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EDITORIAL

l gobierno del Presidente Fox está por arribar a su cuarto año. Durante este lapso, México 
ha vivido claroscuros que colocan al país, una vez más, frente a una oportunidad inigualable para asegurar el 

crecimiento económico y mejorar las condiciones sociales de millones de personas. En efecto, los resultados del 
sexenio arrojan datos que nos hacen abrigar esperanzas como también deudas que deben ser solventadas a la 

brevedad.

En cuatro años, los niveles inflacionarios –que se han mantenido en cifras más que 
aceptables–, las tasas de interés, el tipo de cambio y el déficit fiscal arrojan resultados positivos en el manejo 
macroeconómico. Sin embargo, a la vez, el crecimiento y la creación de empleos han sido insuficientes. Las 

condiciones generales de nuestra economía parecen sentar las bases para un desarrollo sostenido para los 
próximos años, expectativa que sin duda sería potenciada de concretarse reformas como la fiscal y energética 

que promueven mayores ingresos, fomentan la inversión e incentivan la generación de fuentes de trabajo.

La política social, por su parte, ha superado toda expectativa. Los programas Contigo y 
Oportunidades no sólo atienden a millones de familias sino que, con éxito, han provocado la disminución de 

los niveles de pobreza en los que vivían para el año 2001 más de 53 millones de mexicanos. Las cifras, tres 
años después, establecen que poco más de dos millones de personas han dejado esa condición. Los resultados 

de la política de superación de la pobreza han sido reconocidos por actores internacionales como el Banco 
Mundial y la UNESCO. El reto consiste ahora en acelerar este proceso para que más mexicanos, en el menor 

tiempo posible, puedan aumentar sus capacidades y mejorar sus estándares de vida.

La política de salud en México también ha dado un vuelco para otorgar servicios médicos 
a muchas familias que nunca habían accedido a instituciones de salud. El seguro popular, instrumento 

también reconocido fuera del país, ha sido el detonador para que niños y mujeres cuenten hoy con la 
posibilidad de acudir a un médico.

Así, a cuatro años de haberse logrado la alternancia en el poder, la estabilidad 
macroeconómica y la inclusión de millones de familias en los servicios de salud, educación y vivienda, tenemos 
resultados claves pero insuficientes para consolidar nuestro nuevo régimen. Los retos que ahora enfrentamos no 
sólo son del gobierno sino de todos los ciudadanos; nos queda a todos por reflexionar sobre la ética y la cultura 
política en las que deseamos crecer como nación, los valores en los que buscamos forjarnos un futuro para que, 

consolidados sobre los principios de equidad y justicia, vivamos una democracia realizada.

Rogelio Carbajal Tejada
Director General
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ARTÍCULOS

El 2 de julio de 2000 los ciudadanos mexicanos votaron por el cambio promovido por Acción Nacional 
y su candidato; decidieron darse un futuro de oportunidades para todos, dejar atrás décadas de 
corrupción y engaño y encarar el reto de dar nuevas bases a nuestra vida política y social. En esa 
fecha, millones de mujeres y hombres optaron por un gobierno democrático, transparente y honesto, 
garante y promotor de un cambio que haría realidad el bien común. Con el aval de los votos, iniciamos 
entonces el delicado proceso de la transición democrática.
 

A cuatro años de ese suceso histórico puedo decir que hoy tenemos un país mejor, con bases más 
firmes para resolver nuestros problemas seculares y encarar con más optimismo el futuro. Muchos de 
los logros que hemos alcanzado en este gobierno significan transformaciones estructurales de gran 
trascendencia. No obstante, inmersos en los conflictos políticos inmediatos, las transformaciones no 
siempre son valoradas con objetividad. Estoy seguro de que, con el tiempo y una vez serenados los 
ánimos partidistas, se apreciará su verdadera dimensión.

Con el propósito de compartir algunas reflexiones acerca de este tramo de mi gobierno y de los 
dos años que tenemos por delante, quiero referirme tanto a los avances como a lo que nos falta por 
hacer.

El presidente de la República, Vicente Fox, analiza
lo que ha sido del gobierno federal en los primeros cuatro años

de su administración. Tanto sus logros como las metas por cumplir
son revisados puntual y críticamente en las siguientes páginas. 

A cuatro años de

gobierno
Vicente Fox Quesada
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ARTÍCULOSVicente Fox Quesada

A cuatro años de la alternancia, a muchos 
sorprende todavía la intensidad del debate po-
lítico. Éste es un hecho normal en toda demo-
cracia, que llama la atención entre nosotros sólo 
al compararlo con el pasado. Hoy todos pueden 
discutir, disentir y participar con plena libertad, 
como una consecuencia natural de nuestra na-
ciente democracia.

Como nunca antes, la libertad de expresión 
se ejerce sin restricciones en los medios, en el 
terreno político, en todos los campos. Aunque la 
democracia permita incluso los excesos, éstos 
son preferibles a las limitaciones que padecimos 
durante décadas.

En estos tiempos de una democracia que está 
ensayando sus caminos, hay quienes añoran el 
poder presidencial absoluto. A todos ellos quiero 
decirles que ese poder absoluto no existe, que 
pertenece al pasado para bien de todos, incluso 
de la propia Presidencia. La realidad del país hoy 
es otra. El presidente ejerce plenamente todas 
sus atribuciones, pero ni una más de las que le 
concede la Constitución. Ahora el poder judicial 
tiene plena autonomía y sus resoluciones se aca-
tan, no se discuten. El presidente no influye ni 
pretende hacerlo en las decisiones de los jueces. 
Éste es un logro de enorme significado.

Nuestra nueva realidad democrática es un pa-
trimonio de las y los ciudadanos. Todos tenemos 

la responsabilidad de cuidarlo; nos 
ha costado muchos esfuerzos y 
tiempo construirlo; es fruto de la 
inteligencia y de la decisión de mu-
chas generaciones de mexicanos.

Tenemos que aprender, todos, 
un ejercicio responsable de la de-
mocracia que no dé lugar a iden-
tificarla con el caos y a añorar las 
prácticas del pasado. Tenemos 
que construir una democracia que 
dé resultados y beneficios para to-
dos. Para consolidarse, la demo-
cracia política tiene que avanzar y 

ser eficaz. Ésta es la parte de la transición que 
todavía no alcanzamos; es uno de nuestros ma-
yores retos.

En lo económico, en estos años de gobierno 
hemos mantenido una estricta disciplina fiscal 
que está dando muy buenos frutos. Algunas vo-
ces llaman a relajar los controles e incrementar el 
déficit, olvidando los graves problemas que esto 
nos trajo en el pasado. La disciplina financiera 
beneficia principalmente a las familias de meno-
res ingresos, porque al disminuir la inflación se in-
crementa su poder de compra, porque multiplica 
sus oportunidades de tener una vivienda digna y 
se fortalece su capacidad de ahorro. La estabili-
dad y las bajas tasas de interés son fundamenta-
les para que las familias más necesitadas inicien 
la formación de su patrimonio. 

Hemos afrontado tiempos y circunstancias di-
fíciles que han quedado atrás. Nuevamente he-
mos comenzado a crecer y a generar empleos. 
Las exportaciones se han incrementado, entre 
ellas las agropecuarias, lo que nos habla de una 
importante recuperación del campo mexicano. A 
través de innovadoras fórmulas de coinversión 
con el sector privado, se está fortaleciendo la 
infraestructura carretera. Para dar una idea del 
impulso que está recibiendo este rubro, baste 
señalar que en todo el sexenio anterior se invir-
tieron 48 mil millones de pesos, mientras que 
sólo en este año la inversión alcanzará los 62 mil 
millones de pesos.

En materia de vivienda, los diversos organis-
mos del sector han entregado un millón y me-
dio de créditos. Al final del sexenio, tan sólo el 
Infonavit habrá otorgado créditos para dos mi-
llones de viviendas, con lo que supera todo lo 
hecho por el instituto en sus primeros 28 años de 
vida. Esto ha sido posible, entre otras cosas, gra-
cias a nuevas fuentes de financiamiento al entrar 
al mercado de capitales y colocar mil millones 
de pesos en certificados de vivienda. En el año 
2000, la cartera vencida del Infonavit estaba en 
21%, mientras que hoy se encuentra en 7%. En 
este rubro, la meta para el fin del sexenio es rea-
lizar 750 mil acciones de vivienda por año, con 
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lo que estaremos en condiciones de atender la 
demanda y, al mismo tiempo, comenzar a revertir 
gradualmente el rezago.

Por otro lado, hoy es una realidad el ejercicio 
pleno de los derechos políticos de las y los mexi-
canos. En relación con sus derechos sociales no 
podemos decir lo mismo. Por eso, todos debe-
mos asumir que el futuro de nuestra democracia 
está vinculado con la capacidad de impulsar la 
equidad en el ámbito social. En este terreno, la 
sociedad tiene muchas deudas que saldar con 
los indígenas, las mujeres y los hombres del 
campo, los niños desnutridos, las mujeres vio-
lentadas, los ancianos y los discapacitados.

Como lo ofrecí desde mi campaña por la pre-
sidencia de la República, mi gobierno ha dado 
prioridad a la política social. Esto confirma que 
es un gobierno humanista. No propusimos un 
cambio político para que los más necesitados 
siguieran sin oportunidades de salir de la pobre-
za y la marginación, sin oportunidades de salud, 
educación, vivienda y empleo. Lo hicimos preci-
samente para elevar la calidad de vida.

Durante estos cuatro años, mi gobierno ha 
trabajado intensamente por la equidad. No obs-
tante la magnitud de las necesidades sociales, 
la persistencia de problemas ancestrales y las 
limitaciones en el presupuesto, hay avances re-
conocidos incluso por organismos internaciona-
les como el Banco Mundial y la CEPAL, que han 
evaluado los programas destinados a combatir 
la pobreza.

Al inicio de esta administración pusimos en 
marcha el Programa de Microrregiones, destinado 
a atender de manera prioritaria a las zonas más 
pobres del país con población mayoritariamente 
indígena y con los indicadores de desarrollo más 
bajos. Hoy, con la colaboración de la sociedad civil 
y de los empresarios, el programa ha ampliado 
su cobertura para ofrecer, a cada una de las 
microrregiones, 12 obras y servicios básicos 
como agua potable, drenaje, electrificación y 
caminos rurales. Asimismo, mediante el Programa 
de Apoyo Alimentario, cada mes estamos llevan-

ARTÍCULOS Vicente Fox Quesada

do una despensa familiar con productos de alto 
valor alimentario hasta las comunidades rurales 
más dispersas y aisladas donde el hambre es una 
amenaza cotidiana.

En nuestra lucha contra la pobreza y la mar-
ginación, el Programa Oportunidades está cam-
biando la vida de más de cinco millones de fami-
lias, con acciones de alimentación, educación y 
salud. Las becas se han traducido en un mejor 
aprovechamiento de los alumnos de las zonas 
indígenas y rurales, en un incremento de la ma-
trícula y del egreso de secundaria, y en un con-
siguiente aumento de la inscripción a los plante-
les de educación media superior. Gracias a las 
acciones de salud se ha dado un descenso de 
la mortalidad materno-infantil y una mejoría sus-
tantiva en la calidad de vida de las familias be-
neficiadas por este programa. Por eso podemos 
decir que Oportunidades se ha convertido en un 
poderoso motor de la equidad social en el campo 
y en las ciudades. 

Con la creación del Seguro Popular, los millones de 
mexicanas y mexicanos que carecían de protección social 

hoy tienen garantizado ese derecho.
Un millón de familias cuenta ya con su póliza de afilia-
ción, que les da acceso a atención médica, a medicinas, 
a intervenciones quirúrgicas, a un cuidado integral de 

su salud. Antes de que concluya este año, este beneficio se 
extenderá a un millón y medio de familias.

A estos logros inmediatos de gran importan-
cia, producto de programas sociales innovadores 
que están abriendo las expectativas y las opor-
tunidades de una gran parte de la población, se 
suma la construcción de una nueva arquitectura 
jurídica que transformará de manera irreversible 
la realidad nacional.

No obstante las complejas relaciones con el 
poder legislativo, hemos podido llegar a acuer-
dos importantes que han quedado plasmados en 
leyes, algunas de ellas verdaderamente trascen-
dentes. Tal es el caso de la Ley de Transparencia y 
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ARTÍCULOSVicente Fox Quesada

Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
la Ley de Servicio Civil de Carrera, el nuevo mar-
co normativo en materia financiera, la Ley de 
Desarrollo Rural, las leyes de Derechos Indígenas, 
de Desarrollo Social, la ley contra la discrimina-
ción, la reforma a la Ley General de Salud que 
permitió la creación del Seguro Popular. Éstos 
son avances muy valiosos que debemos aquila-
tar y que muestran que los actores políticos po-
demos ponernos de acuerdo en beneficio de las 
y los mexicanos.

 Además de estas transformaciones norma-
tivas, necesitamos nuevas leyes y reformas que 
impulsen cambios estructurales. Está en proceso 
de discusión la iniciativa de la Ley de Seguridad 
y Justicia Penal, que responde a una justa y ur-
gente demanda de la sociedad. También hemos 
enviado al Congreso de la Unión una iniciativa de 
Ley Electoral Federal que reduce los tiempos de 
las campañas a dos meses y disminuye también 
a la mitad los presupuestos destinados a ellas. 
Esta iniciativa obliga asimismo a un ejercicio 
transparente de los recursos fiscales que reciben 
los partidos políticos y los comités de campaña. 
No obstante que los ciudadanos apreciemos los 
enormes avances de los últimos años en mate-
ria electoral, hay un justo reclamo por los gastos 
estratosféricos que generan los procesos electo-
rales.

 Sin duda, una reforma impostergable es la 
energética. La solución está a la vista de todos: 
sin perder el control sobre nuestros recursos na-
turales, sin ceder un ápice de soberanía, es in-
dispensable reglamentar la inversión privada en 
la extracción de gas natural; es necesario diseñar 
esquemas de cogeneración de energía eléctrica 
para el procesamiento del petróleo, para impulsar 
la petroquímica.

Esta reforma energética es indispensable para 
avanzar en la construcción de un país moderno, 
competitivo, que emplee sus recursos naturales 
con inteligencia, con responsabilidad, en el finan-
ciamiento de un mejor futuro. Cuanto más pron-
to nos convenzamos de la urgencia de examinar 
estos temas y de tomar decisiones fundadas en 

el conocimiento y los hechos, y no movidos por 
posiciones ideológicas, mayores serán nuestras 
oportunidades de desarrollo.

Hemos dado ya los primeros pasos de otra 
reforma fundamental que es la de los regímenes 
de pensiones y jubilaciones del sector público. 
Con el crecimiento demográfico y el incremen-
to de la esperanza de vida quedó rebasado el 
régimen concebido para otro momento y otras 
circunstancias: hoy, ya no garantiza a las futuras 
generaciones el acceso a la seguridad social. Sin 
lesionar derechos ya adquiridos por los trabaja-
dores en ejercicio o ya pensionados, tenemos 
que llegar a una reforma integral del régimen de 
pensiones de todo el sector público.

Los resultados que hemos alcanzado socie-
dad y gobierno en estos cuatro años no signifi-
can haber realizado todos los cambios que nos 
propusimos ni todos los que necesita el país. Mi 
gobierno aún tiene metas que alcanzar en los 
dos años que restan y redoblará sus esfuerzos 
para convencer a los actores políticos de que, 
más temprano que tarde, tenemos que analizar 
y discutir las reformas fundamentales que sirvan 
de base a un mayor y más sólido crecimiento, 
que nos den mayores recursos para atender 
requerimientos impostergables de la sociedad. 
Estoy seguro de que Acción Nacional continua-
rá impulsando las transformaciones que México 
requiere.

Todos debemos acelerar el paso para respon-
der a la gente, para combatir más radicalmente 
la pobreza y elevar el nivel de vida de todas las 
familias, para impulsar el desarrollo del país y lo-
grar una mayor competitividad. Sólo una demo-
cracia que ofrece resultados garantiza su creci-
miento y fortaleza. Sólo una sociedad que ofrece 
bienestar para todos puede convertirse en el so-
porte de una democracia plena y vigorosa.
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Avances
en la Agenda Legislativa del PAN

Francisco Barrio Terrazas 

ARTÍCULOS

El coordinador del grupo 
parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la cámara 
de diputados, Francisco 

Barrio, expone tanto el trabajo 
realizado por los legisladores 

como los pendientes que 
tiene la agenda en este nuevo 
periodo legislativo. Los logros 

no han sido menores aun 
cuando la posibilidad de 

llegar a acuerdos y alcanzar 
el consenso en algunos temas 
clave de la política nacional 

no ha sido fácil.

Hablar del trabajo que desempeñamos los legisladores hace 
necesario, en primer término, establecer que el poder legislativo 
es el ámbito al que se confiere el derecho o potestad de hacer y 
reformar leyes. Al respecto conviene recordar que:

“El acto de legislar debe ser fundamentalmente un acto de en-
tender la realidad social. De leer dentro de ella para saber qué es 
lo que la constituye esencialmente, cuál es la esencia de su ser y 
cómo debe ser dirigida la libertad humana, para que al procurar los 
hombres cada uno de los fines particulares que puedan proponer-
se conformen el fin supremo de la sociedad que es la plenitud del 
bien común”.1

En nuestro país, constituido como un Estado de derecho de-
mocrático de división de poderes, la Constitución confiere al poder 
legislativo la competencia de expedir las leyes, al tiempo que lo 
considera como la institución que formaliza-legaliza la soberanía 
nacional. Por consiguiente da a los legisladores, como represen-
tantes del pueblo y de la nación, la función de legitimar democrá-
tica y popularmente a los demás integrantes de los órganos del 
gobierno del Estado debido a su origen electoral.

