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La pandemia de Covid-19 en México ha sacado a la luz una serie de 
rezagos en distintas áreas de la administración pública federal que si bien 
se arrastraban desde el sexenio anterior, hoy bajo la presidencia de López 
Obrador cobran una urgencia que en el entorno de la crisis sanitaria se 

complican y se multiplican sin capacidad o voluntad alguna del gobierno 
por soluciones de fondo y eficientes.

 Estas múltiples crisis son enumeradas y abordadas en el presente 
número de Bien Común: no son todas sin duda pero sí las que  

de manera más apremiante ponen en riesgo el presente y la  
estabilidad necesaria para que en el futuro sea posible avanzar  

en la reconstrucción de un país que quedará vulnerable en distintos 
ámbitos de la vida pública.

 
 Abordamos bajo esta premisa la crisis de la salud, agravada 

precisamente con el brote del coronavirus pero ya latente meses antes 
con el desabasto de medicinas e insumos médicos en hospitales; la crisis 

económica que, por su parte, ha demostrado cómo el mal uso de los 
presupuestos, la desconfianza generada por el gobierno entre inversionistas 

y los malos manejos de las finanzas públicas llevarán a entornos de 
pobreza para los que la autoridad no tiene otra alternativa que el 

centralismo económico o fiscal.
 

 De igual forma, profundizamos en la crisis educativa que, a raíz 
de los nuevos modelos de educación a distancia, ha demostrado los grandes 
atrasos tanto en temas de tecnologías como en los contenidos académicos; a 
ello se suma los retos que enfrentan y enfrentarán los municipios frente al 
propio Covid-19, en un esquema en el que la asignación de recursos por 

parte de la federación se ha vuelto discrecional y condicionado al favor 
político. Y cerramos con las graves carencias que en temas del Estado de 

derecho y de derechos humanos enfrenta el sistema político mexicano.

 Las y los autores que aportan sus reflexiones en este número 
coinciden en la cuestión central: el gobierno mexicano enfrenta las 
múltiples crisis que vienen o se desarrollan ya en este momento con 

capacidades mermadas, una nula disposición a reconocer sus muy grandes 
limitaciones y la indolencia frente a millones de mexicanas y mexicanos 

que padecen la irresponsabilidad de la autoridad. 

 
Carlos Castillo
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La crisis que viene, salud 
después de la pandemia

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

Reflexionando sobre las consecuencias  
económicas, sociales y de salud que vendrán 
como consecuencia del manejo de la pande-
mia, es importante poner sobre la mesa que la 
crisis en el Sistema Nacional de Salud ya exis-
tía y que para aderezar la gravedad el Gobier-
no federal desapareció el seguro popular  
en el contexto de la llegada del SARS Cov 2  
a México.

La salud es definida por la Organización 
Mundial de la Salud como “un estado de bien-
estar físico, psíquico y social, tanto del indivi-
duo, como de la colectividad”,1 desde esa 
perspectiva la salud tiene un componente in-
dividual y un componente colectivo o social. 
Desde luego, el goce de la salud es un bien 
individual, pues cada persona puede o no te-
nerlo, con independencia de que su familia o 
sus vecinos también tengan buena salud. 

1  Alcántara Moreno, Gustavo. “La definición de salud de la Organización 
Mundial de la Salud y la interdisciplinariedad”. Universidad de los An-
des. Revista universitaria de Investigación, Año 9, número 1,  junio 2008, 
p. 96.

Pero la salud tiene una dimensión colectiva si 
consideramos que hay factores sociales que 
tienden a preservarla o a quebrarla, tales 
como las epidemias, la contaminación, la  
circulación de agentes patógenos, la falta de 
hábitos higiénicos, las inapropiadas medidas 
de prevención de enfermedades, las pande-
mias, etcétera. La salud como un bien social 
solamente se puede preservar mediante un 
esfuerzo colectivo, por medio del cual se  
desarrolla un sistema de atención sanitaria 
adecuado.2

La protección de la salud y el desarrollo de 
los correspondientes sistemas sanitarios asis-
tenciales es una de las tareas fundamentales 
–en términos políticos y económicos– de los 
Estados democráticos contemporáneos y re-
presenta una de las claves del Estado de 
bienestar.3

2  El derecho a la Salud como derecho fundamental. Capítulo Primero. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 2013, p. 2.
3  Ídem.
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El gasto público destinado a la salud 
Un gasto público del 6 % del PIB destinado a 
la salud acordado por los países miembros de 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), es una referencia útil en la mayoría de 
los casos y una condición necesaria, aunque 
no suficiente, para reducir las inequidades y 
aumentar la protección financiera en el marco 
de la Cobertura Universal de Salud. El gasto 
público sanitario en México es uno de los más 
bajos de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), según un 
informe que advierte además de una tasa ele-
vadísima de diabetes entre la población adul-
ta del país.4

El Panorama de Salud anual de la OCDE 
establece que el gasto sanitario en México re-
presenta el 5.5% del PIB, frente al 8.8% del 
promedio de los países miembros.

La cobertura de un seguro de salud para 
las poblaciones vulnerables mejoró, aunque 
“persisten brechas”. Aproximadamente el 
90% de la población está cubierta por un con-
junto básico de servicios de salud, mientras la 
mayoría de Estados de la OCDE, compuesta 
por 36 países, brindan una cobertura total.  
El país tiene la segunda mayor proporción  
de gastos de bolsillo en los hogares, que  
representan un 41% adicional del gasto en  
salud.

Hay, asimismo, muy poca eficiencia en el 
ejercicio del gasto. Las instituciones públicas 
de salud en México dedican, en conjunto, 
8.9% de su presupuesto al rubro administrati-
vo, cuando el promedio en los países de la 
OCDE es de 3.7%. Esto se debe a la existen-
cia de diversos aparatos administrativos –para 
cada uno de los segmentos del sistema  
de salud– y un ejercicio poco eficiente de las 
tareas gerenciales.

4   Gasto sanitario de México, entre los más bajos de la OCDE por 
AFPAFP 07 de noviembre de 2019,https://www.eleconomista.com.
mx/politica/Gasto-sanitario-de-Mexico-entre-los-mas-bajos-de-la 
-OCDE-20191107-0019.html  consultado el 8 de junio de 2020.

El sistema de salud de México está  
compuesto por dos sectores: público y priva-
do. El sector público comprende las institucio-
nes de seguridad social [Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y 
otros], que prestan servicios a los trabajado-
res del sector formal de la economía, y a los 
programas e instituciones que protegen o 
prestan servicios a la población sin seguridad 
social, dentro de los que se incluía el Seguro 
Popular (SP), la Secretaría de Salud (SS), los 
Servicios Estatales de Salud (SESA) y el Pro-
grama IMSS‐Oportunidades (IMSS‐O). Por su 
parte, el sector privado presta servicios a la 
población con capacidad de pago.

El financiamiento de las instituciones de  
seguridad social proviene de tres fuentes: 
contribuciones gubernamentales, del emplea-
dor (que en el caso del ISSSTE, PEMEX, SE-
DENA y SEMAR es el mismo gobierno) y de 
los empleados. Tanto la Secretaría de Salud 
(SS) como los Servicios Estatales de Salud 
(SESA) se financian con recursos del Gobier-
no federal y los gobiernos estatales, además 
de las cuotas que pagan los usuarios. El Sec-
tor público se financia con recursos del Go-
bierno federal, los gobiernos estatales y las 
cuotas familiares (que se eliminaron y no es 
claro qué recurso las va a sustituir).

En teoría, el diseño de este sistema  
segmentado prescribe que cada componente 
atienda a su respectiva población: las institu-
ciones de seguridad social a los 45 millones 
de trabajadores asalariados y sus familias; los 
SESA y las instituciones federales prestadoras 
de servicios a los 53 millones de personas afi-
liadas al Seguro Popular (ahora INSABI); el 
sector privado a la población con capacidad 
de pago. La realidad, sin embargo, es que 
existe mucha utilización cruzada de servicios. 
Por ejemplo, se calcula que alrededor del 

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez  
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30% de los derechohabientes del IMSS y el 
ISSSTE utilizan de manera regular los servi-
cios ambulatorios del sector privado, aunque 
ello implique que deban volver a pagar, ahora 
directamente de su bolsillo, por servicios a los 
que ya tenían derecho en virtud de haber  
cubierto sus cuotas a la seguridad social.5

Las principales razones por las que las 
personas no acuden a las unidades de las ins-
tituciones públicas a las que están afiliadas 
radican en los prolongados tiempos de espe-
ra y la escasez de medicamentos y otros insu-
mos. Las encuestas indican que el tiempo 
promedio de espera para recibir servicios am-
bulatorios en los SESA y el IMSS es de 75 mi-
nutos, mientras que en los consultorios priva-
dos es de menos de 30 minutos. La falta de 
medicamentos es también común.6

La desaparición del seguro popular,  
la creación del INSABI 
Tras un proceso legislativo en el que no se  
admitió que se moviera ni una coma de la mi-
nuta turnada por la Cámara de Diputados, el 
29 de noviembre de 2019 se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de 
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud a 
través del cual se desapareció el Seguro Po-
pular. La reforma por la que desaparece  
el seguro popular contiene cambios de los 
cuales vale la pena tomar nota:
 
Compendio Nacional de Insumos para  
la Salud 
Se pretende que “el Cuadro Básico y  
Catálogo de Insumos se fusionen en un solo 
documento que sería el Compendio Nacional 
de Insumos para la Salud” (art. 17 LGS). Se ha 
señalado que, con el Compendio, se tendrá 

5  Frenk, Julio, Gómez Dantés, Octavio “Salud: Austeridad privatizadora” 
Revista Nexos, 1 agosto 2019 https://www.nexos.com.mx/?p=43575 
consultado el 29 de mayo de 2020. 
6  Ídem.

acceso a todos los medicamentos e insumos 
asociados, sin limitación alguna, sin embargo, 
está sujeto a la disponibilidad presupuestal. 
Para efectos del Compendio Nacional de In-
sumos para la Salud se elimina la distinción 
entre insumos del primer nivel, segundo y ter-
cero. Una diferencia fundamental es que de-
termina a la “atención primaria” como parte 
central de la reforma legislativa (art.28 LGS). 

Permite que los licenciados en enfermería 
prescriban los medicamentos del Compendio 
Nacional de Insumos para la Salud, es decir 
de la atención primaria, del segundo y tercer 
nivel. Si bien el texto señala que los licencia-
dos en enfermería podrán prescribir medica-
mentos de acuerdo a la determinación de la 
Secretaría de Salud, quedaría sujeto a las  
disposiciones reglamentarias (art. 28 Bis).

Elimina la atención preferentemente  
en beneficio de grupos vulnerables
La reforma del INSABI elimina la atención  
médica preferente de grupos vulnerables a 
través de las reformas a la fracción II del artí-
culo 3 con relación a la reforma del artículo 25 
y 35 de la Ley General de Salud.

La reforma elimina a las familias y al núcleo 
familiar como sujetos de derecho 
Se elimina a las familias y al núcleo familiar 
como sujetos de derechos de prestación  
de servicios de salud (derogación de los  
artículos 77 bis 3 y 77 bis 4 de la LGS).

Financiamiento 
Actualmente el Sistema de Protección Social 
en Salud se financia por las aportaciones de 
la Federación, las entidades federativas y los 
beneficiarios; la reforma elimina las aportacio-
nes de los beneficiarios. Se eliminan las cuo-
tas familiares. No se hacen explícitos los crite-
rios para determinar las aportaciones federal 
y estatal, ni por servicio cubierto, o respecto 
de las necesidades de servicios de salud.  
La eliminación de la cuota social por persona 

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
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afiliada elimina la certeza de que habrá  
recursos para atender a todos los beneficia-
rios (art. Bis 13). Las reglas para la transferen-
cia de recursos a las entidades federativas, 
las definirá discrecionalmente el Ejecutivo Fe-
deral, a través de las disposiciones reglamen-
tarias y de los acuerdos de coordinación  
(art. 77 bis 15).

Eliminación del Fondo de Protección  
de Gastos Catastróficos y creación  
del Fondo para el Bienestar 
En la reforma por la que se crea el INSABI  
se elimina la obligación de que la Secretaría 
de Salud rinda un informe pormenorizado so-
bre la utilización y aplicación de los recursos 
del Fondo de Protección de Gastos Catastrófi-
cos. Se elimina el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, y se crea un “Fondo de 
Salud para el Bienestar”, que además de  
la atención de enfermedades que originan 
gastos catastróficos, incluirá necesidades  
de infraestructura y para complementar los 
recursos destinados al abasto y distribución 
de medicamentos (art.77 bis 29). A través del 
artículo décimo transitorio se transfirieron has-
ta 40 mil millones de pesos, es preocupante 
que la reforma carezca de certeza jurídica al 
pretender resolver todo a través de los acuer-
dos de coordinación y en las disposiciones 
reglamentarias, si pensamos en las grandes 
diferencias de ambas instituciones debemos 
remontarnos a la implementación; el seguro 
popular tuvo una fase piloto, un periodo de 
prueba y se distinguió por el respaldo finan-
ciero de la política pública, lamentablemente 
la imprudencia, inexperiencia y soberbia de 
quien nunca antes ha gobernado, con esa 
mayoría parlamentaria elimina con la publica-
ción de la reforma años de esfuerzo colectivo 
de seres humanos en instituciones públicas  
y privadas que lo único que buscaban era  
garantizar plenamente el derecho a la salud 
de las y los mexicanos. La desaparición del 
seguro popular ni siquiera tuvo transición, 

simplemente se publicó el decreto por el cual 
se extinguió. 

Como parte del rompecabezas de las  
situaciones que tienen en crisis al sector salud 
debemos tomar en cuenta los cambios admi-
nistrativos que este gobierno ha decidido rea-
lizar: compra centralizada de bienes por parte 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, lo que ha generado desabasto de medica-
mentos y vacunas; desprecio por el personal 
de salud: omisión de pago a médicos residen-
tes y reducción del monto de las becas, con-
tratación de médicos cubanos, inestabilidad 
en la aplicación del tamiz neonatal. 

Cambio en los procesos de compras 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
lanzó en mayo de 2019 una licitación de medi-
camentos.7 Con las reformas a la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública Federal, la 
Oficialía Mayor de la SHCP es quien adquirirá 
todos los bienes que requiere el gobierno,  
incluidos los medicamentos e insumos  
médicos.

En ese contexto el 22 de abril de 2019 
comparecieron diversos funcionarios ante la 
Comisión de Salud del Senado de la Repúbli-
ca con el objetivo de revisar los nuevos meca-
nismos de compra de medicamentos y abor-
dar temas como la falta de liberación oportuna 
de permisos de importación de principios ac-
tivos para medicamentos.8 La titular de la Ofi-
cialía mayor de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Raquel Buenrostro habló so-
bre la intención de que el actual gobierno ten-
ga una mejor distribución y de gasto público, 
que por ello entrarían al modelo de compra 
consolidada, y reducir el número de los cen-
tros de compras en todas las dependencias 

7  “Secretaría lanzará en mayo licitación de medicamentos” en  
El Economista por María del Pilar Martínez 21 de abril de 2019, https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/SHCP-lanzara-en-mayo-licita-
cion-de-medicamentos-20190421-0083.html consultada el 8 de junio de 
2020. 
8  Minuta de la comparecencia de diversos funcionarios ante la Comisión 
de Salud del Senado de la República derivada del Acuerdo de Jucopo 
con fecha 28 de febrero de 2019.

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 



9

para lograr una mayor eficiencia del gasto  
público; sin embargo reconoció que aún no 
existía renovación del marco jurídico regla-
mentario y señaló que la participación de la 
Secretaría de Hacienda era meramente direc-
triz al no existir reglamento interior de la Se-
cretaria de Hacienda, es así que esta adminis-
tración no tiene la visión de Estado de dere-
cho ya que sin contar con el respaldo legal se 
generaron acciones que tuvieron como resul-
tado el desabasto de vacunas, medicamentos 
e insumos médicos y literal “se echaban la 
bolita” entre Secretaría de Salud y Secretaría 
de Hacienda. 

Nunca existió un diagnóstico claro respecto 
de las políticas públicas en materia de com-
pra de medicamentos y el esquema de adqui-
sición de vacunas, el Gobierno federal sin ge-
nerar un plan de transición (así como en la 
eliminación de seguro popular) optó por la 
suspensión de los procedimientos bajo el 
lema del combate a la corrupción y vulneran-
do la garantía del derecho fundamental a la 
salud de la población mexicana, por un lado 
la reforma legal y por otro lado los funciona-
rios en comparecencia explicaban que aún se 
operaba con el marco jurídico reglamentario 
vigente y entonces ¿cuál sería la legalidad de 
las convocatorias para compra bajo ese  
supuesto? 

En dicha comparecencia también se trató 
el tema de la transferencia de medicamentos 

en especie para las entidades federativas ya 
que en sesión presidida por la Oficialía Mayor 
de la SHCP, en acompañamiento a la  
Secretaría de Salud, se dio a conocer el inicio 
del procedimiento de licitación pública inter-
nacional para la compra de medicamentos y 
material de curación que requiere el Gobierno 
federal y las entidades federativas. En ese or-
den de ideas, 21 entidades federativas cedie-
ron el control a la Federación para la compra 
de medicamentos, Aguascalientes, Guana-
juato y Tamaulipas (PAN), así como Morelos 
(PES-Morena), Nuevo León (independiente) y 
Jalisco (Movimiento Ciudadano), son los esta-
dos que rechazaron sumarse a realizar una 
compra consolidada de medicamentos.9

Aunque el Gobierno federal se ha dedicado 
a decir que todo es un invento de sus adver-
sarios se tiene cuenta de una importante can-
tidad de denuncias de medicamentos a lo lar-
go de todo el país, el caso de los medicamen-
tos para pacientes con cáncer es quizá la más 
representativa de todas sin demeritar ninguna 
demanda de las existentes. En este sentido la 
sociedad civil ha generado un Mapeo Nacio-
nal de Desabasto, el cual se da a conocer en 
el marco de la publicación del Segundo Infor-
me sobre el Desabasto de Medicamentos, 

9  21 estados se suman al INSABI y 6 deciden comprar sus propios 
medicamentos 28 de enero de 2020 consultado el 5 de junio de 2020 
en https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/01/28/21-estados-se 
-suman-al-insabi-y-6-deciden-comprar-sus-propios-medicamentos 

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez  

Sin duda la pandemia agrega el carácter de la inevitable reingeniería  
del Sistema Nacional de Salud en donde se pondere a las personas como  

el centro de las decisiones tanto de política pública como legislativas. La salud 
tendrá que tener enfoque preventivo, combatir las enfermedades crónicas que  

sí son prevenibles como la obesidad y la diabetes, invertir en telemedicina  
y reforzar las áreas vinculadas con ésta
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realizado por el colectivo Cero Desabasto,  
impulsado por Nosotrxs en conjunto con Fun-
dar Centro de Análisis e Investigación, Aso-
ciación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, 
Juntos Contra el Cáncer, la Asociación Mexi-
cana de Fibrosis Quística y Derechohabientes 
Viviendo con VIH del IMSS.10

De acuerdo con este Informe sobre el  
Desabasto de Medicamentos, el cual se inte-
gra a partir de los reportes hechos por pacien-
tes, familiares y profesionales de la salud en la 
plataforma: cerodesabasto.org, así como de 
fuentes secundarias de información pública, 
se muestra que entre mayo del 2019 y enero 
del 2020 se recibieron 1,410 casos, de los 
cuales 46% corresponde a faltantes en el Ins-
tituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), 
35% al Instituto de Seguridad y Servicios  
Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el 11% al Instituto Nacional de Salud 
y Bienestar (INSABI), y el resto a otras  
instituciones de salud.

Los principales estados con reportes son  
la Ciudad de México, el Estado de México  
y Jalisco; 17% de los casos corresponde  
a falta de medicamentos para controlar la  
hipertensión. Esta enfermedad es uno de  
los principales factores de riesgo cardiovas-
cular relacionada con la primera causa  
de muerte a nivel nacional por enfermedades 
del corazón.

Además, 15% de los casos corresponden 
a falta de medicamentos para controlar el  
VIH, que afecta a más de 220,000 personas 
en el país, de acuerdo con Censida; 13%  
de los reportes refiere falta de medicamentos 
para la diabetes, la segunda causa de muerte 
a nivel nacional, de acuerdo con la Dirección 
General de Información en Salud de la  
Secretaría de Salud, y 11% de los reportes in-
dica falta de medicamentos para combatir el 

10  #CERODESABASTO Invitan a reportar desabasto de  
medicamentos Samantha Nolasco 19 de mazo de 2020,  
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Invitanareportardesa-
bastomedicamentos-20200318-0166.html consultado el 5 de junio de 
2020.

cáncer, principalmente leucemia y cáncer  
de mama.

Respecto al desabasto de vacunas han 
existido diversos pronunciamientos en las  
entidades federativas: “Sarampión, hepatitis, 
poliomielitis y tuberculosis son algunas de las 
vacunas que el Gobierno federal no había  
enviado a Guanajuato, algunas incluso desde 
diciembre pasado. Daniel Díaz Martínez,  
secretario de Salud de Guanajuato, dijo que  
a pesar de esta situación en Guanajuato no  
se han presentado casos de sarampión, como 
sí ha ocurrido en la región del Valle de México, 
pero no es necesario esperar a que haya  
un caso para enviar las vacunas, cuando  
éstas deberían haber sido enviadas desde 
hace meses; cabe destacar que en el estado 
desde hace 16 años no se presenta un caso 
confirmado de sarampión y aunque quedan 
pocos biológicos en stock, no es suficiente,  
si se toma en cuenta que en el estado  
nacen alrededor de cinco mil niños cada 
mes”.11

Médicos 
Estadísticas de 2015 de la Organización  
Mundial de la Salud (OMS) refieren 139 médi-
cos por 100 mil habitantes en el mundo. En 
América Latina, la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS) sugiere 176 médicos por 
100 mil habitantes. En México, de acuerdo 
con el último censo realizado en 2011 por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática había 157 médicos por 100 mil  
habitantes.12

La Comisión Interinstitucional para la  
Formación de Recursos Humanos para la  
Salud (CIFRHS), a través del Comité  

11  Federación deja sin vacunas a Guanajuato Oscar Reyes 6 de junio 
de 2020  https://www.elsoldeleon.com.mx/local/federacion-deja-sin-vac-
unas-a-guanajuato-daniel-diaz-martinez-secretario-de-salud-de-guana-
juato-5328797.html  consultado el 8 de junio de 2020.
12 Cfr. Gerhard Heinze-Martin, Víctor Hugo Olmedo-Canchola,  
Germán Bazán-Miranda, Napoléon Andrés Bernard-Fuentes y Diana  
Patricia Guízar-Sánchez Universidad Nacional Autónoma de México,  
División de Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina, Ciudad  
de México. “Los Médicos especialistas en México”. Gaceta Médica  
de México, 2018.

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
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de Posgrado, es la instancia coordinadora del 
Examen Nacional para Aspirantes a las  
Residencias Médicas (ENARM). En 2016 com-
pitieron 38 mil 077 médicos generales por las 
7 mil 805 plazas disponibles para iniciar los 
estudios de especialización. El Sistema Na-
cional de Salud cuenta con 81 cursos de es-
pecialidad, de los cuales 78 son ofertados por 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).13

La generación de recursos humanos para 
la salud en cantidad adecuada y con las ca-
racterísticas apropiadas es una de las funcio-
nes esenciales de los sistemas de salud, sin 
embargo a pesar de ello se tomó la determi-
nación de suspender pagos y reducir becas a 
los médicos residentes. Son los que cubren 
las guardias nocturnas, el área de urgencias, 
se quedan a cargo los fines de semana, días 
festivos y vacaciones, y son los de menor in-
greso. Son un sostén primordial de cada hos-
pital de tercer nivel. Si un día dejaran de tra-
bajar los cerca de 25,000 residentes médicos 
activos, los hospitales con especialidades y 
por ende el sistema de salud pública simple-
mente colapsarían.14 El año pasado se realizó 
una serie de paros en activo, marchas en las 
calles y diversas manifestaciones en hospita-
les de todo el país reclamando pagos retrasa-
dos. El movimiento generó que a través de la 
Comisión de Salud del Senado de la Repúbli-
ca se estableciera un canal de comunicación 
para establecer las demandas principales de 
los médicos residentes con relación a su in-
greso. Respecto a la eficiencia del gasto pú-
blico vale la pena señalar el tema de la contra-
tación de médicos cubanos, ya que tampoco 
resultó un invento de los adversarios, tras va-
rias notas y que ya se había dado a conocer 
una reunión entre el director del IMSS y el mi-
nisterio de salud de Cuba, se publica en el 

13 Ídem.
14  Cfr. Columna Paros de residentes médicos encienden alarmas, por 
Maribel Ramírez Coronel 10 de abril de 2019. https://www.elecono-
mista.com.mx/opinion/Paros-de-residentes-medicos-encienden 
-alarmas-20190410-0025.html, consultado el 29 de mayo de 2020.

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 

Diario Oficial de la Federación el 24 de abril 
de 2020 que involucra contratación de perso-
nal médico un acuerdo; el 8 de mayo de 2020 
la jefa de Gobierno de Ciudad de México, co-
mentó que el apoyo económico a médicos cu-
banos se está haciendo por parte del Instituto 
de Salud para el Bienestar (INSABI) y de su 
administración. Agregó que ellos se encuen-
tran en distintos hospitales de la capital como 
parte de un convenio con el gobierno de aquel 
país.15 ¿Cuánto le están pagando a los médi-
cos cubanos?, ¿se está ejerciendo de manera 
responsable, transparente y eficaz el gasto 
público? 

Sin duda la pandemia agrega el carácter 
de la inevitable reingeniería del Sistema Na-
cional de Salud en donde se pondere a las 
personas como el centro de las decisiones 
tanto de política pública como legislativas. La 
salud tendrá que tener enfoque preventivo, 
combatir las enfermedades crónicas que sí 
son prevenibles como la obesidad y la diabe-
tes, invertir en telemedicina y reforzar las 
áreas vinculadas con ésta. Se trata de una re-
forma integral en materia de salud y seguri-
dad social y deberá privilegiar principios 
como transparencia, rendición de cuentas y 
eficiencia en el gasto público en todos los ni-
veles de gobierno para garantizar el derecho 
fundamental a la salud. 

Conclusión
Después de la pandemia se advierte un  
sistema de salud más debilitado tanto en la 
parte administrativa como en sus procesos. 
Considerando la caída del empleo, esta se 
verá reflejada en transitar de la derechoabien-
cia en el IMSS a la demanda de mas servicios 
desde el INSABI y las declaraciones del presi-
dente afirmando que a partir del 1 diciciembre 
funcionará este instituto de salud es tan  
imposible como la creación de 2 millones de 
empleos. 

15  https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/cdmx 
-e-insabi-dan-apoyo-econ%C3%B3mico-a-m%C3%A9dicos-cubanos/
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Un breve panorama  
de las consecuencias que vienen  

por el COVID-19

Salomón Guzmán Rodríguez 

En septiembre de 2019, la Global  
Preparedness Monitoring Board (GPBM),1 Jun-
ta de Monitoreo de Preparación Global, entre-
gó a la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) un informe donde mencionaba el posi-
ble riesgo de una emergencia sanitaria global 
(pandemia)2 que se traducía en una gripe ma-
siva mortal para las personas, lo cual podría 
provocar la muerte de entre 50 y 80 millones de 
personas con una destrucción importante de la 
economía mundial, además que los sistemas 
de salud colapsarían, afectando a las pobla-
ciones con menores recursos. También se 
mencionaba que los brotes epidémicos surgen 
en periodos más cercanos entres ellos, ade-
más de ser más complejos como consecuen-
cia de que cada vez más que antes la  
población se aglutina en centros urbanos.

1 https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report 
_Spanish.pdf
2  N. A. Aumento, a menudo repentino, del número de casos de una 
enfermedad, que excede lo que cabe esperar normalmente de la po-
blación y la zona de que se trate (por ejemplo, la enfermedad por el virus 
del Ébola en África occidental en 2014-2016).

Dentro del informe, Axel van Trotsenburg, 
señalaba que la pobreza y la fragilidad incre-
mentan los brotes en enfermedades infeccio-
sas que ayudan a generar las condición para 
que las pandemias se asienten con mayor 
fuerza. En el informe se detalla que los países 
siguen sin invertir los suficiente en la vigilancia 
y preparación, lo cual debería de cambiar en 
el futuro, por ejemplo, por cada dólar invertido 
en vigilancia, se ahorra 10 en servicios  
médicos. 

Por último, en el informe se señalan 7  
medidas urgentes para que los países se pre-
paren ante las emergencias sanitarias: 1)  
Los jefes de gobierno de todos los países de-
ben comprometerse a mejorar la preparación 
aplicando las obligaciones vinculantes que 
les corresponden en virtud de Reglamento 
Sanitario Internacional; 2) Los Estados miem-
bros de los grupos G7, G20 y G77, y las orga-
nizaciones intergubernamentales regionales 
deben cumplir los compromisos políticos  
y financieros adquiridos con respecto  
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a la preparación y acordar supervisar  
sistemáticamente los progresos durante sus 
reuniones anuales; 3) Todos los países deben 
construir sistemas sólidos; 4) Los países, los 
donantes y las instituciones multilaterales de-
ben prepararse para lo peor; 5) Las institucio-
nes de financiación deben vincular la prepa-
ración con la planificación de los riesgos eco-
nómicos; 6) Las entidades que financian la 
asistencia para el desarrollo deben generar 
incentivos e incrementar la financiación para 
la preparación y; 7) Las Naciones Unidas de-
ben fortalecer los mecanismos de coordina-
ción. Por su parte, de acuerdo con el informe, 
cuando el SARS apareció en 2003 se perdie-
ron 40 mil millones de dólares en productivi-
dad, 53 mil millones derivados de los efectos 
económicos y sociales por el rebrote del Evola 
en Africa y una pérdida entre 45 y 50 mil millo-
nes de dólares por la aparición de la  
pandemía de la gripe H1N1 en 2009. 

Después de la advertencia que se hizo  
en 2019, a poco más de siete meses desde 
que apareciera en el mundo el primer caso de 
COVID-193 y de que a la fecha el número de 
contagios confirmados sea cercano a los 8 mi-
llones y el número de personas fallecidas en el 
mundo sea cercano a los 433 mil, muchos go-
biernos interconectados enfrentan serios des-
equilibrios sanitarios, presupuestales, econó-
micos, financieros y sociales dentro de sus te-
rritorios, a pesar de que la tasa de letalidad de 
este virus es menor a la de otros virus que han 
aparecido en la historia mundial,4 no obstante, 
su contagio entre personas es mucho mayor 
como resultado de la misma interconexión glo-
bal que existe entre ellas.5 En consecuencia, 
con una probabilidad muy alta, la economía 
mundial enfrentará un colapso pocas veces 
visto desde la Segunda Guerra Mundial,  

3    https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus 
-chinas-first-confirmed-covid-19-case-traced-back
4 https://www.eldia.es/opinion/06/06/peste-negra-covid-19-pandemias 
/1084454.html
5 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/
how-covid-spreads.html

debido principalmente al cierre de las  
fronteras, puertos y aeropuertos, lo cual parali-
zo la mayoría de los intercambios comerciales, 
de servicios y turísticos, no así los sanitarios y 
alimentarios. De acuerdo con la OCDE,6 la pan-
demia por el COVID-19 ha generado la rece-
sión más severa en casi un siglo, los daños 
más graves provocados son a la salud, empleo 
y bienestar de las personas. Por su parte, Kris-
talina Georgieva,7 directora del Fondo Moneta-
rio Internacional mencionó: “Así como la crisis 
de salud afecta a las personas vulnerables, las 
crisis económicas afecta a los países más vul-
nerables”, lo cual siginifica que las consecuen-
cias por la crisis económica serán desastrosas. 
La directora asegura que la recuperación eco-
nómica8 será hasta el año 2021 debido a la in-
certidumbre de la duración del confinamiento  
y la paralisis de las actividades económicas. 
Asi mismo, Alejandro Werner, también director 
del Fondo Monetario Internacional pronóstica 
que el periodo 2015-2025 será otra década 
perdida para los países de América Látina 
como consecuencia de la pandemia. 

