados por los partidos, que 
sirven a sus propios intereses. 
Se dice que la reelección    le-

Ventajas Desventajas

a) Fortalecer las instituciones y favorece la colaboración entre Poderes Probable abuso nocivo del poder

b) Profesionalización Legislativa y Municipal En el caso de los legisladores de representación proporcional, el sistema 
de partidos políticos ejercería el control sobre dichos espacios.

c) Responsabilidad en el trabajo de los legisladores y ediles

d) Mayor contacto con la ciudadanía y fortalece el poder decisorio de los 
ciudadanos

e) Transparencia y rendición de cuentas

f) Planeación prolongada

g) Mejor ejercicio del gasto público 

h) Rotación y renovación de los cuadros políticos

i) Reduce los costos de la democracia

Como podemos observar son mayores los beneficios de la reelección, algunos expertos han 
opinado en distintos medios que con la reforma generaríamos una oligarquía, pero es falso. En Amé-
rica Latina, aun cuando se permite una reelección indefinida, solo 40% de los representantes conti-
núan en sus cargos, ya que encuentran atractivo continuar su carrera política en el ámbito local o en 
la administración federal.3

La continuidad de nuestros representantes permite profesionalizar su carrera, además que la 
reelección limitada, es decir, sujeta a término, aporta a la rotación y renovación de los cuadros polí-
ticos. Uno de los beneficios más atractivos en la reelección de ediles sería en materia presupuestal 
ya que estaríamos considerando una mejor planeación del gasto público y la rendición de cuentas.

Iniciativas en materia de reelección
Los motivos planteados por los legisladores son distintos, desde la duración del cargo, una reelección limi-
tada o ilimitada, los órganos de gobierno donde debe operarse y los puestos que ejercerán este derecho.

La Constitución de 1917 prohibió de manera absoluta la reelección del Presidente de la Repúbli-
ca, pero en el caso de los integrantes del Congreso no estableció limitación alguna para su reelec-
ción. En México, la reelección legislativa fue una tradición constitucional desde 1824 y rota en 1933.4

En 1964 se eligió una legislatura renovadora, integrada por diputados de oposición del PAN, PPS y 
PARM con experimentados abogados, profesionistas y grandes ideólogos de la época como Adolfo 
Christlieb, Miguel Estrada Iturbide, Salvador Rosas Magallón, Felipe Gómez Mont y Vicente Lombardo 
Toledano, entre otros.5

3 Negretto, Gabriel, Op. Cit. Nota 2, pp.15-59.
4 Ibarrola Christlieb, Adolfo, Crónicas de la No-Reelección, Ediciones de Acción Nacional, México, 1965, p. 52.
5 Valadez, Diego, Constitución y Democracia, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2002, p. 85.

gislativa asegura la rendición de 
cuentas de los representantes, 
pero depende del grado de in-
formación de los votantes, que 
a su vez se relaciona con su ni-
vel educativo y de ingreso.2

Es importante utilizar una 
hipótesis teóricamente funda-
da y motivada, y realizar la es-
timación de los efectos positi-
vos y negativos de la reforma 
estructural.

2 Negretto, Gabriel, Debatiendo la Reforma Política, 
México, Editorial CIDE, 2010, p.20.
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Legislatura que promovió 
una iniciativa que estableció la 
reelección de diputados, hacien-
do referencia a los principios 
antireeleccionistas de Flores 
Magón y Madero. Considerando 
a la reelección como indispen-
sable para que los legisladores 
adquirieran experiencia, esta 
iniciativa fue aprobada por los 
diputados y rechazada por el 
senado.6

Christlieb creyó que ante las 
presiones de numerosas fuer-
zas políticas que integraban el 
Partido Nacional Revoluciona-
rio, obligó a abrir mayores es-
pacios para quienes aspiraban 
cargos de elección popular, y 
quienes advertían limitadas sus 
posibilidades por la reelección 
consecutiva de quienes ocupa-
ban los puestos. Frente al riesgo 
de una fractura del PNR, se im-
pulsó la antidemocrática refor-
ma constitucional que prohibió 
la reelección de legisladores.7 

En 2004 fue aprobada por el 
pleno de la Cámara de Diputa-
dos una minuta que reformaba 
los artículos constitucionales 59 
y 116, se referían a la reelección 
de senadores por un periodo 
inmediato y la reelección de di-
putados hasta por tres perio-
dos consecutivos. En 2005, el 
Senado decidió devolver el dic-
tamen a comisiones de la cá-
mara de origen. 