1 Alcántara Soria, Juan Manuel, citado en Respuestas, Estudios y Publicaciones Económicas y Sociales, México, 2001, p. 224.
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El poder legislativo se identifica plenamente con sus integran-
tes, los legisladores, quienes por consiguiente tenemos la respon-
sabilidad de trabajar en beneficio del diálogo y la discusión política 
democrática para dar al país las leyes que requiere. Nuestro que-
hacer exige prudencia, voluntad política y negociación, acciones 
todas ellas contrarias a las que existen en los regímenes autorita-
rios.

Para dar cabal cumplimiento a la responsabilidad que asumi-
mos, los legisladores debemos mantenernos en contacto perma-
nente con nuestros electores, puesto que son ellos quienes nos 
han otorgado la confianza de representarlos y estamos obligados 
a recoger y a expresar sus aspiraciones y demandas, así como a 
rendirles cuentas sobre los resultados obtenidos; los legisladores 
debemos también mantenernos en comunicación constante con el 
partido político al que pertenecemos y cuyos valores y principios 
compartimos, para lograr la consecución de los objetivos plantea-
dos por éste y respaldados por el voto de los ciudadanos.

Quienes integramos el poder legislativo debemos también es-
tablecer y conservar un intercambio permanente con el poder 
ejecutivo para asegurar una coordinación plena, no subordina-
da, y abierta a las propuestas de éste que, al significar la sinergia 
de esfuerzos, se traduzca en resultados orientados a garantizar 
el bienestar de los ciudadanos y por tanto el desarrollo del país. 
Finalmente, los legisladores debemos mantenernos en diálogo 
permanente con nuestros pares, esto es, con quienes integran el 
poder legislativo en representación de nuestro propio partido y de 
las otras instituciones partidistas. La relación con nuestros correli-
gionarios permite unificar acciones orientadas a la consecución de 
objetivos partidistas, en tanto que el diálogo permanente con los 
representantes de los demás partidos tiene el propósito de cons-
truir acuerdos para concretar la reforma o elaboración de las leyes 
que México necesita para disponer de un marco legal acorde con 
la realidad en que se encuentra inserto.

Como coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, 
me corresponde la enorme responsabilidad de encabezar el traba-
jo de mis compañeros de partido, tanto para fortalecernos como 
auténticos representantes de los electores que nos otorgaron su 
confianza, como para lograr el cumplimiento de los objetivos ins-
critos en la agenda legislativa del PAN. Asimismo, debo liderar la 
comunicación que mantenemos con el gobierno federal y el in-
tercambio de ideas y diálogo con los coordinadores de los otros 
grupos parlamentarios, a fin de que el trabajo que realizamos sea 
eficaz, esto es, signifique el logro de objetivos, la consecución de 
los mejores resultados para México.

Es de suma importancia 
destacar que la lucha por ins-
taurar un régimen auténtica-
mente democrático, emprendi-
da por Acción Nacional desde 
su fundación en 1939 así como 
por otros actores políticos y 
ciudadanos independientes 
procedentes de todos los ám-
bitos, ha dado frutos importan-
tes. Destaco algunos de ellos: 
la alternancia en el poder eje-
cutivo federal, hoy conducido 
por el PAN, y el fortalecimiento 
y la configuración plural del po-
der legislativo, donde cada vez 
hay una mayor representación 
de las distintas formas de ver y 
actuar que coexisten en nues-
tro país.

Se ha entrado en un pro-
ceso cada vez más intenso de 
dignificación parlamentaria, lo-
grando con esto que la cámara 
de diputados y la de senadores 
ya no sean mesas de mero trá-
mite para los designios legis-
lativos de un presidencialismo 
exacerbado, sino un poder le-
gislativo fortalecido y, por tan-
to, contrapeso verdadero del 
poder ejecutivo. Asimismo, la 
configuración plural del poder 
legislativo, la cual además im-
plica que en la LIX Legislatura 
ningún partido político detente 
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la mayoría, constituye un ejemplo de la realidad democrática que 
hoy vivimos y, en esa medida, exige un esfuerzo mayor por parte 
de quienes la integramos para que, a pesar de nuestras diferencias 
partidistas y sin claudicar a nuestros principios, nos proclamemos 
a favor de la voluntad política y actuemos con generosidad para 
lograr acuerdos y construir consensos en la difícil tarea de elaborar 
leyes apropiadas y transformar las ya existentes para adaptarlas a 
la realidad, en la medida en que hemos sabido entender y leer lo 
que ella contiene.

En 1945, los principios de doctrina de Acción Nacional esta-
blecían: “El Congreso debe asumir plena y responsablemente su 
categoría de Poder, con el ejercicio eficaz de las facultades exclu-
sivas o concurrentes que a la cámara de diputados y al senado 
atribuye la Constitución, no sólo para legislar, sino para contribuir a 
la correcta orientación política de la administración y ejercer el con-
trol de ésta por las vías del presupuesto, de la verdadera rendición 
de cuentas y de la exigencia de responsabilidades por el manejo 
de los recursos públicos”.2 

Convencidos de la vigencia de estas ideas, los diputados pa-
nistas integrantes de la LIX Legislatura, al igual que quienes en 
representación del PAN nos precedieron en la cámara de dipu-
tados, nos hemos empeñado en hacerlas realidad a través de la 
propuesta de iniciativas de ley y de reformas constitucionales que, 
en la medida que conllevan la asunción plena y responsable de la 
tarea que nos ha sido conferida, garanticen el ejercicio eficaz del 
poder legislativo.

 
Así, en el primer año de ejercicio de la LIX Legislatura, el gru-

po parlamentario de Acción Nacional ha introducido diversas pro-
puestas y respaldado las presentadas por el gobierno federal y, a 
partir de una voluntad política irrenunciable, ha logrado resultados 
relevantes, puesto que constituyen innovaciones o transformacio-
nes importantes de nuestro marco jurídico. Entre ellos destacan:

 
• La aprobación del Presupuesto de la Federación para el año 2004 el 

cual, aún cuando se redujo de manera importante, significó la reasig-
nación de recursos a rubros de gran importancia para el desarrollo y 
crecimiento del país.

• El dictamen favorable para facultar a la Suprema Corte de Justicia 
para iniciar leyes relativas al ejercicio de las funciones del Poder 
Judicial de la Federación para fortalecer la autonomía de este Poder 
y lograr una mejor administración de la justicia.

2 Proyeción de Principios de Doctrina, 1945, citados Ibid., p 223

• La aprobación de cam-
bios al Código Federal de 
Procedimientos Penales para 
considerar y perseguir como 
delito la reproducción ilícita de 
tarjetas; y la incorporación de 
la piratería como delito a la Ley 
Federal contra la Delincuencia 
Organizada, para así contribuir 
a un combate más eficaz con-
tra ambas acciones delictivas.

• La aprobación de la ampliación 
del tiempo para el análisis del 
Presupuesto Federal que, en ade-
lante, al presentarse en los prime-
ros días de septiembre de cada 
año nos permitirá a los diputados 
discutir y acordar en torno de sus 
contenidos a partir de un estudio 
más profundo de éstos.

• Las reformas a la Ley Minera para 
reactivar el desarrollo de este sec-
tor en el ámbito internacional.

• La aprobación y puesta en vigor a 
partir de enero de este año de la 
Ley General de Desarrollo Social 
que, al establecer los principios, 
bases e instrumentos de una po-
lítica de Estado, con mecanismos 
de coordinación entre los distintos 
ámbitos de gobierno así como de 
evaluación, transparencia y rendi-
ción de cuentas de los programas 
sociales, garantiza la continuidad 
de la política social, de manera 
especial, la relacionada con supe-
ración de la pobreza.

• La aprobación y publicación en 
el Diario Oficial de la Federación 
de la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil para promover la existencia 
de las mismas y asegurar la trans-
parencia de los recursos públicos 
que reciben.
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• Y la aprobación de las reformas relacionadas con el Instituto Nacional de las 
Mujeres, para fortalecer el enfoque de género en la planeación e instrumen-
tación de las políticas públicas a fin de garantizar el desarrollo integral de las 
mujeres en todas las etapas de su vida.

Si bien la aprobación de todas estas iniciativas supone cambios 
sustanciales y positivos para el país, también es preciso reconocer 
que muchos de los temas importantes de nuestra agenda legislati-
va aún continúan pendientes. Destaco los más relevantes:

La propuesta de reforma fiscal presentada por el poder ejecu-
tivo y enriquecida y respaldada por Acción Nacional y que, inicial-
mente avalada por el PRI pero debido a las divisiones al interior de 
este partido, no fue aprobada aún cuando al implicar la homologa-
ción de impuestos, la ampliación de la base tributaria, la cancela-
ción de los regímenes de exenciones y otros aspectos importantes 
pretendía lograr mayores recursos, reducir la dependencia de los 
ingresos petroleros y, por ende, garantizar un mayor gasto social 
que conllevaría beneficios para todos los ciudadanos.

Asimismo, en lo referente al presupuesto federal, aún está pen-
diente tanto la reforma constitucional para que cada iniciativa, al 
ser presentada, incluya el impacto presupuestario que conllevará 
su aprobación, como la reconducción presupuestal cuya finalidad 
es determinar el ejercicio del gasto público en caso de no haberse 
logrado por parte del congreso la aprobación, en tiempo y forma, 
del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta propuesta es 
de suma importancia, ya que deben existir los mecanismos ne-
cesarios que garanticen que los programas de gobierno, cuya vi-
gencia es anual, dispongan al inicio de cada ejercicio fiscal de los 
recursos necesarios para llevar a cabo cabalmente sus objetivos. 

Otra reforma aún pendiente es la electoral que, a través de di-
versos cambios a la Constitución y al COFIPE, pretende establecer 
competencias electorales equitativas baratas y de corta duración, 
racionalizar y fiscalizar los recursos para garantizar la transparencia 
y rendición de cuentas del financiamiento público otorgado a los 
partidos y agrupaciones políticas en todas las etapas del proceso 
electoral, así como establecer sanciones para quienes no cumplan 
las disposiciones en materia de precampañas o excedan los perío-
dos de campaña establecidos.

La propuesta de una nueva Ley de Educación Superior que, 
al establecer procesos de evaluación, fiscalización de recursos, 
distribución de competencias y coordinación, pretenda mejorar la 
calidad educativa de las instituciones públicas y privadas con ple-
no respeto a su autonomía académica, para responder así a las 
necesidades del subsistema de educación superior en el marco de 

un contexto nacional e interna-
cional distinto y dinámico, tam-
poco ha sido dictaminada.

Continúan pendientes las 
reformas a la Ley Federal del 
Trabajo, orientadas a estable-
cer la no discriminación y con-
diciones laborales justas para 
las mujeres en el acceso y per-
manencia en el ámbito laboral. 
En esta materia, tampoco se 
han aprobado las modificacio-
nes encaminadas a flexibilizar 
los contratos y jornadas de los 
jóvenes estudiantes.

A la fecha no se ha efectua-
do el dictamen de las reformas 
propuestas a la Ley General de 
Salud, para establecer la con-
currencia de las autoridades fe-
derales y estatales en la investi-
gación y persecución de los de-
litos contra la salud, promover 
la educación para la salud en 
materia de adicciones, enfer-
medades de transmisión sexual 
y sida, y modificar el concepto 
de bebida alcohólica para res-
tringir el consumo ilimitado de 
alcohol.

Asimismo, es de suma rele-
vancia destacar que aún con-
tinúan pendientes las reformas 
estructurales, esto es, las refor-
mas fiscal, energética y laboral, 
cuyo propósito es la modifica-
ción sustancial de los ordena-
mientos jurídicos vigentes para 
adecuarlos a la realidad en la 
que nos encontramos inmersos 
y responder así a las necesida-
des económicas y de bienes-
tar que hoy demanda nuestro 
país. 
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Un aspecto que cabe precisar es que las reformas estructurales 
en torno a las cuales se articula hoy la agenda legislativa de Acción 
Nacional no han sido propuestas desde una perspectiva partidista, 
cuyo propósito sería enarbolar las aspiraciones e intereses de quie-
nes pertenecemos al PAN o a un sector económico o social deter-
minado. Las reformas estructurales de nuestra agenda han sido 
propuestas desde una visión de Estado y en aras del bien común, 
lo que significa que de llevarse a cabo redundarán en el desarrollo 
y crecimiento de todo México y, por consiguiente, incidirán favo-
rablemente en las condiciones de desarrollo y bienestar de cada 
ciudadano y de todos y cada uno de los sectores del país.

El carácter estructural de las reformas radica en el hecho de que llevarlas a 
cabo implica modificar de manera sustancial el orden jurídico para ade-

cuarlo a las nuevas necesidades de la sociedad y del Estado. En este sentido, 
es preciso enfatizar que la propuesta del PAN no se funda en la idea de que 
nuestro marco legal esté mal diseñado, sino en la convicción de que hoy en 
día es obsoleto, inadecuado, puesto que no responde a los cambios que se 
han registrado y que continuarán registrándose en el entorno nacional, a 

su vez inscrito en un ámbito internacional dinámico y cambiante. 

La pertinencia de tales reformas se funda en el hecho de que 
el orden jurídico debe actualizarse, empatarse con la realidad y 
ser operativo, pues sólo así nuestro país podrá actuar de manera 
oportuna y responder a los desafíos que plantean la modernidad 
y la globalización. Asimismo, las reformas estructurales suponen 
cambios de fondo en la configuración del Estado así como en sec-
tores estratégicos de la economía nacional. 

Seguir retrasando estas transformaciones reduce significativa-
mente e incluso cancela la modernización, el crecimiento, el de-
sarrollo y la competitividad del sector económico mexicano y, por 
ende, limita las posibilidades de mejorar el bienestar social de los 
ciudadanos. Concretar estas reformas permitiría ampliar las opor-
tunidades de crecimiento de mediano plazo con incrementos pro-
medio anuales del PIB de 5.2% en el periodo 2002 – 2006, contra 
un crecimiento promedio de tan sólo 3.4% en el caso de no con-
solidarse dichas reformas.

A pesar de la resistencia del Revolucionario Institucional y de la 
intransigente oposición del Partido de la Revolución Democrática a 
la consecución de las reformas estructurales, quienes integramos 
el grupo parlamentario de Acción Nacional en la LIX Legislatura no 
claudicaremos en nuestro empeño por dialogar, apelar a la volun-
tad y generosidad política de nuestros pares para convencerlos de 

la urgente necesidad de impul-
sarlas y concretarlas. 

Convencer a los demás par-
tidos políticos con representa-
ción en la cámara de diputados 
para que asuman una visión de 
Estado que rebase intereses 
partidistas, de carácter funda-
mentalmente electoral, no es 
una tarea fácil, sin embargo, 
los legisladores del PAN in-
sistiremos cuantas veces sea 
necesario en pedirles una lec-
tura, comprensión y respuesta 
objetiva a la realidad, puesto 
que como integrantes del po-
der legislativo nos corresponde 
asumir plenamente la respon-
sabilidad que tenemos como 
representantes legítimos de la 
sociedad. 

El objetivo de los diputados 
de Acción Nacional es garan-
tizar el bien común, construir 
las condiciones que permitan 
el desarrollo de México, inde-
pendientemente de los costos 
políticos que esto pueda repre-
sentarnos como partido y como 
actores políticos. Estamos con-
vencidos de que nuestra legiti-
midad ética se funda en la efi-
cacia con la que alcancemos 
ese objetivo que es, al fin y al 
cabo, el que nos da razón de 
ser como representantes de los 
electores en el ámbito legislati-
vo.
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La Conago surge de un grupo de gobernadores 
del Partido Revolucionario Institucional desde el 
principio del actual sexenio. La primera disyun-
tiva para los gobernadores de otros partidos 
políticos, antes de entrarle, era saber de qué se 
trataba, dadas las condiciones políticas del país. 
Existía la duda sobre si ese espacio sería utiliza-
do solamente para el golpeteo y si la incorpora-
ción plural legitimaría tales acciones.

Había una lógica de desconfianza frente a 
una necesidad de interlocución. El sistema an-
terior obligaba a subordinarse al presidente de 
la República como jefe del partido hegemónico, 
asumiendo la primacía política del país y por ende 
el mando de los gobernadores estatales. Pero 
ese escenario ya no existía, los gobernadores se 
encontraban prácticamente sin cabeza, en una 
realidad diferente que los inquietaba y que consi-
deraban de poca certidumbre; en consecuencia, 
los ejecutivos estatales del PRI optaron por ce-
rrar filas, sumar fuerzas, establecer estrategias y 
protegerse de un eventual temporal. 