Por su parte, el director de la OCDE, José 
Ángel Gurría, estiman dos pronósticos econó-
micos en dos escenarios de acuerdo si solo 
se presenta una ola de contagios por el CO-
VID-199 o una segunda ola de contagios, en el 
primer escenario estiman una caída de la eco-
nomía y del desempleo en 6% y 9.2%, en el 
segundo escenario estiman una caída de la 
economía y del desempleo en 7.6% y 10%, 
aproximadamente. En este escenario, el pre-
sidente de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos, Jerome Powell,10 espera una caída de 

6 https://www.oecd.org/coronavirus/en/
7 https://www.imf.org/en/News/Podcasts/All-Podcasts/2020/04/09/md 
-curtain-raiser-2020-sms
8 https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/04/09/crisis-por 
-cov id-19-con- las-201cpeores-consecuencias-economicas 
201d-fmi-2677.html 
9 https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/130653-la-ocde-avisa-que-
una-segunda-ola-de-covid-podria-demorar-la-recuperacion-unos-tres-
anos/
10 https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/05/17/el-presidente-de-
reserva-federal-de-los-eeuu-adelanto-que-las-consecuencias-economi-
cas-del-coronavirus-podrian-extenderse-hasta-finales-de-2021/
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la economía en su país de hasta el 30% para 
el segundo trimestre de este año. El Instituto 
de Finanzas Internacionales, por su cuenta, 
calcula que la mayoria de las economías re-
sentiran estragos más agudos en sus econo-
mías en comparación a 2009, cuando se pre-
sentó la crisis financiera sub prime.11 En ese 
sentido, aunado a lo anterior, debido al aisla-
miento, el miedo, la incertidumbre y la crisis 
económica, las Naciones Unidas12 advierten 
en una reciente publicación sobre los graves 
daños que pudiera ocasionar esta pandemia 
en la salud mental de los habitantes, en el 
sentido que se agravaran las enfermedades 
mentales, principalmente en niños, jóvenes y 
trabajadores encargados de los cuidados de 
los que han sido infectados por el virus, auna-
do a una mayor violencia familiar dentro de los 
hogares. Este Organismo Internacional men-
ciona que antes de la pandemia las estadísti-
cas sobre salud mental arrojaron que la eco-
nomía global pierde más de un billón de dóla-
res como consecuencia de la depresión y la 
ansiedad, que la depresión afecta a 264 millo-
nes de personas en el mundo, que la mitad de 
las personas con enfermedades relacionadas 
con la salud mental empezaron con algún pa-
decimiento a una edad promedio de los 14 
años; también menciona que 1 de cada 5 per-
sonas tienen una condición de salud mental, 
las personas con problemas de salud mental 
mueren por lo general 10 o 20 años antes que 
personas sin padecimientos mentales, en paí-
ses de ingreso bajo y medio dos terceras par-
tes de su población con padecimientos men-
tales no recibe atención médica y que en todo 
el mundo las violaciones a los derechos hu-
manos de las personas con padecimientos de 
salud mental graves es más amplia. En ese 
aspecto, ya la Organización Mundial de la Sa-
lud  (OMS) mencionaba en 2019 que más de 
un millón de adolescentes entre 10 y 19 años 

11  https://www.iif.com/Research/lapg-840/6 
12 https://www.un.org/sites/un2.un.org/_briefcovid19_and_mental_health 
_final.pdf 

de edad mueren cada año en el mundo, las 
principales causas de muerte son los acci-
dentes en las carreteras, el SIDA, el suicidio, 
las infecciones en las vías respiratorias, la vio-
lencia entre personas, el alcohol y el cigarro, 
la falta de actividad física, las relaciones  
sexuales sin protección y el maltrato infantil. 

Cabe esperar, por otra parte, que los  
principales impactos por las crisis derivadas 
de la pandemia actual sea principalmente en 
las relaciones internacionales, en el endeuda-
miento de las economías y la confianza de los 
mercados, lo cual pondría en entre dicho los 
procesos de la globalización presente. No 
obstante, muchos investigadores señalan que 
los resultados por la recesión actual depende-
rá de la evolución de la pandemia y las res-
puestas presupuestales de los gobiernos. Lo 
que ahora enfrentan los países es una combi-
nación de crisis sanitaria con crisis económi-
ca junto con el rompimiento de las cadenas 
de suministro de fabricación de muchos pro-
ductos comerciales y la pronta aparición de 
crisis financiera que se traduce en problemas 
de solvencia por parte de las empresas  
privadas.

A nivel internacional, se puede mostrar la 
evolución de la crisis reciente con el índice  
TIGER el cual es un índice del Financial Times 
diseñado para el seguimiento de la recupera-
ción económica mundial en los mercados 
emergentes y avanzados. TIGER son las ini-
ciales de Tracking Indexes for the Global Eco-
nomic Recovery.13 El índice abarca las econo-
mías del G-20 y se compone de tres tipos de 
variables: 1) indicadores de la actividad eco-
nómica real, tales como el PIB, las importacio-
nes y exportaciones; 2) indicadores financie-
ros, como los índices bursátiles y la capitaliza-
ción; 3) indicadores de confianza, de nego-
cios y de los consumidores. Combinado estas 
variables se elabora el índice que muestra 
una panoramica instantánea de la economía 

13 https://www.brookings.edu/
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mundial y las economías individuales.14 En este índice se encuentran economías avanzadas 
como son: Australia, Canada, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea de Sur, Holanda, Españan, 
Reino Unido y EUA. En el caso de las economías emergentes se encuentran: Argentina, Brasil, 
China, India, Indonesia, México, Rusia, Africa del Sur y Turquía.

14  https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/04/TIGER-Technical-Appendix_April-2020.pdf 

Fuente: elaboración propia con datos del Financial Times.

Fuente: elaboración propia con datos del Financial Times.

Gráfico 1. Índice TIGER: índice compuesto de las economías avanzadas  
y de los mercados emergentes

Gráfico 2. Índice TIGER: índice de la actividad real de las economías avanzadas
y de los mercados emergentes
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Gráfico 3. Índice TIGER: índice financiero de las economías avanzadas 
y de los mercados emergentes

Gráfico 4. Índice TIGER: índice de confianza de los mercados economías avanzadas 
y de los mercados emergentes

Fuente: elaboración propia con datos del Financial Times.

Fuente: elaboración propia con datos del Financial Times.

Como lo muestran lo indicadores, la economía mundial esta en el filo de la peor crisis de los  
últimos 90 años, la actividad económica, los mercados financieros y la confianza de los  
mercados se derrumbaron rápidamente en el mes de marzo de este año. 

Tan sólo en un mes, todos lo indicadores cayeron abruptamente, en especial la confianza de 
los mercados, cuya disminución es peor a la de la crisis financiera de 2009, principalmente en 
las economías de los mercados emergentes. Cabe señalar que en 2009, en cuanto a la produc-
ción real, los mercados emergentes fueron más golpeados en comparación con las economías 
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avanzadas; en cuanto a los mercados financieros, las economías avanzadas fueron más  
golpeadas en comparación con las economías de los mercados emergentes; en cuanto al índi-
ce de confianza de los mercados, las economías de los mercados emergentes fueron más 
golpeadas en comparación con las economías avanzadas. 

En términos generales, es probable, las economías emergentes salgan mucho más  
afectadas que las economías avanzadas. Por si fuera poco, se adjunta que los precios del pe-
tróleo disminuyeron gravemente como consecuencia del conflicto entre Arabia Saudita y Rusia. 
Con otras palabras, la crisis económica y financiera es simultánea en todo el mundo, ningún 
país se podrá librar de los efectos devastadores por la crisis de la pandemia del COVID-19.

Tabla 1. Índice TIGER: indicadores de las economías avanzadas
y de los mercados emergentes (marzo 2020)

Actividad  
económica

Mercados  
financieros

Confianza  
en los mercados

Argentina -32.2 -4.6

Australia -2.9 -5.2 -9.5

Brasil -27.1 -20.6 -6.8

Canadá -7.8 -16.9 -5.3

China -9.0 -5.5 -11.2

Francia -16.6 -237.6 -4.4

Alemania -35.8 -61.1 -5.3

India -17.6 -24.3

Indonesia -12.7 -29.2 -13.3

Italia -19.4 -24.2 -5.4

Japón -10.9 -15.8 -7.0

Korea del Sur -2.2 -41.8 -4.5

México -12.9 -15.1 -3.5

Holanda -17.9 -6.2 -3.4

Rusia -13.2 -31.0 -4.5

Africa del Sur -17.8 -18.6

España -14.7 -27.9 -5.3

Turquía -1.6 -2.1 0.2

Reino Unido -16.2 -23.4 -5.0

Estados Unidos -5.1 -58.4 -3.6

Grecia -7.3 -43.6 -4.5

Irlanda 5.2 -31.3 -6.5

Portugal -3.7 -31.5 -4.4

Fuente: elaboración propia con datos del Financial Times http://ig-legacy.ft.com/content/8aa7df4e-b6c9-11eabdc0#axzz3nynMxFzw
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Como se muestra en la Tabla 1, en marzo de 2020, Argentina y Alemania fueron las economías 
más golpeadas en cuanto a la actividad económica; por su parte, en cuanto a los mercados fi-
nancieros, Estados Unidos y Francia fueron las dos economías avanzadas más golpeadas y en 
cuanto a la confianza de los mercados, Indonesia y China fueron las dos economías de los 
mercados emergentes más golpeadas a nivel mundial. Los datos anteriores sugieren que el 
cierre de empresas y el desempleo dejaran daños profundos que impedirán una pronta recupe-
ración de la económica mundial. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la 
economía mundial se desplomará -3% en este año, como se muestra en el Gráfico 5, cifra no 
vista desde 1980, donde Europa será la zona más golpeada por la crisis.

Gráfico 5. Tasa de crecimiento anual del PIB mundial  
(proyecciones de abril 2020)

Tabla 2. Tasa de crecimiento anual del PIB por zonas en el mundo 
(proyecciones de abril 2020)

Fuente: elaboración propia con https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020.

Fuente: elaboración propia con https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

 2020 2021
World -3.03 5.80

Advanced economies -6.11 4.47
Euro area -7.51 4.69

Major advanced economies (G7) -6.25 4.46
Other advanced economies -4.60 4.53

European Union -7.11 4.77
Emerging market and developing economies -1.05 6.63

Emerging and developing Asia 1.04 8.50
Emerging and developing Europe -5.21 4.15

ASEAN-5 -0.62 7.75
Latin America and the Caribbean -5.21 3.38

Middle East and Central Asia -2.82 4.02
Sub-Saharan Africa -1.56 4.08
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Gráfico 6. Tasa de crecimiento anual del PIB mundial  
(proyecciones de abril 2020)

Fuente: elaboración propia con https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

En ese mismo sentido, en la Tabla 2 se muestran las tasas de recuperación económica en 2021, 
el Fondo Monetario Internacional proyecta una tasa de crecimiento de la economía mundial 
cercana al 6%, para las economías avanzadas una tasa de recuperación del 4.5%, para las 
economías de los mercados emergentes de 6.6% y para las economías de mercados emergen-
tes de la zona de Asia de 8.5%, esto significa que si los efectos de la pandemia disminuyen en 
lo que queda del año y si se acatan las recomendaciones internacionales la recuperación será 
significativa. 

En cuanto al desempleo, en el Gráfico 6 se muestra que en el año 2019 se experimentó la 
tasa más baja desde 1980 al llegar a 4.8%, sin embargo, en 2020 el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) proyecta que la cifra de la tasa de desempleo alcanzará un nivel de 8.3% como 
consecuencia de la crisis económica, similar a la cifra de 2009 cuando se experimentó la crisis 
financiera sub-prime.

En este aspecto, Kristalina Georgieva,15 directora del Fondo Monetario (FMI), señala que la 
crisis por el COVID-19 podria generar que la desigualdad en el mundo se agudice pulverizando 
los avances contra la pobreza y el desarrollo, además, de que casi 100 millones de personas en 
el mundo podrían caer en pobreza extrema, lo cual recomienda que en la recuperación econó-
mica que incluya a todos los sectores de la población. La directora del Fondo Monetario Inter-
nacional, menciona que los países deben enfocarse en tres principales puntos: 1) una política 
fiscal apropiada con la finalidad de que la desigualdad de los ingresos no se acrecente; 2) 
empoderar a los jovenes mediante la educación, dado que con la interrupción de los programas 
educativos, millones de niños corren el riesgo de caer en la pobreza de aprendizaje que se 
traduce en no poder leer ni entender un texto sencillo a los 10 años de edad; 3) aprovechar el 
poder de la tecnología financiera, esto significa que los beneficios de la tecnología financiera no 
ha llegado a todos los sectores de la población ni a empresas.

15  https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13570 
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En forma más desglosada se presentan las proyecciones de 2020 y 2021 de los 100 países que 
presentan datos tanto de la tasa de de crecimiento del PIB como de la tasa de desempleo. En 
la Tabla 3 se puede observar que Italia será una de las económias más golpeadas por la crisis 
económica, se proyecta que su PIB disminuirá poco más del -9%, seguida por Francia, Alema-
nia y Suecia. Por su parte, se estima que Estados Unidos experimentará una caída de su PIB en 
cerca del -6%, mientras que China será de los pocos países con tasas de crecimiento positivas, 
se proyecta que su PIB incrementará 1.2% en 2020 con una tasa de desempleo del 9.2%, mien-
tras que en 2021 se espera que el crecimiento económico sea del 4.3% con una tasa de des-
empleo del 3.8%, respectivamente. De entre los 100 países con información completa, México 
se encuentra en el lugar 31 en cuanto a disminución de su PIB en -6.6% con una tasa de des-
empleo del 5.3%, mientras que en 2021 se espera que el crecimiento económico alcance la 
cifra de 3% y su tasa de desempleo disminuya a 3.5%, aproximadamente.

Tabla 3. Tasa de crecimiento anual del PIB y desempleo por países 
(proyecciones de abril 2020)

  PIB Desempleo

ID País 2020 2021 2020 2021

1 Macao SAR -29.6 32.0 2.0 1.8

2 Aruba -13.7 12.1 7.5 7.5

3 San Marino -12.2 5.4 10.3 8.6

4 Belize -12.0 7.6 18.7 14.5

5 Seychelles -10.8 8.0 3.0 3.0

6 Greece -10.0 5.1 22.3 19.0

7 Italy -9.1 4.8 12.7 10.5

8 Croatia -9.0 4.9 11.5 8.0

9 Latvia -8.6 8.3 8.0 6.3

10 The Bahamas -8.3 6.7 15.2 13.6

11 Lithuania -8.1 8.2 8.9 8.1

12 Slovenia -8.0 5.4 9.0 6.0

13 Portugal -8.0 5.0 13.9 8.7

14 Spain -8.0 4.3 20.8 17.5

15 Ukraine -7.7 3.6 10.1 9.3

16 Barbados -7.6 7.1 13.4 11.4

17 Estonia -7.5 7.9 6.0 4.7

18 Netherlands -7.5 3.0 6.5 5.0

19 Sudan -7.2 -3.0 25.0 22.0

20 New Zealand -7.2 5.9 9.2 6.8
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21 Iceland -7.2 6.0 8.0 7.0

22 France -7.2 4.5 10.4 10.4

23 Austria -7.0 4.5 5.5 5.0

24 Germany -7.0 5.2 3.9 3.5

25 Belgium -6.9 4.6 7.3 6.8

26 Mauritius -6.8 5.9 17.0 9.0

27 Sweden -6.8 5.2 10.1 8.9

28 Ireland -6.8 6.3 12.1 7.9

29 Australia -6.7 6.1 7.6 8.9

30 Thailand -6.7 6.1 1.1 1.1

31 Mexico -6.6 3.0 5.3 3.5

32 United Kingdom -6.5 4.0 4.8 4.4

33 Czech Republic -6.5 7.5 7.5 6.0

34 Denmark -6.5 6.0 6.5 6.0

35 Cyprus -6.5 5.6 8.8 7.4

36 Israel -6.3 5.0 12.0 7.6

37 Ecuador -6.3 3.9 6.5 5.9

38 Norway -6.3 2.9 13.0 7.0

39 Canada -6.2 4.2 7.5 7.2

40 Slovak Republic -6.2 5.0 8.0 7.4

41 Finland -6.0 3.1 8.3 8.4

42 Nicaragua -6.0 0.0 11.1 11.1

43 Puerto Rico -6.0 1.5 13.0 12.5

44 Belarus -6.0 3.5 2.3 1.8

45
Islamic Republic of 

Iran
-6.0 3.1 16.3 16.7

46 Switzerland -6.0 3.8 2.7 2.6

47 United States -5.9 4.7 10.4 9.1

48 South Africa -5.8 4.0 35.3 34.1

49 Fiji -5.8 7.0 13.4 6.3

50 Argentina -5.7 4.4 10.9 10.1

51 Russia -5.5 3.5 4.9 4.8

52 El Salvador -5.4 4.5 7.9 7.5

53 Brazil -5.3 2.9 14.7 13.5

Salomón Guzmán Rodríguez



22

54 Japan -5.2 3.0 3.0 2.3

55 Algeria -5.2 6.2 15.1 13.9

56 Albania -5.0 8.0 11.8 11.5

57
Bosnia and Herze-

govina
-5.0 3.5 18.0 16.5

58 Romania -5.0 3.9 10.1 6.0

59 Turkey -5.0 5.0 17.2 15.6

60 Suriname -4.9 4.9 9.5 8.6

61 Luxembourg -4.9 4.8 7.7 6.8

62 Hong Kong SAR -4.8 3.9 4.5 3.9

63 Poland -4.6 4.2 9.9 8.0

64 Trinidad and Tobago -4.5 2.6 5.0 5.1

65 Peru -4.5 5.2 7.1 7.3

66 Chile -4.5 5.3 9.7 8.9

67 Kyrgyz Republic -4.0 8.0 6.6 6.6

68 Cabo Verde -4.0 5.5 8.5 8.5

69
Taiwan Province of 

China
-4.0 3.5 4.4 4.0

70 Bulgaria -4.0 6.0 8.0 4.5

71 North Macedonia -4.0 7.0 20.4 19.0

72 Morocco -3.7 4.8 12.5 10.5

73 Bahrain -3.6 3.0 4.7 3.8

74 Singapore -3.5 3.0 2.5 2.4

75 Costa Rica -3.3 3.0 12.5 10.5

76 Hungary -3.1 4.2 5.4 4.0

77 Serbia -3.0 7.5 13.4 13.0

78 Moldova -3.0 4.1 3.0 5.0

79 Uruguay -3.0 5.0 10.5 8.1

80 Bolivia -2.9 2.9 8.0 4.0

81 Malta -2.8 7.0 5.0 4.4

82 Kazakhstan -2.5 4.1 7.8 5.8

83 Colombia -2.4 3.7 12.2 11.9

84 Honduras -2.4 4.1 8.0 5.8

85 Azerbaijan -2.2 0.7 5.0 5.0

86 Panama -2.1 4.0 8.8 8.4
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Fuente: elaboración propia con https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

Por el lado de los mercados labores en el 
mundo, la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) señala en un reciente documento16  

que los jóvenes constituyen las principales 
víctimas de las consecuencias económicas 
de la pandemia, en ese sentido, existe el ries-
go de que tengan cicatrices durante toda su 
vida laboral, lo que lleva a la aparición de la 
“Generación del bloqueo”. Con cifras recien-
tes se muestra que los jóvenes son los más 
afectados por la crisis del COVID-19 con múl-
tiples conmociones, lo que incluye la interrup-
ción de su educación, su empleo, ingresos y 
con mayores dificultades para encontrar  
trabajo. 

Un total de 178 millones de trabajadores 
jóvenes alrededor del mundo fueron dura-
mente golpeados cuando apareció la pande-
mia, dado que el 77% de los jóvenes del  
mundo estaban en trabajos informales, en 
comparación con alrededor del 60% de los 
trabajadores adultos (de edad 25 y más).  
Señala el documento que uno de cada seis 

16 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/ 
documents/briefingnote/wcms_745963.pdf

jóvenes encuestados han dejado de laborar 
desde el inicio de la crisis COVID-19. Entre los 
jóvenes que han permanecido con su trabajo, 
las horas laborales disminuyeron 23%,  
aproximadamente. 

Por otra parte, alrededor la mitad de los  
estudiantes jóvenes informan un retraso pro-
bable en la finalización de sus estudios actua-
les, mientras que un 10% espera no poder 
completarlos en absoluto. En una escala es-
tandarizada de bienestar mental, más de la 
mitad de los jóvenes encuestados tienden a 
volverse vulnerables a la ansiedad o la  
depresión desde el comienzo de la pandemia. 

Por otra parte, antes del inicio de la crisis 
COVID-19, el desempleo afectó a 67,6 millo-
nes de jóvenes mujeres y hombres, alrededor 
de una quinta parte de los jóvenes en todo el 
mundo, o 267 millones, no están empleados, 
no tienen educación o entrenamiento, además 
de que un número significativo de jóvenes, es-
pecialmente mujeres jóvenes, están subutili-
zadas en el trabajo mercado, esto significa 
trabajadores desanimados que tienen que  
renunciar para buscar nuevos trabajos. 

87 Malaysia -1.7 9.0 4.9 3.4

88 Pakistan -1.5 2.0 4.5 5.1

89 Armenia -1.5 4.8 19.0 18.4

90 Korea -1.2 3.4 4.5 4.5

91 Mongolia -1.0 8.0 6.3 5.7

92 Paraguay -1.0 4.0 7.1 6.4

93 Dominican Republic -1.0 4.0 9.0 7.0

94 Sri Lanka -0.5 4.2 6.3 5.0

95 Indonesia 0.5 8.2 7.5 6.0

96 Philippines 0.6 7.6 6.2 5.3

97 China 1.2 9.2 4.3 3.8

98 Brunei Darussalam 1.3 3.5 9.3 9.3

99 Myanmar 1.8 7.5 4.0 4.0

100 Egypt 2.0 2.8 10.3 11.6
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Educación,  
la crisis que viene

Margarita Martínez Fisher 

Introducción
La pandemia del COVID-19 nos impacta en  
todas las realidades de nuestra vida. Desde los 
aspectos más íntimos y cotidianos –la rutina 
diaria, el consumo, las celebraciones, el entre-
tenimiento, la reorganización de nuestras múlti-
ples tareas y responsabilidades públicas y pri-
vadas en el hogar– hasta los aspectos más 
formales como la escuela y el trabajo. Sin per-
der de vista el impacto global, regional, nacio-
nal o local de la pandemia, es también impor-
tante reflexionar sus consecuencias desde la 
intimidad –en el propio cuerpo, la pareja y la 
familia– y fuera de ella en el mundo del trabajo, 
la iglesia y la escuela. Todo está en crisis, todo 
está cambiando.

Entendamos el concepto crisis desde su 
más simple acepción. El Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española define 
el término como “cambio profundo y de con-
secuencias importantes en un proceso o una 
situación, o en la manera en que estos son 
apreciados” (RAE). 

Crisis es lo contrario a estabilidad o  
permanencia. Nuestro mundo posmoderno ya 
era de por sí inestable e impermanente,  

líquido en palabras del célebre filósofo  
Zygmunt Bauman. Si todo estaba ya cambian-
do aceleradamente, esta crisis sanitaria,  
económica y social impacta no solo en los 
procesos del ámbito material de la vida huma-
na: trabajo, producción, consumo, transporte,  
logística, entre otros. Tiene efectos en la ma-
nera en la que percibimos estos procesos  
y sus cambios. La pandemia es una crisis adi-
cional a la crisis posmoderna. Una crisis que 
nos hace aún más compleja la búsqueda de  
significado cuando lo que nos faltan son refe-
rentes para responder a preguntas fundamen-
tales como ¿Quién es la persona?, ¿qué es  
la sociedad?, ¿cómo deberían ser nuestras 
sociedades?, ¿para qué debe servir el  
Estado y cómo debe ser?, ¿cuál será ahora  
el papel del Estado para lograr una sociedad 
de Bien Común?, ¿cuál será el papel de la  
familia y de la escuela en esta nueva reali-
dad?, y lo más importante ¿en función de qué 
referentes consideramos su papel? En este 
contexto, es que la forma en la que percibi-
mos a la educación, la escuela, la docencia, 
el aprendizaje, está cambiando y seguirá 
cambiando. 
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En esta reflexión, hay más preguntas que 
respuestas ¿qué significa esta crisis en el ám-
bito de la educación?, ¿cuál es su importan-
cia?, ¿qué significa para mí y cómo la veo mas 
allá de mi experiencia personal de privilegio?, 
¿cómo ver la crisis en el otro, en la realidad en 
la que viven la mayoría de las y los estudian-
tes de nuestro país, sus padres y maestros?, 
¿qué podemos esperar? y ¿qué debemos  
proponer?

En este artículo, expongo la importancia de 
la educación para la persona en el marco del 
pensamiento humanista. Relato mi percep-
ción desde un punto de vista particular, desde 
la experiencia que ahora he vivido en mi casa 
como jefa de familia. Planteo algunos datos 
breves a manera de contexto acerca de situa-
ción de la educación en México, la crisis pre-
existente en este ámbito y algunas propuestas 
preliminares para abordar el futuro, para 
afrontar la crisis que viene.

La importancia de la educación
La educación es uno de los procesos  
fundamentales en la vida de las personas. 
Aprender es humano, propia y exclusivamen-
te humano. Educar forja, nos permite crecer y 
adaptarnos. Mas allá de los conocimientos y 
habilidades que obtenemos en el proceso 
educativo formal en la escuela, significa com-
prender el mundo, nos implica en el proceso 
de transmisión de valores culturales y nos in-
tegra a partir de un marco de referencia para 
la convivencia social, para ser en el mundo. A 
partir de educarnos en el contexto de un de-
terminado modelo cultural, asumimos conoci-
mientos, reglas, tradiciones, prácticas y pers-
pectivas sobre el pasado y el futuro; la familia, 
la pareja, la responsabilidad con la comuni-
dad, el mundo del trabajo y la religión. Edu-
carnos nos sitúa en la realidad y nos abre el 
camino a la trascendencia. 

Un buen proceso educativo, una buena 
preparación académica formalmente entendi-
da, es un elemento para la construcción de 

buenas y buenos ciudadanos, trabajadoras y 
trabajadores de todos los ámbitos; profesio-
nistas, técnicos o artistas que se implican en 
el proceso de producción de bienes materia-
les y culturales para satisfacer las necesida-
des humanas. Nos educamos para ser, para 
convivir, para aprender a respetar las leyes y 
normas de las comunidades que nos abrazan. 
Nos educamos para trabajar y para crear. Nos 
educamos para formar parte de y formar una 
familia, para educar a otras y otros. 

La educación es un proceso que implica 
trascendencia a partir del continuo perfeccio-
namiento de lo propiamente humano. En su 
máxima expresión, la educación es el proceso 
mediante el que aprendemos a abordar la 
realidad para descubrir la verdad. La educa-
ción nos ayuda a descubrir lo que es humano 
y nos implica en el amar al otro conforme a su 
dignidad. Educarnos es aprender a amar al 
bien, a desearlo y comprender cómo ejecutarlo 
conforme a la naturaleza de la persona.

La educación es responsabilidad de la  
familia como la primera comunidad natural, 
ahí es nuestro primer momento de aprender. 
La familia comparte con otras comunidades, 
la escuela y el Estado, la responsabilidad de 
la educación en una relación de colaboración 
solidaria y subsidiaria. 

El proceso educativo va adaptándose a las 
nuevas realidades, medios y avances tecnoló-
gicos. Hoy en día, hemos comprendido tam-
bién que todas las circunstancias y situacio-
nes que enfrentamos en nuestra vida educan; 
las instituciones educan –leyes, normas, me-
dios de comunicación, iglesias– el arte educa; 
el internet y los videojuegos, las redes  
sociales educan. 

Si bien estamos en un constante proceso 
de educación y reeducación, no podemos 
perder de vista que hoy en día, en nuestras 
sociedades occidentales contemporáneas, en 
especial en las de carácter urbano, el proceso 
educativo inicia a muy temprana edad en el ho-
gar con los padres de familia, compartiéndose 
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en ocasiones con otros integrantes de la  
familia como los abuelos por ejemplo. A los tres 
años de edad, en el caso de México, los niños 
ingresan a preescolar. Si bien la educación 
básica es considerada en México en la Cons-
titución como obligatoria hasta la preparatoria, 
muchos no alcanzan este nivel educativo. 
Otros, por necesidad, pasión o privilegio, asu-
mimos que educarnos es una cosa de toda la 
vida. Independientemente del lugar desde 
donde contemos nuestra historia, de alguna u 
otra manera, formal o informalmente, estamos 
siempre educándonos.

Lo ideal en el proceso educativo, será que 
los padres de familia asumamos la responsa-
bilidad principal. Sin embargo como sociedad 
aceptamos que sin dejar de lado un rol  
preponderante y consciente, los padres nece-
sitamos compartir la responsabilidad con la 
escuela en estrecha colaboración. Algunas 
familias deciden asumir completamente la 
responsabilidad a través de la educación en 
casa. La realidad, es que las familias –aturdi-
das en la acuciante necesidad económica– 
delegamos –en mayor o menor medida  
dependiendo de los valores y las circunstan-
cias de cada quien– la responsabilidad en la 
escuela, en los directivos y muy especialmen-
te en las y los profesores que están frente al 
aula.

Desde la experiencia personal
Yo hablo aquí desde mi experiencia. Los de 
mi generación –nacidos a finales de la déca-
da de 1970– así crecimos. Siempre conté con 
el apoyo de mis padres y de mi abuela pater-
na para mi educación. Comentábamos los te-
mas de la escuela a la hora de la comida, re-
cibíamos cierta retroalimentación, apoyo con 
las tareas, seguimiento en el período de exá-
menes, intervención cuando las cosas se po-
nían muy difíciles. En mi caso, mis papás muy 
responsables delegaron en la escuela lo que 
a ellos les parecía moralmente delegable y su-
pervisaban lo que para ellos era de especial 

cuidado: la enseñanza del Catecismo y todo 
lo relacionado con la vida religiosa y muy ce-
loso y particular énfasis en la educación de la 
sexualidad. Estudié toda mi vida sin computa-
dora ni internet hasta 3ero de preparatoria. 
Trabajos a máquina de escribir tradicional y 
luego eléctrica, leer enciclopedias, ir a la bi-
blioteca, comprar monografías. En la carrera, 
ya con acceso a internet un salto cuántico. La 
Maestría y el Doctorado ya con acceso y  
dominio del internet y avances tecnológicos.

Quienes somos padres y madres  
actualmente, yo lo soy de un adolescente de 
13 años y un pequeño de 7, normalmente de-
legamos –insisto en mayor o menor medida en 
función de los valores y posibilidades de cada 
quien– en la escuela la educación de nuestros 
hijos. Por falta de tiempo, por conveniencia o 
costumbre, por necesidad. Muy temprano nos 
despertamos a levantarlos, darles el desayu-
no, subirlos al transporte escolar o llevarlos, 
encargarlos la mitad del día al colegio en ma-
nos de sus siempre pacientes y queridos do-
centes, para recogerlos o recibirlos a la hora 
de la comida, en donde los muy privilegiados 
podrán compartir una mesa redonda y estruc-
turada con sus padres, los menos algún tipo 
de estructura que puede incluir a los niños co-
miendo con uno de sus, padres, o un abuelo o 
un tío o solos, para posteriormente iniciar la 
realización de tareas escolares –solos o con 
ayuda de alguno de sus padres si tienen co-
nocimientos o preparación suficiente para 
apoyarlos en ese proceso– quizá alguna acti-
vidad vespertina deportiva o artística, ver la 
televisión, jugar un videojuego o en el teléfono 
móvil, o en la tableta, el baño, la cena y la 
cama para reiniciar todo el proceso nueva-
mente cada día hábil. Estoy hablando de ni-
ños y adolescentes, de estudiantes de hasta 
tercer grado de secundaria como máximo. Ya 
en preparatoria y en la universidad cada vez 
más autónomos. 

Así vivíamos nuestra rutina. Muy  
conveniente, tradicional y cómoda, hasta la 
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aparición del COVID-19. En marzo de 2020, 
nos encontramos con la determinación de las 
autoridades sanitarias del país en cuanto a la 
prohibición de acudir presencialmente a la es-
cuela. Entramos en un momento de shock, 
dos o tres semanas de verdadero shock sin 
saber qué hacer, sin herramientas diseñadas 
previamente, sin rutinas ni protocolos. Poco a 
poco, con el empeño de autoridades escola-
res, gobiernos, profesores, padres y madres 
de familia –en realidades sociales en extremo 
diferentes– encontramos una forma de seguir 
adelante con nuestras clases. Yo soy docente 
de nivel profesional y de un día para el otro 
simplemente empezamos a usar Zoom con 
mis alumnas y alumnos. Yo ya tenía la herra-
mienta por que la utilizábamos en el trabajo 
de capacitación y simplemente la adapté a la 
nueva realidad. Pero este proceso que para 
mí fue literal de un día para el otro, para millo-
nes ha sido y sigue siendo prácticamente  
imposible.

En casa mis hijos cuentan con una  
conexión a internet suficiente –pudimos am-
pliarlo a partir del inicio de la cuarentena– y en 
casa existen más de dos dispositivos de co-
nexión. A la fecha, mis hijos tienen la posibili-
dad de conectarse en la plataforma Zoom en 
vivo con sus maestros durante la mañana, 
descargar documentos, imprimir y utilizar di-
versas aplicaciones y herramientas tecnológi-
cas para continuar con sus clases. Mientras 
escribo, mi hijo de primero de primaria termi-
na su examen de matemáticas con dos table-
tas –una para que lo vea la maestra y otra para 
resolverlo en el portal Socrative. 