El Presidente Felipe Calde-
rón, propuso una iniciativa que 
permite a los ciudadanos desti-
tuir o recontratar representan-
tes mediante la reelección con-
secutiva y limitada, de diputados 
federales y senadores, hasta 
por 12 años, es decir, cuatro y 
6 Valadez, Diego, Op. Cit. Nota 4, p.89.
7 Ibídem, pp. 86-99

dos periodos respectivamente. 
Además, permite reelección 
consecutiva de ayuntamientos 
hasta por 12 años.

En el marco de la reforma del 
Estado, la LXI Legislatura del Se-
nado propuso una reforma 
constitucional que conjuga ini-
ciativas tanto del Ejecutivo como 
del Legislativo, la cual compren-
de la modificación de los artícu-
los 59, 115, 116 y 122 de la 
Constitución Política, entre otros.

En el 59 se propone una 
reelección limitada o con térmi-
no de legisladores, ordena-
miento que considero positivo 
porque así se controla dicha fi-
gura jurídica, sin embargo ca-
rece de técnica legislativa para 
establecer los periodos de los 
senadores y diputados los cua-
les, en primera instancia, se 
desfasarían en tiempo tanto del 
periodo de los senadores como 
del Ejecutivo.  

En el caso de los ediles, se 
propone en el artículo 115 que 
los estados definan las bases 
de la elección de los ayunta-
mientos. En mi opinión, la 
reelección debería estar regu-
lada desde la Constitución Po-
lítica, señalando los integrantes 
del ayuntamiento, las ocasio-
nes y la duración del cargo. 
Evitando prolongar la duración 
del encargo de un edil, por 
ejemplo la injustificada reforma 
de ampliación de los periodos 
por 4 años de los munícipes, 
presentada en la legislatura lo-
cal en el estado de Veracruz.

En el artículo 116 se propo-
ne que cuando lo disponga la 
Constitución los diputados lo-
cales podrán ser reelectos en 
forma inmediata hasta por dos 

periodos adicionales, además 
de establecer un mandato por 
tres años. Únicamente reco-
mendaría, que se estableciera 
desde la Constitución Política y 
cambiar a una sola ocasión la 
reelección con el objeto de em-
patar su periodo al del goberna-
dor del estado y de los ediles.

Los diputados priistas argu-
mentaron que sería pertinente 
legislar primero la revocación 
del mandato y después la    
consulta popular antes de es-
tablecer la reelección,  siendo 
que son figuras jurídicas total-
mente distintas. Aunque la re-
vocación es un instrumento de 
participación ciudadana nece-
sario, los argumentos fueron 
ambiguos, porque opera en 
momentos distintos que la 
reelección, es decir, son figu-
ras que pueden convivir en un 
mismo ordenamiento jurídico, y 
que poseen diferentes finalida-
des, entendiendo a la revoca-
ción como el acto jurídico que 
deja sin efecto a otro anterior 
por la voluntad del otorgante.8

Podemos señalar que en 
México la reelección se ha dis-
cutido más de 40 años –entre 
1964 y 2012–, periodo en el 
que perdimos la oportunidad 
histórica de contar con una re-
forma constitucional de tal rele-
vancia. Por eso, la “no relec-
ción” resulta decisiva para un 
partido como el PRI, que tiene 
una vocación hegemónica.

Desarrollo de la propuesta
Es necesario proponer un mo-
delo de gobierno eficiente en el 
Poder Legislativo, instaurar  un 

8 Real Academia Española, http://buscon.rae.es/
draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=garantizar, 
(consulta: 15-enero-2012). 
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servicio profesional con la fina-
lidad de optimizar el proceso 
parlamentario, asimismo con-
tar con un instrumento que ga-
rantice una política constitucio-
nal de los recursos humanos 
del sector público. La propues-
ta debe establecer la duración 
del cargo, su limitación, el ór-
gano de gobierno y los puestos 
con derecho a ejercerla. 