Este esquema, aunque en apariencia nove-
doso, probablemente se asemeje en su origen a 
las asociaciones de presidentes municipales o de 
ayuntamientos que han trabajado con éxito impul-
sando el municipalismo mexicano; sin embargo 
no se había presentado en el orden de gobierno 
estatal pues regularmente se les atendía desde 
la federación en lo individual. Reconozco que se 
requería un espacio de reflexión, de deliberación, 
de debate, de construcción de acuerdos, de me-
diación e inclusive de manera preponderante de 
interlocución y diálogo, sin llegar a sustituir al po-
der legislativo.

 
Previo análisis de los gobernadores del PAN, 

en cuanto a los pros y contras del proyecto para 
sumarse a la Conago, surgieron preocupaciones 
de todo tipo pero se concluyó en el sentido de in-
tegrarse al esfuerzo, en tanto que existieran me-
canismos que impidieran una polarización de los 
temas y adicionalmente que aglutinaran a todas 
las entidades federativas. El segundo punto se 
cubrió y en relación con el primero se determinó 

Conferencia Nacional de
               Gobernadores

Alejandro Zapata Perogordo

El secretario de Acción de Gobierno del Partido Acción Nacional hace un breve análisis sobre 
la creación y las funciones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Alejandro 

Zapata subraya la importancia de una institución como ésta en el sistema político actual y en la 
consolidación del Estado democrático mexicano.
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sitiva, con aportaciones importantes. No obstan-
te, sigue todavía bajo una concepción parcial, en 
ocasiones demasiado coyuntural, pudiendo dar 
más sin que se pretenda presionar pero sí apro-
vechando la potencialidad que representan los 
gobernadores del país.

No nos pasa desapercibido que para los titulares del 
ejecutivo estatal es una experiencia nueva, a la que 
no estaban acostumbrados, y han realizado un buen 
esfuerzo, se han obligado a la reflexión y al cabildeo, 

han impulsado el debate social, pero aún no logran una 
consolidación por carecer de una propuesta integral.

Debemos reconocer que los gobernadores en 
no pocas ocasiones se han visto rebasados por 
los propios alcaldes, que aprendieron a operar 
fuera de su estado en la búsqueda de apoyos y 
de recursos, a promover su región incluso en el 
extranjero y a atraer inversiones, entre otras co-
sas, y por consiguiente falta establecer las reglas, 
las competencias, la distribución de recursos, las 
facultades, etcétera, de tal manera que en armo-
nía institucional se pueda impulsar el desarrollo 
regional.

Finalmente, éste es el tema que nos debe 
ocupar en las diversas instancias u órdenes de 
gobierno. Se ha hablado de manera recurrente 
de la reforma del Estado que, si bien puede re-
presentar un todo, en la práctica se está impul-
sando por temas de manera paulatina y gradual, 
dependiendo de cómo se van presentando las 
urgencias, las necesidades o las eventualidades.

Existe de manera adicional un hecho que sir-
ve de ejemplo y que se debe reconocer como 
tal: la regla del consenso ha impedido la pola-
rización de los temas y ha obligado a despoliti-
zar las posiciones, situación que ha posibilitado 
avances pero que no se percibe en el congreso. 
Simplemente añadiría que la Conago podría te-
ner un desempeño ejemplar con una agenda de 
mayor alcance.

que los acuerdos deberían salir por consenso, 
situación que evita especulaciones, destierra la 
desconfianza y obliga al convencimiento.

Este espacio, que se ha institucionalizado, ha 
servido como un importante componente dentro 
del proceso de postransición, sin hacer menos ni 
restar importancia a otros ámbitos que han per-
mitido una mayor integración en el desarrollo de 
los asuntos que requiere el país y por supuesto 
el quehacer político. Me atrevería a decir que los 

gobernadores iban rezagados en relación con 
otros órdenes de gobierno. Los ayun-

tamientos, por dar un ejemplo, se 
organizaron desde hace más de 
una década, consiguieron recur-
sos y definieron constitucional-
mente sus facultades específicas, 

ahora tienen medios de defen-
sa a fin de proteger la esfera de su 

competencia y participan en los asuntos 
de relevancia nacional. Lo mismo podría-

mos decir de los congresos locales, que 
cuentan con sus propias organizaciones, 

se retroalimentan, intercambian experiencias, se 
modernizan y comienzan a tener vida propia en 
las entidades federativas. En realidad sólo fal-
taban los gobernadores que, acostumbrados a 
su coto de poder y a la comodidad de estirar la 
mano para obtener mayores recursos –y durante 
mucho tiempo a ser los mandamases del esta-
do pasando sobre el judicial, el legislativo y los 
ayuntamientos–, poca preocupación tenían para 
cambiar el status quo.

Ahora comienza a delinearse la necesidad de 
transformar el sistema político en lo referente a 
las entidades federativas, pues aunque se han 
tocado los temas de obtener mayores recursos 
y facultades, en tanto que pareciera que su ob-
jetivo es la distribución del poder coadyuvando 
en múltiples ocasiones a impulsar reformas ne-
cesarias para el país, no se ha observado una 
propuesta integral.

La participación de la Conago en la Convención 
Nacional Hacendaria, en el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y en otros temas ha sido po-

ARTÍCULOS Alejandro Zapata Perogordo 
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Otro informe presidencial
(sin violar la Constitución)

Alonso Lujambio

El Dictamen de la Comisión de Reglamento y 
Prácticas Parlamentarias del 21 de abril de 2004 
respecto del cambio de formato del informe pre-
sidencial pretende darle la vuelta a las disposicio-
nes establecidas en los artículos 69 y 93 constitu-
cionales. De aprobarse en sus términos, me temo 
que el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso 
sería simple y llanamente inconstitucional. 

El 69 constitucional dice a la letra: “A la aper-
tura de sesiones ordinarias del primer periodo del 
Congreso asistirá el Presidente de la República y 
presentará un informe por escrito, en el que ma-
nifieste el estado general que guarda la adminis-
tración pública del país”. Esto es lo que dice la 
Constitución y punto. Ciertamente, la reglamen-
tación parlamentaria estableció que el presidente 
del congreso contestaría el informe en términos 
concisos y generales, como un gesto de hospi-
talidad, meramente protocolario, cosa que a mi 
entender no violenta el sentido del 69 constitu-
cional.

Alonso Lujambio reflexiona en las siguientes 

líneas sobre la pertinencia del cambio de 

formato al Informe Presidencial. El hecho, 

para él, de que el presidente de la República 

deba escuchar a los legisladores después de 

haber presentado su informe no es del todo 

congruente con la Constitución, amén de que 

no enriquece el diálogo entre los poderes de la 

Unión, muy al contrario.
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Por otra parte, la función de control parlamen-
tario respecto de los contenidos del informe se 
da en otro momento, nos guste o no. El 93 esta-
blece a la letra: “Los Secretarios del Despacho y 
los Jefes de los Departamentos Administrativos, 
luego de que esté abierto el periodo de sesiones 
ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado 
que guarden sus respectivos ramos”.

Véase pues la congruencia constitucional: pri-
meramente, el presidente de la República asis-
te al congreso e informa del estado general que 
guarda la administración pública; posteriormente, 
es decir, luego de que esté abierto el periodo de 
sesiones ordinarias, los subordinados del presi-
dente dan cuenta al congreso del estado especí-
fico que guardan sus respectivos ramos.

Se entiende en consecuencia, cosa de sentido 
común, que el análisis congresional del informe 
es un acto posterior a la presentación del mismo 
por parte del presidente de la República. 

Esto es de algún modo reconocido por el dic-
tamen en comento, en el que se afirma: 

“Por lo que hace a las propuestas que postulan 
la idea de que el Ejecutivo además conteste pre-
guntas y réplicas, esta Comisión Dictaminadora 
está convencida que nuestro marco constitu-
cional es claro, por lo que una disposición legal 
no puede ir más allá de lo que prevé nuestra 
Carta Magna, que obliga al Presidente a asistir al 
Congreso y presentar un informe por escrito, lo 
que en la especie es un impedimento a la idea de 
someter al mismo a un formato en el que tenga 
que contestar preguntas de los grupos partidis-
tas en el Congreso”.

Esto es cierto, pero curiosamente el dicta-
men propone algo muy parecido, que obligaría 
al presidente de la República a ir más allá de 
la presentación de su informe.  Efectivamente, 
la propuesta de la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias plantea que después de 
su arribo al recinto parlamentario, el presidente 
de la República presente su informe por escrito y 
se siente a escuchar a legisladores de cada uno 

de los partidos políticos con representación en 
el congreso. ¿De qué van a hablar los legislado-
res?  ¿Del informe? No, pues por definición no lo 
conocen. Concluidas las intervenciones, el presi-
dente del congreso ofrece la palabra al presiden-
te de la República para expresar “un mensaje a 
la nación”. El dictamen argumenta que esto no 
supone contestar preguntas. Pero es absurdo: 
entre líneas se asume que “el mensaje a la na-
ción” no es el informe, pues éste se habría pre-
sentado ya, por escrito, en un momento previo. 
En consecuencia, y naturalmente, el “mensaje a 
la nación” sería una respuesta –parcial o total– a 
los alegatos formulados previamente por los le-
gisladores respecto de temas diversos, pues se 
entiende, insisto, que el informe no es conocido 
todavía por los miembros del congreso.

Entonces, si el presidente de la República no contesta a 
lo que acaba de escuchar, está en desventaja; sin em-

bargo, si contesta y entra en polémica con los legislado-
res, está violentando la Constitución, pues ésta señala 
en su artículo 69 que el presidente asiste a presentar 

un informe.

La verdad sea dicha, parece que le damos 
vueltas a la noria. Con la propuesta de la Comisión 
de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias no 
se gana nada. Dice la exposición de motivos 
que dicha propuesta “significa un avance en la 
búsqueda de nuevos diseños institucionales de 
colaboración y respeto entre los poderes de la 
nación”, pero no se ve en dónde ni cómo. 

A mi juicio, la propuesta comete un error para 
enmendar otro. Fue un error modificar la Ley 
Orgánica del Congreso para que los legisladores 
hablaran en el pleno del congreso antes del arri-
bo del presidente. Era absurdo que los legislado-
res hicieran uso de la palabra, el día del informe, 
sin conocer los contenidos del informe. Ahora se 
quiere que el presidente de la República escu-
che las voces de los legisladores que siguen ig-
norando el contenido del informe en una sesión 
que tiene como propósito inaugurar el periodo 
ordinario de sesiones y conocer el informe pre-
sidencial. 
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En la exposición de motivos se dice que la 
comisión mencionada no quiere violentar el mo-
delo constitucional vigente, pero al tiempo “se 
pronuncia... por una transformación del sistema 
político mexicano, donde, mediante la reforma 
constitucional, se permita un efectivo ejercicio 
de pesos y contrapesos entre los poderes de la 
unión, como lo puede ser un sistema presiden-
cial con ciertos rasgos de parlamentarismo que 
procure un diálogo republicano en temas funda-
mentales del país”.

A mi juicio, el 69 y el 93 constitucionales ya no 
dan para más. Si se quiere una modificación de 
la relación del titular del ejecutivo con el pleno del 
congreso, tendríamos que ir a otro modelo cons-
titucional. No es éste el espacio adecuado para 
tocar ese tema, de mayor calado y relevancia. Lo 
cierto es que, si conserváramos el modelo vigen-
te, habría que explorar opciones más razonables 
a lo que hoy tenemos.

En otras ocasiones he insistido en la perti-
nencia del modelo estadounidense en relación 
con la presencia del presidente ante el pleno del 
congreso. Durante los años de la presidencia de 
Ronald Reagan, los líderes congresionales es-
tadounidenses entendieron que el State of the 
Union Address que el presidente dictaba frente 
al congreso anualmente (más una visión de la 
agenda futura del gobierno que un informe sobre 
acontecimientos pasados) tenía como interlocu-
tor central a la opinión pública a través de la te-

levisión, más que al congreso como tal. El presi-
dente se llevaba todos los reflectores y la enorme 
atención pública al evento no lograba ponderar 
opiniones diversas. Los líderes congresionales 
de la oposición no podían tomar la palabra en el 
pleno en presencia del presidente una vez con-
cluida su intervención. La solución no fue subir 
a la tribuna antes de que llegara el presidente 
–esa no era una solución– sino hablar frente a las 
cámaras de televisión inmediatamente después 
de concluida la ceremonia. Así lo hacen desde 
entonces; los líderes congresionales contestan a 
la opinión pública –e indirectamente al presiden-
te– desde sus despachos en el congreso. Es un 
discurso breve que ya tienen preparado en sus 
líneas generales antes del discurso presidencial y 
después le hacen algunos ajustes para que sus 
intervenciones televisadas respondan efectiva-
mente a lo dicho por el presidente. En el marco 
clásico del régimen de poderes separados, me 
parece que la opción estadounidense es la salida 
más digna y razonable para todos: que los líde-
res de las bancadas en el congreso mexicano se 
pronuncien desde sus despachos, por televisión, 
inmediatamente después del informe y concluida 
la sesión conjunta del congreso. Ello no violenta 
la Constitución en su modelo actual, se le ofrece 
foro al conjunto de las fuerzas políticas de cara 
a la opinión pública y se termina con la práctica 
absurda, por decir lo menos, de escuchar a los 
legisladores antes de que el presidente pronun-
cie su discurso.
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Vamos a hablar de algo de lo que todos sabemos demasiado, 
como la medicina o la religión, ya que de medicina, de religión o 
de ética todos sabemos todo y, sin embargo, el hombre muere a 
pesar de la medicina, el hombre convierte esta vida en un infierno 
a pesar del cielo, y gasta mucha saliva en hablar de política sin 
apenas querer hacer algo de ética. 

Ésta es la situación, de manera que hablar de esto es un tributo 
cansino, cansado, penoso, reiterado, que no lleva a ninguna parte. 
Eso lo digo de antemano, con todo mi afecto, pero también con 
todo mi escepticismo, porque hablar de esto no sirve para gran 
cosa. Pero de todas maneras estamos hablando de esto, porque 
esto es lo que pasa con los temas recurrentes: que aunque no se 
solucionan se necesita hablar de ellos. Es como la idea del bien de 
Platón, toda claridad y justicia, tan perfecta que siempre hablamos 
de ella, pero que de vez en cuando alejamos de nuestro entorno.

Quiero preguntar una cosa, y si de entrada les parece bien o 
responden afirmativamente, ya no hay más que tratar. Tenía un 
profesor en Alemania que primero exponía durante tres o cuatro 
minutos y después preguntaba, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Sí? 
Pues en ese caso no hay que seguir. Y nos íbamos. Así que co-
menzaré preguntando: ¿creen ustedes que con lo que ganan los 
políticos –y no sé si alguno de ustedes lo es o no lo es–, con los 
sueldos, tan tremendamente altos que tienen, no se está ofendien-
do al pueblo?

Ética y política 
Carlos Díaz1

1 Versión estenográfica de la conferencia pronunciada en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el día 21 de 
junio de 2004.
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Vengo de una ciudad medio grande donde me han dicho lo que 
ganan el gobernador y los alcaldes, y a partir de lo que ganan les 
puedo decir que de entrada no hay ética, por lo que de aquí en 
adelante ya no hay más que decir. La ética no puede basarse en 
desigualdades tan tremendas. Pero no sólo hay que considerar los 
sueldos, también están las tarjetas, los regalos, la corrupción legal, 
cuando no la ilegal.

El poderío no solamente se refleja en lo que se gana. El poderío 
que se tiene también puede llevar a la arbitrariedad. Hace unos 
días cierto gobernador me estaba dando lo que yo quisiera para 
encargarme de un asunto cultural. Primero, yo no se lo había pedi-
do; segundo ¿quién es el señor gobernador para tirar la chequera 
como si el dinero fuera de él?; tercero, ¿y por qué no hay licitación 
pública? Esto es un despotismo de la peor especie. 

La situación fáctica es pésima. Para hablar de justicia debemos 
partir de los hechos o de las ideas. Yo creo que la política es el arte 
de la politea, de la ciudadanía, de lo fáctico, y a partir de ahí se de-
ben repensar las cosas. Si ustedes no son capaces de cambiar el 
sueldo, la mecánica, la omnipotencia, la corrupción legal 
–por no hablar de la ilegal– nadie les va a creer, aunque 
traigan a hablar de ética al que ustedes quieran. 

Eso no se vale, pero es la forma eterna como lo 
hacían los gobernantes en Roma: cuando la noticia 
les era adversa, los gobernantes mataban al men-
sajero y así, con la cabeza del mensajero, sentencia-
ban: ya no hay problema.

Me imagino que sí sabrán lo que piensa el pueblo de 
ustedes: son los enemigos del pueblo y no pueden ser sus repre-
sentantes. ¿Representar qué? ¿Representan acaso al pepenador? 
¿Representan a ese más del 50% de mexicanos que pasa hambre 
y que está por debajo del nivel mínimo de subsistencia? Entonces 
¿de quién soy representante? De verdad que ustedes, como no 
cambien, no tienen salida. Y no hay salida porque la idea que tiene 
el pueblo es que cualquier político es más ladrón que el anterior. Es 
conocido de ustedes que unos cuantos alcaldes, lo primero que 
hicieron al llegar a la alcaldía, fue subirse el sueldo, que de por sí 
ya era elevadísimo. 