No hay manera de saber en este momento 
si los niños están aprendiendo o no, en el  
caso de mis hijos su escuela determinó que 
las clases no terminarían el 5 de junio de 2020 
como lo dispuso la Secretaría de Educación 
Pública. Ellos sí hicieron examen del tercer  
trimestre, la determinación general de la  
autoridad fue que no se realizarían exámenes, 

que se entregarían evidencias de portafolio 
–¿por correo electrónico?, ¿vía Whatsapp?–  
y su calificación del último trimestre será el 
promedio del primero y del segundo. Sume-
mos a esto dos elementos que vuelven todo 
aún más complejo: los papás estamos traba-
jando, unos muy privilegiados en homeoffice y 
a distancia, otros debieron salir a seguir con 
sus trabajos a pesar de la contingencia. Los 
procesos del trabajo y cuidado en casa se su-
perponen a todos los demás procesos vitales: 
comer, asearse, descansar. 

Una primera conclusión es que con medios 
tecnológicos suficientes, una escuela muy 
comprometida y profesores muy empeñados 
como los de mis hijos es posible seguir ade-
lante. Que aprendan o no, no tenemos idea 
por el momento. Ahora los niños están relati-
vamente ocupados en sus clases y haciendo 
tareas, cuando termine formalmente el perio-
do escolar viene un verano de encierro, ni si-
quiera nos hemos detenido a pensar en lo que 
eso significa, en el impacto que tiene en su 
salud y emociones.

Pero vamos, nosotros vivimos en el más 
absoluto privilegio, la realidad para millones 
de madres y padres de familia, docentes,  
administrativos, jóvenes, niñas y niños de  
México es muy distinta. Es necesario mirar la 
realidad de una forma más amplia. Veamos la 
realidad de la mayoría.

¿A qué realidad llegó la pandemia?,  
¿en dónde nos encuentra la crisis  
en el ámbito educativo?
El sistema educativo en México ya estaba en 
crisis antes del COVID-19. La pandemia ge-
nera una situación de crisis aún más grave y 
profunda. Algunos datos importantes del Pa-
norama Educativo de México Fuente especifi-
cada no válida., que describió el estado de la 
educación obligatoria en el ciclo escolar 2017-
2018, último del sexenio del presidente  
Enrique Peña Nieto.
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Tamaño y modalidades
Al inicio del ciclo escolar 2017-2018 el  
Sistema Educativo Nacional (SEN) matriculó  
a 36.5 millones de niños y jóvenes en más  
de 255,000 escuelas o planteles, atendidos 
por casi dos millones de docentes. La educa-
ción en el país es predominantemente públi-
ca. En la educación básica 89.4% de los 
alumnos se matriculó en una escuela con este 
tipo de sostenimiento; en la Educación Media 
Superior (EMS) este porcentaje es igual  
a 80.9%. Se brindan distintos tipos de servicio 
a diferentes subpoblaciones de niños como 
los niños de comunidades indígenas, rurales 
y/o de alta marginación. La modalidad no es-
colarizada en EMS, que atiende a los alumnos 
con el apoyo de medios de telecomunicación 
y asesorías, sin la necesidad de que éstos 
acudan de manera regular a algún recinto 
educativo, atendió a 403,838 estudiantes  
durante el ciclo escolar 2017-2018 (INEE, 
2019, pág. 15).

Recursos tecnológicos
En el ciclo escolar 2017-2018, 46.5% del total 
de escuelas primarias contaba con al menos 
una computadora para uso educativo. De  
éstas, 56.5% tenía conexión a internet. A  
nivel de educación secundaria, 74.7% del  
total de escuelas disponía de al menos una 
computadora para uso pedagógico, y de  
éstas, 57.9% tenía conectividad. Las inequi-
dades en la disponibilidad de recursos infor-
máticos mínimos se evidencian por tipo de 
servicio: una brecha de 16.6 pp separa a las 
primarias generales (48.5%) de las escuelas 
primarias indígenas (31.9%) que contaban 
con al menos una computadora para uso 
educativo. De manera similar, 79.1% de las 
secundarias técnicas, 68.7% de las telese-
cundarias y 28.2% de las escuelas para  
trabajadores tenían al menos un equipo de 
cómputo para fines pedagógicos, pero en  
las secundarias generales la proporción  
ascendía a 83.1%. 

Acceso, abandono y resultados
Para el ciclo escolar 2017-2018, la educación 
primaria alcanzó la mayor cobertura neta, con 
98.5%; en segundo lugar estuvo la educación 
secundaria (84.3%), y en tercero, la educa-
ción preescolar, que registró 71.7%. La EMS 
está lejos de alcanzar una cobertura total, ya 
que sólo consiguió matricular a 63.8% de los 
jóvenes entre 15 y 17 años (INEE, 2019, pág. 
29). La tasa de abandono en educación pri-
maria durante el ciclo 2016-2017 y el inicio del 
siguiente fue de 1.1% (152,605 abandonan-
tes); en educación secundaria, de 5.3% 
(355,152 abandonantes), y en EMS, de 15.2% 
(780,118 abandonantes); es decir, en la edu-
cación primaria, la secundaria y la media su-
perior 1,287,875 alumnos abandonaron (o al 
menos interrumpieron) sus estudios durante el 
ciclo escolar 2016-2017 (INEE, 2019, pág. 
30). En cuanto a resultados en la prueba PISA 
2018, los estudiantes mexicanos obtuvieron 
un puntaje bajo el promedio OCDE en lectura, 
matemáticas y ciencias. En México, solo el 1% 
de los estudiantes obtuvo un desempeño en 
los niveles de competencia más altos (nivel 5 
o 6) en al menos un área (Promedio OCDE: 
16%), y el 35% de los estudiantes no obtuvo 
un nivel mínimo de competencia (Nivel 2) en 
las 3 áreas (promedio OCDE: 13%). El desem-
peño promedio se ha mantenido estable en 
lectura, matemáticas y ciencias, a lo largo de 
la mayor parte de la participación de México 
en PISA. En México, el nivel socioeconómico 
fue un fuerte predictor del rendimiento en lec-
tura, matemáticas y ciencias. Los estudiantes 
aventajados en México superaron a los  
estudiantes desaventajados en lectura en 81 
puntos en PISA 2018 (promedio OCDE: 89 
puntos) (OCDE, 2019).

Lo qué podemos esperar respecto  
a los efectos la crisis por la pandemia  
del COVID-19
Como hemos visto ya de manera general, la 
situación en México en materia educativa ya 

Margarita Martínez Fisher



29

era crítica antes del COVID-19. La pandemia 
nos ha enfrentado a una crisis aún más pro-
funda y de dimensiones aún impredecibles en 
todos los ámbitos de la vida, pero en especial 
en el ámbito educativo. Al determinarse la 
prohibición de acudir físicamente a las escue-
las, se han requerido transformaciones rápi-
das e imprevistas para continuar con las cla-
ses, cambios acelerados para implementar 
esquemas de educación a distancia, más 
flexibles y utilizando herramientas tecnológi-
cas. Pero la realidad es desigual, profunda-
mente desigual, es de esperarse que las y los 
niños y jóvenes más vulnerables sufran en 
mayor medida los efectos de la crisis.

El cierre de las escuelas y centros escolares 
requirió una consideración inicial de y urgente 
de prevención del contagio, sin olvidar los as-
pectos como la continuidad, la inclusión y la 
equidad.

A partir del 23 de marzo se implementó el 
programa “Aprende en casa” un programa di-
rigido a estudiantes de educación básica que 
suplió las clases presenciales ante la emer-
gencia sanitaria. El anuncio inicial ante la pan-
demia del COVID-19, contempló la suspen-
sión de actividades del 20 de marzo al 20 de 
abril de 2020. Mas tarde se postergó por 10 
días más, hasta el 30 de abril y finalmente 
hasta el 5 de junio. El programa contempló el 
seguimiento de los programas del nivel de 
educación básica, a través de contenidos dis-
tribuidos a través de programas televisados y 
videos en YouTube. A partir del 5 de junio, el 

personal docente  evaluará a los estudiantes. 
El regreso a clases está considerado para el 
10 de agosto de 2020, siempre y cuando se 
encuentre el semáforo sanitario en verde, para 
cursos presenciales de regularización y la 
evaluación diagnóstica, durante 3 semanas. 
El nuevo ciclo escolar (2020-2021), iniciará el 
21 de septiembre. Al regresar a clases de ma-
nera presencial, se implementará un protoco-
lo con una serie de medidas preventivas. No 
tenemos información sobre cómo será este 
regreso a clases pero es altamente probable 
que la escuela de la “nueva normalidad” inclu-
ya esquemas como clases presenciales esca-
lonadas –ir a la escuela cada tercer día– para 
garantizar la sana distancia. Seguramente  
los mecanismos de educación a distancia 
prevalecerán en este periodo y hasta que se 
resuelva la situación.

Es evidente que el Sistema Educativo  
Mexicano de ninguna manera estaba prepa-
rado para la migración a la modalidad a dis-
tancia, principalmente en línea. En el Panora-
ma Educativo de México 2018, se muestran 
datos del perfil de estudiantes de sexto de 
primaria y solamente el 43.4% de la población 
de referencia dijo que contaba con una com-
putadora para hacer las tareas escolares. El 
acceso a internet era en 2018 más generaliza-
do, pues 83% aseguró utilizarlo una vez al 
mes o más para hacer tareas o trabajos esco-
lares y sólo 17% nunca o casi nunca lo utiliza-
ba. En el caso de las escuelas indígenas, sólo 
14.7% de los alumnos de sexto de primaria de 

Una primera conclusión es que con medios tecnológicos  
suficientes, una escuela muy comprometida y profesores 

muy empeñados es posible seguir adelante. Que aprendan o no, 
no tenemos idea por el momento
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las escuelas indígenas cuenta con una  
computadora en casa para hacer sus tareas 
escolares y 35.5% nunca o casi nunca utiliza 
internet para esas actividades. (INEE, 2019).

A principios del mes de mayo, el gobierno 
Fuente especificada no válida. informó que se 
habían integrado en la plataforma digital Goo-
gle para Educación a 11,111,458 alumnos y 
890 mil 537 figuras educativas: docentes, di-
rectores y supervisores. También indicó que 
el programa Aprende en Casa llegó a través 
de la televisión abierta y de paga al 94% de 
los hogares y de programas de radio en 15 
lenguas indígenas. Según la propia autoridad 
federal, en mayo aún estaban por integrarse a 
la plataforma al total de los 1.2 millones de fi-
guras educativas –docentes, directores y su-
pervisores– y a 28 millones de estudiantes de 
educación básica y media superior. 

Las medidas emprendidas por la  
Secretaría de Educación Pública sin duda fue-
ron necesarias, pero insuficientes, es alar-
mante que de aproximadamente 28 millones 
de estudiantes hasta mayo únicamente ha-
bían participado alrededor de 11 millones, 
casi el 40% del total. Sin duda, la brecha de 
desigualdad en el acceso a la tecnología es 
muy grave en México y esto tiene un efecto 
directo en cuanto a garantizar el derecho a la 
educación. No tenemos datos para dimensio-
nar las consecuencias de la pandemia. Lo 
que sí sabemos es que millones de estudian-
tes en México terminaron el ciclo escolar a 
distancia, sin evaluaciones sumativas (finales) 
por escrito del tercer trimestre y en condicio-
nes desiguales en cuanto al fin del ciclo por 
que los gobiernos estatales y algunas escue-
las privadas tomaron decisiones diferentes a 
la Federación en algunos casos.

¿Qué podemos esperar? En realidad en 
este momento solo existe incertidumbre, esta-
remos en verano sin salir hasta que existan las 
condiciones necesarias para evitar contagios. 
Las y los alumnos muy probablemente  
regresarán a partir del 10 de agosto aún en la  

modalidad a distancia para un retorno  
presencial gradual.

Algunas propuestas preliminares para 
abordar la crisis que viene
Una vez que reinicien las clases, habrá clases 
dos o tres veces por semana en el aula y el 
resto de los días será en casa con las herra-
mientas digitales usadas durante la emergen-
cia (televisión, radio, internet). El COVID-19 
obligó a que las autoridades educativas im-
pulsen la modalidad mixta (presencial en lí-
nea, o blended learning) tras la crisis sanita-
ria, aunque según la opinión de expertos 
como David Calderón de Mexicanos Primero 
“la mayor dificultad será la conectividad y el 
acceso a internet, así como la preparación 
para los docentes”. (Ortega, 2020) .

En este sentido, algunas propuestas a  
partir de lo que señalan especialistas y en  
función de datos existentes en el Panorama 
Educativo México 2019:

1. Evaluar la situación, contar con  
información para tomar decisiones en 
función de las consecuencias inmedia-
tas de la contingencia: adecuar, actua-
lizar y rediseñar contenidos y medios 
para el aprendizaje.

2. Profundizar la transición hacia un  
modelo de educación mixta o híbrida 
(presencial y en línea) y que no se pier-
da el esfuerzo de adaptación a medios 
digitales que provocó la crisis sanitaria 
(Ortega, 2020).

3. Apostar a la equidad, es necesario  
dirigir recursos y esfuerzos para alcan-
zar una cobertura total de equipos y 
medios digitales en cada una de las  
escuelas de México.

4. Políticas públicas de largo plazo, con 
una clara apuesta a la continuidad para 
superar la brecha digital en términos de 
acceso a herramientas (computadora e 
internet) y habilidades.
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5. No ceder en la capacitación y  
actualización de los docentes, en parti-
cular, sobre los modelos pedagógicos 
que faciliten la transmisión del uso  
de los recursos informáticos a sus 
alumnos.

Conclusión 
La pandemia del COVID-19 impacta en todos 
los aspectos de nuestra vida. La educación es 
uno de los ámbitos más sensibles y sus efec-
tos serán de largo alcance. Las crisis son 
cambios profundos, de consecuencias gra-
ves en los procesos materiales y en la forma 
en la que los apreciamos. Encontrar sentido 
en esta crisis es complejo. El referente debe 
ser, nuevamente, una apuesta por la persona 
y por la familia como primera comunidad natu-
ral. ¿Cuál será el papel de la familia y de la 
escuela en esta nueva realidad?, sin duda 
nuestras percepciones han cambiado y no 
volverán a ser las mismas. La crisis que viene 
nos implica como ciudadanas y ciudadanos 
para exigir un Estado más flexible y resiliente, 
enfocado al Bien Común y a la superación de 
las graves inequidades sociales que reprodu-
ce la brecha digital. Pero esta crisis, nos impli-
ca principalmente a quienes somos padres de 
familia. Ya afirmábamos que la educación es 
responsabilidad principal de la familia, pero 
quizá habíamos cedido o delegado mucho a 
la escuela y al Estado. Tendremos que repen-
sar nuestra responsabilidad con la perspecti-
va de la solidaridad y la subsidiariedad nue-
vamente. Las circunstancias nos obligan a ser 
flexibles, más abiertos, más comprensivos y 
mucho más organizados. El encierro nos ha 
puesto de frente a nuestros más cercanos en 
todas sus facetas y roles al mismo tiempo. Los 
espacios de intimidad y privacidad se desdi-
bujan. Antes los roles –maternidad, ocupa-
ción, sustento, cuidado del hogar– sucedían 
en territorios distintos, hoy no y no sabemos si 
esa realidad será posible en el futuro. Cam-
biará el mundo escolar, eso es un hecho. Pero 

esto no sucederá si no cambia la forma en la 
que concebimos, compartimos y distribuimos 
las responsabilidades del hogar y no sucede-
rá si no cambia el mundo del trabajo, por que 
los padres de familia mientras tanto, no podre-
mos dejar a nuestros hijos estudiando solos 
en casa uno, dos o los días que sea que se 
determinen. Es momento de exigir como so-
ciedad una evaluación objetiva de los impac-
tos de la pandemia para adecuar lo necesario 
en beneficio de las y los estudiantes. Exijamos 
y movilicemos opinión para que el gobierno 
apueste por disminuir la brecha digital y que 
ningún alumno, ninguna alumna en México 
quede excluido de los cambios que vienen. 
Pero en especial, reflexionemos y adecuemos 
con flexibilidad y humilidad que nuestros  
hijos, que nuestros niños, jóvenes y adoles-
centes nos van a necesitar más que nunca  
a su lado. Demos prioridad en nuestras  
ajetreadas agendas a lo más importante, su 
educación, al final de la vida es lo único y lo 
más importante que les heredaremos. 
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El COVID-19: un reto  
que afrontan los municipios 

 Roberto Sosa Pichardo

Ante un fenómeno sin precedentes en la  
historia de nuestro país como lo es la pande-
mia por el virus SARS-CoV2, los presidentes 
municipales tenemos presente que este es un 
fenómeno que demanda mesura, sensatez, 
responsabilidad, planeación y transparencia 
de todos los actores políticos como herra-
mientas indispensables para hacerle frente a 
los retos que tenemos al frente. 

En este artículo, hacemos un análisis de las 
implicaciones y retos derivados del COVID-19, 
en materia de salud, en el ámbito económico, 
en materia social, y en lo referente a la  
seguridad en nuestras municipalidades. 

Por último, se presentan también las diver-
sas propuestas que hemos dado a conocer en 
los meses que van de la cuarentena y cuyo 
objetivo no es otro sino tratar de coadyuvar al 
sostenimiento económico de nuestro país y 
evitar así mayores complicaciones para  
nuestros municipios.

 I. Los diferentes frentes que desafían  
a los municipios
A continuación, se abordan distintas  
problemáticas que hemos enfrentado los  

gobiernos locales como consecuencia de la 
pandemia por el virus SARS-CoV 2, algunas 
de las cuales han significado afectaciones di-
rectas a nuestros municipios y otras más, se 
han convertido en una realidad nacional que 
requiere soluciones inmediatas. 

• En materia social
Problemas migratorios
Los municipios receptores y de paso de  
migrantes se han sometido a diversas proble-
máticas desde el comienzo de la pandemia. 
Es preciso decir que los Estados Unidos  
de Norteamérica es el país con el mayor  
número de pacientes contagiados de  
COVID-19 hasta el día de hoy con más de 2 
millones 44 mil y más de 408 mil decesos y 
esto pone en gran riesgo a los municipios  
colindantes con él.

A pesar de lo anterior, las deportaciones 
de esa nación hacia nuestro territorio no han 
tenido un alto. Así lo comentó el cónsul de 
México en San Diego, Carlos González Gutié-
rrez, quien mencionó que, al menos en sus 
números, desde el 20 de marzo y hasta el  
pasado 22 de abril la autoridad migratoria  
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de la Unión Americana ha deportado a 2 mil 235 mexicanos por la frontera de San Ysidro, 33 
hondureños, 27 guatemaltecos y 19 salvadoreños. 

En ese sentido, es importante resaltar que nuestro país en la actualidad recibe deportaciones 
no solamente de migrantes mexicanos, sino también de repatriados de Guatemala, El Salvador 
y Honduras –de donde proceden más de la mitad de los arrestados por la patrulla fronteriza–.

Además, de acuerdo con testimonio de los presidentes municipales humanistas cuyas  
municipalidades se encuentran situadas en la línea fronteriza norte, otro de los problemas que 
estaban presentando tiene que ver con la identificación de pacientes contagiados por el virus, 
en este sentido cabe señalar que, a pesar de la existencia de filtros sanitarios en las fronteras 
entre Estados Unidos y México, la medida no garantiza que dejen de ingresar a nuestro país 
personas portadoras de COVID-19 dado que 4 de cada 5 casos son asintomáticos.

Incremento de la inseguridad 
Diversos medios ya lo han mencionado, “la delincuencia no está en cuarentena”, a pesar de la  
inmovilidad que ha experimentado el país, la violencia y el crimen no han cesado. De por sí,  
se estaba viviendo un clima de inseguridad creciente desde comienzos del año, ya que, según 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y  
diciembre de 2019 se registraron 34 mil 582 homicidios en México, 2.5% más que en 2018. Los 
datos de seguridad en medio de la pandemia se pueden visualizar en el siguiente cuadro.

Fuente: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2020).

Tabla. Datos acerca de la seguridad pública durante la cuarentena
Fenómeno Consideraciones 

Homicidios
Durante marzo de 2020, se rompió récord como el mes con el  
mayor número de homicidios desde el comienzo del presente sexenio  
federal con 3 mil 78 asesinatos. 

Feminicidios
Se reportó un incrementó en el total de feminicidios de enero a abril  
de 2020 con 308 víctimas, comparado con los últimos meses  
del 2019. 

Lo delicado de esta situación es que a pesar de los múltiples llamados que hemos hecho los 
gobiernos municipales para conseguir el fortalecimiento de las policías municipales, que por su 
proximidad y cercanía han demostrado en múltiples municipalidades dar mejores resultados en 
materia de seguridad, no hemos sido tomados en cuenta del todo. 

Tan solo el año pasado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación,  
el Subsidio para el Desempeño en Materia de Seguridad Pública Municipal (FORTASEG) se 
pensaba reducir en mil millones de pesos menos que en 2019; sin embargo, los dirigentes de 
la Conferencia Nacional de Municipios de México lograron acercamientos con los integrantes 
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a fin de que se respetara en el 
PEF 2020 el total de 4 mil millones de pesos que había recibido el FORTASEG en el PEF 2019.

Incremento de la violencia intrafamiliar 
Otra de las grandes problemáticas que ha acrecentado en medio de la pandemia ha sido la 
violencia dentro de los hogares. El confinamiento incrementa en muchos casos las situaciones 
de estrés y de roces entre familiares y en muchos casos desencadena acciones violentas entre 
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los propios integrantes de la familia. A pesar de ser una temática que ha recibido atención por 
parte de los diversas Instancias para la mujer y para la familia en los gobiernos municipales, las 
cifras son desalentadoras.

Grafico. Datos de violencia intrafamiliar en medio de la pandemia

Fuente: (Cerrillo, 2020)Red Nacional de Refugios, 2020 y Sistema Nacional de Seguridad Publica, 2020.

Hay casos de municipios en los Estados de México, Zacatecas y Mérida donde han  
incrementado considerablemente el número de casos de violencia intrafamiliar. Tan solo en 
Zacatecas, de acuerdo con la titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno estatal: “Los mu-
nicipios del estado con mayor número de reportes son los que cuentan con más concentración 
poblacional: Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas” (Valadez Rodríguez, 2020). 

Por su parte en el Estado de México, en el caso de algunos municipios como Nezahualcóyotl, 
el número de víctimas se incrementó al doble, de acuerdo con sus propios testimonios: “si tenía-
mos cinco casos de violencia en un día era muy malo, ahora tenemos hasta 15. En su mayoría 
son lesiones, son golpes, entre familia y violación” (Velasco, 2020).

•  Salud
A pesar de que la atención de la salud es un servicio a cargo del Gobierno federal y los  
gobiernos estatales, los municipios han tenido un papel determinante para disminuir los  
contagios entre la población. 

Los gobiernos municipales tienen algunas facultades concurrentes en materia de salud, sin 
embargo, el financiamiento con el que cuentan para atender el tema es limitado y en diversas 
ocasiones, la prevención y atención del COVID-19 ha significado la utilización de recursos que 
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ponen en riesgo las finanzas municipales y el eficiente desempeño de todas las áreas de la 
administración municipal al verse rebasadas por la emergencia. 

Vale la pena señalar, que los presidentes municipales humanistas hemos sido de los  
primeros respondientes a la emergencia, desplegando toda una serie de acciones en materia 
de salud, desarrollo económico y social en nuestras municipalidades, sin embargo, en muchos 
casos resulta insuficiente. 

En contraste, se encuentran muchos municipios que, debido a sus limitados recursos no  
han podido desplegar más allá de acciones elementales de prevención para tratar de incidir  
en el problema. El que en un municipio no se hayan registrado contagios, no significa que  
no los haya, por el contrario, en diversas ocasiones, sobre todo para el caso de las municipali-
dades con menor desarrollo institucional, que no se lleva a cabo una cantidad de pruebas  
suficientes.

El caso de los municipios denominados “de la esperanza” es un tema que vale la pena  
reflexionar. El Gobierno federal considera como libres de COVID-19 –hasta el 16 de mayo  
de 2020– a 324 municipios, la mayoría de ellos en los estados de Oaxaca, Jalisco, Sonora  
y Puebla. 

Tabla: Municipios de la “esperanza”

Entidad No. de municipios sin contagios y sin vecindad 

Chiapas 5

Chihuahua 8

Guerrero 12

Jalisco 23

Michoacán 3
Nuevo León 7

Oaxaca 213

Puebla 13

San Luis Potosí 6

Sonora 16
Tamaulipas 4

Veracruz 12

Fuente: Elaboración propia con datos de la (Secretaría de Salud, 2020).

Como pudimos observar en la tabla anterior, el mayor concentrado de “municipios de la  
esperanza” se ubican en Oaxaca. Cabe señalar que el Consejo Nacional para la Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ubica precisamente a Oaxaca como una de las enti-
dades con mayor cantidad de habitantes en pobreza. En este mismo sentido, también se expli-
ca que el 22.5% de los pobladores experimentan vulnerabilidad por carencias sociales, lo cual 
incluye rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la alimentación y acceso a los 
servicios básicos de vivienda.  

Por si fuera poco, lo antes expuesto tiene una repercusión mayor, debido a que a muchos de 
estos municipios no se les otorgaron los protocolos, ni medidas sanitarias pertinentes, ya que su 
misma infraestructura no lo permitió, aunado a ello se ha dado a conocer que “el 86% de los 
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municipios en México han tenido 10 pruebas o menos en los últimos 28 días, es decir, no se 
sabe si hay casos asintomáticos o no” (Aguirre, 2020).

•  Económicos
Desde el comienzo de la propagación del coronavirus en México, diversos estudios revelaron 
que la economía mexicana sufriría una caída profunda, y preveían una recuperación lenta por 
los factores internos y de la economía a nivel internacional. “Anticipamos una contracción  
económica de 4.5 por ciento en 2020, con fuerte sesgo a la baja si se siguen postergando las 
medidas para frenar el contagio”, indicó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. 

Las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto 2020 para México de acuerdo 
con diversos organismos expertos en el tema es la siguiente: 

• Citibanamex estima -9%,
• BBVA estima -7%
• El Fondo Monetario Internacional -6.6%
• El Banco Mundial -6%
• La OCDE 0.7%
• La CEPAL-ONU -6.5%

Por su parte, los municipios también enfrentan grandes retos en la materia, entre los cuales se 
encuentra la caída de ingresos propios municipales, que en algunos casos ha llegado hasta en 
un 50% debido al confinamiento y a la falta de recursos de muchas personas para cubrir con 
sus obligaciones ante el catastro municipal. 

En segundo lugar, tenemos la reducción de participaciones federales ramo 28 para el  
siguiente año, de acuerdo con los precriterios generales de política económica. Mismos que 
pasarán de 951 mil 454.8 millones en el 2019 a 930 mil 799.5 millones durante el 2020. 

Por otra parte, en caso de aprobarse la desviación de recursos presupuestados para el Fondo 
Metropolitano en el PEF 2020, propuesta por el Gobierno federal con el fin de blindar los progra-
mas de desarrollo social, los municipios metropolitanos de país beneficiados por esta partida se 
quedarán sin muchos recursos que se destinaban a proyectos de infraestructura municipal.

Otras municipalidades que han resultado muy afectadas por el confinamiento son los  
municipios turísticos. En este sentido vale la pena señalar que el Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística (Cicotur) calcula tan solo para abril pérdidas hasta por 239.2 mil mdp a 
causa de la pandemia, lo que equivale a casi el doble de la inversión para construir el Tren 
Maya. Por su parte, la industria hotelera calcula perdidas mensuales por más de 60 millones de 
pesos, lo que significa más de 200 millones de pesos en los meses que llevamos de pandemia, 
por su parte la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Con-
canaco Servytur) estiman pérdidas por 670 mil millones de pesos para el sector turístico en los 
meses que llevamos en confinamiento. 

Para el caso de los municipios turísticos, la mayor parte de sus ingresos derivan de esta  
actividad económica que se ha visto limitada por las medidas de reclutamiento de la población 
para prevenir mayores contagios. 

Aunado a lo anterior, el plan de regreso a la nueva normalidad contempla el retorno de la 
actividad turística hasta la última etapa denominada fase verde, lo que significa que estos  
municipios serán los últimos en poder reactivar sus actividades productivas. 
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II. Las propuestas desde lo municipal para desafiar la crisis 
Los presidentes municipales humanistas hemos hecho diversas propuestas para atender  
el tema de la pandemia, tanto antes de decretarse el estado de emergencia nacional como  
durante la cuarentena, además estamos generando todos los días propuestas y acciones a fin 
de reducir al mínimo las consecuencias negativas para nuestras municipalidades. 

Entre aquello que hemos solicitado se encuentra lo siguiente: 

Tabla. Propuestas de los municipios humanistas para afrontar  
la crisis por el COVID-19

Tema Consideraciones

Fondo  
extraordinario

Que se dé la creación del fondo extraordinario para los municipios y no solamente que se  
contemple el adelanto de recursos provenientes de otros subsidios y fondos como el  
FORTASEG, que de ocurrir esto, significará dejar sin recursos otros ámbitos del gobierno  
local.

Estrategia  
económica

Que se generé una estrategia económica para resarcir a los municipios lo gastos que estos 
hayan realizado por concepto de contingencia, durante la vigencia de ésta.

Subsidios

Que se incrementen los subsidios a los recibos de la CFE y no realizar cortes durante el tiempo 
que dure la emergencia.
Que se subsidie o en su caso se otorguen alivios fiscales para el pago en energía eléctrica, 
el de ISR, así como las cuotas al IMSS o ISSSTE, así como el INFONAVIT para los municipios 
durante los meses que dure la contingencia.
Que se subsidie o se otorguen beneficios o reducciones en el pago de derechos  
a la CONAGUA.

Municipios  
turísticos

Que se otorgue un trato especial a los municipios turísticos por ser de los más afectados por 
el confinamiento.

Fuente: Elaboración propia.

Adicional a lo anterior, hemos externado nuestra preocupación por el tema empresarial, sobre 
todo teniendo en cuenta que 8 de cada 10 empleos en México los producen las micro, peque-
ñas y medianas empresas, por tanto, hemos externado nuestra postura al respecto como se 
propone en la siguiente tabla.

Tabla. Propuestas de los presidentes municipales humanistas  
en torno a las MIPYMES

Propuesta Consideraciones

Créditos
Que se determinen, por parte del Gobierno federal, créditos a tasa 0 a 
los comercios que se verán afectados ante la crisis económica por la 
pandemia.

Situación fiscal
Que se otorguen estímulos fiscales para las micro, pequeñas y medianas 
empresas durante el tiempo que dure la pandemia. 

Fuente: Elaboración propia.
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Nuestro objetivo es concreto, pedimos que a 
los municipios se les apoye con recursos  
extraordinarios a fin de no afectar en mayor 
medida nuestras finanzas públicas y evitar 
cualquier situación de quiebra.

III.  Conclusiones 
Los gobiernos municipales enfrentamos  
diversos retos en medio de la pandemia, es-
tos abarcan varios frentes: seguridad, migra-
ción, finanzas municipales, desarrollo econó-
mico local, falta de pruebas para determinar 
contagios, entre muchos otros. 

Ante tales circunstancias hemos hecho  
diversos llamados al Gobierno federal para so-
licitar atención para las más de 2 mil 450 muni-
cipalidades existentes en nuestro país, sobre 
todo porque existen muchos municipios que 
no cuentan ni siquiera con los recursos ele-
mentales para hacer frente a una emergencia 
de tal naturaleza como lo es el COVID-19 y por 
tanto, tienen que hacer uso de sus recursos  
ya etiquetados para el funcionamiento de las 
diferentes instancias que conforman sus  
administraciones. 

Los gobiernos municipales somos el primer 
contacto con la ciudadanía, por tanto, de la 
respuesta que nosotros demos dependen mu-
chas vidas, sobre todo porque entre las facul-
tades concurrentes que las leyes nos otorgan, 
se encuentra la prevención y promoción de 
salud. 

Estamos seguros de que apoyar a los  
municipios, así como a las micro, pequeñas y 
medianas empresas asentadas en sus muni-
cipalidades es un paso necesario y elemental 
para evitar mayores complicaciones por la 
pandemia para evitar mayores complicaciones 
para México.  
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El Estado de derecho  
y los derechos humanos en México, 

una crisis continua
 

 Jonathan Sánchez López Aguado

El Estado de derecho es una condición  
necesaria para la protección de los derechos 
humanos en todo gobierno que diga respetar-
los. Es fundamental que existan bases míni-
mas que garanticen a los ciudadanos de un 
Estado, la protección y el reconocimiento de 
sus derechos fundamentales.

Estas bases mínimas serían: que se  
encuentre en un texto legal la facultad del  
gobernado de exigir al Estado el respeto y 
protección de sus derechos fundamentales; 
que exista el mandato constitucional y legal al 
gobierno de respetar y proteger los derechos 
humanos y por último; que existan instancias 
jurisdiccionales que en el caso de una  
vulneración a los derechos humanos de las 
personas, puedan intervenir y garantizar su 
protección.

A partir de esto; ¿México es un país donde 
tenemos un Estado de derecho que reconoce 
y protege los derechos humanos? Veamos 
que establece la Constitución Política:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los dere-
chos humanos reconocidos en esta Consti-
tución y en los tratados internacionales  
de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protec-
ción, cuyo ejercicio no podrá restringirse  
ni suspenderse, salvo en los casos y  
bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.