Es de suma importancia que 
la reforma constitucional siente 
sus bases en la ley suprema 
para contar con un ordena-
miento jurídico que proponga 
una reelección controlada. Una 
de las justificaciones en contra 
es que el sistema de partidos 
en México en ocasiones no ga-
rantiza la libertad de la demo-
cracia, sino abona más a las 
cúpulas del poder político. Lo 
anterior no es una limitante sino 
una consideración relevante.

Es imprescindible discutir el 
sistema electoral, actualmente 
contamos con tres principales 
partidos políticos en el país: 
PAN, PRI y PRD, se considera 
que el sistema tiene un carác-
ter híbrido, porque sólo se be-
nefician a las tres principales 
fuerzas políticas, como es el 
predominio del principio de 
mayoría relativa para elegir al 
Presidente de la República y a 
los integrantes de las cámaras. 

Se propone una reforma 
institucional de acuerdo a las 
circunstancias actuales, de 
esta manera se puede estudiar 
el impacto de la reelección in-
mediata de los legisladores y 
ediles desde que estuvo vigen-
te hasta nuestros días.

Partiendo desde la Consti-
tucional Política, aseguramos 

tener reglas que permitan tra-
bajar armónicamente a los ór-
ganos de gobierno. No es 
oportuno dejar la responsabili-
dad a legisladores locales para 
sentar las bases de la reelec-
ción, se trata en una primera 
etapa que el Congreso de la 
Unión –mediante una reforma 
constitucional– puede conser-
var a las mismas autoridades 
federales y locales por un pe-
riodo igual por el que fueron 
electos, llevando una sincroni-
zación con el periodo del Presi-
dente de la República o un   
gobernador cuando estén en 
funciones, lo que daría pauta 
para trabajar coordinadamente 
entre Ejecutivo y Legislativo.  

Para los diputados federales 
hasta seis años y los senadores 
hasta doce años, lo que garan-
tiza una planeación legislativa 
de acuerdo con el periodo del 
Presidente de la República, 
permitiendo la deliberación de 
los temas de la agenda legisla-
tiva en forma prolongada.

En otro orden, el municipio es 
la figura política-administrativa 
más relevante en nuestro siste-
ma jurídico, porque cuenta con 
patrimonio y atribuciones pro-
pias. Los integrantes del Ayunta-
miento, para garantizar los servi-
cios públicos, deben aprender 
rápidamente a trabajar; observa-
mos que uno de los principales 
problemas es el tiempo, pero au-
nado la diversidad geográfica y 
cultural de nuestras regiones, 
hace más importante el reto de 
los ediles para encontrar las solu-
ciones instantáneas a los proble-
mas cotidianos.

Cumplen con un catálogo de 
obligaciones, casi todas paten-

tadas en servicios públicos, su-
mando las obligaciones impues-
tas por sus órganos de fiscaliza-
ción y el bajo presupuesto con el 
que cuenta, recaen en situacio-
nes que complican el desarrollo 
de las actividades.

Considero que seis años en 
funciones son suficientes para 
que el Ayuntamiento garantice 
una planeación prolongada, 
mejor ejercicio del gasto y 
transparencia, sería el mismo 
tiempo en que el Ejecutivo es-
tatal estuviera en funciones 
permitiendo la coordinación de 
las instituciones públicas.

Conclusión
El Congreso de la Unión debe 
ser el responsable de sentar las 
bases de la reelección, porque el 
sistema de partidos en México 
influye en la toma de decisiones 
en casi todos los poderes y nive-
les de gobierno, podrían entrar 
en juego facultades metaconsti-
tucionales (no establecidas en la 
Constitución). Y el poder local no 
sería la excepción, este no cuen-
ta con la autonomía suficiente 
para ejercer una facultad legislati-
va de tal relevancia.

Además, establecer la dura-
ción del cargo en la norma abona 
para tener autoridades en funcio-
nes en un mismo lapso de tiem-
po. Garantiza un trabajo coordi-
nado entre las autoridades, en la 
mayoría de los casos empatan-
do los periodos de encargo des-
de el nivel local y federal. 

Fortalece la institución del 
Congreso de la Unión y del Mu-
nicipio, y la limitación de la 
reelección asegura la rotación 
y renovación de los cuadros 
políticos. 