Partiendo de ahí debemos preguntar quiénes son nuestro re-
presentados. Yo creo que hay gente que está tan desestructurada 
que nunca les llega nada, son como un perrito al que nadie saca 
a orinar, por ejemplo. Estamos desestructurados. La gente que no 
tiene techo, que padece alcoholismo, esos siempre deberían ser 
sujetos de la politeia y ni siquiera son objeto. A ellos qué más les da 

que gobierne quien gobierne, si 
muchos ni siquiera saben leer. 
¿Cómo pueden participar estas 
gentes? Sólo como en la Grecia 
antigua, en la que las mujeres, 
los niños y los esclavos eran 
realidades políticas deficientes. 

Una de las formas políticas 
en que se muestra el interés de 
los de arriba por los de abajo es 
la urgencia. Hace años que ven-
go muchas veces al año, pero 
no veo que los lugares más em-
pobrecidos sean urgentemente 
tratados y sin embargo hay que 
comenzar por ahí.

En otra ocasión he podido 
contemplar una estatua o lo que 
sea delante de un gran edificio 
para perpetuar al gobernante 
con dinero del erario público. Y 
yo me pregunto muchas veces 

cómo es posible que la gente 
sea tan buena y no les mate 
a ustedes, porque son sus 
espoleadores. No compren-

do cómo no les han matado 
ni han quemado sus domici-

lios.

Mucha gente, cuando oye 
de política, se pone una pinza 
en la nariz, renunciando a ser 
sujetos políticos de la misma 
manera que los egoístas y los 
mentirosos acérrimos, los cua-
les sólo están interesados en lo 
suyo propio, como si la política 
fuera el arte de beneficiarse del 
bien común. Decía Péguy que 
la política debería ser –y en su 
caso lo era– el arte sistemático 
de la caridad. No de la limosna, 
sino de la háris griega, del amor 
traducido en obras.
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Y esto es resultado fáctico de cuando uno no está al servicio 
de aquello de lo que dice. En todo caso, cuando paso por los si-
tios que conozco, siempre están igual: el Valle de Chalco, siempre 
igual, ahí no ha cambiado nada: cada vez más gente, cada vez 
más pobres, y más pobres que son cada vez más pobres en com-
paración con los otros, con los que les gobiernan.

Dirán ustedes que esto es una plática moral o un sermonzazo 
de curas, pero este es el juicio que se merecen los políticos co-
munes cuando se les habla de esto. Y ustedes dirán: éste es un 
imbécil que ya nos tiene hartos, porque bastante nos persigue la 
prensa, los partidos adversos, todo mundo sospechando de todo 
y éste todavía viene a echarnos más basura encima. Pero yo les 
digo que si les lanzaran la basura que se merecen, estarían ente-
rrados de estiércol, como ya lo decía William Shakespeare, y no se 
salvarían ni los que miden dos metros. 

Resumiendo, tenemos por un lado los desestructurados, los 
egoístas acérrimos que hacen la política a su antojo. Todos debe-
ríamos ser sujetos activos de la política y no sólo los políticos. 

Mucha gente dice: esto no tiene solución, cada vez más pla-
gios, cada vez más secuestros, ¡pero bueno qué es esto! Un ex-
tranjero como yo, a quien ustedes hacen el gran favor de dejarle 
hablar e incluso de invitarle, ha visto un incremento exponencial de 
la inseguridad ciudadana en diez años: hace diez años yo podía 
salir a pasear, pero ahora ya no puedo. Todo el mundo lo dice, 
pero lo que resulta simpático es que cuando yo lo digo, los políti-
cos se enfadan. ¡Pero si todo el mundo lo dice!

Un pesimista engendra un golpista o un ladrón. En México hay 
gente maravillosa, es más, insuperable, no he conocido gente tan 
buena como en México. Ciertamente hay de todo, pero si dejamos 
marchar el pesimismo hasta los mejores se empeoran, por tanto, 
dados estos dos pelotandos, viene esta pregunta: ¿a qué tanto 
por ciento de la población representa el político en estas condicio-
nes, con más del 50% de la población en estado de precariedad?

Hay además muchísimos mentirosos, muchísimos pesimistas, 
muchísimos egoístas. Díganme ¿a qué cantidad de pueblo, en es-
tas circunstancias, podemos pastorear políticamente? ¿A quién 
le interesa la política como el arte del bien común? Esa es una 
pregunta importante. No estoy de acuerdo que sólo los políticos 
sean unos animales depravados, pero el hecho de la estructura 
que ocupan es inmoral, aunque sean buenas personas. Ocupan 
lugares legales pero inmorales, por lo que ganan, por lo que pue-
den, por lo que mandan. Pero es que además ¿a cuánto pueblo le 
interesa realmente el bien común? Por debajo de unos mínimos, 

no se tiene noción de lo que es 
la moral, y por encima de unos 
máximos tampoco. 

Cuando al “mochaorejas” le 
preguntaron si lo que estaba 
haciendo era malo moralmente, 
él respondió: –Sí, yo compren-
do que hacía daño, pero malo 
moralmente, pues yo no sé qué 
me esta preguntando usted. Por 
debajo de unos mínimos de hu-
manidad, en las circunstancias 
que había crecido y vivido y se 
había desarrollado, este hom-
bre no tenía sentido del bien y 
del mal. Quizá vengamos –yo 
creo que sí– con un sentido del 
bien y del mal innato, pero no 
se desarrolla si las circunstan-
cias ambientales, personales y 
familiares no lo hacen posible.

Entonces díganme a quién 
quieren, ¿a toda esa gente que 
está sin un mínimo de huma-
nidad porque su humanidad 
consiste en sobrevivir cada 
día? ¿Creen que a esta gen-
te la pueden pastorear, en el 
buen sentido del término, si no 
les pones en situaciones míni-
mas de humanidad? Si es que 
creen eso, son unos optimistas 
y además han estudiado poco 
de psicología evolutiva, porque 
esto es imposible.

Esto también pasa por enci-
ma de unos máximos, aunque 
parezca que los máximos no 
tienen límites. Los plutócratas, 
los poderosos, los semiomni-
potentes, esos no tienen senti-
do del bien y del mal. ¿Cuánto 
creen ustedes que le paga, por 
ejemplo, un gobernador a la 
chica de servicio? ¿Cuántos 

Carlos Díaz
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miles de veces más cobra él, entre unas cosas y otras? Es por eso 
que ese político está haciendo la política del yo valgo mil veces 
más que esa mujer. Porque al final en este sistema y en todos, el 
dinero es lo que marca el valor de las gentes y eso desde Jeremy 
Bentham y el utilitarismo social; la medida de todas las cosas es 
lo que uno recibe.

Así que ustedes dirán cuál es su nicho ecológico de voto, cuál 
es su público cautivo. Desde luego que no el cincuenta y tantos 
por ciento de la población, porque está por debajo, ¿y por enci-
ma? Y están también todos aquellos que no tienen cultura. Ahora 
mismo creo que la política afectará al 25% de los mexicanos. Sea 
buena o mala política, como por encima y por abajo no se puede, 
la parte media es el nicho que ustedes se disputan.

Me vuelvo loco por ver que llegue el día en que, en una mesa 
con gentes de los distintos partidos, uno del PRI le diga a uno del 
PAN: oiga, usted lleva toda la razón; mire, en mi partido lo estamos 
haciendo peor que en el suyo, o a la inversa. Ese día yo seré feliz. 

Recuerdo la última campaña de la que salió vencedor Fox, la re-
cuerdo con mucho dolor porque nunca encontré en los tres candi-
datos principales nada en que alguno le concediera a otro el tener 
un poquito de razón, y la razón es dialógica, no es monológica, y 
el diálogo es importante. 

Yo creo que la política es, entre otras cosas, ese arte de saber 
dialogar y buscar el bien común. Pero desgraciadamente el que 
está en la oposición siempre es malo y disiente respecto del que 
está en el poder, y el que está en el poder siempre se encierra en 
su torre de marfil. ¿Qué diálogo hay aquí? Sólo la política de lo 
absurdo, y se llama así porque es política de sordos: absurdus, 
de donde surdus, sordo. Como diálogos para dos personas que 
hablan, una el pequinés y la otra el chinés. La capacidad dialógica 
está muy limitada a unos marcos de referencia que son los postu-
lados de salida. 

No sé si esto es mucho pedir, pero lo podríamos decir tam-
bién con Platón que, a diferencia de Aristóteles, tiene para mí más 
belleza al definir la relación entre ética y política. Platón dice que 
la ética política será justicia y pudor, o no será ¿Dónde queda el 
pudor en la política?

De la justicia se habla siempre críticamente y, a veces, es una 
justicia sin fuerza, otras veces es una fuerza sin justicia –dos 
grandes desgracias–, pero la justicia sólo es tal con pudor, sólo 
es tal si es pudorosa, decía Platón. ¿Y en qué consiste el pudor                 

político, el pudor de la justicia? 
Decía Platón que el pudor se 
pierde con el abuso de la fuerza 
ejercida por quienes creen que 
una bala es más fuerte que una 
papeleta de voto. Y es que las 
papeletas de voto, si no son tan 
fuertes como los ejércitos, no 
generan una democracia pudo-
rosa. Pero para poder votar con 
profundidad hace falta que a la 
gente que es acarreada le vaya 
un poco mejor.

Es por esto que la situación 
tiene que “hacer aguas”, tiene 
que fracasar una política que 
sea fuerza pero no pudor o 
que sea despotismo ilustrado: 
todo para el pueblo, pero sin el 
pueblo. Por otra parte, en esta 
justicia pudorosa cada voto es 
un fin en sí mismo, no un me-
dio ni un instrumento. Que en 
una justicia pudorosa y en una 
democracia moral nadie inten-
te obtener instrumentalmente 
un voto ¿lo han visto ustedes 
alguna vez? Con un solo voto 
conseguido instrumentalmente 
queda depauperada la demo-
cracia de todos. Como decía 
Kant: con una sola niña viola-
da, queda violada la humanidad 
entera. 

Nunca se entra en un cora-
zón –decía Platón– por la fuerza 
ni por la dádiva. Nadie puede 
ser llamado señor de otro por 
la fuerza, tirano sí. Por la fuer-
za –dice Platón– un rey puede 
nombrar o hacer un noble, pero 
no un caballero. No estamos 
hablando de nobleza de cas-
ta sino de este otro espíritu de 
caballerosidad. El tirano –decía 
Platón– hace a los esclavos y 
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éstos a los tiranos. El pueblo acostumbrado a esto no quiere ni 
sabe otra cosa que esto.

Al final, Hitler surgió democráticamente de unas elecciones li-
bres, pero terminó haciendo su política por el terror, por la violen-
cia, por el impudor, y no había quién se le resistiera. Aunque no se 
dé cuenta, el dictador siempre está amenazado: a muchos ha de 
temer quien es temido por muchos –decía el gran Platón–. Esto 
ocurre en todos los niveles.

Así se pierde el pudor, por el abuso de la fuerza ejercida por 
quienes creen que son señores de todos, y esto resulta ridículo. 
No creo en absoluto que en ningún partido haya democracia inte-
rior, ni en éste ni en ningún país de los que conozco. Hace poco 
estuve en Paraguay, dando una conferencia a todos los neopolí-
ticos que se iban a incorporar, o sea los recién electos de todos 
los partidos, y les dije así: pero si ustedes son unos tiranos en sus 
partidos cómo pueden hacer democracia en el pueblo. Y además 
¿por qué la política tiene que ser una clase, la clase política? Hay 
gente que ya no sabe vivir más que de eso. Pero la política no es 
para que unos cuantos expertos vivan de ella, no señor. La cla-
se política es siempre provisional y todos deberíamos, si estamos 
preparados, acceder a ella. 

Por ahí veo un buen signo en lo que se refiere a la ley del servi-
cio profesional, a ver si es verdad que a ciertos niveles, cuando se 
va después de un sexenio tal partido, se queda la administración 
independientemente de los tiranos en turno. Sería un gran avance 
en materia de democracia en este país si esto se implementara, y 
también la nueva cultura en el servicio público que ustedes cono-
cen mejor que yo. 

Hay tres niveles de ética en relación con la política:

La primera, la ética del impudor, es la de los tramposos, es la 
del nivel preconvencional, absolutamente impudorosa: es bueno 
lo que es bueno para mí y se acabó. Pero claro, eso no sólo lo 
hacen los políticos, eso lo hago yo, lo haces tú, en realidad lo 
hace el 40% de la población mundial. Son estos pesimistas y estos 
egoístas de los que yo hablaba, un 40% de gente con los que no 
cabe hacer política, ni aunque fuera San Francisco de Asís el que 
estuviera arriba.

En segundo lugar, está la ética convencional, la de atenerse 
a la ley, a lo que marque o diga la ley, es decir: soy bueno si me 
comporto conforme a las leyes. Esto se llama ética convencional, 
y aquí hay otro 40% de la gente. Es moral lo que es legal. Aquí mi 
estupefacción es ingente, porque ¿acaso alguien puede decir que 

las leyes son morales, tal como 
están hoy? Las leyes son el arte 
de beneficiar al rico por medio 
del derecho civil y de penalizar 
al pobre por medio del derecho 
penal. 

¡Qué poca gente deja volun-
tariamente el poder! Y si el po-
der fuera para ellos adverso lo 
dejarían inmediatamente, pero 
no solamente no lo dejan antes 
de terminar, sino que no lo de-
jan ni después de exterminar. 

En tercer lugar está el nivel 
post-convencional en ética po-
lítica, este nivel es para un 10% 
que dice: no quiero para mí lo 
que no quiero para los demás, 
quiero para mí lo que quie-
ro para los demás. Es la ética 
cristiana de Jesús de Nazaret: 
al prójimo como a ti mismo y 
punto. 

Decía Cóssimo de Médicis 
que nadie gobierna a los esta-
dos con el Padre Nuestro. Esta 
afirmación la tengo clavada en 
el corazón, porque entonces 
resulta que para ser político no 
tengo que ser cristiano, y a mí 
lo que más me importa es vivir 
conforme a la identidad cristia-
na. Y Charles de Gaulle dijo: la 
perfección evangélica no con-
duce al poder, es impensable 
un hombre de acción sin una 
buena dosis de egoísmo, de 
orgullo, de dureza, de astucia, 
pero todo eso se le perdona si 
alcanza grandes logros. Esta 
frase no la puedo superar, no 
sé cómo tragarla, no sé cómo 
desayunarme con este sapo. 

24
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Entonces ¿hasta qué punto el Evangelio y la política son posi-
bles? En un partido como el PAN eso debería ser el pan suyo de 
cada día, tratarlo en profundidad, en extensión, con rigor y toda la 
casuística. Yo quiero saber si esto que dice Jesús de amar al próji-
mo como a uno mismo es, como dice Lucero, una frase retórica.

Creo que muchos se acuerdan de Hegel, aquel gran pensa-
dor, filósofo que decía que por debajo está el derecho, por encima 
la moralidad y por arriba de ambos la eticidad. De la síntesis del 
derecho y la moralidad subjetiva surge la eticidad. De la síntesis 
del derecho externo y de mi conciencia interna surge la eticidad. 
Decía Hegel que era absolutamente necesario que lo tuvieran los 
funcionarios éticos, los políticos. Hegel no concebía un servidor del 
Estado, un funcionario público que no tuviese tanto amor a la calle 
o a lo social, como a estar en paz con su propia conciencia. Nadie 
ha habido que haya acertado menos en su diagnóstico que Hegel, 
en lo relativo a los servidores públicos, donde brilla, por lo general, 
una absoluta carencia de eticidad, porque su pensamiento es pre-
convencional o convencional, pero no post-convencional. 

Y eso es lo que está esperando la gente de ustedes, modelos 
de virtud, un lugar a donde mirar, una patria donde vivir, gente que 
sea para ellos alguien que los cuide sin paternalismo, que los ins-
truya y los haga crecer. Díganme ¿por dónde empezamos? Por los 
que menos han crecido, pues no señor, empezamos por nosotros 
mismos, porque para eso nuestros cargos son muy importantes y 
hablamos inglés y somos doctores y no sé cuántas cosas más. Es 
la política del tener y no la del ser.

Tracen un triángulo equilátero en su imaginario espacial. En el 
vértice superior escribimos la palabra “valor”. Los valores son aque-
llas convicciones profundas de nuestra vida. Ahora mismo les pre-
gunto a ustedes sobre aquello por lo que están viviendo, luchando, 
trabajando. Díganse: ¿para qué estoy viviendo?, ¿para qué estoy 
haciendo o deshaciendo? Una sola cosa, ése es el valor máximo, 
el motor máximo de acuerdo con una escala.

En el vértice inferior derecho pongan “deber”. Y decía Hegel que 
el deber no es lo que la ley me dicta, puesto que la ley está incluso 
por debajo de mi conciencia, por debajo de mi moralidad, sino 
aquello que mi conciencia autónoma –decía Hegel, universalmente 
legisladora– me manda a hacer cuando se conculca un valor. Si 
salgo a la calle y veo que están violando a una mujer, mi conciencia 
–y no porque lo diga la ley– me dicta, me manda, me lanza, me 
golpea, me hiere y no tengo más remedio que sentir que debo evi-
tar aquella indignidad. No porque lo diga la ley, que no sé en qué 
artículo lo dice y ni sé si lo dice la ley mexicana. 