Las normas relativas a los derechos  
humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados  
internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la  
protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad.  
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En consecuencia, el Estado deberá  
prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los  
Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos 
del extranjero que entren al territorio nacio-
nal alcanzarán, por este solo hecho, su  
libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.1 

Partiendo del texto constitucional, podemos 
observar que en México están plenamente re-
conocidos los derechos humanos y es obliga-
ción del Estado protegerlos y no atentar con-
tra la dignidad humana, pero ¿en la práctica 
es cierto? ¿Tenemos un verdadero Estado de 
derecho que garantiza los derechos humanos 
a la población?

Este texto versa sobre la necesidad de  
fortalecer el Estado de derecho mexicano a 
efecto de garantizar lo establecido en el artí-
culo primero constitucional. Somos un país 
que en el derecho positivo garantizamos y 
protegemos los derechos humanos, la justicia 
y la dignidad humana, pero que en la práctica 
no se respeta, existen casos emblemáticos 
que difieren de lo señalado en el texto consti-
tucional. Ejemplo de lo anterior: Ayotzinapa, 
Tlatlaya, feminicidios, trabajadoras del  
hogar, asesinatos de periodistas, corrupción 
gubernamental, etc.

A lo largo del presente texto, esbozaré  
–con base en teorías sobre la justicia,  

1  Carbonell, Miguel. Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos. Tirant lo blanch, séptima edición, pp. 25 y 26. Énfasis  
añadido.

dignidad humana y derechos humanos– el  
lugar que México tiene en la realidad respecto 
a la protección de derechos humanos.

World Justice Project en el Índice de  
Estado de Derecho en México 2019-2020 nos 
define al Estado de derecho como: “un princi-
pio de gobernanza en el que todas las perso-
nas, instituciones y entidades están sujetas al 
cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa 
los derechos humanos y se aplica de forma 
equitativa, justa y eficiente. El Estado de dere-
cho es un principio rector que vincula a  
autoridades y ciudadanos mediante el esta-
blecimiento de derechos, obligaciones y lími-
tes para que las personas puedan vivir en  
armonía, acceder a mejores oportunidades, 
participar en las decisiones de sus comunida-
des, y disfrutar de una vida y un patrimonio 
seguros. El Estado de derecho es uno de los 
pilares sobre los cuales las sociedades pue-
den impulsar la igualdad de oportunidades, el 
desarrollo sostenible, la democracia efectiva y 
la paz”.2 

El Estado de derecho, nos dice Rodrigo 
Borja que en su más simple acepción, “es el 
Estado sometido al derecho, o sea el Estado 
sujeto a la acción omnicomprensiva de la ley, 
a la manera como hace 200 años lo proclama-
ron los constitucionalistas norteamericanos al 
hablar de governement of law and not of men 
o lo postularon los revolucionarios franceses 
que inspirados en las ideas del enciclopedis-
mo, afirmaron que  il n’y a point en France 
d’autorité supérieure a celle de la loi”.3  

La característica fundamental de este tipo 
de Estado [nos dice Borja] “es su entera  
sumisión a normas jurídicas, es decir, la total 
racionalización de su hacer político con arre-
glo a un esquema lógico-jurídico que regula 
imperativa y minuciosamente la actividad  
del Estado, la competencia de sus órganos 

2  Disponible para su consulta en: https://worldjusticeproject.mx/wp 
-content/uploads/2020/02/1_ReporteSpanish_MSI-2019-2020-VF2.
pdf 
3  Borja, Rodrigo, Enciclopedia de la política, Fondo de Cultura  
Económica, primera reimpresión, México 1998, p. 387. 
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gubernativos y los derechos de las personas, 
de modo que la autoridad no puede requerir 
ni prohibir nada a los ciudadanos más que en 
virtud de un precepto legal previamente esta-
blecido.4  […] por otro lado, el ordenamiento 
jurídico, que es el armazón que sustenta al  
Estado de derecho, contempla los mecanis-
mos jurídicos y judiciales para garantizar las 
prerrogativas de las personas. En caso de 
que alguien las vulnere, ellas pueden acudir 
ante un juez para que restablezca los dere-
chos atropellados y ordene resarcir los daños 
causados. Dentro de este esquema es vital 
que quienes ejercen la judicatura gocen de 
absoluta independencia y estén protegidos 
ante todo tipo de injerencias políticas o  
presiones económicas”.5 

Con esto, tenemos que son necesarios 
ciertos elementos para hablar concretamente 
de Estado de derecho:

 
a) Sumisión a normas jurídicas donde se 
encuentre regulado el que hacer del  
Estado;
b) Competencia de sus órganos  
gubernativos y; 
c) Derechos de los ciudadanos a exigir el 
cumplimiento de sus prerrogativas. 

4  Idem.
5  Ibid, p. 388.

Todo lo anterior tiene que estar enmarcado 
por el ordenamiento jurídico que lo contemple 
para hacerlo válido en donde: a) existan jue-
ces que en caso de una vulneración al dere-
cho del individuo restablezca los derechos 
vulnerados y ordene el resarcimiento de los 
daños causados y; b) que estos jueces gocen 
de plena autonomía de acción y decisión. Sin 
estos elementos no se puede hablar de un 
verdadero Estado de derecho.

Ahora bien, por justicia Rodrigo Borja nos 
dice que en el sentido político de la palabra, 
“justicia es lo que con referencia a un todo, 
corresponde a cada quien en derechos y  
deberes frente al Estado y la sociedad. […] 
Desde la perspectiva ética, son las virtudes 
que hacen, del que las tiene, un hombre 
bueno”.6 

John Rawls, en su Teoría de la justicia,  
propone: “los principios de la justicia social 
proporcionan un modo para asignar derechos 
y deberes en las instituciones básicas de la 
sociedad y definen la distribución apropiada 
de los beneficios y las cargas de la  
cooperación social”.7 

Para Habermas la dignidad humana  
constituye la fuente moral de la que todos los 
derechos fundamentales derivan su sustento. 

6  Ibid. p. 560.
7 Rawls, John. Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica,  
México, duodécima edición 2018, p. 18.

El Estado de derecho en México es una simulación, tenemos  
un derecho positivo que en el papel garantiza derechos fundamentales,  

justicia y dignidad humana pero que en la práctica es ficción,  
es cierto que existen instituciones jurisdiccionales, tenemos jueces  

y tribunales, pero la realidad es que en México todos los días 
se violan derechos humanos y en muchos de los casos 

es el propio Estado quien lo hace
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Del mismo modo la dignidad humana  
desempeña la función de registrar lo que es 
constitutivo de un orden democrático legal y 
transfiere el contenido de una moral basada 
en el respeto igualitario al orden del estatus 
de ciudadanos que derivan el respeto propio 
de hecho de ser reconocidos por todos los 
demás ciudadanos como sujetos de derechos 
iguales y exigibles. Aunado al hecho de que 
ese estatus solamente pueda ser establecido  
dentro del marco de un estado constitucional 
que nunca surge por mutuo propio. Como 
concepto legal la dignidad humana se  
encuentra asociada con el estatus que los  
ciudadanos asumen en ese orden político  
auto-generado. Como sus destinatarios, los 
ciudadanos pueden llegar a disfrutar de los 
derechos que protegen su dignidad humana 
sí y solo sí: primero se vinculan como los auto-
res de la tarea democrática de establecer  
y mantener un orden político basado en los 
derechos humanos.8

Por otra parte, las Naciones Unidas definen 
los derechos humanos como aquellos inhe-
rentes a todos los seres humanos, sin distin-
ción alguna de raza, sexo, nacionalidad,  
origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 
condición. Entre los derechos humanos se  
incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a 

8  Habermas, Jürgen, “El concepto de dignidad humana y la utopía  
realista de los derechos humanos”, México, Revista Diánoia, volumen 
LV, número 64, 2010.

no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; 
a la libertad de opinión y de expresión; a la 
educación y al trabajo, entre otros muchos. 
Estos derechos corresponden a todas las  
personas, sin discriminación alguna.9 

Para Carlos Santiago Nino, los derechos 
humanos serían primordialmente derechos  
jurídicos; sin embargo, no podríamos iniciar 
con esta definición para todos los contextos 
puesto que la alusión a derechos humanos 
obtiene una mayor importancia cuando se  
trata de cuestionar leyes, instituciones, medi-
das o acciones y, entonces, esos derechos no 
se podrían identificar con los que surgen de 
normas positivadas y por ende tendríamos 
que entender que los derechos jurídicos así 
creados –positivos– constituyen solo una  
forma, reconocimiento o medio de implemen-
tación de aquellos derechos que resultan  
independientes de la concepción jurídica.10

En atención a las definiciones vistas, ahora 
presento algunos ejemplos en los que el Esta-
do de derecho en México ha quedado o que-
da vulnerado por violaciones a los derechos 
humanos, a la dignidad humana y a la justicia.

 
Normalistas de Ayotzinapa, a grandes rasgos 
el caso es el siguiente:

 

9  Definición tomada del sitio electrónico: https://www.un.org/es/sections/
issues-depth/human-rights/index.html
10  Santiago Nino, Carlos: “Ética y Derechos Humanos. Un ensayo de 
fundamentación”, pp. 11-48.

Sí estamos faltos de Estado de derecho, no se respetan 
los derechos humanos, la justicia es difícil de obtener y la dignidad 

humana es vulnerada con facilidad, ya sea por el Estado 
o por los propios ciudadanos 

Jonathan Sánchez López Aguado



43

El 26 de septiembre de 2014 un grupo de 
estudiantes de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 
17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, 
Guerrero, ubicada en ese mismo estado, 
con la finalidad de “tomar” autobuses que 
requerían para participar en la conmemo-
ración del 2 de octubre […] la respuesta de 
las autoridades no fue la ordinaria: policías 
municipales de Iguala abrieron fuego  
contra los estudiantes para impedir que sa-
lieran de la ciudad con los autobuses. De 
esta manera, auxiliados por otras corpora-
ciones y por civiles, los policías lograron 
cerrar el paso a cinco autobuses –tres que 
transitaban por una calle céntrica y dos 
que lo hacían por una calle periférica–. En 
esos dos escenarios fueron detenidos 43 
estudiantes que habrían de ser desapare-
cidos. Más tarde esa misma noche, conti-
nuaron las agresiones contra los estudian-
tes y contra la población en general, ya no 
sólo por parte de agentes estatales sino 
también por civiles que, como después se 
demostró, eran parte de la estructura de 
una organización criminal fuertemente  
imbricada con las instancias estatales  
presentes en esa zona de Guerrero,  
denominada “Guerreros Unidos”.11

El saldo de la cruenta noche de Iguala 
fue: 43 jóvenes estudiantes que siguen 
desaparecidos; 6 personas ejecutadas, 
entre ellas 3 normalistas, incluyendo el 
caso de un joven cuyo cuerpo apareció al 
día siguiente en un paraje inhabitado con 
claras muestras de tortura; al menos 40 
personas fueron lesionadas, contando a 
dos estudiantes que resultaron con afecta-
ciones graves y permanentes a su salud. 
En total, más de 180 personas fueron  

11  Tomado del sitio electrónico: http://centroprodh.org.mx/casos-3/ayo-
tzinapa/ Para mayor abundamiento del tema se recomienda al lector 
consultar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos: 15VG/2018 denominada “Caso Iguala” en: http://www.cndh.
org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_015.
pdf

víctimas directas de violaciones a  
derechos humanos esa noche y alrededor 
de 700 personas resultaron víctimas indi-
rectas, considerando a los familiares de los 
agraviados.12 

A pesar del proceso de búsqueda de 
verdad y justicia que iniciaron las y los  
familiares de los desaparecidos y de las 
víctimas de ejecución, la obstrucción de la 
investigación por parte de las autoridades 
ha impedido que la verdad de los hechos 
ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa 
el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea  
conocida por las familias y por toda la so-
ciedad; y por ende, tampoco se ha investi-
gado, procesado y sancionado a todos los 
responsables de dichos sucesos.13 

Tlatlaya, Estado de México el caso fue el  
siguiente:

El 30 de junio de 2014, los diversos medios 
de comunicación hicieron públicos los he-
chos ocurridos la madrugada de ese día en 
la comunidad de San Pedro Limón, munici-
pio de Tlatlaya, estado de México, en los 
cuales un grupo de elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional privó de la 
vida a 22 personas, entre ellas una adoles-
cente de 15 años, después de un enfrenta-
miento registrado entre un grupo de civiles 
y los elementos militares. Las primeras no-
ticias reportaban que los civiles pertene-
cían a un grupo de presuntos delincuentes, 
quienes se encontraban adentro de una 
bodega, y que en ese lugar se había resca-
tado a tres mujeres secuestradas. Fue has-
ta el 9 de julio cuando algunos medios de 
comunicación reportaron que podía tratarse 
de una privación arbitraria de la vida.14

12 Idem.
13 Idem.
14  Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recomendación 
51/2014, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomen-
daciones/ViolacionesGraves/REC_2014_051.pdf
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Feminicidios

Según datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema de Seguridad Pública, el índice de 
violencia contra las mujeres específica-
mente para el caso de feminicidios tiene 
las siguientes cifras: 411 en 2015; 200 en 
2016, 736 en 2017; 891 en 2018; 983 en 
2019 y 308 de enero a abril de 2020.15  

En 2020, los estados con más casos de 
feminicidios son: Estado de México con 38; 
Veracruz 29; Puebla 25; Nuevo León 24; 
Ciudad de México 19; Jalisco 17; Morelos 
13; Baja California, Oaxaca, San Luis Poto-
sí y Sinaloa con 11 cada uno; Chiapas 9 y 
Coahuila, Guanajuato, Guerrero y Sonora 
con 8 cada uno.16 

Trabajadoras del hogar

En México el 95% de las personas que se 
dedican al trabajo doméstico remunerado 
son mujeres. En cuanto al trabajo no remu-
nerado, en nuestro país 6 de cada 10 perso-
nas que lo realizan son mujeres. Además, a 
partir de los 25 años de edad, las mujeres 
en México dedican en promedio más de 20 
horas semanales al trabajo doméstico.17 

En el mundo existen al menos 53  
millones de trabajadoras y trabajadores del 
hogar, de acuerdo con la OIT. El Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INE-
GI) cuenta en México alrededor de 2.3  
millones de personas que se dedican al 
trabajo doméstico remunerado; es decir, 
trabajadoras del hogar.18

15  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
en: https://drive.google.com/file/d/1yVfgnItDgQC88zr2fnHW4lE8Mwmzu
Pi0/view
16 Idem.
17  Franco Martín del Campo, María Elisa, “Discriminación y violencia con-
tra las trabajadoras del hogar en México: la urgencia de la ratificación 
del Convenio 189 de la OIT”, Impunidad Cero, pp. 1-2. Disponible en: 
file:///Users/JOHN/Downloads/discriminacion-y-violencia-contra-las-tra-
bajadoras-del-hogar-en-mexico%20Mayo%202017.pdf
18 Idem.

Las trabajadoras del hogar son un  
grupo en situación de alta vulnerabilidad 
debido a los múltiples escenarios de discri-
minación y violencia a los que se enfrentan. 
Por ejemplo, la gran mayoría de ellas no 
tiene un contrato laboral escrito, lo que im-
plica una barrera importante para su acce-
so a derechos como salud, pensión y aho-
rro; además, trabajan largas jornadas labo-
rales que exceden a las establecidas por la 
ley. Asimismo, son víctimas de diversas 
formas de violencia –entre las que destaca 
el hostigamiento sexual–.19  

Asesinatos de periodistas

México es uno de los dos países con más 
asesinatos de periodistas en el mundo  
–26 en 2018– el otro es Afganistán con  
24.20  Durante el gobierno de Andrés  
Manuel López Obrador van 15 periodistas 
asesinados.21

 
Corrupción gubernamental

World Justice Project en el Índice de  
Estado de Derecho en México 2019-2020 
realiza sus mediciones de acuerdo a 8  
factores, siendo el segundo factor:  
“Ausencia de corrupción” el que mide “la 
ausencia de la corrupción, definida como 
el uso del poder público para obtener un 
beneficio privado, en los poderes ejecuti-
vo, legislativo y judicial y en el sistema de 
seguridad y procuración de justicia.  
Esta dimensión considera tres formas de 
corrupción: sobornos, influencias y la  

19 Idem.
20  El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la  
Educación, la Ciencia y la Cultura señala que: en 2016 y 2017, los dos 
países con el mayor número de muertes fueron Afganistán y México. 
En 2017, 13 periodistas fueron asesinados en México y 11 perdieron 
la vida en Afganistán ,mientras que en 2016, ambos países sufrieron 
la pérdida de 13 periodistas. Para mayor abundamiento se recomienda 
al lector consultar el informe en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000265828
21 Tomado de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265828
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apropiación indebida de recursos  
públicos…”22

Si bien este Índice mide el Estado de 
derecho a nivel estatal, para este texto se 
considera porque la corrupción guberna-
mental es una acción que lacera la esfera 
de justicia del ciudadano. Tenemos ejem-
plos en los que miembros del gabinete pre-
sidencial y del partido en el gobierno han 
incurrido en “supuestos” actos de corrup-
ción y no han tenido consecuencias, por el 
contrario, han sido exonerados por depen-
dencias afines, convirtiéndose en juez y 
parte de esa misma trama y violando el  
Estado de derecho. 

Por nombrar algunos, tenemos el caso 
de las casas de Manuel Bartlett, “veinticin-
co en total –veintitrés casas y dos terrenos– 
por medio de familiares empresas y pre-
suntos prestanombres, con un valor aproxi-
mado de 800 millones de pesos”;23 las pro-
piedades de la titular de la Secretaría de la 
Función Pública y de su esposo; las denun-
cias por corrupción a la titular de la 
CONADE, las denuncias en el Congreso de 
la Unión porque legisladores de Morena 
tienen en nómina a familiares; la denuncia 
a la ex presidenta del partido por el “pre-
sunto” desvío de 619 millones, 305 mil pe-
sos por la compra de bienes inmuebles, 
remodelación y mantenimiento de inmue-
bles que supuestamente nunca se llevaron 
a cabo, etc.

Los ejemplos citados nos dejan ver lo  
siguiente: estamos en un país en el que el  
reconocimiento y protección de los derechos 
humanos se encuentra regulado en papel 
pero no en la práctica, en los casos de Ayotzi-
napa y Tlatlaya nos encontramos ante la viola-
ción de derechos humanos por parte del  
propio Estado; en el primer caso por no  

22 Disponible para su consulta en: https://worldjusticeproject.mx/ 
wp-content/uploads/2020/02/1_ReporteSpanish_MSI-2019-2020 
-VF2.pdf 
23  Tomado de: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/revela-loret 
-de-mola-imperio-inmobiliario-de-manuel-bartlett

garantizar la integridad de los normalistas  
antes de que fueran torturados y desapareci-
dos y, en segundo lugar porque no ha realiza-
do las diligencias necesarias para garantizar 
justicia a los familiares de las víctimas. En  
el caso de Tlatlaya, la situación no es menos 
complicada, el Estado a través del ejército 
vulneró derechos fundamentales al privar  
de la vida a ciudadanos de manera extrajudi-
cial, el propio ejército –garante de la seguri-
dad de los mexicanos– rompió el Estado  
de derecho.

En el caso de los feminicidios, si bien no es 
el Estado quien los comete, sí violenta el Esta-
do de derecho al no proteger el bien más  
preciado de la persona –la vida–. Si el Estado 
no es capaz de garantizar la seguridad e inte-
gridad de las mujeres no está cumpliendo con 
el precepto constitucional que abre el presen-
te texto, así como la declaración de derechos 
humanos que señala que todo individuo:  
“tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de la persona”.

Por lo que hace al ejemplo de los asesinatos 
de periodistas, es verdaderamente triste –por 
poner un adjetivo amable– que una persona 
no pueda desempeñar la profesión que deci-
da, simplemente porque el Estado no puede o 
no quiere garantizar ese derecho tan básico y 
fundamental como lo es a la libre profesión, al 
libre empleo, así como tampoco es capaz  
–al igual que en los ejemplos anteriores– de 
garantizar la vida y la seguridad personal. 

Estos ejemplos no aceptan excusas de  
ningún tipo, el Estado de derecho en México 
es una simulación, tenemos un derecho posi-
tivo que en el papel garantiza derechos fun-
damentales, justicia y dignidad humana pero 
que en la práctica es ficción, es cierto que 
existen instituciones jurisdiccionales, tenemos 
jueces y tribunales, pero la realidad es que en 
México todos los días se violan derechos hu-
manos y en muchos de los casos es el propio 
Estado quien lo hace, ya sea por acción o por 
omisión, no sirve de nada tener un compendio 
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de leyes que establezcan la protección de  
garantías si en la práctica no se llevan a cabo. 

No es posible que el Estado no pueda ga-
rantizar el derecho a la vida, a la seguridad o 
a la libertad de una persona –mujer u hombre– 
¿dónde queda el texto constitucional? ¿Qué 
se pondera más?

Conclusiones
Como podemos ver, con los ejemplos  
explorados podemos concluir que sí estamos 
faltos de Estado de derecho, que no se respe-
tan los derechos humanos, la justicia es difícil 
de obtener y que la dignidad humana es vul-
nerada con facilidad, ya sea por el Estado o 
por los propios ciudadanos.

Si consideramos que el mayor bien que  
tenemos es la vida y que ésta a su vez es la 
condición necesaria para el ejercicio de la li-
bertad y que la seguridad de la persona a su 
vez es indispensable para la preservación de 
la vida, entonces estamos frente a las tres ga-
rantías que más debería amparar el Estado, 
pero si esto no sucede, entonces el Estado 
pierde sentido puesto que, al no haber esas 
garantías elementales las personas no se aso-
ciarán para tener algo en común –vida, liber-
tad y seguridad de la persona– y por ende el 
Estado no cumple su fin de Leviatan (aquel 
mítico ser creado por Hobbes al que el pueblo 

le confiere poderes a cambio de vida, libertad 
y seguridad).

En este orden de ideas, con los ejemplos 
mostrados se puede concluir que México  
tiene una crisis de Estado de derecho, que  
se hace evidente en las constantes violacio-
nes a los derechos humanos. Un caso concre-
to y muy reciente es la violación al derecho a 
la salud y a la vida, ya que las acciones para 
contener la crisis sanitaria por COVID-19 han 
sido deficientes. Otro ejemplo, es la falta de 
acción para sancionar los “presuntos” actos 
de corrupción del actual gabinete y el partido 
en el gobierno, por el contrario, el presidente 
y su séquito se festejan unos a otros mientras 
la población sigue viendo cómo no pasa nada.

Podemos decir que, es necesario que se 
construyan mecanismos que garanticen la  
eficacia de los derechos humanos, como lo 
señala la corriente de fundamentación ética: 
“si el origen de los derechos humanos no es 
jurídico sino previo a lo jurídico, entonces  
el derecho no crea los derechos humanos, sin 
embargo su labor está en reconocerlos, con-
vertirlos en normas jurídicas y garantizarlos 
también jurídicamente”.24  

24  Fernández, Eusebio “El problema del fundamento de los derechos 
humanos”, en: Anuario de Derechos Humanos I, pp. 75-112.

En el caso de los feminicidios, si bien no es el Estado quien  
los comete, sí violenta el Estado de derecho al no proteger el bien  

más preciado de la persona –la vida–. Si el Estado no es capaz  
de garantizar la seguridad e integridad de las mujeres  

no está cumpliendo con el precepto constitucional
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Estado del arte de la lógica 
coalicional en América Latina 

 

Juan Alejandro Navarrete Ortega

Los sistemas políticos multipartidistas han  
visto la formación de coaliciones de gobierno 
como una solución a las crisis de gobernabili-
dad y a la necesidad de crear mayorías y con-
sensos para lograr llevar a cabo los deberes 
de Gobierno. Los gobiernos de coalición, pro-
pios de sistemas parlamentarios dominantes 
en Europa, corresponden al ajuste de correla-
ción de fuerzas entre Ejecutivo – Legislativo, la 
relación entre ambos poderes se vuelve dia-
léctica, con diferentes formas y composicio-
nes, además de flexible. Dicha relación nace 
de una construcción de confianza previa entre 
los actores políticos que resulta necesaria 
para poder gobernar (Segura, 2018:4). Pare-
ce ser que optar por gobernar en coalición en 
un sistema presidencial, no sólo promueve las 
mayorías necesarias en el Poder Legislativo 
para impulsar la agenda política, sino que fle-
xibiliza y estrecha la relación entre Ejecutivo y 
Legislativo, ya que propone mecanismos de-
mocráticos para compartir la responsabilidad 
de gobierno.  

Los sistemas presidenciales, característicos 
del continente americano, han adoptado  
en diferente grado y por diversas razones la 
figura de gobiernos de coalición. Al compren-
der el funcionamiento del Estado bajo una  
estricta y rígida división de poderes: Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial (García, 2017: 9)  
los Estados latinoamericanos han sido orilla-
dos a crisis políticas serias e impasses de  
gobierno continuos. Después del período de 
dictaduras del Siglo XX en América Latina,  
los gobiernos de coalición han sido un  
fenómeno cada vez más socorrido, dadas las 
coyunturas particulares de cada país en  
su proceso de democratización y consolida-
ción de un Estado constitucional y democráti-
co de derecho (Vázquez, 2019: 249). La trans-
formación de estos sistemas políticos, de  
un presidencialismo rígido a un presidencia-
lismo con matices (Matas, 2015: 11-14) ha 
sido posible gracias a la evolución del marco 
regulatorio en materia electoral, así como a  
la emergencia de nuevos actores políticos  
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relevantes que buscan competir por el poder 
político (Segura, 2018:3). 

Para Roberto Gargarella (Gargarella, 
2014b: 353) la región vivió un cuarto período 
constitucional (1930-1980) que denomina El 
Pacto Constitucional Ampliado, en el que el 
antiguo convenio de poder entre conservado-
res - liberales se amplió delegando espacios 
a grupos radicales, sin perder el control de la 
“Sala de máquinas de la constitución”.  Dado 
este nuevo escenario constitucional se gesta-
ron fricciones entre la división rígida de pode-
res conceptualizada en el sistema presiden-
cial. Lo que eventualmente daría paso a una 
diversificación y pluralidad de actores políti-
cos que buscarían subsanar dichas tensiones 
mediante mecanismos parlamentarios como 
los gobiernos de coalición. 

Algunos países de América Latina optaron 
por gobiernos de coalición para recuperar e 
impulsar su proceso de consolidación demo-
crática. Por ejemplo, desde los años ochenta, 
en Brasil se observó una exaltación a este tipo 
de gobierno en las administraciones de José 
Sarney (1985-1990) y de Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2003). Por otro lado, Uruguay, 
dio un salto a gobiernos de coalición cuando 
transitó de un bipartidismo férreo a un multi-
partidismo. En Argentina, el bipartidismo del 
siglo XX, la Unión Cívica Radical (UCR) y el 
Partido Justicialista (PJ), a finales de los años 
ochenta se le sumó una tercera fuerza, Frepa-
so partido profesional electoral, que se colocó 
en segundo lugar y desplazó al radicalismo, lo 
que provocó que el sistema de partidos nacio-
nales virará hacia un sistema multipartidista 
moderado con un partido predominante. Otro 
caso es el de Chile, que cuenta con múltiples 
experiencias efectivas de coalición con altos 
números de partidos coaligados que le ha per-
mitido gobernabilidad e inclusión en el gobier-
no, el sistema de partidos chileno podría ser 
catalogado como un sistema fragmentado.

Si la formación de coaliciones de gobierno 
se ha vuelto tendencia ¿qué es lo que  

sabemos y entendemos por éstas?, ¿cuál es 
su lógica operacional?, ¿por qué representan 
una solución en ambos sistemas políticos?, la 
revisión de literatura sobre el fenómeno coali-
cional presume dotar de respuestas a estas 
preguntas. La literatura política sobre gobier-
nos de coalición, si bien extensa en sistemas 
parlamentarios es a su vez limitada en siste-
mas presidenciales. Sobre la metodología  
de investigación, por lo general se estudia  
de manera empírica lo local de un país con 
herramientas como: teoría de juegos, teorema 
del legislador mediano y otros supuestos prin-
cipales de sistemas electorales y órganos  
legislativos; así como estudios de política 
comparada donde el método inductivo abun-
da. A la fecha, no hay una teoría de gobiernos 
de coalición abstracta y aplicable para cual-
quier organización política. La revisión de  
la siguiente literatura nos vislumbra un  
panorama del estado del debate académico 
sobre gobiernos de coalición en sistemas  
parlamentarios y presidenciales. 

Diversos autores definen a los gobiernos 
de coalición como un conjunto de partidos po-
líticos, con representación parlamentaria, que 
buscan compartir el poder al: 1) acordar per-
seguir un conjunto de metas en común, 2) re-
unir recursos para materializarlas, 3) compro-
meterse a un plan de gobierno para cumplir 
dichas metas con temporalidad y responsabi-
lidad claras y, 4) determinar la distribución de 
recompensas políticas al entrar en la coalición 
(Strom, 1990:594).

El funcionamiento del sistema político  
democrático, cualquiera que sea su forma, se 
sostiene en la necesidad de llegar a acuerdos 
entre los diferentes actores para poder lograr 
gobernabilidad. Para Reniu y Albala, la nego-
ciación política no es caos, sino una práctica 
profundamente democrática, por lo que un 
gobierno de coalición no genera inestabilidad 
política (Reniu, 2011: 5). Es por ello, que los 
defienden como el mejor remedio para siste-
mas presidenciales multipartidistas, lo que  
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representa de manera ejemplar América  
Latina. Además, optan por recalcar la impor-
tancia del contexto en la delimitación de la po-
lítica coalicional, por lo que insisten en ver la 
figura de gobiernos de coalición como una 
renovación de los sistemas presidenciales de 
la región. Para estudiar los gobiernos de coa-
lición se deben observar las siguientes varia-
bles: 1) número de partidos y la importancia 
de los socios; 2) fuerza parlamentaria; 3) el 
momento en que se coligan; 4) ideología de 
los socios; 5) ámbito organizativo de los  
partidos; 6) estabilidad de los gobiernos; 7) 
rendimiento electoral. (Reniu, 2011: 7-14).

Si bien los gobiernos de coalición se  
pueden presentar en múltiples sistemas de 
gobierno, éste siempre va a condicionar la for-
mación de una coalición política. Por ejemplo, 
el sistema presidencial condiciona: 1) la nece-
sidad de crear mayorías parlamentarias; 2) el 
poder del Presidente; 3) la configuración del 
sistema electoral; 4) la posibilidad de reelec-
ción; 5) balotaje; 6) sistema de partidos políti-
cos; 7) los periodos fijos para los cargos y la 
complejidad para dirimir los conflictos entre 
los poderes, ya sea por los largos plazos o 
intrincados procesos institucionales. Además, 
en los Estados de América Latina el liderazgo 
que detentan los propios actores políticos son 
un factor a considerar. Los gobiernos de coa-
lición, vienen a retar la noción intrínseca del 
sistema presidencial de juego de suma cero, 
donde el ganador se lleva todo, y la sustituye 
por un compromiso de cooperación y coordi-
nación en donde si bien se divide el poder, 

también se divide la responsabilidad de  
gobierno.

Por otro lado, existen otros mecanismos 
primordialmente institucionales que crean in-
centivos para flexibilizar la relación entre acto-
res político–gubernamentales, contrarrestan-
do el efecto de suma cero del sistema presi-
dencial, al proveer una cercanía entre pode-
res (Legislativo y Ejecutivo) para mejorar la 
gobernabilidad. Existen autores que abogan 
por la gradual parlamentarización de sistemas 
presidenciales a través de la implementación 
de esquemas que promueven coordinación y 
derivan en lo que llaman un presidencialismo 
parlamentarizado (Nohlen 1992: 20).

El debate sobre los rasgos y tipos de  
presidencialismos va más allá de los propósi-
tos de este escrito, sin embargo, en todas las 
variantes el Legislativo es un órgano colegis-
lador, con facultades fiscalizadoras, que  
posee la facultad de destituir al Presidente 
mediante juicio político y de ratificación de 
nombramientos claves para el país. Los go-
biernos de coalición pueden funcionar en 
cualquier tipo de presidencialismo, quizás la 
excepción sería el presidencialismo puro, y 
sin duda su funcionamiento se daría de mane-
ra orgánica en un presidencialismo parlamen-
tarizado. El poder generar, lo que Lijphart  
denomina, gobiernos híbridos, nos abre la  
posibilidad de detectar la lógica coalicional 
en cualquier sistema de gobierno.