Todavía me falta el vértice 
inferior izquierdo y este cor-
responde a la virtud. La virtud 
consiste en que no simple-
mente me debo contentar con 
conocer los valores. Ahí están 
los valores y la escala de valo-
res que tenemos. Yo creo que 
hay una especie de atrofia del 
sentido del deber muy grande 
en los partidos políticos, en la 
política periférica en torno a la 
ley. Finalmente, si yo salgo y me 
golpeo mucho el corazón, pero 
me quedo parado y mirando, 
soy un sinvergüenza perfecto, 
además de un inmoral, como 
decía Max Scheller: ésa es la 
esencia misma de la hipocre-
sía. 

Muchos predican los valores 
y su pecho sufre mucho por los 
pobres, pero no hacen nada. 
La acción es la prueba de la 
verdad, a la acción la denomi-
namos, en el vértice inferior iz-
quierdo, virtud. Yo ya no creo a 
nadie que no dé testimonio. Y 
¿qué es la virtud? La virtud es 
lo siguiente: poder decir a otro 
que te pregunta: ven y verás. 
Ve cómo vivo y verás, ve lo que 
gano y verás, ve a quién sirvo y 
verás, ve lo que escribo y verás, 
ven y verás, esa es la política. 
Y eso es lo que yo les quería 
decir. 

Carlos Díaz
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Discriminación
         de género

Dossier sobre el caso
de Ninett Torres Villarreal

Si alguna vez pensamos que 
habíamos llegado al paraíso de 
la razón, por aquella fama de la 
que gozan el progreso técnico 
y las conquistas sociales de la 
democracia y los derechos hu-
manos, nos equivocamos. La 
experiencia personal me dice 
que no hay conquistas irreversi-
bles. Todos los días se refrenda 
y se renueva nuestro compro-
miso con nosotros mismos, por 
nuestra dignidad y con los de-
rechos y libertades humanas.

La acción discriminatoria de 
la que fui objeto al negárseme 
una beca a causa de mi emba-
razo es un acto vergonzante de 
parte de quienes lo efectuaron. 
Pero más que eso, cobarde de 
parte de quienes tenían en sus 
manos la posibilidad de rever-
tir el hecho y no lo hicieron. O 
porque les ganó la inercia bu-
rocrática o porque los hundió 
la inercia cultural propia de los   

vicios culturales que aún pade-
ce México. 

Tristemente evidenciamos 
que un acto de tal magnitud se 
haya reflejado en una institución 
cultural de sumo prestigio y 
arraigo en el ámbito cultural de 
México, y en un círculo integra-
do por reconocidos escritores, 
quienes tradicionalmente han 
asumido posturas de defensa 
de los derechos e integridad 
humanas.

Lo más desconcertante del 
caso es que para muchas per-
sonas no es evidente que haya 
habido una violación a mis de-
rechos como persona y como 
mujer. Su opinión es compren-
sible. Provenimos de una cultu-
ra en la que subsisten arcaicas 
diferenciaciones entre hombres 
y mujeres, sobre todo en cuan-
to a las actividades del hogar se 
refiere.

CONTEXTOS
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La razón por la cual decidí 
hacer del conocimiento público 
mi caso es la de no ejercer vio-
lencia contra mí misma. Callar 
es violentarnos a nosotros mis-
mos, es esconder y minimizar 
un dolor que pudo haber sido 
evitado y cuya existencia nos 
recuerda, a fuerza de sollozos, 
cuán susceptibles y vulnerables 
podemos ser. 

El hecho de dar a conocer 
el caso responde también a la 
necesidad de que la sociedad 
se responsabilice de actuacio-
nes discriminatorias que, como 
bien lo sabe, ocurren todos los 
días y en todos los ámbitos 
imaginables. Mi experiencia no 
es un caso aislado. Es la suma 
de concepciones desvirtuadas 
sobre la mujer y sus capacida-
des, sobre su actuación dentro 
y fuera del hogar; de su partici-
pación en la esfera pública; en 
suma, de su libertad.

Crear polémica, contradecir 
una pauta discriminatoria, evi-
denciar los hechos y llamar la 
atención a aquellos que transi-
gieron la ley y la dignidad de una 
persona es apenas el comienzo 
de algo que, de estar prepara-
da para ello, la sociedad deberá 
empezar a cambiar. 

Sin embargo, el cambio más 
importante no es el de las leyes, 
las cuales están presentes y sin 
duda alguna son innovadoras y 
progresistas. El cambio cultural 
es nuestro reto y compete tan-
to a las instituciones como a los 
individuos. 

Porque los cambios en las 
leyes no implican necesaria-
mente un cambio en la cultura 
de un país. Es más, los mismos 
derechos civiles y políticos, so-
ciales y culturales van muchas 
veces en contra de los patrones 
culturales de una sociedad. Y en 
este sentido es tarea del Estado 
velar por su difusión y garanti-
zar su respeto y aplicación. La 
educación de la sociedad en 
los derechos humanos, políti-
cos, sociales y culturales es la 
pauta que nos llevará a mejores 
niveles de entendimiento y de 
interlocución en una sociedad 
crecientemente pluricultural. 

Hay quien dice que el dolor 
humaniza. Pero el dolor, pro-
ducto de una injusticia, deshu-
maniza, tanto a quien la ejerce 
como a quien es objeto de ella. 
Deshumaniza a quien la ejerce 
porque corrompe su integridad 
humana al abocarle la tarea de 
tirano. Deshumaniza a quien 
es objeto al despojarle de es-
peranza, adjudicarle sin motivo 
una culpa y negarle capacidad 
de réplica. 

Por eso, a quienes les asis-
te la razón y pueden gozar de 
los encantos de la cultura, que    
inauguren su palabra, porque el 
escarnio de uno de nosotros, 
individuos, es el atropello de to-
dos, sociedad.

Ninett Torres 
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Carta pública:
 

México, D. F., a 9 de agosto de 2004

Los abajo firmantes recibimos con profunda in-
dignación y desconcierto los actos de discri-
minación ejercidos hacia la joven Ninett Torres 
Villarreal, quien tras haber concursado para una 
beca literaria del Centro Mexicano de Escritores, 
y haberla obtenido por mérito de su obra (cuen-
to), le fue posteriormente negada a causa de su 
embarazo. 

El argumento que aduce el CME es que, aten-
diendo las dos exigencias fundamentales de la 
beca, disponibilidad de tiempo y disponibilidad 
de locación, Torres Villarreal no podría cubrir con 
tales requisitos debido a su maternidad. 

Quienes suscribimos esta carta consideramos 
inadmisible dicho argumento, puesto que vulnera 
los derechos humanos primordiales de la mujer. 
Por ello, ante los acontecimientos señalados, nos 
manifestamos enérgicamente en contra del acto 
discriminatorio efectuado por el Centro Mexicano 
de Escritores y denunciamos este caso de ine-
quidad de género ejercido contra Ninett Torres 
Villarreal. 

Asimismo, declaramos nuestra inmensa pena 
al evidenciar que un acto de tal magnitud se haya 
reflejado en una institución cultural de sumo pres-
tigio y arraigo en el ámbito cultural de México, y 
en un círculo integrado por reconocidos escrito-
res, quienes tradicionalmente han asumido pos-
turas de defensa de los derechos e integridad 
humanas. 

En general, el valor de la experiencia apunta 
hacia mayor libertad y sabiduría como herramien-
tas al servicio del desarrollo social y humano. No 
obstante, advertimos que el Centro Mexicano de 
Escritores hace de la experiencia un repliegue, 
hiriendo el derecho de vivir con respeto a las dife-
rencias y a las posibilidades de ser humanos.
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Elecciones en:

Puebla
Ninett Torres

El candidato del PAN a la gubernatura de Puebla 
es Francisco Fraile García, quien fue elegido el 21 
de marzo por militantes del PAN, aunque fue el 
único candidato que se presentó.

 
Por su parte, Mario Marín Torres, candidato 

del PRI al gobierno de Puebla, también fungió 
como candidato único en la elección interna de 
su partido. Mario Marín Torres ha sido secretario 
de Gobernación durante el sexenio del ahora se-
nador Manuel Bartlett (1993-1999). En el trienio 
1999-2002 derrotó al PAN y se convirtió en el 
presidente municipal de Puebla. También ha ocu-
pado varios cargos en el PRI.

A continuación se detallan los resultados y 
tendencias de las últimas elecciones: 

Legislatura LV

  PAN PRI PRD PVEM CDPPN PT TOTAL

 Núm. de Municipios 10 24 2 1 2 1 40

 Porcentaje 25 60 5 2.5 5 2.5 100
Fuente: www.congresopuebla.gob.mx

Municipios

  PAN PRI PRD PVEM CDPPN PT TOTAL

 Núm. de Municipios 49 137 21 5 3 2 217

 Porcentaje 22.6 63.1 9.7 2.3 1.4 0.9 100
Fuente: Fundación Rafael Preciado Hernández con datos actualizados al 12 de febrero de 2004, INAFED, www.e-local.gob.mx

Votación para gobernador

 AÑO PAN PRI PRD PT PVEM COAL OTROS VOTOS TOTAL
         EFECTIVOS

 1992 127963 526286 0 0 0 0 46443 747679 747679

 1998 406804 760939 152944 27508 18728 0 3692 1370615 1407316

Fuente: Grupo Financiero Banamex-Accival, México Electoral. Estadísticas federales y locales, 1970-2000, disco compacto
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En cuanto al aspecto social y económico, 
es importante señalar que el estado de Puebla 
ocupa el lugar 24 nacional en el índice de bie-
nestar, que resulta de la confluencia de una gran 
cantidad de variables entre las que se encuen-
tran básicamente los aspectos de la calidad de 
vivienda, proporción de la población que asiste a 
la escuela, promedio de hijos nacidos por mujer, 
entre otros.

Por otro lado, la entidad se ubica en el lugar 
26 en cuanto al índice de desarrollo humano, que 
mide la longevidad de la población, el logro edu-
cacional y el nivel de vida. En cuanto al índice de 
marginación (que entre mayor sea, mayor es el 
grado de marginación), integrado por las varia-
bles de nivel de alfabetismo, condición de vivien-
da (drenaje, excusado, energía eléctrica, entre 
otras) y nivel de ingresos, fue en el año 2000 de 
0.72, menor que en 1990, cuando se ubicó en 
0.83. 

Puebla está habitado por 5,422,609 personas 
de las cuales el 48.2% son hombres y el 51.8% 
son mujeres, reuniendo al 5.2% de la población 
total del país. La tasa de crecimiento poblacional 
media anual en la década de 1990 a 2000 fue de 
2.1%, por encima del 1.9 registrado a nivel na-
cional. En el año 2003 la tasa de natalidad fue de 
20.16 y la de mortalidad de 4.7%; la esperanza 
de vida es de 71.5 años para los hombres y de 
77 años para las mujeres. La edad mediana en la 
entidad es de un promedio de 21 años.

La distribución porcentual de electores en 
la lista nominal estatal está compuesta por un 
47.4% de hombres y 52.6% de mujeres. Como 
se puede observar, la mayor parte de los electo-
res en Puebla son mujeres jóvenes; no obstante, 
cabe mencionar que, de 217 presidencias mu-
nicipales que hay en el estado, sólo tres fueron 
encabezadas por una mujer en el año 2002.

En el estado de Puebla, el 13.1% de la po-
blación mayor de cinco años (565,509 personas) 
habla lenguas indígenas, de la cual el 41.9% son 
hombres y el 51.6% mujeres. Las principales len-
guas indígenas que se hablan en la región son: 
náhuatl (73.7%), totonaca (17.8%), popoluca 
(2.6%), mazateco (2.1%) y mixteco (1.5%).

La tasa de inmigración en el estado es de 
0.6 y la de emigración de 0.7, resultando en una 
tasa de migración neta de -0.1%. Del total de 
la población emigrante, el 7.8% migra a Estados 
Unidos, siendo éstos en su mayoría hombres (el 
76.6%).

En lo que a educación se refiere, Puebla ocu-
pa el lugar 25 de acuerdo a la atención a la de-
manda.

51,800,000

49,800,000

47,800,000

45,800,000

43,800,000
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39,800,000

37,800,000

35,800,000
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Fuente:INEGI. Anuario Estadístico, 2003, Puebla

Tasa de crecimiento anual del PIB

 Periodo Crecimiento

 1996 9.3

 1997 8.9

 1998 6.6

 1999 6.2

 2000 5.0

 2001 0.68

 Promedio 6.1
Fuente:INEGI. Anuario Estadístico, 2003, Puebla

Deuda estatal (millones de pesos) 1996-2003

 Periodo Deuda Total

 1996 556.07

 1997 547.47

 1998 862.26

 1999 836.75

 2000 917.33

 2001 1,032.92

 2002 973.52

 2003 1,514.16
Fuente:Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PIB total (miles de pesos a precios de 1993)
1996-2003

Ninett Torres Villarreal



32

AGENDAS

El 14 de noviembre se elegirá gobernador, se 
renovarán 40 diputaciones locales y 18 ayunta-
mientos. Se prevé que la contienda sea cerrada 
debido a la confluencia de reconocidos persona-
jes que competirán como aspirantes externos. 

Por parte del PAN se dispone a disputar la 
gubernatura el panista y heredero de Maquío 
Clouthier, Heriberto Félix Guerra, quien con un 
porcentaje de 58.32%, que significan dos mil 
868 votos, obtuvo la candidatura del PAN como 
aspirante externo.

Del lado del PRI se encuentra el priísta Jesús 
Alberto Aguilar Padilla, a quien se identifica como 
allegado del mandatario Juan Millán Lizárraga. 
Antes de convertirse en candidato del tricolor, 
Aguilar Padilla fungió como presidente del la 
Gran Comisión del Congreso del estado; tam-
bién ha sido delegado del Infonavit y Conasupo, 
y en 1989 perdió la elección para diputado fede-
ral ante el PAN.  

A continuación se detallan los resultados y 
tendencias electorales de las últimas elecciones:

Municipios

  PRI COALICIÓN TOTAL

 Núm. de Municipios 14 4 18

 Porcentaje 77.7 22.2 100
Fuente: Fundación Rafael Preciado Hernández con datos actualizados al 12 de febrero de 2004, INAFED, www.e-local.gob.mx

Votación para gobernador

 AÑO PAN PRI PRD PT PVEM COAL OTROS VOTOS TOTAL
         EFECTIVOS

 1992 204496 335430 23552 0 0 0 10474 573952 573952

 1998 214961 311926 119037 7299 3041 0 151 656415 673430

Fuente: Grupo Financiero Banamex-Accival, México Electoral. Estadísticas federales y locales, 1970-2000, disco compacto

Legislatura LVII

  PAN PRI PRD PT PBS TOTAL

 Núm. de Municipios 12 21 3 3 1 40

 Porcentaje 30 52.5 7.5 7.5 2.5 100
PBS: Partido Basonista Sinaloense Fuente: www.congresosinaloa.gob.mx

Sinaloa

Ninett Torres Villarreal
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El índice de bienestar para el estado de Sinaloa 
es de 4, lo que colocó al estado en el lugar núme-
ro 12. En cuanto al índice de desarrollo humano 
el estado se ubica a nivel nacional en la posición 
número 15. El índice de marginación para Sinaloa 
en 1990 fue de -0.14, en 1995 fue de -0.21 y en 
el año 2000 de -0.10.

El estado de Sinaloa está habitado por 
2,722,768 personas, de las cuales el 49.8% son 
hombres y el 50.2% son mujeres, reuniendo al 
2.6% de la población total del país. La tasa de 
crecimiento poblacional media anual en la déca-
da de 1990 a 2000 fue de 1.4%, por debajo del 
1.9 registrado a nivel nacional. En el año 2003 la 
tasa de natalidad fue de 18.86 y la de mortali-
dad de 4.52%; la esperanza de vida es de 72.52 
años para los hombres y de 77.40 años para las 
mujeres. La edad mediana en la entidad es de un 
promedio de 22 años.

La distribución porcentual de electores en 
la lista nominal estatal está compuesta por un 
49.5% de hombres y 50.5% de mujeres. Como 
se puede observar, la mayor parte de los electo-
res en Sinaloa son mujeres jóvenes; no obstante, 
cabe mencionar que de 18 presidencias munici-
pales que hay en el estado sólo tres fueron enca-
bezadas por una mujer en el año 2002.

En el estado de Sinaloa, el 2.2% de la pobla-
ción mayor de cinco años (49,744 personas) ha-
bla lenguas indígenas, de la cual el 54.7% son 
hombres y el 45.3% mujeres. Las principales len-
guas indígenas que se hablan en la región son: 
mixteco (27.6%), mayo (13.8%), náhuatl (13%), 
zapoteco (10.1%) y tlapaneco (5.8%).

La tasa de inmigración en el estado es de 1 y 
la de emigración de 1.1, resultando en una tasa 
de migración neta de -0.2%. Del total de la pobla-
ción emigrante, el 7.4% migra a Estados Unidos, 
siendo éstos en su mayoría hombres (el 69.6%).

En lo que se refiere al aspecto educativo, 
Sinaloa ocupa el lugar 16 de acuerdo a la aten-
ción a la demanda.
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Fuente:INEGI. Anuario Estadístico, 2003, Sinaloa

Tasa de crecimiento anual del PIB

 Periodo Crecimiento

 1996 1.6

 1997 2.6

 1998 2.5

 1999 0.3

 2000 8.3

 2001 1.7

 Promedio 3.1
Fuente:INEGI. Anuario Estadístico, 2003, Sinaloa

Deuda estatal (millones de pesos) 1996-2003

 Periodo Deuda Total

 1996 3,021.57

 1997 3,006.22

 1998 2,611.99

 1999 1,753.31

 2000 2,626.32

 2001 2,840.96

 2002 3,085.40

 2003 2,907.41
Fuente:Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PIB total (miles de pesos a precios de 1993)
1996-2001

Ninett Torres Villarreal
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Tlaxcala

El 14 de noviembre se elegirá nuevo gobernador, 
60 ayuntamientos y las 32 curules del Congreso 
local. 

La Alianza Ciudadana integrada por PAN-
PJS-PCDT tienen como candidato a la guberna-
tura al ex priísta Héctor Israel Ortiz Ortiz, quien 
anteriormente, en la consulta interna del PAN, 
ganó la candidatura al imponerse con el 72% de 
la votación al panista Víctor Fernández Ordóñez, 
quien apenas recibió el 28%. 

De origen oaxaqueño, Ortiz Ortiz renunció este 
mismo año a su militancia en el PRI de más de 
30 años. De 55 años, es egresado de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. Ha sido docente tanto 
esta universidad como de la UNAM, y ex presi-
dente estatal del PRI, ex alcalde de Tlaxcala y ex 
diputado federal.

Por su parte, en el PRD de Tlaxcala se en-
tabla una seria disputa entre el titular perredista 
del gobierno del estado y la dirigencia nacional 
de ese partido, debido a las intenciones de bus-
car la candidatura de la esposa del gobernador 

Alfonso Sánchez Anaya y senadora por el PRD, 
María del Carmen Ramírez García.

Pese a que el PRD nacional impuso el 29 de 
marzo un candado para la nominación de candi-
datos internos a puestos de elección popular, en-
tre los que se incluye la prohibición de competir 
a los cónyuges de los titulares en el ejercicio de 
un cargo, la senadora Ramírez García se colocó 
como virtual candidata. 

Hasta el mes de agosto, el CEN del PRD aún 
no tenía listo el sustento jurídico para anular la 
candidatura de Maricarmen Ramírez a la guber-
natura de Tlaxcala, aunque el gabinete electoral 
ya prepara la forma para elegir un nuevo aban-
derado.

Por parte de la Alianza Todos por Tlaxcala, 
conformada por el PRI y PVEM, se encuentra 
como candidato a la gubernatura el senador 
priísta con licencia Mariano González Zarur, quien 
en las elecciones de 1998 perdió la gubernatura 
frente a una alianza de cuatro partidos encabeza-
da por el PRD. 

Ninett Torres Villarreal
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En el aspecto social, el índice de bienestar para Tlaxcala es de 4, 
lo que coloca a la entidad en el lugar 12 a nivel nacional. De acuerdo 
con el índice de desarrollo, Tlaxcala ocupa el lugar 22 a nivel nacional. 
Por otra parte, el índice de marginación para Tlaxcala en 1990 fue de 
-0.40, en 1995 -0.23 y en el año 2000 fue de -0.18.

Tlaxcala está habitado por 1,038,789 personas, de las cuales el 
48.8% son hombres y el 51.2% son mujeres, reuniendo al 1% de la 
población total del país. La tasa de crecimiento poblacional media 
anual en la década de 1990 a 2000 fue de 2.4%, por encima del 1.9 
registrado a nivel nacional. En el año 2003 la tasa de natalidad fue de 
19.94 y la de mortalidad de 4.41%; la esperanza de vida es de 72.42 
años para los hombres y de 77.52 años para las mujeres. La edad 
mediana en la entidad es de un promedio de 21 años.

Legislatura LVII

  PAN PRI PRD PT PVEM CDPPN Total

 Núm. de Municipios 3 14 11 2 1 1 32

 Porcentaje 9.4 43.8 34.4 6.2 3.1 3.1 100
Fuente: www.congretlax.gob.mx

Municipios

  PAN PRI PRD PT PD PAS Total

 Núm. de Municipios 5 33 14 6 1 1 60

 Porcentaje 8.3 55 23.3 10 1.7 1.7 100
Fuente: Fundación Rafael Preciado Hernández con datos actualizados al 12 de febrero de 2004, INAFED, www.elocal.gob.mx
PD: Partido Demócrata PAS: Partido Alianza Social

Votación para gobernador

 AÑO PAN PRI PRD PT PVEM COAL OTROS TOTAL DE
         VOTOS

 1992 4839 120734 9652 0 0 0 5737 140962

 1998 27736 142718 109651 30320 10065 0 1992 331912 

Fuente: Grupo Financiero Banamex-Accival, México Electoral. Estadísticas federales y locales, 1970-2000, disco compacto
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La distribución porcentual de electores en 
la lista nominal estatal está compuesta por un 
47.9% de hombres y 52.1% de mujeres. La ma-
yor parte de los electores en Tlaxcala son muje-
res jóvenes; no obstante, cabe mencionar que, 
de 60 presidencias municipales que hay en el 
estado, ninguna fue encabezada por una mujer 
en el año 2002.

En el estado de Tlaxcala, el 2.5% de la po-
blación mayor de cinco años (26,662 personas) 
habla lenguas indígenas, de la cual el 50% son 
hombres y el 50% mujeres. Las principales len-
guas indígenas que se hablan en la región son: 
náhuatl (89%), totonaca (4.5%), otomí (3.1%), 
zapoteco (0.6%) y mixteco (0.5%).

La tasa de inmigración en el estado es de 1 y 
la de emigración de 0.6, resultando en una tasa 
de migración neta de 0.3%. Del total de la pobla-
ción emigrante, el 6.2% migra a Estados Unidos, 
siendo éstos en su mayoría hombres (el 77.8%).

En cuanto al desarrollo educativo, Tlaxcala 
ocupa el lugar 4 de acuerdo a la atención a la 
demanda.

8,300,000

7,800,000

7,300,000

6,800,000

6,300,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Tasa de crecimiento anual del PIB

 Periodo Crecimiento

 1996 8.5

 1997 8.7

 1998 2.8

 1999 4.2

 2000 6.4

 2001 3.0

 Promedio 5.6
Fuente:INEGI. Anuario Estadístico, 2003, Tlaxcala

Deuda estatal (millones de pesos) 1996-2003

El estado de Tlaxcala, a partir de 1997, no 
tiene deuda pública.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PIB total 1996-2001

AGENDAS Ninett Torres Villarreal
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El pasado 28 de julio, el Banco Mundial presentó el estudio La Pobreza 
en México: una evaluación de las condiciones, las tendencias y la es-
trategia del Gobierno, que constituye la primera fase de un programa 
de trabajo sobre estrategias para reducir la pobreza que esta institu-
ción lleva a cabo.

Los resultados del informe fueron alentadores ya que se da a co-
nocer que el número de pobres extremos en nuestro país entre 2000 
y 2002 bajó de 24.4 a 20.3%, y la pobreza moderada disminuyó de 
53.7 a 51.7% en el mismo periodo. 

En el informe se dice que en términos de bienestar México ha 
experimentado importantes avances en algunas dimensiones, sobre 
todo en las relacionadas con el acceso a los servicios básicos. Sin 
embargo se deja claro que la pobreza sigue siendo un reto central. 

En cuanto a capital humano, se han logrado avances en términos 
de capacidades humanas de la población como son la salud, la nutri-
ción y la educación, por lo que el país está hoy cerca del punto en el 
que se esperaría de acuerdo con su nivel de ingresos. Este progreso 
ha sido posible gracias a una combinación de la expansión de pro-
gramas, cuyo objetivo es la provisión de servicios que favorezcan a 
los más pobres, y de transferencias a los hogares de bajos ingresos 
con la condición de que envíen a sus hijos a la escuela y asistan a las 
clínicas de salud.

Reducción de la
pobreza
en México
Gabriela Legorreta
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Aunque la naturaleza de este esfuerzo sea de largo plazo, se ha 
consolidado y profundizado en el actual gobierno. El incremento 
en materia de gasto social desde 2000 ha sido especialmente alto 
en comparación con el crecimiento y los ingresos.  

Con respecto a la infraestructura a nivel nacional, en 2002 las 
tasas de acceso fueron de 98% en electricidad, 90% en agua y 
80% en saneamiento, y para quienes viven en pobreza extrema 
en áreas rurales el acceso a la electricidad se incrementó de 63 a 
90% entre 1992 y 2002, y el acceso al agua potable creció de 38 a 
58% en el mismo periodo. El acceso a servicios sanitarios sólo se 
incrementó de 22 a 26%.

Los cambios de la pobreza en términos de ingresos son promo-
vidos por la relación entre crecimiento y desigualdad de ingresos, 
así que, incluso con un crecimiento sostenido, la reducción de la 
pobreza puede ser lenta debido a una elevada desigualdad en los 
ingresos.

En nuestro país, el comportamiento de la pobreza ha seguido 
de cerca el ciclo económico, por lo que las tendencias en el pe-
riodo 2000-2002 fueron alentadoras, registrándose una reducción 
significativa de la pobreza extrema. Tal avance es producto del cre-
cimiento sustancial de los ingresos en áreas rurales y de una dismi-
nución de la desigualdad tanto en áreas rurales como urbanas.

El crecimiento de los ingresos en las áreas rurales es motivado 
por dos factores: primero, por un rápido crecimiento en los ingre-
sos laborales, en especial en los salarios rurales que se incremen-
taron más de 20% entre 2000 y 2002 y, segundo, por las remesas 
y las transferencias para los que viven en la pobreza extrema del 
área rural.

Si se intenta comparar la reducción de la pobreza en México 
con el contexto internacional utilizando las líneas de pobreza es-
tandarizadas con paridades de poder de compra, México ha mos-
trado una incidencia de pobreza ligeramente inferior al resto de 
Latinoamérica, debido a que los ingresos están por encima del 
promedio y la desigualdad es cercana al promedio latinoamerica-
no. Actualmente, sólo entre el 4 y 9% de la población mexicana 
vive con menos de un dólar al día.

El comportamiento de la desigualdad en México también ha 
sido diferente al resto de Latinoamérica ya que ha sido contrací-
clico: en la crisis de 1994-1995 se redujo la desigualdad, después 
aumentó con la recuperación de 1996-2000 y en el periodo de 
2000-2002 se redujo.

AGENDAS Gabriela Legorreta



39

La estrategia del gobierno para reducir la pobreza ha sido de 
suma importancia ya que uno de los tres factores principales que 
han contribuido a la reducción de la pobreza y la desigualdad ha 
sido el de los programas gubernamentales específicos, como el 
denominado Contigo, calificado por el Banco Mundial como ex-
celente ya que el programa reconoce explícitamente las múltiples 
dimensiones de la pobreza y las dimensiones complementarias de 
la acción pública, como el desarrollo humano, la generación de 
ingresos, la acumulación de activos físicos y la protección social, 

además de incorporar estas di-
mensiones en un esquema del 
bienestar y la pobreza a lo largo 

del ciclo de vida de los individuos 
y los hogares. 

Otro factor de reducción de la po-
breza empleado por el gobierno es el 

papel de las finanzas públicas, reflejado 
en el incremento sustancial del gasto de 

desarrollo social, como lo muestra el pe-
riodo 2000-2002, en el que aquél se incre-

mentó en promedio 5.3% al año y el gasto 
anual en reducción de la pobreza aumentó 
14.2%. 

El gasto en programas dirigidos específi-
camente a los más pobres ahora representa 
el 1.3% del PIB, en comparación con el 0.7% 
en 1990. Los programas que contemplan 
transferencias a los pobres, liderados por 
Oportunidades desde su creación, crecieron 
en promedio 8.4% al año durante la década 
de 1990, pero después de 2000 crecieron 
9.8% anual.

Se puede afirmar que el resultado 
del estudio presentado por el Banco 
Mundial es el reflejo de tres situaciones 
que el país ha experimentado en los úl-
timos años:

1. La inflación se ha mantenido baja y ha sido superada por las re-
visiones salariales, lo que ayuda a que los salarios reales hayan 
tenido un ritmo de crecimiento elevado.

2. El programa Oportunidades, dirigido a las familias más pobres, 
ha mejorado los sistemas de control y dispersión de los recur-
sos.

3. Las crecientes remesas de 
dinero de los trabajadores 
mexicanos en el exterior y 
enviadas a las familias de los 
deciles de más bajos ingre-
sos de la población.

Este análisis de la situación 
de México respecto de las con-
diciones y la estrategia sobre la 
pobreza ha mostrado un pro-
greso, sin embargo, aunque se 
presentaron algunas observa-
ciones dignas de ser tomadas 
en cuenta: la necesidad de una 
reforma tributaria que eleve la 
recaudación de impuestos y 
que contribuya poderosamente 
a la reducción de la pobreza; 
obtener una eficaz rendición de 
cuentas de los programas de 
gobierno a los ciudadanos y 
alcanzar una prestación de ser-
vicios eficaz y de calidad en un 
contexto de descentralización, 
entre otros. 

El combate a la pobreza 
es largo, no obstante, se está 
avanzando en él. 

AGENDASGabriela Legorreta
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En el período de sesiones que inicia en los primeros días de sep-
tiembre, la cámara de diputados del Congreso de la Unión deberá 
resolver si se erigirá en jurado de procedencia para determinar el 
probable desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés 
Manuel López Obrador, en virtud de los desacatos a las resolucio-
nes emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante tal situación, la reacción de los dirigentes del PRD se tra-
dujo en una campaña en las calles que busca generar una movi-
lización social en contra del desafuero de López Obrador, com-
puesta de comunicados públicos y marchas.

Independientemente de la lectura política que pueda darse a 
esta situación, existe un supuesto eminentemente jurídico que nos 
ocupará en este breve análisis. En principio es importante que las 
y los ciudadanos comprendamos qué es el juicio de procedencia y 
el desafuero y en qué leyes se encuentran fundamentados.

AGENDAS

Breves reflexiones
en torno al juicio de 

procedencia
(con o sin Andrés Manuel López Obrador)

Dilcya García
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¿Qué son el juicio 
de procedencia y el 

desafuero?
Según estipula la Constitución 

política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 111, 
la cámara de diputados del 
Congreso de la Unión se encuen-
tra facultada para declarar, por 
mayoría absoluta de sus miem-
bros presentes en sesión, si ha o 
no lugar a proceder en contra de 
ciertos servidores públicos –entre 
quienes se encuentra el que ocu-
pe el cargo de jefe de gobierno 
del Distrito Federal– que fuesen 
inculpados de haber cometido un 
delito. Si la resolución de la cáma-
ra fuese negativa se suspendería 
toda averiguación previa u otro 
proceso iniciado en contra de di-
cho funcionario, lo cual desde lue-
go no representaría impedimento 
alguno para que la imputación por 
la comisión del delito continua-
ra su curso cuando el inculpado 
hubiera concluido el ejercicio de 
su cargo público; esto porque, 
en el estudio del desafuero, la 
cámara de diputados no prejuz-
ga el fondo de la imputación (lo 
cual corresponde al Ministerio 
Público) sino solamente aquellos 
elementos que encuadran el su-
puesto para que proceda dicho 
desafuero y la autoridad ministe-
rial, y en su caso la judicial, inicien 
o continúen un procedimiento. Si, 
al contrario, la cámara declarara 
que ha lugar a proceder, el sujeto 
quedaría a disposición de las au-
toridades competentes para que 
actuaran conforme corresponda 
a derecho. A esta resolución de la 
cámara de diputados se la llama 

declaración de procedencia, y su conclusión contiene precisamente lo 
que se denomina desafuero, es decir, que el fuero constitucional del 
funcionario (establecido para proteger la estabilidad del ejercicio de la 
función pública y no a personas en concreto) es retirado para que éste 
último pueda ser procesado.

En este mismo orden de ideas, y siguiendo lo establecido en el 
precepto de referencia, además de la posibilidad de ejercitar la acción 
penal contra el funcionario, el efecto de la declaración de procedencia 
es separar a éste de su cargo en tanto esté sujeto a proceso penal. En 
el caso de que en dicho proceso se absuelva al individuo como pro-
bable responsable del delito que se le imputaba, éste puede reasumir 
su función pública pero, en el caso contrario, si se trata además de un 
delito cometido durante el ejercicio de su cargo, no se concede al reo 
la gracia del indulto. 

El fundamento legal del juicio de procedencia
El juicio de procedencia tiene como fundamento básico los artícu-

los 110, 111 y 112 constitucionales, en el marco del título cuarto de 
nuestra Carta Magna, que versa precisamente de las responsabilida-
des de los servidores públicos.

Asimismo, y como ley reglamentaria de la Constitución, se encuen-
tra la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
que desde su artículo 1° establece que ésta  tiene por objeto, entre 
otros, fijar a las autoridades competentes y los procedimientos para 
declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores pú-
blicos que gozan de fuero. Asimismo se señala en el artículo 3° la com-
petencia de la cámara de diputados del Congreso de la Unión para 
aplicar la ley, mientras que el capítulo tercero del título segundo de la 
misma establece el procedimiento de la declaración de procedencia.

Dentro de la ley, el reglamento y la ley orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran especifica-
das las obligaciones del presidente de la cámara de diputados. Entre 
ellas se establece la de dar curso a los asuntos y negocios en términos 
de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban re-
caer sobre las cuestiones con que se de cuenta a la cámara (artículo 
23 de la ley orgánica del Congreso). Asimismo, el reglamento señala 
la obligación del presidente de la cámara de anunciar a ésta que debe 
erigirse en jurado de procedencia. 