Gobernar en coalición requiere más  
esfuerzo, más dedicación y más pericia políti-
ca por parte de los gobernantes. La doctrina 

Los gobiernos de coalición, propios de sistemas parlamentarios 
dominantes en Europa, corresponden al ajuste de correlación 

de fuerzas entre Ejecutivo – Legislativo, la relación entre ambos 
poderes se vuelve dialéctica, con diferentes formas y composiciones, 

además de flexible.
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indica que la existencia de los gobiernos de 
coalición tiene su fundamento en dos aspec-
tos: la conformación de un programa de go-
bierno común entre los partidos coaligados y 
el nombramiento de un gabinete plural que 
integran los partidos miembros de la coali-
ción, para encargarse de su implementación 
bajo la conducción del Presidente o Primer 
Ministro electo democráticamente. Los facto-
res que condicionan la negociación política 
son múltiples y diversos: 1) sistema de parti-
dos y otros actores políticos relevantes, 2) la 
fuerza parlamentaria, 3) el momento donde se 
materializa la coalición, 4) ideología partidista 
5) facultades del Ejecutivo – Legislativo, y 6) la 
reelección legislativa (Segura, 2018:7).

El estudio de la relación dual entre  
multipartidismo y sistema presidencial o par-
lamentario concluye que los riesgos de inesta-
bilidad política aumentan a medida que el nú-
mero de partidos políticos crece. Ya que un 
mayor número de partidos políticos tiende a 
generar gobiernos minoritarios y conlleva a 
una dispersión del poder. Para los gobiernos 
de coalición, el multipartidismo se vuelve muy 
relevante ya que, entre más partidos políticos, 
más alta la probabilidad de formar gobiernos 
de coalición en minoría. La experiencia uru-
guaya nos muestra que la figura coalicional 
llegó de manera natural al transitar de un bi-
partidismo a un multipartidismo a finales del 
siglo XX.

Otros ejemplos de países multipartidistas 
son: Colombia, Argentina y Chile. En un extre-
mo se encuentra Brasil, con un sistema ultra 
fragmentado con casi 30 partidos políticos 
con representación en las cámaras. El otro ex-
tremo podría ser México en el siglo XX, donde 
la hegemonía de un partido político lo distan-
ciaba de manera natural de la necesidad de 
construir un gobierno de coalición.

La necesidad de mayorías en el Congreso 
es de suma relevancia para cualquier Presi-
dente en turno que busque impulsar su agen-
da. El multipartidismo, como vimos, dinamita 

el poder; por lo que cada vez menos  
Presidentes en turno tienen un gobierno con 
mayorías parlamentarias, lo que requiere de 
negociación política constreñida a la posición 
ganada en las urnas. Para Chasquetti si el go-
bierno no posee al menos el 45% de los esca-
ños, el Ejecutivo debe negociar cediendo es-
pacios de poder. Al llevar la mirada a América 
Latina podemos observar coaliciones de mu-
chos y pocos partidos: En Chile, durante el 
período (2014-2018) eran 9 los partidos coali-
gados; en Ecuador durante 1988-1992 la coa-
lición fue con tan sólo 2 partidos; en Bolivia 
durante dos períodos presidenciales bastó 
con 5 partidos políticos para consolidar la 
coalición. (Segura, 2018: 5).

Las reglas electorales de los sistemas de 
gobierno, pueden fomentar o no el surgimien-
to de gobiernos de coalición. Las alianzas 
electorales se pueden convertir en alianzas 
de gobierno y puede eso influir en los resulta-
dos de la votación; aquellos países con se-
gunda ronda electoral parecen ser más próxi-
mos a generar un gobierno de coalición, ya 
que fomentan la negociación entre los actores 
políticos relevantes, por lo que un gobierno de 
coalición puede nacer de manera pre y post 
electoral. En América Latina, entre 1985 y 
2018, de un total de 30 gobiernos de coali-
ción, cerca del 90% han sido precedidos por 
una coalición electoral, mientras que el resto 
no fue acompañado desde el inicio en fórmula 
electoral, este dato atípico lo representa Uru-
guay en 2 periodos: 1990-1995 y 1995-2000 
(Segura, 2018: 8).

En 1997 Argentina conformó la “Alianza por 
el Trabajo, Justicia y Educación” buscando 
contrarrestar el poder del predominante Pero-
nismo; dicha coalición electoral no buscaba 
una nueva hegemonía política, sino simple-
mente especular con la obtención de cargos 
públicos y poder. 

Existen además ciertas inercias por  
compatibilidad ideológica entre partidos polí-
ticos. Las probabilidades de aceptar negociar 
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una coalición parecen aumentar cuando se 
proponen entre partidos cercanos. El nego-
ciar con partidos opuestos o distantes en 
ideología vuelve necesariamente la negocia-
ción en un campo de batalla por espacios de 
poder claves en donde se pueda impulsar la 
agenda de cada partido, esto no quiere decir 
que los gobiernos de coalición entre partidos 
opuestos no se presenten. Daniel Chasquetti 
(Chasquetti, 2001), realizó un estudio donde 
prueba que en 15 de 19 gobiernos minorita-
rios elegidos en sistemas multipartidistas en 
América Latina entre 1978-2000 formaron 
coalición a pesar de la distancia, e incluso 
contradicción ideológica. Uruguay logró crear 
coaliciones con cercanía ideológica, en el pe-
ríodo (1995-2000) la coalición formada fue 
constituida por tres partidos de centro–dere-
cha (Partido Colorado, Partido Nacional, Unión 
Cívica) y un partido independiente. Por otro 
lado, en Bolivia, la coalición de gobierno del 
período 2002-2004 se conformó por el partido 
Acción Democrática Nacionalista (ADN) de 
centro–derecha, Movimiento Bolivia Libre 
(MBL) de centro-izquierda, Movimiento de Iz-
quierda Revolucionaria (MIR) y Partido Revo-
lucionario de la Izquierda Nacionalista (PRIN) 
centro-izquierda. Así como Chile durante 
(2014-2018) la coalición consistió en 2 parti-
dos de izquierda, 3 de centro–izquierda, 2 de 
centro-derecha, 1 de centro. (Segura, 2018: 
7-13).

Las facultades metaconstitucionales del 
Ejecutivo (Carpizo, 2004: 279) limitan la  
formación de gobiernos de coalición. Si es po-
sible para el Presidente gobernar con base en 
decretos, esto desincentiva por completo la 
negociación para formar consensos. En Ar-
gentina, por ejemplo, la figura presidencial tie-
ne atributos propios de emitir decretos de ne-
cesidad y urgencia, una figura de veto fuerte. 
Del otro lado, entre más dependiente sea el 
Ejecutivo del Legislativo, más alta su necesi-
dad de formar coalición para poder gobernar. 
Esta relación entre poderes tiene una gran  

diferencia entre sistemas de gobierno; si bien 
en el presidencial el Ejecutivo se mantiene en 
el cargo con o sin la confianza del Legislativo. 
En el sistema parlamentario la relación entre 
ambos proviene de un lugar de confianza  
mutua, que debe ser nutrida y cuidada por 
ambas partes durante todo el período de  
gobierno (García, 2017: 9).

Además de estos límites materiales no se 
debe de perder la revisión judicial de constitu-
cionalidad, ya que los jueces constitucionales 
participan de manera activa en el juego de 
poderes (Gargarella, 2007a: 393-394). Estos 
tienen la capacidad de bloquear leyes apro-
badas por el Legislativo, frenar acciones in-
constitucionales y limitar el actuar, fuera de la 
esfera de competencia otorgada por la consti-
tución, al resto de los actores políticos. Al tran-
sitar hacia gobiernos de coalición, los jueces 
deben salvaguardar las condiciones que  
hacen posible ese proceso democrático y fa-
vorecer el diálogo institucional al incrementar 
su calidad deliberativa. 

Hablar de la figura de reelección en un  
sistema de gobierno es muy relevante para la 
formación de gobiernos de coalición ya que, 
si el gobierno no puede repetir otro periodo 
presidencial, los partidos fuera del gobierno o 
de segunda fuerza tienen mayor incentivo a 
diferenciarse del gobierno en turno que a tra-
bajar con él y mantenerse en el pacto coalicio-
nal. Esto quiere decir que, la ausencia de un 
sistema de reelección incrementa la probabili-
dad de que se rompa la coalición de gobierno 
y sus compromisos adquiridos. Tanto Argenti-
na como Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y 
Brasil, que han experimentado con gobiernos 
de coalición cuentan con balotaje y la figura 
de reelección en sus sistemas electorales; 
Colombia derogó en 2015 la reelección presi-
dencial, pero mantiene el balotaje en su  
andamiaje electoral (Segura, 2018: 2).

Contra intuitivamente, en una región donde 
los sistemas presidenciales son la norma, los 
gobiernos de coalición son más frecuentes 
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que los gobiernos bajo un solo partido  
(Segura, 2018: 9). Entre 1958-1994 de un total 
de 123 gobiernos en toda la región, 48 fueron 
gobiernos de un solo partido mientras que 69 
fueron de coalición. De esos 48, múltiples per-
tenecen al mismo país, un claro ejemplo sería 
el caso mexicano. Si se presenta el caso de 
no poder conformar una coalición de gobier-
no, la falta de mayorías legislativas favorables 
al gobierno en turno puede derivar en bloqueo 
o impasses de gobierno (Chasquetti, 2001: 
346). Los presidentes con sistemas multiparti-
distas moderados están en mejores condicio-
nes de gobernar pues su contingente legisla-
tivo es mayor que el de los presidentes con 
multi partidismos extremos. 

En los sistemas parlamentarios, para la  
formación de coaliciones interactúan una se-
rie de variables: negociación, beneficios y es-
tabilidad de gobierno que se interceptan y 
delimitan la coalición (Egea, 2004: 96). La ne-
gociación se refiere a todas aquellas interac-
ciones que los grupos parlamentarios sostie-
nen desde que se constituyen legalmente 
hasta que termine la legislatura, es aquí don-
de se crean coaliciones parlamentarias de 
mayor o menor duración, con mayor o menor 
número de partidos políticos, donde se discu-
ten diversos objetivos y agendas, así como los 
deseos de un partido por el control de ciertas 
carteras y los criterios para su distribución. La 
cooperación y el consenso son imprescindi-
bles, a fin de alcanzar gobernabilidad, es por 
ello que la teoría del legislador mediano y el 

partido situado en el centro del espectro  
político parlamentario pueden ser el vínculo y 
bisagra para negociar e integrar a partidos de 
extremos en la coalición.

Los beneficios dependen de las condiciones 
de las partes, posteriores a la elección, así 
como de su capacidad para la cooperación y 
de compromiso, para ello se utiliza el reparto 
de beneficios entre los partidos coaligados. 
En las rondas de negociación se observan las 
estrategias de los líderes políticos para obte-
ner determinados ministerios o carteras, sea 
por su mayor presupuesto o por el alcance de 
las políticas públicas, y satisfacer así las am-
biciones de los actores implicados en la lucha 
política. Por lo general, la asignación de carte-
ras ministeriales se hace de acuerdo con la 
ley de la proporcionalidad, considerando el 
número de escaños y los cargos a repartir. 
Con ello, se demuestra que lo decisivo en la 
obtención de mejores resultados es el poder 
de negociación en un momento determinado 
o en unas circunstancias específicas.

La estabilidad del gobierno guarda una  
relación íntima con las causas y mecanismos 
que determinan su fracaso y final. La negocia-
ción y beneficios o payoffs son de vital impor-
tancia para dar continuidad a la formación de 
un gobierno de coalición. En este sentido, las 
conclusiones obtenidas por Müller y Strom 
(2000: 584-587) señalan que los gobiernos 
pueden tener un alto grado de estabilidad 
cuando alcanzan o sobrepasan los 800 días 
de vida, esto lo ejemplifican Austria, Irlanda, 

Después del período de dictaduras del Siglo XX en América Latina,  
los gobiernos de coalición han sido un fenómeno cada vez más socorrido,  

dadas las coyunturas particulares de cada país en su proceso de democratización 
y consolidación de un Estado constitucional y democrático de derecho
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Luxemburgo y Holanda. Otros pueden  
alcanzar una estabilidad media si la duración  
promedio oscila entre 500 y 800 días: Suecia, 
Noruega, Alemania, Dinamarca, Francia, Por-
tugal y Bélgica. Finalmente, hay países con 
una baja estabilidad al no superar sus gobier-
nos el promedio de 500 días, como Finlandia 
e Italia.

Es por ello, que autores como Antonio  
Garrido (2003: 59) afirman que una teoría 
completa de las estrategias de coalición en el 
presidencialismo, de manera comparada al 
sistema parlamentario, incluiría aspectos tan 
variados y heterogéneos como los tipos de 
asambleas y órganos legislativos, sus mode-
los óptimos de respuesta presidencial, los po-
deres legislativos atribuidos constitucional-
mente a los presidentes, el nivel de apoyo del 
partido presidencial en las cámaras y el grado 
de fragmentación parlamentaria, la posición 
política del presidente respecto al legislador 
mediano en cada administración de gobierno, 
por lo que, aún dentro del mismo país un go-
bierno de coalición puede surgir de manera 
distinta en cada periodo. 

La pregunta sobre cómo funcionan y  
operan las asambleas legislativas no es nueva 
en la ciencia política, existen múltiples enfo-
ques para explicar lo que sucede dentro de 
los órganos legislativos de un país, Sánchez 
de Dios (2017: 83-106) nos presenta dos  
amplios enfoques hacia finales del siglo XX,  
el formal tradicional, observa las considera-
ciones legales sobre todo el proceso legislati-
vo, y su función y participación en la toma  
de decisiones, éste ahora se incluye dentro 
del neoinstitucionalismo como un elemento 
más del análisis; y el paradigma multifuncio-
nal, observa las diferentes funciones atribui-
das al órgano legislativo, de manera estructu-
ral se estudia a los grupos parlamentarios, 
comisiones y formas de composición de las 
cámaras, como su relación con fuerzas exó-
genas (grupos de interés, élites políticas o 
económicas, etcétera), este paradigma es 

consecuencia de la teoría de elección  
racional y de la evolución en sistemas demo-
cráticos donde se pone el foco de interés en 
la relación legislativo y ciudadanía, sin  
desacreditar al relación Ejecutivo–Legislativo.

De aquí nace la teoría del gobierno de  
partido, planteamiento clave en el análisis 
práctico de la democracia liberal moderna sin 
importar su régimen de gobierno. Por lo que 
para estudiar gobiernos de coalición como un 
fenómeno recurrente en todos los sistemas 
políticos, este enfoque presenta mayores cer-
tezas y herramientas. Optar por él nos permite 
concluir con todos los matices dentro del gé-
nesis de los gobiernos de coalición en un país: 
Por ejemplo, Argentina atravesó tanto una 
coalición exitosa que logró concluir el período 
y además logró trasladar a la esfera legislativa 
su agenda y plan de gobierno de manera 
efectiva, como una coalición infructuosa con 
el ex Presidente De la Rúa, donde renunció a 
mitad del período presidencial en plena crisis 
de Estado, así como Brasil con su particular 
multipartidismo extremo, los gobiernos de 
coalición siguen siendo una práctica necesa-
ria y frecuente para llegar a acuerdos y enta-
blar diálogo, esto no quiere decir que todas 
las coaliciones brasileñas han sido exitosas, 
como el gobierno de Sánchez Lozada que se 
vio frustrado tras su salida en 2002 tras un año 
de gestión. Chile, parece ser el país latinoa-
mericano con mayor número de experiencias 
coalicionales positivas, por ejemplo, los go-
biernos de Piñera y Michelle Bachelet han 
concluido el período de mandato, incorpora-
ron a su gabinete actores diversos de las fuer-
zas coaligadas y aseguraron alternación del 
poder.

 
Conclusión
Es posible afirmar, en el caso latinoamerica-
no, que los sistemas presidenciales también 
promueven los gobiernos de coalición. El aná-
lisis de la lógica coalicional debe considerar 
el diseño institucional en donde el sistema de 
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gobierno se desarrolló, ya que en el conjunto 
de instituciones, así como el sistema electoral 
pueden generar más o menos incentivos al 
Gobierno en turno a cooperar y buscar nego-
ciar una coalición. Sin embargo, el diseño 
también se encuentra constreñido por una se-
rie de factores estructurales (sistema de parti-
dos, ciudadanía, legislación, libertades y so-
ciedad). Entre estos factores encontramos al-
gunos como el grado de institucionalización o 
personalización de los partidos políticos y la 
polarización ideológica del sistema electoral, 
entre mayor polarización mayor complejidad 
de negociación para la consolidación de una 
coalición, por ejemplo, los sistemas políticos 
donde se han conformado coaliciones mues-
tran partidos con altos niveles de disciplina 
parlamentaria, lo cual indicaría que éste es un 
factor importante para la efectiva formación 
de coaliciones de gobierno.

Actualmente hay varias herramientas para 
aproximarnos a estudiar los gobiernos de 
coalición, pero hay una tendencia de la aca-
demia a conectarlas todas. El uso de teoría de 
juegos donde predomina la elección racional 
es un fuerte contendiente y esta herramienta 
se compagina bien con el neoinstitucionalis-
mo. Así, la teoría de juegos se vuelve atractiva 
para modelar y predecir probables coaliciones 
en un momento de comicios en un país. Otras 
herramientas son probar la fuerza del partido 
político que busca la coalición y empuja su 
agenda, por lo que la ideología de los partidos 
se vuelve un camino a considerar y la historia 
institucional que genera se vuelve relevante.

El proceso de evolución y madurez que 
han sufrido las figuras de gobiernos de coali-
ción en la zona, se debe entender desde su 
historia institucional. En ocasiones fue un sim-
ple medio para procurar el cuidado al sistema 
democrático después de una crisis como el 
Pacto de Punto Fijo Venezolano (1958); El 
Pacto de Sitges de (1957) promovido en  
Colombia. En otros, los actores políticos  
decidieron ser pragmáticos al buscar nuevas 

plataformas para negociar los cambios en  
los espacios de poder como Uruguay en 1984 
para transitar de la dictadura militar hacia la 
democracia mediante el Pacto de Club  
Naval.

Si bien en la región se han adoptado  
medidas parlamentarias la figura del Ejecutivo 
dominante no ha sido superada, los fracasos 
de gobiernos de coalición y el aumento en go-
biernos minoritarios con impasses de gobier-
no, como en Argentina, ilustra la dificultar de 
establecer un gobierno consociativo a partir 
de coaliciones desarrolladas bajo el esquema 
de división rígida de poderes dificultando la 
gobernabilidad compartida. 

El reflexionar con datos latinoamericanos 
sobre gobiernos de coalición nos arroja resul-
tados exitosos y otros no tanto, por lo que  
es difícil aseverar que, en todos los países  
de la región, que comparten procesos históri-
cos y sociales, existen variables condicionan-
tes inamovibles ponderables. El poder identifi-
car patrones de trayectorias entre partidos 
políticos, instituciones, marco jurídico y  
nuevos actores políticos en un país quizás 
provean las categorías suficientes para dar el 
siguiente paso y poder sofisticar la investiga-
ción sobre la lógica coalicional en sistemas 
presidenciales. 
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La crisis del coronavirus  
y sus efectos en el dinero digital

 Gonzalo Carrasco Levet

Introducción
Para muchos la crisis del  
Coronavirus o COVID-19 es 
el fin de una era y el inicio de 
otra que marcará el rumbo de 
la humanidad. No podemos 
negar que los efectos han 
sido muy significativos en to-
dos los ámbitos de la vida, la 
imposibilidad de salir de casa 
durante tres meses para ir a 
trabajar o a estudiar, el cierre 
de empresas y la consecuen-
te pérdida de empleos, el 
constante bombardeo de los 
medios de comunicación 
presentando cifras y cifras de 
muertos y de contagiados 
basados en información poco 
clara, y por otra parte, las au-
toridades implementando 
medidas extraordinarias a 

través de decretos que  
parecen vulnerar los más ele-
mentales derechos civiles, 
justifica que hagamos una 
distinción entre la era  
pre-covid y la era post-covid.

Guerra comercial
Resulta interesante que este 
escenario coincide en tiempo 
con una guerra sin preceden-
tes, la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, en 
donde el primero intenta man-
tener el liderazgo económico 
que ostenta desde la segun-
da guerra mundial, en parte 
fundamentado en el uso del 
Dólar como divisa para ope-
raciones internacionales, y el 
segundo, pelea por esa  
primera posición al lado de 

importantes aliados como  
Rusia o India.

Desde hace años se sabe 
de países que han sido fuer-
temente sancionados con 
bloqueos comerciales por Es-
tados Unidos, debido a prefe-
rir el uso de otra divisa en 
pago como el Euro, ejemplo 
de esto es Irán, a los que se 
han unido India, Rusia, Tur-
quía y por supuesto China 
que dedica esfuerzos para 
evitar el uso del USD, éste úl-
timo el más relevante, debido 
a su crecimiento económico, 
que en 2018 representó el 
15.7% del PIB mundial,1 con 
un crecimiento en niveles  

1  Informe Actualización de las Perspectivas 
de la Economía Mundial del FMI en enero del 
2020.
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cercanos al 6% que le  
permite ser un competidor 
real para disputar el liderazgo 
mundial que mantiene Esta-
dos Unidos que representó 
en 2018 el 24.2% del PIB 
mundial con un crecimiento 
mucho más débil.

e-RMB
A principios del mes de mayo, 
en el auge de la pandemia, 
China sorprende al mundo 
con el lanzamiento de la  
primera criptomoneda que 
también funciona con tecno-
logía blockchain pero a dife-
rencia de las Bitcoin y otras 
monedas descentralizadas, 
ésta cuenta con el respaldo  
y la regulación del gobierno 
Chino a través del Banco  
Popular Chino, el denomina-
do e-RMB conocido también 
como el “Renminbi” electróni-
co, permitirá realizar transac-
ciones P2P, es decir persona 
a persona sin la necesidad 
del uso de una divisa como el 
dólar, ni de intermediarios 

bancarios o plataformas 
como SWIFT, que además de 
tener costos de operación al-
tos y resultar poco ágil en sus 
transacciones,  la empresa 
con sede en Bélgica, recibe 
presiones del Gobierno de 
Estados Unidos, hecho que 
quedó evidenciado después 
del 11 de septiembre, cuando 
con el pretexto de la guerra 
contra el terrorismo, las auto-
ridades estadounidenses pre-
sionaron a la empresa SWIFT 
para que desconectara de su 
red a Irán, como lo describe 
el libro Treasury’s War: The 
Unleashing of a New Era of  
Financial Warfare de Juan  
Zárate.

Eliminación del efectivo
Ahora bien, independiente-
mente de la guerra de Esta-
dos Unidos con China y del 
lanzamiento de la e-RMB, en 
lo que respecta al abandono 
del dinero contante, desde 
hace muchos años existen 
presiones de los gobiernos 

de distintos países por  
eliminar la posibilidad de usar 
dinero físico, aunque gran 
parte del dinero emitido por 
los bancos centrales es digi-
tal, la proporción que escapa 
a esta categoría, resulta más 
difícil de controlar, ya que 
puede estar fuera del sistema 
bancario regulado y es más 
susceptible a la evasión fis-
cal,  incluso uno de los argu-
mentos para su desaparición 
es que es utilizado por la  
delincuencia o por el terroris-
mo, supuesto que vulnera el 
principio de presunción de 
inocencia y limita la libertad 
de las personas a elegir el 
medio de pago que más le 
convenga según el caso.

Beneficiarios del dinero  
digital
Por otro lado, existen  
intereses de empresas como 
VISA, Master Card o Paypal 
que a través de ONG´s como 
Better Than Cash Alliance,  
permean en los más altos  

El dinero digital es una herramienta disruptiva que no tiene marcha atrás,  
sin embargo, éste debe de contribuir a crear un clima de libertades que permita  

a las personas elegir en cada momento el método de pago de su preferencia, 
respetando las circunstancias de cada persona, y no una imposición cabildeada 
desde ONG´s al servicio de empresas privadas o como herramienta de control  

de los gobiernos para limitar las libertades de las personas 
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niveles de Naciones Unidas 
para limitar el uso de dinero 
en efectivo, ya que cada tran-
sacción que se realiza elec-
trónicamente lleva una comi-
sión, que puede ser pequeña 
o no pero que si se multiplica 
por la totalidad de transaccio-
nes realizadas en el mundo, 
resulta en una parte nada 
despreciable del PIB mundial, 
que queda en manos de unas 
cuantas empresas con poder 
monopólico no sujetas a  
las regulaciones de las  
autoridades nacionales.

Aspectos positivos  
y negativos
No debemos de olvidar que 
existen consecuencias al vivir 
en una sociedad de pagos 
exclusivamente digitales que 
podrían enunciarse de la  
siguiente manera:

Por una parte, una de las 
desventajas que más preocu-
pan en el uso de esta tecnolo-
gía, es el excesivo control por 
parte de los gobiernos y  

de las entidades privadas  
internacionales que se puede 
ejercer sobre la población, ya 
que la capacidad de proce-
samiento y la gran cantidad 
de datos que generamos todo 
el tiempo, permiten realizar 
perfiles cada vez más preci-
sos de cada individuo, violan-
do nuestro derecho a la intimi-
dad, manipulándonos o casti-
gándonos debido a ciertas 
conductas o formas de pen-
sar. Por otro lado, existen ries-
gos de ciberseguridad frente 
a hackers, robos de identi-
dad, manipulación de cuen-
tas bancarias, así como una 
inminente dependencia de la 
tecnología, con la consecuen-
te exclusión de un gran núme-
ro de personas que no tienen 
acceso a la infraestructura 
tecnología adecuada.

Las ventajas de su uso,  
implicarían menores costos 
de transacción, menores ries-
gos de hurto, la posibilidad 
de realizar una mayor canti-
dad de operaciones, facilidad 

para realizar transferencias 
internacionales de manera in-
mediata y sin intermediarios, 
así como la posibilidad de 
mantener cuentas en los ban-
cos centrales, lo que dotaría 
al sistema de una mayor 
transparencia.

Conclusión
Desde cualquier punto de  
vista, el dinero digital es una 
herramienta disruptiva que  
no tiene marcha atrás, sin  
embargo, éste debe de con-
tribuir a crear un clima de li-
bertades que permita a las 
personas elegir en cada mo-
mento el método de pago de 
su preferencia, respetando 
las circunstancias de cada 
persona, y no una imposición 
cabildeada desde ONG´s al 
servicio de empresas priva-
das o como herramienta de 
control de los gobiernos para 
limitar las libertades de las 
personas. 

Desde hace años se sabe de países que han sido fuertemente  
sancionados con bloqueos comerciales por Estados Unidos, debido  

a preferir el uso de otra divisa en pago como el Euro, ejemplo de esto  
es Irán, a los que se han unido India, Rusia, Turquía y por supuesto  

China que dedica esfuerzos para evitar el uso del USD
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El PAN debe impulsar y dirigir 
un frente unificado contra 
las fuerzas del estatismo

 Adolfo García de la Sienra

El landslide electoral que  
llevó a Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) a la Presi-
dencia de la República en la 
elección del 1 de julio de 
2018, aunado a la andanada 
de sus panegiristas y bots 
contra los partidos políticos 
que no participaron en su 
coalición, ha dejado a éstos 
arrinconados, pasmados, y a 
la defensiva. Pero ha llegado 
el momento de que se levan-
ten, laven su rostro, y ciñendo 
sus lomos pasen a la ofensiva 
para salvar al país de la de-
gradación que el actual régi-
men está causando en todos 
los órdenes. Es el PAN la  
única organización con capa-
cidad y autoridad moral para 
dar dirección a un frente  

amplio que pueda derrotar 
electoralmente a las fuerzas 
de la destrucción.

Para ello, el PAN y las  
fuerzas republicanas deben 
dejar de tratar de mimetizarse 
con la “izquierda” y hablar 
claro diciendo cuáles son  
las banderas políticas que 
hay que defender. Conce-
diendo que el gobierno debe 
atender a las “viudas y los 
huérfanos” de manera orde-
nada, transparente y focaliza-
da, con reglas claras de ope-
ración, es menester criticar  
y echar abajo todos los mitos 
del actual régimen, el cual es 
expresión de toda una con-
cepción política enraizada en 
México por lo menos desde 
1929.

En primer lugar, la función 
fundacional del Estado es el 
ejercicio del poder de la  
espada; es decir el uso de la 
fuerza legítima, pero la direc-
ción que lo guía –su función 
guía– es la justicia pública 
plasmada en un sistema legal 
positivo. El Estado, como ente 
público, posee el monopolio 
del poder de la espada, siem-
pre circunscrito al territorio 
que gobierna. Por lo tanto, 
una de las principales priori-
dades del frente unido debe-
rá ser reducir al mínimo el  
poder de todas las organiza-
ciones armadas que compi-
ten con el Estado mexicano 
dentro del territorio de la  
República. Esto implicará la 
construcción de un sistema 
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estatal de información  
estratégica, la restitución de 
la dignidad y centralidad del 
Ejército Mexicano y la insigne 
Marina Armada de México, la 
reorganización de las policías 
a todos los niveles, así como 
la reforma del sistema de jus-
ticia. El Estado no debe estar 
aliado con ninguna organiza-
ción criminal y debe depurar 
al gobierno de todos aquellos 
funcionarios que tengan 
acuerdos con alguna.

El gobierno de restauración 
nacional deberá recrear un 
sistema administrativo eficien-
te y profesionalizado, un servi-
cio civil de carrera, en todos 
los niveles. Es decir, una buro-
cracia racional integrada por 
personas capaces y formadas 
en los asuntos y menesteres 
de la administración pública. 
El ingreso y promoción no  
deberá estar basado en la  
militancia partidista, sino en 
auténticos concursos de  
oposición que permitan la 

competencia y la elección de 
los más aptos. Los sueldos 
deberán ser moderados, pero 
suficientes para captar a los 
mejores funcionarios. La per-
manencia y el ascenso escala-
fonario deberán estar regidos 
por normas claras y profesio-
nales debidamente promulga-
das que premien la calidad y 
la capacidad. La reconstruc-
ción o creación de este servi-
cio profesional es una condi-
ción para que el sistema admi-
nistrativo sea capaz de instru-
mentar eficientemente las  
políticas de cualquier gobier-
no que llegue al poder dentro 
del sistema democrático.

La fortaleza de un Estado 
se fundamenta en la justicia. 
El gobierno de restauración 
nacional deberá trabajar in-
cansablemente en esta direc-
ción y dejar la creación de 
empresas a los particulares. 
Todo asunto que pueda ser 
resuelto por contratos priva-
dos debe ser dejado en  

manos de los particulares. El 
Estado sólo debe arbitrar 
donde existan externalidades 
que no se puedan resolver de 
manera privada.

En economía, el Estado 
sólo debe garantizar el cum-
plimiento de los contratos pri-
vados y crear las condiciones 
óptimas para la libre concu-
rrencia de los particulares, 
que permita la creación de un 
mercado libre y competitivo. 
Debe fomentar la certeza 
para los inversionistas prohi-
biendo explícitamente las 
consultas populares después 
de que un proyecto haya sido 
aprobado y esté en desarro-
llo. El Estado debe combatir 
el capitalismo de amigos y el 
rentismo, las oligarquías que 
extraen rentas indebidas al 
margen de la competencia. 
La tendencia es fomentar que 
todos los ciudadanos se con-
viertan en gente apta para 
sostenerse por sí misma y no 
depender de las dádivas del 

El gobierno de restauración nacional deberá fomentar la competencia 
en el ámbito de los energéticos, creando condiciones de certeza 

a la inversión privada y fomentando el uso de las energías limpias
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gobierno. No obstante, sin 
menoscabo de las entidades 
filantrópicas, deberá atender 
a las personas desvalidas (las 
“viudas” y los “huérfanos”). 
No solamente mediante la fija-
ción de entregas de bienes, 
servicios o recursos financie-
ros cuando ello sea indispen-
sable, sino sobre todo luchan-
do por imbuir en la población 
la convicción de que los más 
desvalidos son los seres  
humanos en el vientre de su 
madre, así como los ancianos 
debilitados y enfermos.

El Estado deberá evitar 
sostener empresas ineficien-
tes o no rentables. Lo ideal 
sería privatizar todas las em-
presas llamadas paraest 
atales, o liquidar las que se 
hallen en quiebra. También 
deberá evitar lanzar proyec-
tos no rentables de infraes-
tructura, a menos que éstos 
sean absolutamente indis-
pensables para sus funciones 
esenciales. Las privatizaciones 

se deben hacer mediante 
concursos públicos y abier-
tos, subastas, que permitan al 
Estado alcanzar el máximo 
precio posible por la empre-
sa. Las redes de distribución 
(gasoductos, líneas de con-
ducción de electricidad y lí-
neas telefónicas) deben ser 
públicas, para garantizar la 
concurrencia de competido-
res privados. El gobierno de 
restauración nacional deberá 
fomentar la competencia en el 
ámbito de los energéticos, 
creando condiciones de cer-
teza a la inversión privada y 
fomentando el uso de las 
energías limpias. Una primera 
medida urgente es liquidar 
PEMEX de la manera menos 
costosa posible.

Es necesario que las  
fuerzas democráticas aman-
tes de la libertad, de un  
gobierno limitado a sus fun-
ciones propias desarrollen su 
propia narrativa frente a la na-
rrativa izquierdista. Sin temor 

alguno, sin tratar de conceder 
a los socialistas, debe promo-
ver los valores de la libre em-
presa, de la democracia elec-
toral representativa, del Esta-
do de derecho. Muchos mexi-
canos están a la espera de 
ese liderazgo que levante la 
frente ante un movimiento que 
a momentos se antoja avasa-
llador, y que con los recursos 
del Estado ya está constru-
yendo comités para conculcar 
nuestras libertades.