La declaración de procedencia es sui generis, no tiene la misma 
naturaleza jurídica que el dictamen que se hace de un proyecto de ley 
o de una resolución judicial o ministerial –si  bien emana de un órgano 
legislativo que actúa como ministerio público– ya que el fondo mismo 

Dilcya García
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del cual versa es similar a un proveído en el que se determina si un 
delito se integra o no (para que la autoridad competente resuelva en el 
momento procesal oportuno sobre el ejercicio de la acción penal). 

Asimismo podemos afirmar que, independientemente de las deci-
siones políticas que se tomen, el anuncio de que la cámara de diputa-
dos debe erigirse en jurado de procedencia cuando existe un supuesto 
jurídico para ello es dar cumplimiento a ley, sin perjuicio del mandato 
de los servidores públicos de defender por la vía legal e institucional los 
intereses de los gobernados, así como de los valores éticos y jurídicos 
en los que siempre debe estar fundamentado el quehacer político.

Convocar a jurado de procedencia en un supuesto marcado por la 
ley, sin importar quién sea el inculpado, es buscar la preservación del 
Estado de derecho y la seguridad jurídica; es atacar la impunidad que 
tanto daño ha causado a la confianza y respeto que los gobernados 
tendrían que tener a las instituciones y a las leyes; es defender un 
Estado de derecho para todos y la seguridad jurídica de todos. 

Es importante destacar que dentro del ejercicio del derecho existe 
una verdad legal y una verdad material. La primera obedece a la letra 
de la ley en un sentido positivo, mientras que la segunda se ocupa 
de determinar si existió o no un real menoscabo al bien jurídicamen-
te protegido de otro o de otros. Quien tiene la función ministerial (en 
este caso la cámara de diputados) debe buscar el ideal de conjuntar 
ambas, llegando a través de la ley y con respeto estricto de la misma, 
a la verdad material y de esta forma hacer verdadera justicia, que es 
la vocación real del derecho. Cuando la ley no es el medio para llegar 
a la verdad material, sino que es utilizada buscando el error procedi-
mental para salvar de la sanción (o aplicarla sin una razón legal de por 
medio) a alguien, no se está buscando la justicia ni tampoco respetar 
el Estado de derecho.

Si Andrés Manuel López Obrador –o cualquier otro servidor públi-
co– es desaforado, no es en el juicio de procedencia donde se habrá 
de comprobar su responsabilidad sino en el juicio penal. En éste, la 
autoridad judicial podría declarar su no culpabilidad y como conse-
cuencia la no imposición de una sanción y el pronto regreso al cargo 
público sin la menor dificultad… El que nada debe nada teme.

En definitiva lo importante es saber que la sociedad democráti-
ca se rige por normas jurídicas de convivencia y de orden general 
que hacen posible la preservación del bien colectivo y la protec-
ción debida de los bienes jurídicamente protegidos. El derecho, 
definido como la regla social obligatoria, es el instrumento que los 
propios órganos del Estado tienen para frenar los abusos y las 
arbitrariedades creando un equilibrio social entre todos los seres 
humanos.

AGENDAS Dilcya García
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REFLEXIÓN EN TORNO A...

Una de las aportaciones más importantes de Rafael Preciado 
Hernández al ámbito de la filosofía del derecho es la referente al 
análisis y sistematización de los conceptos jurídicos fundamenta-
les a partir de la clasificación bipartita que distingue “dos clases de 
lógica: la lógica formal o deductiva y la lógica material o inductiva, 
también llamada teoría de la prueba”1, tomando en consideración 
que “las dos partes de la lógica tienen el mismo objeto formal 
(pues si no serían dos ciencias diferentes) que está en la estructura 
del pensamiento. Pero, mientras la lógica formal estudia la estruc-
tura correcta, sin importarle el contenido de los pensamientos, la 
lógica material estudia las estructuras mentales con referencia en 
sus contenidos que le dan verdad”.2 

 
En efecto, Preciado Hernández, al referirse a la norma jurídica, 

considera que ésta “es un juicio de valor en modo imperativo, que 
atribuye a un supuesto una consecuencia”3 y a partir de este con-
cepto considera que la norma jurídica en cuanto a su estructura y 
contenido participa de datos formales y materiales.

Los conceptos jurídicos 
fundamentales

en el pensamiento de
Rafael Preciado Hernández

Eduardo Preciado Briseño

1 Foulqui, Paul, Diccionario del Lenguaje Filosófico, España, Editorial Labor, S.A., 1967, p. 606.
2 Gutiérrez Sáenz, Gabriel, Introducción a la Lógica, México, Editorial Esfinge, S.A. de C.V., 2002, p. 28.
3 Preciado Hernández, Rafael, Lecciones de Filosofía del Derecho, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1982, 

p. 118.
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Conceptos jurídicos fundamentales
de carácter formal

Los datos formales de la norma jurídica, ex-
plica Preciado Hernández, son: “el sujeto, el su-
puesto, la relación, el objeto, el derecho subjetivo, 
el deber y la sanción. Se les llama datos forma-
les porque constituyen elementos de la estruc-
tura lógica de la norma jurídica, son verdaderas 
categorías jurídicas sin las cuales no es posible 
pensar en las normas de derecho ni en un orden 
jurídico. Representan así para el pensamiento 
jurídico lo que las categorías del entendimiento 
para el pensamiento en general. Si se prescinde 
de estas nociones no es posible pensar, siquiera 
sea idealmente, en un orden jurídico cualquiera. 
Por eso se llaman también conceptos jurídicos 
fundamentales de carácter formal”.4 

Previo al análisis de cada uno de los concep-
tos jurídicos fundamentales de carácter formal, 
resulta conveniente, siguiendo el pensamiento 
de Preciado Hernández, explicar a través de al-
gunos ejemplos la diferencia específica que exis-
te entre los conceptos jurídicos fundamentales y 
los conceptos jurídicos particulares.

 
Los conceptos jurídicos fundamentales o 

generales se encuentran presentes en todo el 
orden jurídico, independientemente de la dis-
ciplina jurídica de que se trate: Constitucional, 
Administrativo, Fiscal, Procesal, Penal, Laboral, 
Civil, Mercantil, Financiero, etcétera, ya que toda 
norma, independientemente de su ámbito mate-
rial de validez, tiene como fin fundamental regir 
la conducta de uno o varios sujetos, que en vir-
tud de la realización de un supuesto previsto en 
la norma y a través de un objeto se encuentran 
relacionados jurídicamente, derivando de dicha 
relación jurídica determinados derechos subje-
tivos y deberes jurídicos a cuya observancia o 
inobservancia la norma atribuye una sanción. 

Por otra parte, y a diferencia de los concep-
tos jurídicos fundamentales o generales, los 

conceptos jurídicos particulares solamente los 
encontramos en materias específicas de la cien-
cia jurídica, de manera enunciativa y no limitativa 
se puede hacer referencia a los siguientes con-
ceptos jurídicos particulares: Delito, Obligación, 
Huelga, Contribución, Litigio, mismos conceptos 
que corresponden, respectivamente, de manera 
particular al Derecho Penal, Civil, Laboral, Fiscal, 
Procesal, conceptos particulares que lógicamen-
te no se pueden ubicar fuera del ámbito material 
de las precitadas disciplinas jurídicas.

En virtud de lo anterior, es evidente la impor-
tancia que tiene para el estudio, elaboración y 
aplicación del derecho al caso concreto el cabal 
conocimiento de los conceptos jurídicos funda-
mentales, conceptos a los que nos referiremos a 
continuación, a partir del pensamiento de Rafael 
Preciado Hernández.

Sujeto de derecho

En opinión de Preciado Hernández, este con-
cepto fundamental es esencial porque “el sujeto 
de derecho es el destinatario de la norma jurídica, 
su titular lógico”.5  Preciado Hernández, a pro-
pósito del sujeto, explica: “La norma hemos di-
cho, es una prescripción imperativa rectora de la 
conducta, como esta conducta pertenece siem-
pre a alguien, este alguien resulta ser el titular a 
quien por regla general la norma imputa y hace 
responsable de esa conducta, lo que equivale a 
decir que lo considera sujeto de derecho, no en 
el sentido de que sea siempre el titular de una 
facultad, pretensión o autorización de un derecho 
subjetivo, sino más bien tomándolo como el des-
tinatario de la norma, pues como ésta atribuye fa-
cultades y obligaciones correlativas (recuérdese 
la bilateralidad y alteridad propias de esta norma), 
cabe distinguir el sujeto activo y el sujeto pasivo 
de la relación, es decir, el titular de la facultad o 
derecho subjetivo, y el titular de la obligación o 
deber jurídico. Sólo prescindiendo de la noción 
misma de norma jurídica se puede hacer caso 
omiso del concepto de sujeto de derecho”.6 

4 Preciado Hernández, Rafael, op.cit., pp. 120,121
5 Ibid.
6 Ibid.
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La noción de sujeto de derecho como con-
cepto jurídico fundamental o general que aporta 
Preciado Hernández a la filosofía del derecho tie-
ne particular relevancia, toda vez que este con-
cepto abarca los conceptos jurídicos particula-
res de acreedor y deudor que son los elementos 
personales del concepto jurídico particular de 
obligación, sin olvidar que la noción de sujeto en-
globa a quienes intervienen en cualquier relación 
jurídica, independientemente de la materia a que 
tal vínculo corresponda. En efecto, en la relación 
jurídica tributaria los sujetos son el Estado-Fisco 
y los contribuyentes; en la compraventa los suje-
tos son el comprador y el vendedor, en tanto que 
en la relación jurídica procesal los sujetos son el 
actor, el juez y el demandado, relaciones jurídicas 
en las que los sujetos aparecen como sujetos ac-
tivos o pasivos recíprocamente.

Supuesto jurídico 

Considera Preciado Hernández que este con-
cepto jurídico fundamental de carácter formal 
“consiste en la hipótesis que prevé la norma y 
a cuya realización atribuye determinadas conse-
cuencias jurídicas”7, y a propósito del supues-
to explica: “Este concepto de supuesto jurídi-
co comprende, en abstracto, tanto los hechos, 
como los actos y negocios jurídicos; pues lo 
mismo puede ser supuesto de derecho un acon-
tecimiento natural como el nacimiento, un acci-
dente y la misma muerte, como una declaración 
unilateral de voluntad o un convenio; y también 
la existencia de una persona jurídica individual o 
colectiva, puede ser supuesto jurídico”.8 

Para comprender cabalmente el alcance y con-
tenido del concepto jurídico fundamental de su-
puesto jurídico acuñado por Preciado Hernández 
y de la explicación que este filósofo del derecho 
proporciona sobre tal concepto, cabe señalar 
que el Supuesto o hipótesis normativa descrita 
en abstracto por el legislador, comprende:

• Acontecimientos de la naturaleza sin la in-
tervención del hombre, o sea, hechos jurídicos; 
tales como un rayo, un terremoto, el desprendi-
miento de la rama de un árbol. 

• También pueden los supuestos describir he-
chos referentes al hombre pero sin la interven-
ción de la voluntad de éste, como es el caso del 
nacimiento, la muerte y la mayoría de edad, por 
sólo señalar algunos. 

• Por otra parte, se puede realizar el supuesto 
mediante hechos jurídicos en los que el sujeto 
realiza el hecho voluntariamente pero sin la in-
tención de producir consecuencias de derecho, 
como en el caso de los hechos ilícitos, de los 
delitos o de los cuasicontratos, en este último 
caso como acontece en la gestión de negocios, 
supuesto en el que sin existir un acuerdo de vo-
luntades entre el gestor y el dueño del negocio se 
producen consecuencias jurídicas análogas a las 
del contrato de mandato. 

• Asimismo, el supuesto puede incluir como 
hipótesis normativa un acto jurídico, es decir, una 
manifestación exterior de la voluntad unilateral o 
bilateral que se realiza por el hombre con el pro-
pósito de producir determinadas consecuencias 
de derecho previstas en la ley como supuesto 
generador de tales consecuencias. 

• También el supuesto puede consistir en un 
negocio jurídico, es decir, en una manifestación 
exterior de la voluntad que se realiza por el su-
jeto con la intención de producir determinadas 
consecuencias de derecho, que son lícitas, aún 
cuando tales consecuencias no están previstas 
en la ley, como es el caso de la celebración de un 
contrato no regulado por la ley.

Relación jurídica y objeto

Para el maestro Preciado Hernández, “la re-
lación jurídica es el vínculo que se establece por 
virtud de la norma entre los sujetos activo y pasi-
vo, a través de un objeto determinado”9, y sobre 
el particular el jurista explica: “Esta relación no se 
da directamente de sujeto a sujeto, no es estric-
tamente intersubjetiva o interindividual, sino que 

7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid., p.122
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entre el sujeto del derecho y el sujeto del deber 
se intercala siempre un objeto –cosa, servicio, 
acto, poco importa– que mide la obligación de 
uno y el derecho de otro, que se impone a los 
dos sujetos en presencia y suministra a cada uno 
de ellos la regla de su conducta personal. Esto 
pone de manifiesto que tanto la relación jurídica 
como el objeto de derecho son igualmente ele-
mentos esenciales de la norma jurídica”.10

Sobre los conceptos jurídicos fundamenta-
les de relación jurídica y objeto formulados por 
Preciado Hernández, cabe destacar que son ca-
tegorías esenciales en todo orden jurídico, ya que 
en estos conceptos jurídicos generales se funda 
el concepto mismo de obligación, toda vez que la 
obligación por definición es el vínculo jurídico por 
el cual una persona llamada acreedor, constriñe a 
otra persona llamada deudor a un dar, hacer o no 
hacer, siendo los elementos de la obligación los 
sujetos (acreedor y deudor), la relación jurídica, 
es decir, el vínculo y desde luego el objeto, que 
consiste en la conducta que deben de observar 
el deudor (dar, hacer o no hacer). De igual ma-
nera se puede afirmar que toda norma jurídica 
y cualquier hecho lícito o ilícito, así como cual-
quier acto jurídico unilateral o bilateral (contrato o 
convenio), presupone los conceptos de relación 
jurídica y de objeto jurídico.

Derecho subjetivo 

Estima Preciado Hernández que “el derecho 
subjetivo viene a ser el poder, pretensión, facul-
tad o autorización que conforme a la norma jurídi-
ca tiene un sujeto frente a otro u otros sujetos, ya 
sea para desarrollar su propia actividad o deter-
minar la de aquéllos”.11 Por regla general, dentro 
de la doctrina jurídica se afirma que el derecho 
subjetivo es la facultad derivada de la norma, 
concepto que resulta un tanto limitado en cuanto 
a su alcance y contenido, y es en razón de ello 
que la aportación de Preciado Hernández sobre 
este concepto es relevante, ya que en una fórmu-
la por demás concisa define el derecho subjetivo 
en toda su extensión y en consecuencia resulta 
preciso hacer el análisis de esta definición.

Afirma Preciado Hernández que el derecho 
subjetivo en ocasiones implica poder. Como 
ejemplo de ello podemos recurrir a los derechos 
subjetivos que son atribuibles a la autoridad, 
misma que se encuentra facultada por la ley para 
ejercer el poder legítimo frente al gobernado; o 
bien, los derechos subjetivos que las normas del 
derecho civil confieren a los padres en relación 
con la persona y patrimonio de los hijos que se 
encuentran bajo la patria potestad de los padres, 
por mencionar solamente algunos casos en los 
que la facultad derivada de la norma se traduce 
en un poder.

Por otra parte, Preciado Hernández afirma 
que el derecho subjetivo puede traducirse en 
una pretensión, y en este sentido consideramos 
que el ius filósofo se refiere al ámbito procesal, si 
recordamos que el litigio por definición se carac-
teriza por la pretensión de una de las partes y la 
resistencia de la otra a dicha pretensión, por lo 
que se puede concluir que en el ámbito procesal 
el actor debe fundar su acción en un derecho 
subjetivo de carácter sustantivo, mismo derecho 
subjetivo que se traduce en la pretensión del ac-
tor de que se le dé lo que le es debido conforme 
a derecho a través de la resolución definitiva que 
emita el órgano jurisdiccional que conozca de la 
controversia.

Asimismo, Preciado Hernández considera que 
el derecho subjetivo siempre implica una facultad 
que la norma confiere al sujeto, misma facultad 
que es correlativa de la obligación o deber a car-
go del sujeto pasivo de la relación jurídica.

Para Rafael Preciado Hernández, el derecho 
subjetivo puede implicar también una autoriza-
ción. Sobre el particular, y para una mejor com-
prensión de la noción de autoridad, dentro del 
concepto de derecho subjetivo formulado por 
este autor, a manera de ejemplo, podemos re-
currir al ámbito del derecho constitucional y del 
derecho administrativo. En efecto, las garantías 
personales de libre tránsito, de libre manifesta-

10 Ibid.
11 Ibid.
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ción de las ideas, de libertad de cultos, por men-
cionar sólo algunas, son derechos subjetivos que 
implican una autorización para los gobernados 
por parte del Estado; y otro tanto cabe decir a 
propósito de la licencia, de la autorización y la 
concesión en materia administrativa, que impli-
can auténticos derechos subjetivos o autoriza-
ciones que se confieren a los particulares, con 
fundamento en la ley, por la autoridad adminis-
trativa. 