Parece claro que lo que 
procede en este momento es 
unir fuerzas con todas las co-
rrientes y partidos que defien-
den estos valores, e intentar 
producir candidaturas de uni-
dad. Urge trabajar ya, operar 
esta unidad, pues estamos 
prácticamente a un año de las 
elecciones. Es crucial que las 
fuerzas estatistas no ganen la 
mayoría en las cámaras y las 
gubernaturas. Creo que el 
PAN tiene ahora esa gran  
responsabilidad. 

El gobierno de restauración nacional deberá recrear un sistema  
administrativo eficiente y profesionalizado, un servicio civil de carrera,  

en todos los niveles. Es decir, una burocracia racional integrada  
por personas capaces y formadas en los asuntos y menesteres  

de la administración pública 
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PAPELES DE INVESTIGACIÓN

Fase prelegislativa de la iniciativa 
ciudadana. Hacia un verdadero 

mecanismo de participación 
ciudadana

Raquel Noyola Zarco  

I. Introducción
El presente texto tiene como 
finalidad proponer un meca-
nismo que ayude al ciudada-
no a lograr que se incluyan 
sus iniciativas en el proceso 
legislativo, y obtener apoyos 
similares a los de los demás 
sujetos con facultad de inicia-
tiva. Lo anterior para nivelar la 
participación desde el eje 
más importante de la partici-
pación política que es la  
ciudadanía.

Esta inquietud obedece  
a la instrumentación de meca-
nismos que vayan actualizan-
do al mundo real, desde  
los aspectos tecnológicos, la 
reducción de trámites engo-
rrosos, el apego estricto a  
los derechos humanos y  
su progresividad, globaliza-
ción, entre otros. De tal suerte 

que se ajuste cada vez más  
al aspecto puro de la  
democracia.

Además, resulta necesario 
recordar la relación e interde-
pendencia que guarda el Sis-
tema Interamericano entre la 
democracia representativa, 
los derechos humanos y el 
ejercicio de los derechos polí-
ticos, lo cual es soportado 
por: la Carta de la Organiza-
ción de Estados Americanos; 
la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, y la 
Corte Interamericana de  
Derechos Humanos consa-
grando la importancia de la 
democracia en el sistema re-
gional de protección de los 
derechos humanos.

En el primer punto se  
señala el significado del me-
canismo de iniciativa popular 

y su procedimiento legal  
de manera general, para  
contextualizar.

En segundo lugar, se  
exponen los mecanismos y 
procedimientos que le permi-
tan su realización material y la 
nivelación de condiciones 
con los demás sujetos que 
enuncia la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Finalmente, se actualiza  
la forma de agilizar los trámi-
tes, mediante el uso de herra-
mientas tecnológicas que  
le faciliten a la ciudadanía  
su participación, con lo  
cual se reducirán tiempos y 
costos tanto para las autori-
dades como para los intere-
sados. Todo en beneficio  
de este proyecto de interés 
común.
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II.  Justificación  
de la relevancia  
de la investigación
Con las reformas políticas del 
9 de agosto de 20121 se dio 
origen a la presentación de la 
iniciativa ciudadana, modifi-
cando los artículos 35, frac-
ción VII; 71, fracción IV; 73, 
XXIXI-Q, y 116, fracción II, to-
dos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexi-
canos. El 20 de mayo de 
20142 se reformaron asimis-
mo, la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley 
General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en ma-
teria Electoral, en lo realtivo a 
la iniciativa ciudadana e ini-
ciativa preferente, haciendo 
posible a los ciudadanos al 
derecho de iniciar leyes cuan-
do representen al menos cero 
punto trece por ciento de la 
lista nominal de electores y 
que sus propuestas sean so-
bre materias que le competen 
al Congreso de la Unión.

Sin embargo, dicho  
mecanismo no se formuló to-
mando en consideración un 
elemento de eficacia, resul-
tando el mismo inoperante e 
inalcanzable.

Luego entonces, será 
oportunidad de las Cámaras 
del Congreso de la Unión  

1  Diario Oficial de la Federación, en línea 
https://www.dof.gob.mx/index.php-year=2012-
month=08-day=09 fecha de consulta: 11 de 
septiembre de 2019. 
2 Diario Oficial de la Federación,  en línea http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php-codigo-
5345226fecha-20/05/2014 fecha de consulta: 
12 de septiembre de 2019. 

instrumentar una instancia 
que pueda subsanar las 
cuestiones de forma y obser-
var las de fondo, logrando un  
producto viable de proceso 
legislativo que nivele la  
desigualdad entre los sujetos 
con derecho a formular inicia-
tivas. Con ello se migra no 
solo a un mecanismo más 
efectivo de participación ciu-
dadana que refleja un Estado 
más democrático, sino que 
también se empareja la pro-
tección y garantías de los  
derechos humanos.

Por lo tanto, el mecanismo 
que se pretende resulta com-
pletamente novedoso y sin 
precedentes a nivel federal. 
En primer lugar desde el pun-
to de vista de la evaluación 
previa, nivelación de los suje-
tos y reducción de tiempos y 
costos para obtener el  
porcentaje de participación 
requerido.

III.  Objetivos  
de la investigación
Analizar la convenicencia de 
introducir la fase prelegislati-
va como un elemento efectivo 
para democratizar el instru-
mento de participación ciuda-
dana. Y del mismo modo valo-
rar la votar que expide el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
sino también que se utilice el 
Certificado Digital de e-firma 
(antes Firma Electrónica 
Avanzada, o FIEL).3

3  El Congreso de la Unión pondrá a disposición 
del público en general a través de sus sitios de 
internet oficiales la plantilla y requisitos para 
su registro ante la autoridad hacendaria, la 

IV.  Planteamiento  
y delimitación  
del problema
La función legislativa dio 
apertura a los ciudadanos de 
acercarse al ejercicio de la 
creación de la norma, y sin 
embargo, la reforma política 
sujetó dicha participación 
otorgándole la modalidad de 
indirecta, donde se depende 
de la intermediación del Po-
der Legislativo, con los requi-
sitos exagerados o difíciles 
de conseguir. Aunado a ello, 
se da la situación de que una 
vez logrado lo anterior, que-
dan además sujetos a la vo-
luntad de las autoridades de 
cada Cámara para ser consi-
derados al proceso legislati-
vo, dejando muchas veces 
fuera grandes propuestas del 
foro público. Y esto sin contar 
con las prerrogativas de las 
que gozan los demás sujetos, 
como son el contar con in-
fraestructura y cuerpos de 
asesores. Esto desencadena 
una situación de discrimina-
ción y desventaja que des-
gasta tanto al creador como a 
quienes apoyan la propuesta. 

El presente documento de 
estudio se delimita al ámbito 
federal.

V. Marco teórico  
y conceptual de referencia
Se parte del estado de  
desventaja que tienen los  
ciudadanos frente a los  

cual enviará reporte al INE, para efectos de 
validación de firma de la iniciativa ciudadana 
correspondiente.
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demás sujetos con facultad de iniciativa, con relación al hecho de recabar de firmas y el apoyo 
del Estado para la consecución de sus fines.

Se analiza el espíritu y alcances de los supuestos previstos en el artículo 71 constitucional 
respecto al ejercicio de la función legislativa bajo el principio democrático de ser representantes 
de la sociedad, así como de la obligación implícita de del Estado para proveer de apoyo  
parlamentario a los ciudadanos para ejercer sus derechos de participación.

Y en ese contexto se estudia al Certificado Digital de e-firma para abonar a ese proceso  
democrático.

Se considera el caso español, en el que se acepta la firma electrónica para efectos que van 
más allá de los meramente tributarios. Esto está previsto en el artículo séptimo, numeral 4, de la 
Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular, que es del siguiente tenor:

“4. Las firmas se podrán recoger también como firma electrónica conforme a lo que  
establezca la legislación correspondiente”.4

En el caso mexicano, se aborda el alcance de los controles de la autoridad hacendaria para 
validar la identidad del ciudadano para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que 
hace del Certificado Digital de e-firma (para los efectos de esta investigación la FIEL, conforme 
a la ley) un instrumento seguro para ser utilizado en el ejercicio del derecho a sumarse a alguna  
propuesta legislativa ciudadana.

4 Ley Orgánica 3/1984, del 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, en línea, https://www.boe.es/buscar/pdf/1984/ 
BOE-A-1984-7249-consolidado.pdf, última modificación 31 de marzo de 2015, fecha de consulta: 22 de agosto de 2019, a las 13:30 horas.

Imagen de elaboración propia. 2019.
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VI.  Formulación  
de hipótesis
Hipótesis general
Si se realiza la evaluación 
previa de las iniciativas ciuda-
danas por parte de un asesor 
de oficio parlamentario o de 
algún Centro de Investigación 
y se amplían los mecanismos 
de validez para las firmas que 
soportan el proyecto, entones 
se amplía el derecho de in-
greso al proceso legislativo 
previsto en el artículo 72 
constitucional, con indepen-
dencia del consenso político 
según los temas de agenda.

Hipótesis derivadas
• Creación de una  

instancia de cada una 
de las Cámaras del 
Congreso de la Unión

Si se crea una instancia de 
cada una de las Cámaras del 
Congreso de la Unión que 
analice la viabilidad de las ini-
ciativas ciudadana y perfec-
cione los aspectos de técnica 
legislativa, entonces se abati-
rían los obstáculos para el in-
greso al proceso legislativo 
de las iniciativas ciudadanas, 
evitando la discrecionalidad o 
subjetividad como obstáculos 
para su ingreso.

• Reformas a los  
reglamentos de las Cá-
maras del Congreso de 
la Unión 

Si se amplían las facultades 
de la Mesa Directiva de cada 

Cámara del Congreso de la 
Unión para que se dé trámite 
de revisión a las iniciativas 
ciudadanas mediante evalua-
ción previa por parte de los 
Centros de Investigación o 
asesores de oficio a efecto de 
que reúnan los requisitos de 
fondo y de forma, entonces se 
evitará el desechamiento in-
justificado dando paso a al 
ingreso del proceso legislati-
vo, generando igualdad de 
condiciones a todos los suje-
tos previstos en el artículo 71 
constitucional.

VII. Pruebas empíricas  
o cualitativas  
de la hipótesis
El rumbo que han llevado las 
iniciativas ciudadanas pare-
ciera estar diseñado para que 
solo sean una ilusión y calmar 
los ánimos, cuando en la rea-
lidad, su diseño la convierte 
es un instrumento inalcanzable 
para el ciudadano.

Los motivos han sido  
analizados en diversas esfe-
ras y se han expuesto los in-
convenientes que enfrenta 
para luego ser abandonadas 
grandes ideas.

Sin embargo, se debe  
abatir y mejorar el proceso 
para ser consecuentes con lo 
previsto en nuestro marco 
normativo y en pro de un 
avance en los Derechos  
Humanos como Estado  
democrático.

Por lo que, de una revisión 
a los principios del Estado, se 
dice que la decisión del  

pueblo será representada por 
la esfera legislativa la cual tie-
ne una serie de funciones y la 
principal o sustantiva es la de 
legislar, y para ello, está dota-
da de una serie de prerrogati-
vas como lo son los Centros o 
Institutos de Estudio de las 
Cámaras y cuerpos de  
asesores.

Luego entonces, se  
visualiza que si bien el artícu-
lo 71 de nuestra Carta  
Magna determina quienes  
tienen la facultad de iniciativa, 
resulta completamente dispar 
y variada la manera en que  
se logra la formulación de  
dichos instrumentos, dado 
que no todos los sujetos cuen-
tan con los mismos derechos 
y condiciones para su formu-
lación, creando un cuello de 
botella para los ciudadanos  
y dejando a los mismos en  
situación de desventaja para 
participar y expresar sus 
ideas.

En ese sentido, se debe 
ajustar la normatividad ya que 
al no dotar al ciudadano de 
prerrogativas se le está discri-
minando, por ende, se debe 
poner al alcance de los parti-
culares el apoyo de los Cen-
tros de Investigación y, en su 
caso, un asesor con expertise 
del tema propuesto.

Dicho lo anterior, con el 
visto bueno del asesor de ofi-
cio y solventadas las observa-
ciones correspondientes en 
un lapso breve que se le asig-
ne según la Cámara, deberá 
darse entrada formalmente a 
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la iniciativa para someterse a 
proceso legislativo sin ningún 
pretexto, lo anterior no tiene 
que ver ni fractura el consen-
so político, simplemente no se 
discrimina a uno de los suje-
tos a los que la Constitución 
dota de facultad de iniciativa, 
además de ser la figura más 
pura de ejercer la soberanía 
pudiendo alterar o modificar 
la forma de gobierno como lo 
señala el artículo 39 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
que es del tenor literario  
siguiente:

“Artículo 39. La soberanía 
nacional reside esencial y 
originariamente en el pue-
blo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de 
éste. El pueblo tiene en 
todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o  
modificar la forma de su 
gobierno”.

Democracia
Para dar sentido a lo  
planteado, en primer término, 
se expone de manera general 
lo que debe entenderse como 
“Democracia”.

Con independencia de su 
significado original conocido 
como “poder del pueblo”, lo 
más importante es adaptar la 
palabra a los hechos e inten-
ciones que le dieron origen, 
es decir deontológicamente  
y teleológicamente deben 
coincidir para cruzar su ser y 

deber ser, es decir, debe 
coincidir el marco de acción 
con los ideales.

Jorge Carpizo, en su  
ensayo Concepto de Demo-
cracia y Sistema de Gobierno 
en América Latina refiere al-
gunas definiciones como las 
siguientes: 

a) Daniel Webster, “es un 
gobierno del pueblo, he-
cho para el pueblo, por el 
pueblo y responsable ante 
el pueblo”; 
b) Kelsen, “es la  
identidad de dirigentes y 
dirigidos, del sujeto y obje-
to del poder del Estado, y 
gobierno del pueblo por el 
pueblo”; 
c) Schumpeter “es el  
método por medio del cual 
los que deciden han ad-
quirido ese poder, porque 
han triunfado en unas  
elecciones”, y
d) Giovanni Sartori “la 
democracia es un sistema 
en el cual nadie puede se-
leccionarse a sí mismo, na-
die puede investirse a sí 
mismo con el poder de go-
bernar y, por lo tanto, na-
die puede arrogarse un 
poder incondicional e  
ilimitado”.

Asimismo, Carpizo asienta su 
propia definición: 

“…es el sistema por el cual 
los gobernantes son elec-
tos periódicamente por los 
electores; el poder se  

encuentra distribuido entre 
varios órganos con  
competencias propias y 
con equilibrios y controles 
entre ellos, así como res-
ponsabilidades señaladas 
en la Constitución con el 
objeto de asegurar los de-
rechos fundamentales que 
la propia Constitución re-
conoce directa o 
indirectamente”.5

Giovanni Sartori reseña  
a Tocqueville en su obra  
Democracia en América,  
el cual percibió a la democra-
cia estadounidense como  
una sociedad caracterizada 
por una igualdad de condicio-
nes y guiada por un espíritu 
igualitario, destacando la  
ausencia de rasgos  
feudales.6

Hungtington señala que  
se ha definido la democracia 
desde tres perspectivas:  
la fuente de autoridad, los  
fines del gobierno y las  
instituciones políticas.

Descarta la primera por 
considerar que siempre se  
ha tratado de identificar la 
fuente de autoridad del  
gobierno, básicamente cuan-
do se trata de definir al  

5  Carpizo, Jorge, Concepto de democracia 
y sistema de gobierno en América Latina. 
Mecanismos de democracia directa: Inicia-
tiva Ciudadana, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, en línea https://revistas.juridicas.
unam.mx/index.php/derecho-comparado/ar-
ticle/view/3918/4943 fecha de consulta el 23 
de agosto de 2019 a las 6:40 horas.
6  Sartori, Giovanni, Definir la democracia,  en 
línea https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/3/1135/5.pdf fecha de consulta: el 13 
de agosto de 2019 a las 18:32 horas.
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“pueblo”, “mayoría” o los 
“pobres”.7

Daniel Zovatto clasifica los 
mecanismos de democracia 
directa en tres grupos: a) con-
sulta popular, b) iniciativa le-
gislativa popular, y c) la  
revocatoria de mandato.8

La segunda de ellas es el 
caso que nos ocupa la define 
como: “el derecho de la ciu-
dadanía a proponer proyec-
tos de ley y reformas legales o 
constitucionales, totales o 
parciales”.

Señala que puede estar 
formulada o no formulada. 
Para el primer supuesto indi-
ca que va acompañada de 
una iniciativa de ley, y la  
segunda consiste en simples 
peticiones al Congreso  
para que legisle sobre  
determinados asuntos.

También hace énfasis  
sobre la regla general de que 
son iniciativas ad parlamen-
tum, toda vez que será el 
Congreso quien estudie y 
tome la decisión respecto de 
los proyectos sin consultar 
con el electorado.

7  García Jurado, Roberto, La teoría  
democrática de Huntington Política y Cultura,  
núm. 19, primavera, 2003, pp. 7-24, Universi-
dad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimil-
co Distrito Federal, México, en línea http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=26701902, fecha de 
consulta: el 2 de agosto de 2019 a las 23:21 
horas 
8 Nohlen Dieter, Zovatto Daniel, Orozco Jesús 
y Thompson José, (compiladores),  Tratado 
de derecho electoral comparado de América 
Latina, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, Universidad Nacional de Heidel-
berg, International IDEA, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Instituto Fed-
eral Electoral, Fondo de Cultura Económica, 
Segunda Edición 2007, México, pp. 153-154.

Lo cierto es, que la  
democracia tiene varios mati-
ces de interpretación como lo 
son el aspecto económico o 
social, sin embargo, el que 
consideramos prudente para 
este documento es la demo-
cracia política, en específico 
la “democracia participativa”, 
que según la Real Academia 
Española significa: “Modelo 
de participación democrática 
que descansa en las  
iniciativas directas de los  
ciudadanos sobre la vida  
política”.9

Mecanismos de democracia: 
iniciativa ciudadana
El artículo constitucional que 
prevé la iniciativa ciudadana 
es el 35, considerándolo 
como parte de sus derechos 
en la fracción VII:

“Artículo 35. Son derechos 
del ciudadano:
…
VII.  Iniciar leyes, en los 
términos y con los requisi-
tos que señalen esta Cons-
titución y la Ley del Con-
greso. El Instituto Nacional 
Electoral tendrá las faculta-
des que en esta materia le 
otorgue la ley, y
…”

El desarrollo, requisitos y  
condiciones para materializar 
este derecho lo podemos ob-
servar en la Ley Orgánica del 

9  Real Academia Española en línea,  
https://dej.rae.es/lema/democracia-participati-
va, fecha de consulta: el 2 de septiembre de 
2019, a las 20:22 horas. 

Congreso General de los  
Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 130 al 133, en los 
que además del número  
equivalente a cuando menos 
al cero punto trece por ciento 
de la lista nominal de electo-
res requiere diversas formali-
dades para su presentación 
como el de presentarse por 
escrito y que la de los nom-
bres de quienes hayan suscri-
to la iniciativa ciudadana, 
aparezcan en las listas nomi-
nales de electores en un pla-
zo no mayor a 30 días; acto 
seguido en el proceso legisla-
tivo de dictamen en cada  
Cámara, el presidente de la 
comisión convoca al repre-
sentante designado por los 
ciudadanos, para que asista 
a una reunión de la comisión 
que corresponda, a efecto de 
que exponga el contenido de 
su propuesta sin que tengan 
valor vinculatorio.

La validación del porcentaje 
para la presentación de ini-
ciativas ciudadanas referido 
en el párrafo anterior, se esta-
blece en la Ley General  
de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales en su  
artículo 32, que es del  
siguiente tenor:10 

“Artículo 32.
1. El Instituto tendrá las  
siguientes atribuciones:
e) Verificar el porcentaje 
requerido por la fracción  

10  Ley General de Instituciones y  
Procedimientos Electorales http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consulta: 
el 13 de agosto de 2019 a las 15:01 horas.
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IV del artículo 71 de la 
Constitución, para la  
presentación de iniciativas 
de leyes o decretos por 
parte de los ciudadanos;
…”

Así también, se determina en 
el artículo 54, numeral 3, 
como atribución de la Direc-
ción Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores que las 
firmas a que se refiere el artí-
culo 71, fracción IV de la 
Constitución, no se computa-
rán para los efectos del por-
centaje requerido cuando en-
tre otras circunstancias los 
nombres tengan datos incom-
pletos, falsos o erróneos,  
entre otros.

Los medios de  
impugnación para este meca-
nismo se localizan en el artí-
culo 43 Ter de la Ley General 
del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia  
Electoral que dispone lo  
siguiente:
 

“Artículo 43 Ter
1. El recurso de apelación 
será procedente para  
impugnar el informe que 
rinda el Secretario Ejecuti-
vo del Instituto Nacional 

Electoral a la Cámara  
solicitante del Congreso 
de la Unión, relativo al re-
sultado de la revisión del 
porcentaje de ciudadanos 
que hayan suscrito la ini-
ciativa ciudadana, aten-
diendo lo señalado en  
el artículo 71, fracción IV 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.
2. El recurso se  
interpondrá ante el I 
nstituto Nacional Electoral 
dentro de los tres días si-
guientes a aquél en que el 
Presidente de la Cámara 
notifique el informe al re-
presentante de los promo-
ventes de la iniciativa  
ciudadana”.

Esta figura política ha sido  
implementada y debatida en 
diversas latitudes dada su ca-
racterística de mecanismo 
democrático el cual tiene por 
objetivo el acercamiento de la 
ciudadanía con el gobierno.

Según el Diccionario del 
Español Jurídico,11 la iniciati-
va ciudadana europea es:  

11  Diccionario del Español Jurídico, [en línea] 
http://dej.rae.es/#/entry-id/E141620, consulta: 
el 21 de junio de 2019 a las 19:03 horas.

“la invitación dirigida a la  
Comisión Europea por al  
menos un millón de ciudada-
nos de la Unión pertenecien-
tes a una cuarta parte de los 
Estados miembros para que 
presente una propuesta  
adecuada de acto jurídico  
en el marco de sus  
atribuciones”.

La red de conocimientos 
electorales ACE, refiere que 
el uso de este proceso puede 
variar sustancialmente entre 
los distintos países y sus dife-
rentes regiones. Siendo los  
tipos más comunes los  
siguientes:

“Constitucional. Las  
iniciativas constitucionales 
se pueden utilizar para 
proponer enmiendas a la 
constitución de un país o 
de un Estado. El número 
de firmas necesarias para 
colocar una medida consti-
tucional en la papeleta 
electoral usualmente es 
mayor que el requerido 
para colocar otros tipos de 
medidas de menor impor-
tancia.
Estatutaria. Mediante el 
uso de una iniciativa esta-
tutaria, los ciudadanos 

Se propone un mecanismo que ayude al ciudadano a lograr  
que se incluyan sus iniciativas en el proceso legislativo, y a obtener  

apoyos similares a los de los demás sujetos con facultad de iniciativa.  
Lo anterior para nivelar la participación desde el eje más importante  

de la participación política que es la ciudadanía
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pueden proponer medidas 
de carácter legal. General-
mente se establece un um-
bral más reducido de fir-
mas necesarias para este 
tipo de iniciativas.
Directa. Si una iniciativa es 
directa, entonces la medi-
da que se distribuye como 
petición, o que es coloca-
da en la boleta electoral, 
se convierte automática-
mente en ley en caso de 
ser aprobada por los vo-
tantes, sin ningún tipo de 
participación por parte de 
la legislatura.
Indirecta. En contraste, las 
iniciativas indirectas per-
miten la participación de la 
legislatura en la elabora-
ción de las leyes que sur-
gen del proceso de la ini-
ciativa Esta participación 
podría adoptar diferentes 
formas. En algunos países 
o estados, cuando una pe-
tición ha cumplido con el 
umbral de firmas requeri-
do, el poder legislativo 
está facultado para formu-
lar su propia propuesta, 
que ofrecerá a los votantes 
la alternativa entre la inicia-
tiva de los ciudadanos y la 
contrapropuesta de la le-
gislatura. Otra posibilidad 
es que la legislatura tenga 
que actuar en consecuen-
cia a la aprobación de una 
medida, por ejemplo, que 
al ser aprobada por los 
electores, el poder legisla-
tivo pueda tener cierto 
margen para modificarla.

Referendo revocatorio/ 
revocatoria de mandato. 
Hay otros dos tipos de me-
canismos de democracia 
directa que comúnmente 
son calificados como ini-
ciativas, ya que se invocan 
cuando los ciudadanos re-
colectan el número sufi-
ciente de firmas en apoyo 
de una medida. Estos son 
las de referendo abrogati-
vo y el de revocatoria de 
mandato. Los detalles 
acerca de estos mecanis-
mos se pueden encontrar 
en las secciones sobre los 
referendos y 
revocatorias”.12

El Diccionario Universal de 
Términos Parlamentarios indi-
ca el significado de la Iniciati-
va legislativa popular de la  
siguiente manera:

“I. … El adjetivo popular, 
del latín popularis 
significa:<<“perteneciente 
o relativo al pueblo”>>. La 
iniciativa legislativa popu-
lar es el derecho que se le 
confiere al pueblo para ha-
cer propuestas de ley al 
Poder Legislativo, recono-
cido en algunas constitu-
ciones en favor del pueblo; 
estableciéndose como úni-
co requisito que la iniciati-
va sea presentada por un 

12  Ace. Red de conocimientos electorales, 
Diferentes tipos de iniciativa ciudadana,  
en línea http://aceproject.org/ace-es/topics/
es/ese/ese08/ese08b/ese08b01, fecha de  
consulta: el 17 de agosto de 2019, a las 15:50 
horas.

cierto número de  
ciudadanos.
II. La iniciativa popular 
consiste en la transmisión 
de la potestad de iniciar el 
procedimiento de revisión 
constitucional o de forma-
ción de la ley formal, a una 
determinada fracción del 
cuerpo electoral. De lo ex-
puesto, se infiere que la ini-
ciativa en cuestión puede 
ser constitucional en el pri-
mer caso y legislativa en el 
segundo. También puede 
ser simple, cuando no 
pasa de ser una moción di-
rigida a las cámaras para 
que aprueben determina-
da ley, y formulada, cuan-
do los promoventes han 
elaborado por sí mismos el 
proyecto de ley y piden 
que así como lo proponen 
sea aprobado”.13 

Por otra parte el Diccionario 
de Ciencias Jurídicas,  
Políticas y Sociales14 le otorga 
el siguiente significado:

“Iniciativa popular. En  
Derecho Político se deno-
mina así el procedimiento 
que en una democracia 
semidirecta (v.) permite a 

13  Diccionario Universal de Términos  
Parlamentarios, segunda edición 1998, edito-
rial Miguel Ángel Porrúa, p 362, en línea http://
www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/
dip/dicc_tparla/Dicc_Term_Parla.pdf, fecha de 
consulta: el 26 de septiembre de 2019, a las 
23:12 horas. 
14 Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias  
Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial  
Heliasta, 33ª edición corregida por Guillermo 
Cabanellas de las Cuevas, Buenos Aires, 2008, 
p. 491. 
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un grupo de ciudadanos, 
si reúne un número mínimo 
de firmas, solicitar la sumi-
sión al Poder Legislativo 
de un proyecto de ley o 
bien supeditarlo directa-
mente a una votación  
plebiscitaria”.

Para Cecilia Mora-Donatto, la 
iniciativa legislativa popular 
se entiende:

“… el procedimiento  
establecido en las Consti-
tuciones Políticas de los 
Estados modernos me-
diante el cual el pueblo de 
manera directa, inmediata 
y a través de un número 
determinado de ciudada-
nos participa en la forma-
ción de las normas jurídi-
cas con rango de ley. En 
otras palabras, la iniciativa 
legislativa popular consiste 
en la capacidad que po-
see un número constitucio-
nalmente legitimado de 
ciudadanos para instar o 
iniciar, sin la concurrencia 
de otro órgano, el procedi-
miento de creación de las 
leyes ante alguna de las 
Cámara que integran el 
Poder Legislativo…15

... en estricto sentido, nos 
estamos refiriendo a la ca-
pacidad con que cuentan 
cierto número de ciudada-
nos para poner en marcha, 
esto es, iniciar, en el  

15  Diccionario Jurídico Mexicano, I-O, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Porrúa/ UNAM, 
edición histórica, pp. 2045- 2049.

sentido más estricto del 
término, el procedimiento 
legislativo, que conlleva el 
derecho de abrir paso a la 
fase de discusión y apro-
bación que debe enten-
derse como la etapa de 
presentación de enmien-
das y deliberación de las 
mismas. Pero el derecho 
de iniciativa también inclu-
ye la capacidad de dispo-
ner libremente del proyec-
to de ley, de tal manera 
que, si como producto de 
la fase de discusión y apro-
bación, ese texto sufriese 
alteraciones que no se  
desearan los ciudadanos 
esto es, los sujetos que  
poseen el derecho de  
iniciativa, pueden retirarlo; 
…”

Evaluación legislativa previa
Una vez justificada jurídica  
y políticamente la participa-
ción y coadyuvancia del  
ciudadano con el gobierno, 
se propone la pertinencia  
del ejercicio de evaluar  
previamente las propuestas 
legislativas ciudadanas con  
lo cual se asegura su viabili-
dad e ingreso al proceso  
legislativo.

A continuación, se  
plasman algunos estudios 
con diferentes puntos de vista 
pero que convergen en la ne-
cesidad de llevar a cabo la 
fase prelegislativa para los re-
presentantes populares y que 
en este caso se sugiere tam-
bién para los ciudadanos  

en el ejercicio de dicha  
actividad.

Rivera León y Martínez  
Fabián16 señalan que la eva-
luación legislativa no pertene-
ce al rubro de la técnica legis-
lativa pero sí a la ciencia de la 
legislación, y señalan para 
efectos conceptuales que la 
evaluación legislativa es:

“…aquel sistema o  
procedimiento que, em-
pleando una metodología 
previamente definida, rea-
liza un análisis cuantitativo 
y/o cualitativo de los efec-
tos de una norma emitien-
do un juicio de valor de la 
misma”.

Para realizar esta actividad  
–indican– debe considerarse 
el principio de imparcialidad y 
no ser sujeto a mayorías polí-
ticas ya que se pudiera con-
vertir en un mecanismo de le-
gitimación política más que 
en un ejercicio crítico.

También refieren que, para 
efectos de evitar confusiones, 
la diferencia entre la evalua-
ción legislativa la cual implica 
una valoración (la evaluación 
ex post precisa un seguimien-
to normativo para emitir sus 
recomendaciones) y el segui-
miento de la norma que impli-
ca el conocimiento de los 
efectos sin necesidad de un 
juicio valorativo.

16  Rivera, León y Martínez, Fabian, Evaluación 
Legislativa, en línea https://archivos.juridi-
cas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4061/14.pdf,  
consulta el 18 de julio de 2019, a las 07:12 
horas.
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Al respecto cita a  
Fernando Sainz Moreno indi-
cando en seis incisos lo que 
el seguimiento de la norma 
implica:

a) seguimiento del  
desarrollo reglamentario;
b) seguimiento de la  
implantación real de la  
norma;
c) seguimiento de la  
impugnación de las  
normas;
d) el seguimiento de la  
jurisprudencia que aplica 
las normas;
e) el seguimiento de otros 
órganos de control, y;
f) el seguimiento de la  
doctrina y la opinión  
pública.

Retomando el aspecto de la 
evaluación, se indica que en 
un sentido amplio se da en 
tres momentos con relación al 
proceso legislativo: 1) evalua-
ción ex ante; 2) evaluación 
durante, y 3) evaluación ex 
post. 

En el primer supuesto, el 
análisis ex ante, fungirá como 
motivación de los impulsores 

de la norma y como parte de 
los antecedentes de la ley. Se 
trata de establecer relaciones 
de causalidad de la nueva 
norma, de exponer los argu-
mentos de idoneidad del tex-
to propuesto, de asumir las 
consecuencias sociales y de 
comportamiento de las institu-
ciones en torno a una ley o 
política pública.

La evaluación durante se 
considerará como un argu-
mento que pretenda inclinar 
la balanza de votaciones en el 
proceso parlamentario y la 
evaluación ex post será un 
mecanismo que permitirá no 
solo conocer los efectos de la 
norma, sino corregir sus defi-
ciencias.

Por otra parte, señalan que 
hay una clasificación de tres 
sujetos de la evaluación legis-
lativa: a) evaluadores institu-
cionales; b) evaluadores  
externos, y c) sistemas  
mixtos. 

Oelckers y Bronfman,17  
indican que la labor en la fase 

17  Oelckers, Osvaldo y Bronfman Alan, La  
evaluación de las leyes, Ediciones Univer-
sitarias Valparaíso, Universidad Católica de  
Valparaíso, Santiago de Chile 2002, pp. 36-41.

prelegislativa (ex ante) es  
determinante para el éxito de 
un proyecto dado que el ám-
bito de aplicación a la pro-
puesta y el problema quedan 
determinados en esta etapa, 
dado que un proyecto mal 
concebido puede afectar ne-
gativamente todo el proceso 
de elaboración de la ley.

Cinco objetivos principales 
señalan:

“a) el promotor de la inicia-
tiva legislativa es capaz de 
reconocer el ajuste entre 
los fines generales de la 
norma, sus fines particula-
res, el ámbito de regula-
ción y los medios para lle-
var adelante la propuesta; 
b) visualizar de manera 
global las ventajas e incon-
venientes de las propues-
tas legislativas; c) esclare-
cer algunos aspectos con-
cretos de la iniciativa estu-
diada y poder identificar 
costos; d) ilustrar acerca 
de los factores que incidi-
rán en la ejecución de las 
medidas adoptadas, es 
decir, identificar los peli-
gros en la aplicación de la 

Con las reformas políticas del 9 de agosto de 2012 se dio origen 
a la presentación de la iniciativa ciudadana… Sin embargo, dicho  
mecanismo no se formuló tomando en consideración un elemento  

de eficacia, resultando el mismo inoperante e inalcanzable
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ley proyectada para su  
corrección temprana e in-
crementar su efectividad, y 
e) determinar criterios para 
medir los resultados del 
proyecto”.

Josu Osés Abando, propone 
la definición de Evaluación 
Legislativa siguiente:

“…consiste en la  
verificación del grado de 
cumplimiento de los fines 
previstos en una ley (o en 
una política pública) y  
análisis de los efectos  
producidos.
Antes de proceder el  
desbroce de las diferentes 
facetas que lleva ínsitas tal 
definición, es conveniente 
ubicar la Evaluación Legis-
lativa en el contexto del 
proceso legislativo.
Desde el punto de vista de 
la arquitectura, de la ela-
boración de la ley o, en pa-
labras más claras, si tene-
mos en cuenta el circuito 
legislativo, podemos ob-
servar en este varias fases 
sucesivas:
a. En primer lugar, a fase 
previa, constituida por 
aquellas directrices políti-
cas contenidos en el pro-
grama del partido o coali-
ción gobernante. Estas lí-
neas políticas deberán te-
ner su concreción en el 
seno del Ejecutivo median-
te su inserción en la pro-
gramación legislativa del 
Gobierno, se someterán a 

las consultas previas con 
los sectores afectados (o, 
al menos, así debería  
hacerse), análisis de lega-
lidad y factibilidad, etc. Y 
de todo ello derivaría un 
proyecto de ley para  
presentar en el Parlamento.
b. La segunda fase, o fase 
constitutiva, se residencia 
en sede parlamentaria una 
vez presentado el proyecto 
de ley (o, mucho más es-
porádicamente, la proposi-
ción de ley por un grupo 
parlamentario), se activan, 
si las hay, las directrices 
parlamentarias de técnica 
legislativa, los informes 
que se recaben bien de los 
servicios de la Cámara o 
externos, para que en la 
fase de enmiendas se con-
creten las mejoras. El pro-
ducto de esta fase no pue-
de ser otro que la ley, como 
tal.
c. Debatido y votado el  
proyecto de ley y, conse-
cuentemente, entrada en 
vigor la ley, estamos ya en 
la fase operativa, que es 
precisamente donde se 
imbrica la evaluación  
legislativa.
A partir de aquí es donde 
se deberá confrontar con 
lo realmente existente los 
intenciones que en su mo-
mento movieron a regular 
una materia”.18

18 Osés Abando, Josu, Evaluación Legislativa y 
Parlamento, Revista debate, año VI, número 15, 
diciembre de 2008, en línea http://www2.con-
greso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/
DEE7CBE2D77148B7052578CE0068DFB8/

Asimismo, propone tres notas 
consustanciales a un sistema 
evaluatorio:

1. Sistematicidad: Como 
el estudio integral de 
una ley, que desarrolla 
una política pública, 
mediante una encuesta 
de efectos empíricos 
que debe ser ineludi-
blemente coronada  
por la extracción  
de determinadas  
consecuencias.

2. Continuidad: Como la 
necesaria permanen-
cia del trabajo evalua-
torio, en cuanto que la 
función legisladora, es 
decir, estar en condi-
ciones institucionales e 
instrumentales de po-
der evaluar cualquier 
ley por decisión de los 
órganos parlamentarios 
competentes.

3. Posterioridad: Es  
propiamente el análisis 
de impacto, la factibili-
dad, implementación, 
etc. 

Para Rodrigo Pineda Garfias,19  
evaluar algo supone someter-
lo a juicio, examinarlo para 
valorar sus virtudes, considerar 

FILE/05-Evaluacion_legislativa_Parlamento.
pdf, fecha de consulta: el 25 de septiembre de 
2019, a las 15:30 horas.
http://www.latindex.ppl.unam.mx/index.php/
browse/index/1sortOrderId=1recordsPa
ge=10973
19  Pineda Garfias, Rodrigo, Teoría de la  
Legislación, pp.17-18, en línea https://www.ca-
mara.cl/camara/media/seminarios/academia/
rodrigo_pineda.pdf fecha de consulta: 22 de 
julio de 2019 a las 14:11 horas.
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sus características y emitir un 
parecer.

Para el caso que nos  
ocupa, es acertado al indicar 
que en el ámbito legislativo se 
puede efectuar tanto del pro-
ceso de creación de una ley, 
como del resultado del mis-
mo. Por lo que, tendrá espe-
cial importancia la manera en 
que se presentan los argu-
mentos y razones que se ex-
ponen en las fases pre legis-
lativa y legislativa, con el fin 
de sugerir y promover innova-
ciones institucionales y regla-
mentarias que permitan mejo-
rar la calidad de las leyes y el 
debate de las mismas. 

Por otra parte, el Dr.  
Jean-Paul Vargas20 en el 
evento de gobernanza parla-
mentaria y evaluación legisla-
tiva, señala que la evaluación 
legislativa permite entender la 
relación de cómo las reglas y 
el diseño institucional son co-
herentes o no, e inciden en 
los modelos de desarrollo.

Para ello, indica tres  
aspectos fundamentales:

“I. Asegurar que los  
supuestos de las relacio-
nes causales en los que se 
basa la legislación se  
presenten, tan explícita y 
diferenciadamente como 
pueda ser posible.

20 Vargas, Jean-Paul, Gobernanza  
Parlamentaria y Evaluación Legislativa, en 
línea http://190.104.117.163/a2015/Octubre/
eparla2/contenido/ponencias/Jean20Paul-
20Vargas/Gobernanza20parlamentaria.pdf, 
fecha de consulta: el 21 de agosto de 2019, a 
las 22:08 horas.

II. La legislación se  
sustente en las mejores 
teorías e información de 
las que puede hacerse 
acopio con esfuerzos r 
azonables.
III. La justeza de las  
predicciones pueda  
examinarse luego de la  
implementación de las  
normas.”

Dicho autor justifica con tres 
hipótesis la necesidad de la 
evaluación legislativa: a) in-
certidumbre; b) costes de 
transacción, y c) márgenes 
de discrecionalidad.

Eva-María Poptcheva21 en 
su artículo “Evaluación políti-
ca y legislativa en la Unión 
Europea” refiere que:

“Las evaluaciones formales 
tanto de la política como 
de la toma de decisiones 
han surgido en respuesta a 
los llamados a una mayor 
transparencia, costo-efi-
ciencia y rendición de 
cuentas en el sector públi-
co. Las evaluaciones tra-
tan de proporcionar infor-
mación sobre el impacto y 
la causalidad del instru-
mento en cuestión y de 
contribuir al aprendizaje 
de las políticas sobre los 
efectos producidos por las 
distintas medidas políticas.

21  Poptcheva, Eva María, “Policy and legislative 
evaluation in the EU”, Revista Library briefing, 
Lybrary of the European Parliament, 3 de abril 
de 2013, p. 1, en línea. http://www.europarl.
europa.eu/eplibrary/Policy-and-legislative-
evaluation-in-the-EU.pdf, última consulta el 22 
de agosto de 2017, a las 19:15 horas.

Las evaluaciones pueden 
llevarse a cabo antes de la 
adopción de medidas nor-
mativas o legislativas (ex 
ante), durante su ejecución 
(a medio plazo), en parti-
cular con programas plu-
rianuales o después de la 
aplicación (ex post).
Las evaluaciones ex ante 
ayudan a mejorar la planifi-
cación de las acciones po-
líticas. La evaluación de 
impacto es un tipo de eva-
luación ex ante diseñada 
para evaluar las posibles 
consecuencias económi-
cas, sociales y ambienta-
les de una iniciativa pro-
puesta. Las evaluaciones 
intermedias se centran en 
los aspectos de rendición 
de cuentas…
Según el académico Elliot 
Stern, las evaluaciones ex 
post buscan asegurar la 
rendición de cuentas, el 
aprendizaje de las leccio-
nes así como el análisis 
causal”.

Samuel Rodríguez22 en su 
obra La evaluación de las nor-
mas penales define a la eva-
luación ex ante como aquella 
que: 

22 Rodríguez, Samuel, La evaluación de las 
normas penales, página 115, en línea https://
books.google.com.mx/booksidyrCxDgAAQBA-
JpgPA146lpgPA146dqevaluaciC3B3nleg-
islativa+escociasourceblotsmjeNz6UKLA-
sigH5tSVqteB_e9bkvKTX5EjTICcBUhles-
419saXved0ahUKEwjhwIvVzf3VAhXCKGM-
KHcPNCdUQ6AEIMzAEvonepageqevalu-
aciC3B3n20legislativa20escociaffalse, fecha 
de consulta: el 18 de septiembre de 2019, a 
las 21:10 horas.
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“…sobre la base de una 
herramienta técnica o co-
nocimiento científico, en-
trega información objetiva 
acerca del probable fun-
cionamiento de la norma 
antes de su vigencia y que, 
por esta vía, puede incre-
mentar la posibilidad de 
lograr los objetivos del le-
gislador. Por tanto, se 
efectúa antes de la ejecu-
ción del proyecto normati-
vo, y tiene por objeto inves-
tigar el diseño del mismo, 
su coherencia interna, su 
grado de adaptabilidad al 
contexto etc.
Es decir, se lleva a cabo 
“antes de adoptar cual-
quier decisión” y ha de 
afrontar las siguientes 
cuestiones.
1. analizar y definir el  
problema que se pretende 
resolver con la interven-
ción legislativa.
2. establecer o clarificar 
los objetivos que deben  
alcanzarse con la regula-
ción, es decir, “los enun-
ciados de los resultados 
esperados”, o “los propósi-
tos que se desean alcan-
zar en un período determi-
nado, a través de determi-
nadas acciones articula-
das en proyectos o activi-
dades, tomando en consi-
deración “los medios  
alternativos disponibles.
3. Analizar los instrumentos 
que pueden ser utilizados 
para resolver el problema  
y seleccionar el más  

adecuado, “la previsible 
aceptación de la regula-
ción por parte de los ciu-
dadanos; los posibles 
efectos secundarios no 
deseados; la relación  
coste/beneficio, etc.”

La evaluación legislativa toma 
relevancia también desde el 
aspecto cuantitativo, toman-
do en cuenta a la naturaleza 
numérica de los datos,  
métodos o resultados.

Antonio Zapata Guerrero, 
diputado local del Partido Ac-
ción Nacional en Querétaro 
de la LVIII Legislatura, en en-
trevista para el periódico El 
Universal,23 indicó que una 
evaluación no puede ser sólo 
cuantitativa dado que se pier-
de de vista el objetivo funda-
mental de la labor legislativa, 
que es la gestión social.

Al respecto hizo referencia 
a la propuesta de la Confede-
ración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (COPARMEX), 
de construir leyes con efectos 
estadísticos, dado que las  
leyes son para mejorar la  
convivencia entre las personas.

Específicamente señala 
una de las propuestas en el 
sentido de contabilizar el nú-
mero de iniciativas presenta-
das por cada diputado, y que 
si bien, estamos obligados a 
abrogar, reformar, derogar y 

23 Zapata Guerrero, Antonio, Una evaluación 
no puede ser solo cuantitativa, [en línea] 
<http://www.eluniversalqueretaro.mx/politi-
ca/21-10-2016/una-evaluacion-no-puede-ser-
solo-cuantitativa>, [fecha de consulta: el 15 de 
julio de 2019 a las 16:19 horas].

crear leyes, no podemos  
hacerlo en gran cantidad.

Bárbara Leonor Cabrera 
Pantoja24 refiere que aunque 
hay vestigios tendientes a dar 
a conocer el trabajo legislati-
vo, no existe metodología re-
conocida, así como la conti-
nuidad de los esfuerzos pre-
sentados; esto es, no se 
cuenta con parámetros para 
evaluar/medir el trabajo legis-
lativo de una manera precisa, 
completa, ágil y sencilla.

Afirma que la evaluación/
medición debe tomar en  
consideración la mejora de la 
calidad de vida de los repre-
sentados a través de leyes 
adecuadas a la realidad  
social que se vive.

Por otra parte, refiere que 
el Legislativo enfrenta una si-
tuación ambigua ya que la 
mayoría de los ciudadanos 
advierte que es una institu-
ción clave dentro del sistema 
democrático, pero expresa 
desconfianza y desaproba-
ción hacia los legisladores, ya 
sea por la falta de conoci-
miento y comprensión sobre 
las funciones y facultades del 
Congreso, así como los resul-
tados del trabajo legislativo, 
la imagen de los partidos  
políticos y las opiniones  
expresadas por los medios 
de comunicación.

24  Cabrera Pantoja, Bárbara Leonor,  
Necesidad de una Métrica Legislativa, Con-
greso Redipal (virtual V. Enero-agosto 2012), 
febrero 2012, [en línea] <http://www.diputados.
gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-V-03-12.pdf>, 
[fecha de consulta: el 22 de julio de 2019, a 
las 21:31 horas].
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“…Desde la década de 
1920, vía la radio, y desde 
los años cincuenta, vía la 
televisión, la imagen públi-
ca del Congreso de la 
Unión ha estado sometida 
a los criterios comerciales 
y políticos de los medios 
privados, esto es, del rai-
ting: “la imagen del Poder 
Legislativo –sostiene este 
investigador– fue elabora-
da y transmitida con sim-
ples criterios de obtención 
de auditorios cautivos y no 
desde la base para la 
construcción de una ciuda-
danía mejor informada para 
decidir sobre los asuntos  
y procesos públicos de  
la agenda nacional. El  
Poder Legislativo quedó 
como rehén de los medios 
privados que, en muchas 
ocasiones, sólo lo presen-
taron como parte de  
sus géneros espectacula-
res al ridiculizarlo como  
un espacio de conflictos  
e irresponsabilidades  
legislativas”.

La problemática es que se 
carece de instrumentos es-
tandarizados para medir la 
labor legislativa por lo que 
existe un sesgo cuantitativo 
que debe complementarse 
con análisis cualitativos y 
comparativos. 

Por ende, indica que la 
evaluación/medición al  
trabajo legislativo debe ser 
instaurada en tres fases o  
etapas:

“La cuantitativa, es la parte 
donde se contabilizan da-
tos como el partido a que 
pertenecen, comisiones y 
su cargo al interior de és-
tas; las iniciativas presen-
tadas, puntos de acuerdo, 
comunicaciones, excitati-
vas, intervenciones, es de-
cir se dan a conocer ‘los 
cuantos’”.
La comparativa –trayectoria 
del legislador–, constituye 
un apartado interesante en 
tanto se visualiza a través 
de un panorama general 
los cargos públicos que ha 
tenido el legislador anali-
zado y con ello la ciudada-
nía se va a percatar la ma-
nera en que ha trabajado 
“x” o “y” representante po-
pular, a través de su des-
empeño en distintos pues-
tos o bien, darse cuenta 
que no ha accedido a  
cargo alguno. 
La cualitativa, analiza los 
impactos de la labor legis-
lativa, sean éstos sociales, 
económicos, culturales, 
políticos, entre otros”.

Con el instrumento como el 
que se pretende, indica que 
se permitirá al ciudadano co-
mún valorar el trabajo legisla-
tivo que ha realizado un re-
presentante en el Poder Le-
gislativo Federal, a través de 
datos de medición bien deta-
llados, tanto en el factor cuan-
titativo del actor evaluado, 
como el factor comparativo, 
es decir, si el actor en  

cuestión fue ya legislador o 
accedió a algún otro cargo 
público con anterioridad y  
durante qué periodo.

Víctor Alarcón Olguín  
cuestiona ¿por qué es impor-
tante una cultura de la evalua-
ción?, asimismo deriva en las 
siguientes: ¿evaluar para qué 
y para quiénes? ¿cómo eva-
luar y quiénes deben hacer-
lo?, para ello, retoma bases 
conceptuales, metodológicas 
y éticas, que deben estar  
presentes en la cultura de la 
evaluación en contextos  
democráticos.25

Señala que evaluar desde 
un contexto democrático im-
plica aprender, analizar, com-
parar, y proponer cursos de 
cambio sobre los objetivos 
sustanciales que deben guiar 
toda institución.

Propone cuatro principios 
para que la labor legislativa 
con resultados medibles y 
comparables permitan acer-
carnos a contextos de  
evaluación democrática:

“a) Debe partirse de un 
consenso conceptual y 
operativo a partir de meca-
nismos formales de auto-
evaluación dentro de  
las propias cámaras  
legislativas.
b) Fortalecer la existencia 
de sistemas de información 

25  Alarcón Olguín, Víctor, El reto de evaluar al 
Poder Legislativo en México. Algunas reflexio-
nes de contexto, [en línea] https://archivos.ju-
ridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3181/10.pdf, 
[fecha de consulta: el 12 de agosto de 2019, a 
las 18:06 horas].
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con indicadores sencillos 
para situar en todo  
momento el estado que 
guardan los instrumentos 
generados.
c) Debe darse la  
contrastación constante 
de los resultados de la au-
to-evaluación legislativa 
con los planes y proyectos 
de trabajo ya existentes.
d) Debe complementarse 
el proceso de auto-evalua-
ción con los aportes que 
provengan del trabajo ge-
nerado por las instancias 
de observación ciudadana 
y académica”. 

Alan Bronfman Vargas  
sostiene que el legislador 
contemporáneo confía en la 
ley como creadora de una si-
tuación nueva deseada por la 
sociedad. Cita a Roscoe 
Pound en el sentido de que 
cuando la ley deja de ser de-
clarativa tropieza con los ries-
gos y dificultades propios de 
las profecías, por ello, la labor 
más importante de la evalua-
ción de la ley es convertirla en 

una profecía con pocas  
posibilidades de fallar.26

Refiere que debemos  
entender por evaluación le-
gislativa cualquier procedi-
miento técnico o científico 
que estudia los efectos de la 
ley para establecer relaciones 
de causalidad útiles para el 
legislador.

Con lo anterior se permite 
identificar y dimensionar los 
estímulos y sanciones que 
deben imponerse para lograr 
el cumplimiento de la ley.

Respecto de la evaluación 
ex ante indica que es aquella 
que sobre la base de una he-
rramienta o criterios técnicos 
o científicos, entrega informa-
ción objetiva acerca de la 
aplicación efectiva de la  
norma y que, por esta vía, 
permite su corrección o per-
feccionamiento, por ende, se 
considera que es más difícil 

26  Bronfman Vargas, Alan, El sentido de la 
evaluación legislativa en los sistemas políticos 
democráticos, La evaluación de las leyes: XII 
Jornadas de la Asociación Española de Letra-
dos de Parlamentos, en línea, https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2129833, 
[fecha de consulta: el 14 de agosto de 2019 a 
las 12:12 horas].

insertar en el proceso  
legislativo democrático.

Derecho comparado sobre  
la evaluación legislativa
El reporte de la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos27 
(OCDE), detalla el método 
que se emplea para valorar 
costos y consecuencias de la 
promulgación de cada ley y 
evaluar los anteproyectos de 
nuevas leyes mejor conocido 
como análisis de impacto le-
gislativo (RIA, Regulatory Im-
pact Analysis) que aplican los 
Estados miembros de la 
Unión Europea.

Se define a la RIA como la 
evaluación sistemática de los 
efectos de las normas, es de-
cir, una consulta metodológica 
acerca del valor o mérito de un 
objeto. Dicho análisis debe ser 
prospectivo y retrospectivo, es 
decir, evaluaciones ex ante, 
simultáneas o ex post.

27 OCDE, Regulatory Impact Analysis, en línea, 
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/reg-
ulatory-impact-analysis_9789264067110-en, 
[fecha de consulta: el 27 de julio de 2019, a 
las 20:20 horas].

La función legislativa dio apertura a los ciudadanos  
de acercarse al ejercicio de la creación de la norma, y sin embargo, 

la reforma política sujetó dicha participación otorgándole la modalidad  
de indirecta, donde se depende de la intermediación del Poder  

Legislativo, con los requisitos exagerados o difíciles de conseguir
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Los pronósticos ya no son 
sólo para los efectos en el go-
bierno y la administración, 
sino para el costo de la imple-
mentación y no solo nacional 
sino también internacional.

Se consideran como  
objetivos: la transparencia, la 
responsabilidad, capacidad 
de ejecución, calidad técnica, 
simplicidad, claridad, crea-
ción de capacidad, necesi-
dad, eficacia, eficiencia, co-
herencia, subsidiariedad, 
proporcionalidad, aprendizaje 
continuo etc.

Y como metodologías o  
herramientas: estadísticas, 
entrevistas, talleres, estudio 
de casos, encuestas, repaso 
de documentos, mejores 
prácticas, grupos de  
atención.

También se indica que en 
la práctica legislativa de algu-
nos países atienden tanto me-
didas procedimentales como 
las organizativas, en las pri-
meras pueden ser las cláusu-
las de evaluación y en la se-
gunda la creación de organis-
mos, instituciones etc. Por lo 
que, tanto el poder ejecutivo 
como el legislativo están  
implicados en el análisis.

En dicho documento se  
indica que a nivel estatutario 
deberá regularse la evalua-
ción para que sea visible y 
vinculante con el poder legis-
lativo. Se citan algunos ejem-
plos, Bulgaria desde 1973 tie-
ne una ley para actos normati-
vos; Reino Unido dispone de 
la Ley de Reforma Legislativa 

de 2001 que trata sobre la  
calidad de las leyes; Estados 
Unidos prevé la ley para la 
Reducción de la Burocracia 
de 1995 y la Ley para la refor-
ma de mandatos infundados 
de 1995.

Javier Pardo Falcón28   
reconoce como el precedente 
más notorio el de los Estados 
Unidos de América a raíz del 
incremento del gasto público 
tras la Primera Guerra Mun-
dial, creándose así en 1921 la 
General Accounting Office 
(GAO), la cual constituye un 
elemento clave de evaluación 
de las políticas públicas esta-
dounidense siendo un instru-
mento útil para avalar sus  
tradicionales políticas de res-
tricción o ampliación del  
gasto público.

Uno de los principios o  
valores básicos sobre los que 
se asienta esta nueva vertien-
te del control de la ley es el de 
economía normativa, y que no 
solo debe aplicar a los repre-
sentantes populares sino tam-
bién a las propuestas de los 
ciudadanos, es decir, a todos 
aquellos que en su conjunto 
realizan la función legislativa.

Por lo que, la evaluación 
legislativa es una expresión 
con la que se quiere hacer 
esencialmente referencia al 
análisis interdisciplinar de los 

28  Pardo Falcón, Javier, La evaluación de las 
leyes: Consideraciones sobre sus fundamen-
tos y posibilidades de implantación en el Es-
tado Autonómico Español, en línea, http://www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministra-
cionpublica/anuario/articulos/descargas/03_
EST_02_pardo.pdf, [consulta: el 27 de agosto 
de 2019 a las 22:32 horas].

efectos de los actos  
legislativos, pretendiendo 
controlar la calidad de la ley, 
de esta manera se hacen via-
bles los proyectos, y en el 
caso de los ciudadanos con 
el apoyo parlamentario al que 
deben merecer, hará que 
prosperen sus propuestas, de 
tal suerte que el desánimo y 
abandono ya no serán las 
constantes, por el contrario, 
se incentivará la participación 
ciudadana y más aún de 
aquellos que aún no encuen-
tran guía en los partidos  
existentes.

Los dos grandes  
referentes de evaluación le-
gislativa son el anglosajón y el 
europeo.

Anglosajón: Aplica en  
países como Estados Unidos 
a través de la Oficina de Ren-
dición de cuentas del gobier-
no (Goverment Accountability 
Office GAO), y Gran Bretaña 
mediante la Oficina Nacional 
de Auditoría (Nacional Audit 
Office NAO). En los Estados 
Unidos de América con GAO 
el fundamento jurídico devie-
ne de la sentencia del Tribu-
nal Supremo del año 1927, 
dictada en el caso Mc Grain 
vs. Daugherty, en la cual se 
afirmaba que un cuerpo legis-
lativo <<no puede legislar 
adecuadamente con ausen-
cia de información respecto a 
las condiciones en las que la 
legislación se intenta afectar 
o cambiar>>, sin embargo, la 
GAO no comienza a adquirir 
su configuración actual hasta 
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1974 con la Ley de Control 
Presupuestario y Control del 
Estancamiento del Congreso  
que encarga a dicho organis-
mo el establecimiento de una 
Oficina de Evaluación y Revi-
sión de Programas al objeto 
de revisar y analizar los resul-
tados de los programas y ac-
tividades del Gobierno, inclu-
yendo la determinación de su 
coste económico.

El periodo del presidente 
Clinton es un referente de 
gran importancia, ya que se 
incrementaron las atribucio-
nes parlamentarias de control 
fundamentalmente a través 
de la Ley de Desempeño y 
Resultados del Gobierno de 
1993. Con lo cual la evalua-
ción pública de la ejecución y 
eficacia de la acción legislati-
va en los Estados Unidos des-
cansa en las comisiones del 
Congreso, y la GAO, corres-
pondiendo el control de las 
comisiones y los comités a di-
versas agencias las cuales 
deben presentar planes es-
tratégicos cada cuatro años 
además de informes anuales 
de gestión.

La GAO es ente principal 
de asesoramiento del Con-
greso sobre todo en control 
de las políticas públicas, la 
cual actúa a través de un In-
terventor General (Comptro-
ller General) y un adjunto 
(Chief Operating Officer) 
nombrados por quince años 
por el presidente con la con-
formidad del Senado para  
llevar a cabo la evaluación.

Por lo que respecta a Gran 
Bretaña, la evaluación exter-
na de las políticas públicas 
tiene su fundamento actual en 
la Ley de Auditoría Nacional 
(Nacional Audit Act) de 1983. 

Los cometidos de la NAO, 
que actúa en nombre del 
Contralor y Auditor General, 
como órgano de control de la 
ejecución del presupuesto, y 
como órgano de evaluación 
de la eficacia y eficiencia de 
las políticas públicas en  
general, emitiendo alrededor 
de una cincuentena de infor-
mes anuales al Parlamento a 
través de la Comisión de  
Presupuestos.

Se destaca también la 
existencia de una estructura 
institucional descentralizada 
enfocada en el control de la 
ejecución presupuestaria. 
Existiendo un Auditor General 
para el País de Gales, apoya-
do por el personal de la NAO. 
Asimismo, en Escocia existe 
un sistema de control centrali-
zado encargado de controlar 
el gasto del Parlamento y el 
Gobierno escocés. La Audito-
ría de Escocia está encabe-
zada por un Auditor General 
nombrado por la Corona y 
apoyado por la Comisión de 
cuentas. En Irlanda del Norte 
existe un sistema específico 
de evaluación desde 1987 a 
cargo de unos órganos análo-
gos a los británicos y que 
cumplen semejante papel 
ante la asamblea irlandesa o 
ante el propio Parlamento  
británico. 

Europeo: De configuración 
heterogénea por su configu-
ración o resultados como 
pueden ser las existentes en 
Francia o Suiza. La tarea eva-
luadora está conferida en 
cada sistema o subsistema 
político a un ente público so-
bre quien en todo caso recae 
la dirección y responsabilidad 
última de la misma.

Francia es uno de los  
países europeos que más  
desarrollados tiene en la ac-
tualidad sistemas de evalua-
ción de políticas públicas  
de carácter institucionalizado, 
aunque caracterizados por 
una muy estrecha vinculación 
entre el órgano evaluador y  
el Parlamento a través del  
modelo de las oficinas parla-
mentarias, siendo la primera 
de carácter general, de eva-
luación de la legislación; y 
dos de naturaleza más espe-
cífica, como son la de evalua-
ción de las opciones científi-
cas y tecnológicas, y la de 
evaluación de las políticas de 
sanidad.

La creación en 1996 de la 
Oficina Parlamentaria de la 
Evaluación de la Legislación 
significó un avance en el pro-
ceso de institucionalización 
general de la evaluación le-
gislativa en el continente eu-
ropeo más allá de los proce-
dimientos enclavados en el 
ámbito administrativo o estric-
tamente parlamentario, enal-
teciendo al país que mejor 
representa los límites a los 
poderes del Parlamento.
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Dicha oficina tiene como 
objetivo recabar información 
y realizar estudios para eva-
luar la adecuación de la legis-
lación a las situaciones que 
constituyen su objeto, siendo 
éste también de modo expre-
so el de la “simplificación de 
la legislación”. 

La Oficina Parlamentaria 
para la Evaluación de Opcio-
nes Científicas y Tecnológi-
cas fue creada en 1983, te-
niendo en su ley constitutiva 
que el objeto es informar al 
Parlamento de las conse-
cuencias de las alternativas 
de carácter científico o tecno-
lógico, con la finalidad de 
ilustrar sus decisiones. A tal 
efecto, la oficina recopila in-
formación, lleva a cabo pro-
gramas de estudio y efectúa 
evaluaciones, la cual cuenta 
un consejo científico constitui-
do por quince personalidades 
elegidas por razón de su 
competencia.

La tercera oficina  
parlamentaria denominada 
de Evaluación de Políticas de 
Salud fue creada en 2002, 
también con la asistencia de 

un consejo de expertos  
integrado por seis personali-
dades designadas por razón 
de su competencia en el área 
de la sanidad pública. Sus 
trabajos son confidenciales, 
salvo decisión contraria por 
su parte, siendo en todo caso 
comunicados al órgano que 
requirió su actuación.

Por lo que respecta a  
Suiza, la Constitución del país 
impone de manera general  
al Parlamento federal la obli-
gación de garantizar “la eva-
luación de la eficacia de las 
medidas adoptadas por la 
Confederación” (art. 170).29 
En uno de los cantones más 
representativos del Estado 
Suizo como es el de Ginebra, 
se encuentra con uno de los 
modelos institucionalizados  
de evaluación que mejor  
funciona en Europa.

Dicho modelo es  
representado por la Comisión 
externa para la evaluación de 
las políticas públicas (CEPP), 

29  Constitución Federal de la Confederación 
Suiza en línea, http://www.wipo.int/wipolex/
es/text.jsp?file_id=179792, [consulta: el 29 de 
agosto de 2019 a las 08:08 horas]. 

creada el 19 de enero de 
1995, de supervisión de la 
gestión administrativa y  
financiera y la evaluación de 
las políticas públicas. Está in-
tegrada por 16 miembros  
elegidos entre personalidades 
representativas de la diversi-
dad cultural y social del can-
tón y que además disfruten, 
por su formación y experien-
cia, de una reconocida autori-
dad en el ámbito de la gestión 
económica y política, nom-
brados por el Consejo de  
Estado tras consulta con la 
Comisión de control de la 
gestión y la Comisión de  
presupuestos del Gran  
Consejo. 

La independencia de los 
miembros de la CEPP en el 
ejercicio de su función se en-
cuentra legalmente garantiza-
da con un estricto régimen de 
incompatibilidades público y 
privado.

La CEPP elabora un  
informe anual sobre su activi-
dad, que dirige al Consejo de 
Estado y al Gran Consejo an-
tes del 30 de abril del año si-
guiente y que ha de incluir 

Si se realiza la evaluación previa de las iniciativas ciudadanas por parte 
de un asesor de oficio parlamentario o de algún Centro de Investigación 

y se amplían los mecanismos de validez para las firmas que soportan el proyecto, 
entones se amplía el derecho de ingreso al proceso legislativo previsto 

en el artículo 72 constitucional, con independencia del consenso político 
según los temas de agenda
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necesariamente el mandato y 
las conclusiones de los infor-
mes emitidos durante el año 
en cuestión.

Los países que cuentan en 
específico con una evaluación 
previa son: Alemania,  
Estados Unidos, España, 
Francia, Gran Bretaña y Suiza.

Lo anterior revela la  
necesidad de robustecer el 
quehacer legislativo desde 
una fase temprana, por lo que 
resulta necesario no soslayar 
la intervención por parte de 
los ciudadanos como parte 
integral del proceso de  
creación de la norma.

Certificado digital de e-firma
De conformidad con la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada, 
si bien en su artículo 2º  
fracción I, define como Actos:

“las comunicaciones,  
trámites, servicios, actos 
jurídicos y administrativos, 
así como procedimientos 
administrativos en los cua-
les los particulares y los 
servidores públicos de las 
dependencias y entidades 
de la Administración Públi-
ca Federal, de la Procura-
duría General de la Repú-
blica y de las unidades ad-
ministrativas de la Presi-
dencia de la República, 
utilicen la firma electrónica 
avanzada;” 30

30  Ley de Firma Electrónica Avanzada, en línea 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LFEA.pdf, fecha de consulta: 5 de septiembre 
de 2019, a las 13:20 horas.

También lo es, que el  
numeral 7 dispone que:

“La firma electrónica  
avanzada podrá ser utiliza-
da en documentos electró-
nicos y, en su caso, en 
mensajes de datos. Los 
documentos electrónicos y 
los mensajes de datos que 
cuenten con firma electró-
nica avanzada producirán 
los mismos efectos que los 
presentados con firma au-
tógrafa y, en consecuen-
cia, tendrán el mismo valor 
probatorio que las disposi-
ciones aplicables les  
otorgan a éstos”.

Asimismo, y para darle  
soporte a la propuesta, el artí-
culo 28 prevé la posibilidad 
de celebrar convenios de co-
laboración con otras entida-
des para el uso de la FIEL 
bajo la garantía de haber  
validado previamente la  
identidad del solicitante.

“Artículo 28. La Secretaría, 
la Secretaría de Economía 
y el Servicio de Administra-
ción Tributaria y demás au-
toridades certificadoras a 
que se refiere el artículo 24 
podrán celebrar bases o 
convenios de colabora-
ción, según corresponda 
para la prestación de  
servicios relacionados con 
la firma electrónica  
avanzada”.

Estas disposiciones han 
estado al alcance y deben ser 
aprovechadas, no debemos 
olvidar que una gran parte de 
nuestra población hoy día son 
nativos tecnológicos y que 
seguirán migrando y actuali-
zándose las nuevas tecnolo-
gías. En ese sentido, hay que 
revisar las ventajas que brin-
dan como seguridad y con-
fianza, además del beneficio 
a favor del medio ambiente 
con la reducción de uso y 
transporte de papel, y lo más 
importante es la reducción de 
costos en la obtención de las 
firmas.

Luego entonces, si esta 
idea de avanzar en trámites 
como ya lo hacen en trámites 
bancarios, tribunales de justi-
cia, incluso grandes organi-
zaciones mundiales, ¿por qué 
se le limita a el ciudadano  
en un esquema arcaico que  
lo único que genera es  
desgaste y abandono?

José Francisco Espinoza 
Céspedes,31 destaca algunas 
de las acciones más relevan-
tes del uso de la firma  
electrónica, como: 

a) vinculación entre el  
firmante y documento  
firmado;
 

31 Espinoza Céspedes, José Francisco,  
“Entre la firma electrónica y la firma digital: 
aproximaciones sobre su regulación en el 
Perú”, [en línea] Revista IUS, vol. 12, no. 41, 
Puebla enero/junio, 2018, <http://www.sci-
elo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1870-21472018000100241> fecha de con-
sulta: 12 de septiembre de 2019, a las 6:32 
horas.
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b) garantía sobre la  
autenticidad; 
c) obligatoriedad del acto 
firmado; 
d) elemento verificador de 
la auditoría; 
e) determina el grado de 
intencionalidad dando  
lugar al animus signandi, 
entre otros.

Es así que determina la  
validez de la firma y se puede 
verificar la validez en tiempo y 
forma para dar cumplimiento 
al requisito, es de esta mane-
ra que se le brindan al ciuda-
dano las garantías jurídicas 
necesarias para poder ejer-
cer su derecho de iniciativa y 
sea materializado sobre todo 
para aquellos participantes 
que viven en comunidades 
más alejadas.

De esta manera el Estado 
es consecuente nivelando las 
formas de participación dan-
do lugar a la fuerza ciudada-
na contra el abuso del poder.

La iniciativa ciudadana si 
bien se considera de primera 
impresión un logro para la de-
mocracia, también se obser-
va que su diseño representa 
obstáculos para su concre-
ción como son entre otros los 
costes para la redacción, ob-
tención de firmas y su monito-
reo ante el Congreso, como 
se observa en el siguiente ar-
tículo de la empresa Arena 
Pública: 

“Proponer una ley  
ciudadana aún es una  

carrera de obstáculos en 
México.
Desde 2012 hasta 2017 se 
han presentado menos de 
diez iniciativas de ley ciu-
dadanas y solo una ha 
prosperado, la Ley Gene-
ral de Responsabilidades 
Administrativas mejor  
conocida como Ley 3de3. 
Cualquier mexicano tiene 
derecho a proponer una 
ley o reglamento al Con-
greso para involucrarse  
en los asuntos que le  
competen.
De eso no hay duda. La 
Constitución abrió la posi-
bilidad desde agosto de 
2012 y la plasmó en el artí-
culo 71°, aunque se regla-
mentó hasta mayo de 
2014.
Sin embargo, ejercer ese 
derecho es igual que em-
prender una carrera de 
obstáculos para la que se 
requieren influencias, una 
gran cantidad de recursos 
económicos, humanos y 
de tiempo.
Tal vez sea por eso que 
desde 2012 hasta 2017 se 
han presentado menos de 
diez iniciativas de ley ciu-
dadanas y solo una ha 
prosperado: la Ley Gene-
ral de Responsabilidades 
Administrativas mejor  
conocida como Ley 3de3.
Para proponer una  
iniciativa de ley federal se 
necesitan cuatro pasos 
que explica bien el Centro 
de Investigación para el 

Desarrollo (Cidac) en un 
artículo titulado “La iniciati-
va ciudadana más allá de 
la Ley 3de3”.
Primero, pagar a un  
abogado que te asesore 
en cuestiones jurídicas 
para redactarla. Segundo, 
llamar la atención de la so-
ciedad y los medios de co-
municación para recabar 
firmas equivalentes al 
0.13% de la lista nominal, 
más de 110,000 con la lista 
actual.
“El tema de la iniciativa  
resulta crucial, si se busca 
legislar un tema poco 
atractivo, demasiado com-
plicado o que no genere 
simpatía en la ciudadanía, 
difícilmente se logrará 
cumplir con el requisito de 
las firmas”, señala el  
artículo.
Tercero, que la propuesta 
se empate con la agenda 
de alguno de los partidos. 
Cuarto, tener una presen-
cia constante en el  
Congreso para monitorear 
la iniciativa, es decir,  
asegurarse de que efecti-
vamente se discuta en  
comisiones y no se diluya 
en el camino hacia el  
pleno.
En el mejor de los casos el 
emprendedor tendrá que 
estar vigilante en el Con-
greso durante los 45 días 
que tiene de plazo una co-
misión para dictaminar una 
iniciativa, en el peor 90, 
pues la comisión puede 
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pedir una prórroga de 45 
días más.
“La falta de recursos de 
apelación y transparencia 
en el proceso, así como la 
falta de protección al ciu-
dadano sobre posibles ar-
bitrariedades por parte del 
Congreso, minan el poten-
cial democrático del instru-
mento”, aseguran los auto-
res Carlos de la Rosa, Xi-
mena López, Mireya More-
no, Jorge Ramírez y Rafael 
Vega...”32

En ese sentido, el senador 
Benjamín Robles Montoya 
propuso modificar la Ley Or-
gánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexi-
canos, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral y 
de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Elec-
torales, con el propósito de 
facilitar el procedimiento para 

32  “Proponer una Ley Ciudadana aún es una 
carrera de obstáculos en México”, en Arena 
Pública, [en línea] <http://arenapublica.com/
articulo/2017/06/30/6257/iniciativa-ciudadana-
ley-3de3-mexico-participacion-ciudadana-ini-
ciativa-de>, [fecha de consulta el 30 de julio de 
2019, a las 12:05 horas].

la presentación y tramitación 
de las iniciativas  
ciudadanas.33 

Señaló que a pesar del 
avance que representa la  
introducción de la iniciativa 
ciudadana en la legislación, 
también se cree que su regu-
lación no es una de vanguar-
dia que facilite el uso de  
esta figura, sino que obstacu-
liza el ejercicio del derecho 
de las y los ciudadanos a pre-
sentar iniciativas tomando 
parte activa en los asuntos 
públicos.

Sostuvo también que la  
legislación en la materia la in-
hibe la participación ciudada-
na porque exige la recolec-
ción de firmas en una canti-
dad incluso mucho más gran-
de que la votación que mu-
chos legisladores consiguen 
para obtener su cargo en el 
Congreso de la Unión.

33  Robles Montoya, Benjamín, en  
Comunicación del Senado, [en línea] <http://
comunicacion.senado.gob.mx/index.php/
informacion/grupos-parlamentarios/37460-
acabar-con-obstaculos-burocraticos-en-
la-presentacion-de-iniciativas-ciudadanas-
propone-benjamin-robles.html>, [fecha de 
consulta el 8 de julio de 2019, a las 12:26 
horas]. 

Por su parte José Antonio 
Crespo,34 reconoce un gran 
logro que la sociedad utilice 
el mecanismo de la iniciativa 
ciudadana, sin embargo se-
ñala una gran brecha entre 
las organizaciones de la so-
ciedad civil y el grueso de la 
ciudadanía, en parte por el 
apartidismo, apatía o desinte-
rés de la política. Por lo que 
no se requiere una participa-
ción masiva, sino una que 
cuente con un número reduci-
do de 120 mil firmas. Aun así, 
se corre el riesgo de que los 
políticos le den la vuelta al 
omitir parte de la información.

A continuación, se muestra 
un cuadro de presentación de 
iniciativas ciudadanas que re-
vela que a partir de su vigen-
cia, que data de agosto de 
2012, la participación ciuda-
dana ha sido muy baja y no 
por no existir proyectos, sino 
por las condiciones para su 
consecución, mismas que se 
aprecian a continuación:

34 Crespo, José Antonio, Iniciativas  
Ciudadanas, en El Universal [en línea]  <http://
www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/
articulo/josecrespo/nacion/2016/02/8/iniciati-
vas-ciudadanas>, [fecha de consulta el 23 de 
agosto de 2019, a las 17:20 horas].

Si se crea una instancia de cada una de las Cámaras del Congreso 
de la Unión que analice la viabilidad de las iniciativas ciudadana y perfeccione 

los aspectos de técnica legislativa, entonces se abatirían los obstáculos para 
el ingreso al proceso legislativo de las iniciativas ciudadanas, evitando 

la discrecionalidad o subjetividad como obstáculos para su ingreso
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No. Denominación  
del asunto

Presentada  
en

Fecha de  
present-

ación
Legislatura Turnado  

a Estatus

 1

Que contiene proyecto 
de decreto que  

reforma el artículo 6 
constitucional y crea  

la Ley para Garantizar 
el Acceso Libre a  

Internet, Reglamentaria 
del artículo 6  

constitucional.

 Cámara de 
Senadores  07/03/2013  LXII

 1.-Senado  
-Puntos Constitucionales.-

Para dictamen 
 

2.-Senado  
-Estudios  

Legislativos, Primera. 
-Para  

dictamen 

  
Dictamen  
negativo  

aprobado en  
cámara de  
origen el  

30-mar-2016 

 2

Que reforma y adiciona 
diversos artículos de 

la Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos, para  
regular la segunda 
vuelta electoral y la  

revocación del  
mandato.

 Cámara de 
Senadores  19/11/2014  LXII

 1.-Senado  
-Puntos Constitucionales.-

Para dictamen 
 

2.-Senado -Gobernación.-
Para dictamen 

 
3.-Senado  
-Estudios  

Legislativos,  
Segunda. 

-Para dictamen 
 

  
Pendiente en 
comisión (es) 
de cámara de 

origen el  
19-nov-2014 

 

 3

Que reforma el artículo 
4º de la Constitución 

Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

 Cámara de 
Senadores  12/04/2016  LXIII

 1.-Senado  
-Puntos Constitucionales.-

Para dictamen 
 

2.-Senado  
-Familia y Desarrollo 

Humano.-Para dictamen 
 

3.-Senado -Derechos 
Humanos.-Para dictamen 

 
4.-Senado  

-Estudios Legislativos, 
Primera.-Para dictamen 

 

  
Pendiente en 
comisión (es) 
de cámara de 

origen el  
12-abr-2016 

 

 4

Que propone un 
proyecto de Ley  

General de  
Responsabilidades 

Administrativas.

 Cámara de 
Senadores  14/04/2016  LXIII

 1.-Senado -Anticorrupción 
y Participación Ciudadana.-

Para dictamen 
 

2.-Senado -Justicia. 
-Para dictamen 

 
3.-Senado -Estudios  

Legislativos, Segunda.-
Para dictamen 

 

  
Publicado  
en D.O.F.  

(observaciones  
aprobadas)  

el 18-jul-2016 
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 5

Que reforma y adiciona 
diversos párrafos  

del artículo 4o. de la 
Constitución Política 

de los Estados Unidos 
Mexicanos.

 Cámara de 
Diputados  04/11/2016  LXIII

 1.-Diputados  
-Puntos Constitucionales.-

Para dictamen 
 

  
Desechado el 
04-may-2018 

 

 6

Que adiciona un  
párrafo al artículo 4º de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos.

 Cámara de 
Diputados  05/12/2017  LXIII

 1.-Diputados  
-Puntos Constitucionales.-

Para dictamen 
 

  
Retirada el  
07-jun-2018 

 

 7

Que establece el 
Horario Estacional  

que se aplicará en los 
Estados Unidos  

Mexicanos.

 Cámara de 
Senadores  02/02/2017  LXIII

 1.-Senado -Energía. 
-Para dictamen 

 
2.-Senado -Estudios  

Legislativos, Primera.-
Para dictamen 

 

  
Desechado en 

pleno de cámara 
de origen el  
20-mar-2018 

 

 8

Que reforma diversas 
disposiciones de la  
Ley del Impuesto  
Especial sobre  

Producción y Servicios.

 Cámara de 
Diputados  28/03/2017  LXIII

 1.-Diputados -Hacienda  
y Crédito Público.-Para  

dictamen 
 

2.-Diputados -Presupuesto 
y Cuenta Pública.-Para  

dictamen 
 

  
Dictamen  
negativo  

aprobado en 
cámara de  
origen el  

31-oct-2017 
 

 9

Que reforma los 
artículos 3 y 73 de la 
Constitución Política 

de los Estados Unidos 
Mexicanos.

 Cámara de 
Senadores  06/04/2017  LXIII

 1.-Senado -Puntos 
Constitucionales.-Para  

dictamen 
 

2.-Senado -Educación.-
Para dictamen 

 
3.-Senado -Estudios 

Legislativos.-Para dictamen 
 

  
Pendiente en 
comisión (es) 
de cámara de 

origen el  
06-abr-2017 

 

 10

Que reforma y deroga 
diversas disposiciones 

de la Ley de  
Hidrocarburos y de la 

Ley del Impuesto  
Especial sobre  

Producción y Servicios.

 Cámara de 
Diputados  25/04/2017  LXIII

 1.-Diputados -Hacienda y 
Crédito Público.-Para  

dictamen 
 

2.-Diputados -Presupuesto 
y Cuenta Pública.-Para  

dictamen 
 

  
Dictamen  
negativo  

aprobado en 
cámara de  
origen el  

31-oct-2017 
 

 11

Que reforma, adiciona 
y deroga diversas 

disposiciones de la 
Constitución Política 

de los Estados Unidos 
Mexicanos, para un  

gobierno sin  
privilegios.

 Cámara de 
Diputados  14/11/2017  LXIII

 1.-Diputados -Puntos 
Constitucionales.-Para  

dictamen 
 

  
Pendiente en 

comisión (es) de 
cámara  

revisora el  
24-abr-2018 
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12

Que adiciona un  
párrafo al artículo 4º de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Cámara de 
Diputados 05/12/2017  LXIII

1.-Diputados  
-Puntos Constitucionales. 

-Para dictamen 
 

  
Retirada el  
07-jun-2018 

 

 13

Que reforma los  
artículos 2o., fracción I, 
incisos D), numerales 1 
y 2, y H), numerales 1 
y 2; y artículos 2o.-A., 
fracciones I, II y III; y 
se derogan el párrafo 

tercero del inciso D) de 
la fracción I y el cuarto 
párrafo del inciso H) de 
la fracción I del artículo 
2; y el párrafo tercero 

del artículo 2o.-A. de la 
Ley del Impuesto  
Especial Sobre  

Producción y Servicios.

 Cámara de 
Diputados  27/11/2018  LXIV

 1.-Diputados -Hacienda  
y Crédito Público.-Para  

dictamen 
 

2.-Diputados -Energía.-
Para opinión 

 

  
Pendiente en 
comisión (es) 
de cámara de 

origen el  
27-nov-2018 

 

 14

Que establece el 
horario estacional que 

se aplicará en los  
Estados Unidos  

Mexicanos.

 Cámara de 
Senadores  01/02/2019  LXIV

 1.-Senado  
-Energía. 

-Para dictamen 
 

2.-Senado -Estudios Legis-
lativos. 

-Para dictamen 
 

  
Pendiente en 
comisión (es) 
de cámara de 

origen el  
01-feb-2019 

 

 15

Que reforma el 4to. 
párrafo de la fracción 
I, inciso A, de la frac-

ción II y el 1er. párrafo 
de la fracción III, del 
artículo 41, así como 

los incisos G, E, I, de la 
fracción 4 del artículo 
116 de la Constitución 
Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 
para eliminar el doble 

financiamiento para los 
Partidos Políticos Na-

cionales.

 Cámara de 
Senadores  01/02/2019  LXIV

 1.-Senado -Puntos  
Constitucionales. 

-Para  
dictamen 

 
2.-Senado -Estudios  

Legislativos,  
Primera. 

-Para dictamen 
 

  
Pendiente en 
comisión (es) 
de cámara de 

origen el  
01-feb-2019 

 

16

Que reforma el cuarto 
párrafo de la fracción I 
del artículo 41; la frac-
ción II del artículo 54; y 
el párrafo segundo del 
inciso f) de la fracción 
IV, del artículo 116 de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos-.

Cámara de 
Senadores 18/09/2019  LXIV

1.-Senado -Puntos  
Constitucionales. 
-Para dictamen 

 
2.-Senado -Estudios  

Legislativos. 
-Para dictamen 

 

  
Pendiente en 
comisión (es) 
de cámara de 

origen el  
18-sep-2019 

 

Cuadro de elaboración propia, con datos obtenidos del Sistema de Información Legislativa, México, 2019.
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Aunado a lo anterior, también se observa que no solo ha sido complicado ejercer dicho  
derecho, sino que no existen las mismas condiciones de participación y que aquellas que han 
sido incluidas en el proceso legislativo no tienen éxito salvo la llamada ley 3 de 3 que fue  
mediática.

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación
Primera. Resulta necesario la creación de la instancia de asesor de oficio y la implementación 
de la evaluación previa para las iniciativas ciudadanas, eliminando la potestad de no incluir al 
proceso legislativo, toda vez que las inconsistencias de forma y técnica legislativa sean  
solventadas en un lapso breve no mayor a treinta días.

Segunda. Adicionar los artículos 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos para que se permita que mediante acuerdo de colaboración del INE 
con  la Secretaría de Hacienda, se facilite a los ciudadanos suscribir y dar el aval a las iniciativas 
ciudadanas, con la finalidad de acreditar el porcentaje requerido y validado, generando una 
opción más que brinde certeza y reduzca gastos de operación y laborales tanto a los entes del 
Estado como a los ciudadanos, mediante las herramientas tecnológicas, como lo es el uso de la 
firma electrónica.

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Texto vigente Propuesta
Articulo 131.
1. La iniciativa ciudadana, además de los requisitos 

que establecen los reglamentos de las cámaras, según  
corresponda, deberá:

Articulo 131.
1. La iniciativa ciudadana, además de los requisitos  

que establecen los reglamentos de las cámaras, según  
corresponda, deberá:

a)  … a)  …

b)  Contener los nombres completos de los  
ciudadanos, clave de elector o el número identi-
ficador al reverso de la credencial de elector de-
rivado del reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR) de la credencial para votar con fotografía 
vigente y su firma. En caso de advertirse error en 
la identificación del ciudadano, siempre y cuando 
éste sea menor al 20% del total requerido, el Insti-
tuto prevendrá a los promoventes para que sub-
sanen el error antes de que concluya el periodo 
ordinario de sesiones, debiendo informar de ello 
al Presidente de la Mesa Directiva, de no hacerlo 
se tendrá por desistida la iniciativa;

b)  Contener los nombres completos de los  
ciudadanos, clave de elector o el número identi-
ficador al reverso de la credencial de elector de-
rivado del reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR) de la credencial para votar con fotografía 
vigente y su firma. Firmar en su caso con la firma 
electrónica avanzada la cual contiene los datos 
de identificación del solicitante previamente vali-
dada por la autoridad hacendaria. En caso de ad-
vertirse error en la identificación del ciudadano, 
siempre y cuando éste sea menor al 20% del total 
requerido, el Instituto prevendrá a los promov-
entes para que subsanen el error antes de que 
concluya el periodo ordinario de sesiones, debi-
endo informar de ello al Presidente de la Mesa 
Directiva, de no hacerlo se tendrá por desistida 
la iniciativa;

Articulo 132.
1. La iniciativa ciudadana atenderá el siguiente  

procedimiento:

Articulo 132.
1. La iniciativa ciudadana atenderá el siguiente  

procedimiento:
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a)  El Presidente de la Mesa Directiva de la  
Cámara de origen, dará cuenta de ella y solicitará de  
inmediato al Instituto Nacional Electoral, la verifi-
cación de que haya sido suscrita en un número 
equivalente, a cuando menos el cero punto trece 
por ciento de la lista nominal de electores, den-
tro de un plazo no mayor a treinta días naturales 
contados a partir de la recepción del expediente.

a) ...

El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores dentro del plazo a 
que se refiere el párrafo anterior, verificará que 
los nombres de quienes hayan suscrito la inicia-
tiva ciudadana, aparezcan en las listas nomina-
les de electores y que la suma corresponda en 
un número equivalente, a cuando menos el cero 
punto trece por ciento de la lista nominal de  
electores.

El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores dentro del plazo a 
que se refiere el párrafo anterior, verificará que 
los nombres de quienes hayan suscrito la inicia-
tiva ciudadana, aparezcan en las listas nominales 
de electores, también recibirá las participaciones 
a través de la firma electrónica avanzada regis-
tradas en los portales de cada Cámara la cuales 
son validadas con los requisitos de seguridad 
que determine la Secretaría de Hacienda,  y que 
la suma corresponda en un número equivalente, 
a cuando menos el cero punto trece por ciento de 
la lista nominal de electores.

Una vez que se alcanzó el requisito porcentual 
a que se refiere el párrafo anterior, la Direc-
ción Ejecutiva del Registro Federal de Electores  
deberá realizar un ejercicio muestral para cor-
roborar la autenticidad de las firmas de acuerdo 
a los criterios que defina al respecto la propia  
Dirección Ejecutiva;

Una vez que se alcanzó el requisito porcentual 
a que se refiere el párrafo anterior, la Direc-
ción Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
deberá realizar un ejercicio muestral para cor-
roborar la autenticidad de las firmas respecto de 
aquellas relativas a la credencial para votar  de 
acuerdo a los criterios que defina al respecto la 
propia Dirección Ejecutiva;

Tercera. Estas propuestas no 
son un exceso ni están fuera 
de contexto, sino por el con-
trario, obedecen a la progre-
sividad de los derechos hu-
manos. En este caso los dere-
chos políticos que dan visos 
de una mejor manera de ga-
rantizar el acceso a la demo-
cracia generan equilibrio en-
tre los sujetos con derecho de 
iniciativa y abaten el abuso 
del poder con los desecha-
mientos sin fundamentación 
ni motivación, que solo obe-
decen a caprichos de grupos, 
los cuales dejan de observar 

lo previsto en  el artículo 39 
constitucional.

Cuarta. En su oportunidad 
se debe migrar la modalidad 
a directa para crear un con-
trapeso paralelo a los abusos 
de la función legislativa como 
se puede ver hoy día con el 
asalto a los Plenos de las Cá-
maras por parte del partido 
del presidente, en donde se 
crean leyes a modo que rom-
pen con el deber ser de un 
verdadero Estado social de 
derecho que sea democráti-
co, y en el cual no sólo se im-
plementan los mecanismos 

para la protección de  
derechos humanos, sino  
también sus garantías y políti-
cas públicas que lo  
materializan. 
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presidencial

Alejandro Aurrecoechea Villela 

John M. Ackerman (Coord.), El cambio democrático en México. Retos y 
posibilidades de la “Cuarta Transformación”, México, Siglo XXI, 2019.

Si algo ha quedado claro  
desde el triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) es que tiene muy cla-
ras sus prioridades y no está 
dispuesto a modificar un ápi-
ce la ruta que ha trazado des-
de el inicio de su carrera polí-
tica. Que nadie se diga sor-
prendido por sus decisiones 
desde que accedió al poder: 
todas ellas estaban claramen-
te señaladas o podían dedu-
cirse de sus libros y discur-
sos. Siempre parecieron inge-
nuos quienes apostaban por-
que AMLO se moderaría ante 
las circunstancias para, por 
ejemplo, permitir que conti-
nuase la instrumentación de 
la reforma energética o la 
construcción del aeropuerto 
de Texcoco.

Sin duda, durante su  
carrera política AMLO ha cen-
tralizado la toma de decisio-
nes. Sin embargo, no debe 
soslayarse la influencia de 
académicos e intelectuales, 
varios de los cuales abrevan 
en corrientes de pensamiento 
ligadas al marxismo. Por 
ejemplo, una influencia rele-
vante es el profesor universi-
tario Enrique Dussel, quien ha 
estado cercano a todas las 
definiciones programáticas 
de las campañas de AMLO. 
Dussel es un lector atento de 
Marx y de los aspectos teoló-
gicos de su pensamiento. 
Este ex rector de la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad 
de México fue en su momento 
propulsor del concepto de 
“República Amorosa” tan  

relevante en el discurso de 
López Obrador, especialmen-
te en la contienda de 2012  
y, más recientemente, un  
impulsor de la “Cartilla Moral”.

También es uno de los  
fundadores de la “filosofía de 
la liberación” que conjuga 
vertientes marxistas y  
cristianas.

Hay otros académicos  
influyentes dentro de la 4T, 
entre los que destaca el tam-
bién profesor de la UNAM –y 
miembro del Comité Técnico 
de Selección de consejeros 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE)– John M. Ackerman. 
Coordinó el volumen colectivo 
que nos ocupa y que congre-
ga a varios de los principales 
integrantes de la intelligentsia 
obradorista (entre los autores 
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de capítulos se incluyen,  
además de Ackerman y  
Dussel, personalidades de 
celebridad más reciente 
como Katu Arkonada y Pedro 
Salmerón). 

Esta publicación es uno de 
los esfuerzos más claros has-
ta el momento por operacio-
nalizar la visión política de la 
“Cuarta Transformación”. En-
tre sus páginas se explora el 
concepto de democracia que 
guía a la 4T, la cual, como se-
ñala el ya conocido estribillo 
de AMLO, pretende ser “un 
cambio de régimen no de  
gobierno”.

Al respecto, en el libro  
resaltan críticas a la democra-
cia representativa e institucio-
nes electorales como el INE –
aun cuando fueron éstas las 
que validaron el triunfo de Ló-
pez Obrador en 2018–. En 
uno de los capítulos (“Sobera-
nía popular y democracia  
participativa”) se defiende la 
necesidad de instrumentar 
esquemas de democracia  
directa –plebiscito, referén-
dum– para lograr el ejercicio 
efectivo de la soberanía  

popular que, se argumenta, 
hasta ahora ha sido negado 
por el esquema representati-
vo existente. Para la autora 
Margarita Favela, hay gran-
des avances a este respecto 
desde la elección de López 
Obrador. En particular, cita 
dos ejemplos: las consultas 
populares para decidir la  
continuación del aeropuerto 
de Texcoco (octubre 2018)  
y los 10 proyectos prioritarios 
del gobierno (noviembre 
2018). 

Ello es una falacia. Dichos 
ejercicios (a los que se podría 
añadir uno más reciente: la 
consulta para cancelar la ins-
talación cervecera de Conste-
llation Brands en Mexicali) no 
son muestra de un empodera-
miento ciudadano efectivo. 
Se organizaron de manera 
acelerada y sin reglas claras 
que permitieran a bandos 
opuestos exponer sus posi-
ciones. Para decirlo sin  
ambages: estas “consultas” 
consistieron en una burda 
táctica para legitimar una de-
cisión previamente tomada, 
subvirtiendo así cualquier  

intencionalidad de ampliación 
de derechos democráticos.

En otros capítulos se  
reivindican los presuntos be-
neficios de un poder presi-
dencialista fuerte, que ejerza 
hegemonía sobre los demás 
órganos del Estado y la socie-
dad civil. Ello se hace adu-
ciendo la especificidad del 
momento histórico y los ante-
cedentes recientes de inefi-
cacia gubernamental y su-
puesto control del Estado por 
poderes ilegítimos. Destaca 
la introducción del libro por 
parte de Ackerman, quien 
sostiene que “el proceso de 
transformación revolucionario 
del sistema político mexicano 
apenas se inicia” y ensalza 
las virtudes de ejercer una 
“hegemonía democrática 
como hoy hace López Obra-
dor”. En su opinión, no hay 
nada que temer de esta hege-
monía, pues se basa en un 
concepto de democracia dis-
tinto al de gobiernos previos, 
bajo los cuales “el pueblo se 
reduce a ser una agrupación 
de súbditos cuya única op-
ción es obedecer, mientras 

Las ideas de AMLO y los defensores de la 4T parecerían ser afines 
a una suerte de “bonapartismo”. La principal característica de este concepto, 

según el politólogo Robert Michels, es que el poder del jefe de Estado descansa 
únicamente en la voluntad directa del pueblo, sin intermediarios 
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desde el enfoque obradorista 
somos ciudadanos cuyas opi-
niones y acciones son toma-
das en cuenta”. En esta afir-
mación de Ackerman resue-
nan ecos de las reivindicacio-
nes de Dussel sobre la “de-
mocracia obedencial”, cuyos 
rasgos también encontró  
en líderes como Hugo Chávez 
y Evo Morales.  

Esta defensa de la  
“hegemonía democrática” 
embona con declaraciones 
recientes por parte de otros 
autores cercanos a la 4T que 
reivindican, siguiendo a Max 
Weber, el “cesarismo” o “de-
mocracia de liderazgo”, que 
se refiere al hecho, “no infre-
cuente en las democracias 
modernas, de líderes capa-
ces de hablar directamente a 
la sociedad saltando sobre 
las instancias burocráticas y 
representativas”.1

En general, las ideas de 
AMLO y los defensores de la 
4T parecerían ser afines a una 
suerte de “bonapartismo”. La 

1  Héctor Aguilar Camín, “Entendiendo la voz 
de AMLO”, Milenio, 27 de septiembre de 2019. 
Ello, en referencia a la postura de Javier Tello.

principal característica de 
este concepto, según el poli-
tólogo Robert Michels, es que 
el poder del jefe de Estado 
descansa únicamente en la 
voluntad directa del pueblo, 
sin intermediarios. Al respec-
to, Michels recuerda que Na-
poleón III “hacía de la sobera-
nía popular la base teórica de 
todas sus actividades prácti-
cas. Aumentó su popularidad 
al declarar que se veía a sí 
mismo simplemente como el 
órgano ejecutivo de la volun-
tad general manifestada en 
las elecciones y que estaba 
listo en todo momento a acep-
tar sus decisiones. Con gran 
sagacidad repetía constante-
mente que él no era más que 
un instrumento, un servidor 
de las masas”.2 En esta cita 
hay claros ecos de AMLO, 
quien se declara el principal 
interprete de la voluntad  
popular (recordemos la frase: 
“yo ya no me pertenezco,  

2 Robert Michels, Political Parties.  
A Sociological Study of the Oligarchical  
Tendencies of Modern Democracy, NY, The 
Free Press, 1962, pp. 212-213. La traducción 
es mía.

mi amo es el pueblo de  
México”). 

Así, lo planteado en este 
volumen es consistente con el 
enfoque proclive a la erosión 
de contrapesos –notablemen-
te de organismos autónomos 
y de la sociedad civil– que ha 
caracterizado al actual go-
bierno. Tal postura es preocu-
pante. La historia está llena 
de esfuerzos por promover 
“democracias populares”  
–supuestamente más auténti-
cas que la democracia “for-
mal”, “burguesa” o “liberal”– 
con funestas consecuencias 
en términos de protección de 
libertades civiles. 

Afirmaciones como las 
contenidas en este volumen 
subrayan la necesidad de re-
doblar esfuerzos para defen-
der las instituciones que se 
han buscado construir en la 
transición democrática mexi-
cana. Ello cobra aún mayor 
relevancia en un contexto de 
crisis económica y sanitaria 
–y la probable caída de AMLO 
en las encuestas– que refor-
zaría el apetito por afianzar la 
hegemonía presidencial. 

Siempre parecieron ingenuos quienes apostaban porque AMLO 
se moderaría ante las circunstancias para, por ejemplo, 

permitir que continuase la instrumentación de la reforma energética 
o la construcción del aeropuerto de Texcoco