Este profesor emérito de la Universidad 
Nacional Autónoma de México estima que el 
derecho subjetivo otorga la facultad a su titular 
de desarrollar su propia actividad o determinar 
la de otros. En el concepto de derecho subjetivo 
de Preciado Hernández se encuentra implícita la 
noción de dirección, ya que el derecho subjeti-
vo permite a su titular dirigir su propia actividad, 
como sucede en los casos en los que el goberna-
do, como titular de los derechos subjetivos, libre-
mente ejerce o deja de ejercer los derechos que 
reconoce la constitución, es decir, el gobernado 
puede manifestar libremente sus ideas, profesar 
libremente una religión o transitar libremente, 
como también puede omitir el ejercicio de tales 
derechos, lo cual se traduce en la facultad que 
tiene el titular del derecho subjetivo de desarrollar 
su propia actividad. Preciado Hernández afirma 
que el titular del derecho subjetivo se encuentra 
facultado también para determinar, o sea, para 
dirigir la actividad de otro, lo cual en nuestra opi-
nión tiene verificativo en aquellos casos en los 
que el acreedor, en virtud de lo estipulado en un 
contrato o en un título de crédito, puede deter-
minar o dirigir la actividad del deudor con base 
en lo previsto en la ley y en lo estipulado en los 
precitados documentos, constriñendo al deudor 
a pagar o cumplir con su obligación, aún en con-
tra de su voluntad, a través de lo que resuelva 
un órgano jurisdiccional. En este sentido, en el 
concepto formulado por Preciado Hernández se 
encuentra implícita la clasificación doctrinal de 
los derechos subjetivos, según la cual éstos se 
dividen en: derechos subjetivos relativos a la con-
ducta propia y derechos subjetivos relativos a la 
conducta ajena.12

12 Peniche Bolio, Francisco J., Introducción al Estudio del Derecho, México,   
Editorial Porrúa, 1988, p. 100. 

13 Preciado Hernández, Rafael, op. cit, pp.122,123.

Deber jurídico

Afirma Rafael Preciado Hernández que el de-
ber jurídico “se traduce en la exigencia normativa 
para el sujeto pasivo de la relación, de no impe-
dir la actividad del titular del derecho subjetivo, 
y en su caso someterse a las pretensiones de 
éste”.13

La fórmula propuesta por Preciado Hernández 
para definir el deber jurídico comprende tanto el 
concepto de deber jurídico en sentido restringi-
do como el concepto de obligación. Según este 
autor, el deber jurídico implica una exigencia nor-
mativa, lo cual significa que el deber jurídico al 
igual que el derecho subjetivo deriva de la norma 
jurídica pero, a diferencia del derecho subjetivo 
que confiere al sujeto una facultad, el deber ju-
rídico se traduce en el comportamiento que la 
norma exige al sujeto pasivo de la relación jurídi-
ca, mismo que puede traducirse en una omisión, 
o sea, en no impedir la actividad del titular del 
derecho subjetivo, por ejemplo, los casos en los 
que el Estado es el sujeto pasivo de la relación 
jurídica, éste debe permitir que los gobernados 
ejerzan el derecho de libertad que les reconoce 
la constitución, y en consecuencia la autoridad 
debe omitir todo acto que importe la privación 
de tales libertades, salvo en los casos en que la 
ley permita a la autoridad la restricción de dichas 
libertades. Por otra parte, siguiendo el pensa-
miento de este autor, la norma jurídica puede 
exigir al sujeto pasivo de la relación jurídica un 
comportamiento que se traduzca en una acción, 
como puede ser el caso en el que el deudor en-
trega al acreedor una suma de dinero, o restituye 
una cosa al acreedor o le presta a éste un servi-
cio profesional, formas de pago, todas, que im-
plican una acción del sujeto pasivo de la relación 
jurídica en virtud de la cual éste se somete a las 
pretensiones del acreedor.
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Sanción

La sanción como concepto jurídico fundamen-
tal de carácter formal lo define Rafael Preciado 
Hernández como “...la consecuencia que atribu-
ye la norma a la observancia o inobservancia de 
lo preceptuado por ella....”14 

Sobre la sanción, este filósofo, a diferencia de 
un gran sector de los filósofos contemporáneos, 
considera que la sanción no solamente implica 
la noción de castigo, sino que dicho concepto 
implica las nociones de premio o castigo, ya que 
si el destinatario de la norma cumple plenamente 
con el comportamiento exigido por el precep-
to, el mismo precepto puede traer aparejado un 
premio como consecuencia al cumplimiento de 
lo preceptuado por la norma; mientras que si el 
destinatario no observa el comportamiento exi-
gido por la norma y transgrede en consecuencia 
el orden jurídico, se hará acreedor a un castigo, 
de ahí que Preciado Hernández finque la distin-
ción entre la sanción de carácter premial y la de 
carácter penal.

Para la mejor comprensión de la tesis de 
Preciado Hernández sobre la sanción premial, 
recurrimos al ejemplo del pago puntual de im-
puestos del contribuyente, que conforme a la 
norma fiscal en ocasiones puede traer aparejada 
la reducción del monto a pagar; o bien, en ma-
teria penal, al buen comportamiento de un reo, 
la norma como consecuencia le atribuye la re-
ducción de la pena. En ambos casos se advierte 
que el cumplimiento de la norma produce como 
consecuencia un premio para el destinatario que 
la ha cumplido cabalmente. Por el contrario, si el 
destinatario de la norma, por ejemplo, en el ám-
bito del derecho penal, adecua la conducta a un 
tipo penal, violando el bien jurídico protegido por 
la norma, como podría ser la vida, el patrimonio 
o la integridad física de una persona, la norma 
atribuirá como consecuencia un castigo, es de-
cir, una pena.

Conceptos jurídicos
de carácter material

Siguiendo la clasificación que hace Preciado 
Hernández de los conceptos jurídicos fundamen-
tales, ahora se hará referencia a los conceptos 
jurídicos fundamentales de carácter material que 
en opinión de este autor “constituyen el conteni-
do permanente de la propia norma jurídica”.15 

Persona Jurídica

Para Preciado Hernández, la “persona jurídi-
ca es el dato real que corresponde al elemento 
formal que llamamos sujeto de derecho: pode-
mos decir que es el hombre, ya que todo hombre 
es sujeto, activo o pasivo, de relaciones jurídi-
cas”.16

Para entender el alcance y contenido de la 
noción de persona jurídica a que se refiere este 
filósofo del derecho, se puede recurrir al ejemplo 
del contrato compraventa: Pensemos hipotética-
mente en un contrato celebrado entre Pablo y 
Andrés como vendedor y comprador respectiva-
mente, contrato en el que el sujeto activo en un 
momento puede ser el vendedor y el sujeto pasi-
vo el comprador, mismas calidades que derivan 
del derecho que tiene el vendedor, como sujeto 
activo, de exigir del comprador, sujeto pasivo, el 
pago del precio; mientras que en otro momento 
el sujeto activo será el comprador, quien tiene el 
derecho de exigir al vendedor la entrega de la 
cosa, en tanto que el vendedor, sujeto pasivo de 
la relación jurídica, tendrá a su cargo la obliga-
ción de entregar la cosa al vendedor. En razón 
de lo anterior, en este caso, siguiendo el pen-
samiento de Preciado Hernández, el dato formal 
de la norma jurídica –contrato de compraventa– 
serían los sujetos –vendedor y comprador– que 
en virtud de los derechos y deberes recíprocos 
que derivan del mismo contrato de compraventa 
tienen el carácter de sujetos activos o pasivos 
recíprocamente, sujetos que corresponden al 
dato real del contrato de compraventa, que son 
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las personas, es decir, Pablo y Andrés, quienes 
en última instancia “materialmente” intervienen 
en la relación jurídica derivada del contrato de 
compraventa, razón por la cual para Preciado 
Hernández la persona jurídica es el dato real que 
corresponde al elemento formal denominado su-
jeto de derecho.

En el concepto de persona jurídica formulado 
por Preciado Hernández, se advierte el huma-
nismo que caracteriza el pensamiento filosófico, 
jurídico y político de este jurista. En efecto, para 
él la persona jurídica es el hombre, y sobre el par-
ticular comenta: “La realidad nos enseña que si 
los hombres no existieran con sus dimensiones 
esenciales –racionalidad y libertad–, que si los 
hombres no fueran personas, no habría relacio-
nes jurídicas ni normas de derecho”.17 

Adicionalmente, cabe destacar que aún cuan-
do Preciado Hernández afirma que la persona ju-
rídica es el hombre, también aborda la cuestión 
referente a la persona jurídica colectiva o persona 
moral al referirse a la noción de sociedad como 
concepto jurídico fundamental de carácter mate-
rial, categoría que a continuación se analiza.

Sociedad

En relación con este concepto jurídico funda-
mental, Preciado Hernández expresa: “La socie-
dad, ha dicho Leclerc, es la unión durable de los 
hombres en vista de un fin común que, por ser 
común a todos ellos, vale como bien común. Se 
trata, pues, de una coordinación de esfuerzos 
orientados hacia un fin. Por eso en toda socie-
dad –deportiva, artística, científica, civil, comer-
cial, política– se establece siempre una distinción 
entre dirigentes y dirigidos, esto que en términos 
más restringidos hacía notar Duguit, cuando ha-
blando de la sociedad política aludía a la diferen-
ciación entre gobernantes y gobernados: unos 
pocos encargados de coordinar el esfuerzo del 
grupo con miras a realizar el fin común y la ma-
yor parte de los asociados desarrollando tareas y 

funciones diversas, que coordinadas por los di-
rectores contribuyen a mantener la vida del todo. 
Así, un equipo de deportistas requiere su capitán, 
una orquesta su director; una sociedad comercial 
o civil su presidente y su consejo de administra-
dores; una familia, padres o quienes ejerzan la 
patria potestad. En toda sociedad hay dirigentes, 
hay autoridad; y esta función de dirigir a un grupo 
social se traduce en un servicio que beneficia a 
los dirigidos, y justifica que los directores hagan 
uso del poder de que disponen para constreñir 
a los miembros del grupo a cumplir con sus res-
pectivas tareas”.18 

Del texto anteriormente transcrito, en el que 
Preciado Hernández aborda el concepto de so-
ciedad, se advierte que para este autor el referido 
concepto jurídico fundamental de carácter mate-
rial abarca las nociones de Estado, sociedad ci-
vil, sociedad mercantil, que pertenecen al género 
próximo que es la sociedad y por ende tienen, 
como toda persona jurídica colectiva o moral, 
los siguientes elementos: la unión de dos o más 
personas, un objeto –fin común– y el reconoci-
miento del Estado, ya que tanto la sociedad civil 
y comercial a las que hace referencia Preciado 
Hernández son, entre otras, formas corporativas 
a las que el Estado reconoce personalidad jurí-
dica.

Autoridad

Para Preciado Hernández el concepto de so-
ciedad supone el concepto jurídico fundamental 
de autoridad, ya que no se puede concebir una 
sociedad en la que no haya dirigentes y dirigidos, 
ni un Estado sin gobernantes y gobernados. En 
este orden de ideas se puede afirmar que quien 
tiene la facultad legítima de dirigir las acciones de 
los miembros de una sociedad, por muy pequeña 
que ésta sea, es una autoridad, y en razón de ello 
la autoridad debe ser considerada como un con-
cepto jurídico fundamental de carácter material.

17 Ibid, pp. 126,127
18 Ibid, p. 129
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Sobre este concepto jurídico fundamental, 
Preciado Hernández expresa: “En el orden na-
tural y en un sentido muy amplio, autoridad sig-
nifica capacidad de dirección y de servicio”19, y 
sobre la función coactiva de la autoridad al efec-
to afirma: “Si a esta capacidad de dirección y 
servicio se agrega en algunos tipos de autoridad 
el poder de dominación, la facultad de constre-
ñir o de someter a los rebeldes por medio de 
la fuerza –tal como ocurre en la familia y en la 
sociedad política–, es claro que este poder de 
castigar, de someter por medios coercitivos, en-
cuentra su justificación en las funciones directiva 
y de servicio, que constituyen la esencia misma 
de la autoridad. Se puede pensar en una autori-
dad como la Academia de la Lengua Española, 
que no ejerce ninguna función coercitiva pero 
que sí realiza una tarea de dirección y servicio; 
en cambio no se concibe una autoridad con la 
exclusiva función coercitiva, sin la capacidad de 
dirección y de servicio. Y, porque es capacidad 
de dirigir y servir, la autoridad implica igualmente 
responsabilidad para los dirigentes”.20 

Se advierte en el pensamiento de Preciado 
Hernández que la autoridad como concepto ju-
rídico fundamental de carácter material supone 
las nociones de dirección, servicio y respon-
sabilidad, mismas nociones que constituyen el 
fundamento de diversos ordenamientos jurídicos 
vigentes en nuestro país, como es el caso de 
las disposiciones relativas a las responsabilida-
des de los servidores públicos. En este sentido, 
siguiendo la tesis de Preciado Hernández sobre 
el concepto de autoridad, se puede afirmar que 
la autoridad tiene como una de sus funciones di-
rigir las acciones de los distintos miembros de la 
colectividad hacia la realización del bien común, 
dando y reconociendo a cada uno lo que jurídi-
camente le corresponde, en atención a sus prer-
rogativas esenciales. Por otra parte, la autoridad 
debe ejercerse con el fin de servir al dirigido y 
no para servirse del dirigido, es decir, la auto-
ridad se ejerce en beneficio del dirigido, de ahí 
la expresión “servidores públicos” que encontra-

mos en diversos textos legales de nuestro país, 
sin olvidar desde luego la función coercitiva de la 
autoridad. Por último, quien ejerce la autoridad 
debe hacerlo responsablemente, es decir, con-
forme a las facultades y atribuciones que el dere-
cho le confiere, y dentro de los límites estableci-
dos por éste, pues de lo contrario el funcionario 
a quien el derecho atribuye cierta autoridad será 
responsable por exceso o defecto en el ejerci-
cio de la autoridad, baste recordar la expresión: 
“Responsabilidades de los servidores públicos”.

Coacción

A propósito de la coacción como concepto ju-
rídico fundamental de carácter material, Preciado 
Hernández expresa: “La norma jurídica, tanto por 
razón de su fin, como por su carácter de rela-
ción societaria, postula la existencia de una au-
toridad, que en este caso no sólo tiene la misión 
de dirigir y servir, sino también la función coerci-
tiva para mantener el orden social establecido. 
Consiguientemente, la coerción constituye un 
dato real de la norma; pero la coacción enten-
dida en sentido lato como toda sanción externa 
prevista, organizada y aplicada por la autoridad 
pública, con miras a asegurar el orden social es-
tablecido por el derecho humano”.21 

La tesis de Preciado Hernández sobre este 
concepto jurídico fundamental de carácter ma-
terial hace particular énfasis en el fin que tiene 
la coacción como medio para preservar el orden 
social establecido por el derecho humano, y en 
este sentido la coacción tiene como principales 
características las siguientes: a) Es una sanción 
externa, es decir, debe trascender al mundo de 
lo fáctico, como el caso del pago de una multa 
que se impone como castigo de carácter admi-
nistrativo al infractor de una disposición legal, o 
el pago de los daños y perjuicios que debe cubrir 
a su contraparte aquella persona que ha faltado 
al puntual cumplimiento de las obligaciones con-
signadas en un contrato, o bien la privación de la 
libertad o de la vida del reo que ha cometido un 
delito; b) Es una sanción que debe estar prevista 
en el ordenamiento jurídico, mismo requisito en el 
que encuentra sustento un principio fundamental 

19 Ibid
20 Ibid
21 Ibid, p. 130
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en materia penal según el cual no debe imponerse 
pena alguna si ésta no se encuentra prevista en 
la ley, o en materia tributaria, en la que el Estado-
Fisco no puede cobrar sino aquellos recargos que 
estén contemplados en la ley fiscal como casti-
go para aquellos contribuyentes que no entregan 
puntualmente sus contribuciones, por mencionar 
solamente algunos casos; c) La sanción también 
debe ser organizada y aplicada por la autoridad 
pública, lo cual significa que debe establecerse 
en la ley los términos, condiciones, requisitos y 
formalidades que jurídicamente deben observar-
se para la aplicación de la sanción como medida 
coactiva, aplicación que debe de llevar a cabo la 
autoridad que conforme al ordenamiento jurídico 
aplicable sea competente para ello.

Fines jurídicos 

Por último, Rafael Preciado Hernández consi-
dera que dentro de los conceptos jurídicos fun-
damentales de carácter material debe conside-
rarse un fin específicamente jurídico, y en este 
sentido afirma, “deberá admitirse que el derecho 
aún considerado como medio o instrumento, 
debe tener un fin específico”22, que es la justicia.

Importancia de los conceptos jurídicos fun-
damentales en la enseñanza del derecho y en el 
ejercicio de la abogacía 

Solamente deseamos insistir en que el análisis 
de los conceptos jurídicos fundamentales, en los 
cursos de introducción al estudio del derecho y 
de filosofía del derecho que actualmente se im-
parten en las escuelas y facultades de derecho 
de nuestro país y en el extranjero, constituye un 
tema relevante dentro de los programas de di-
chas asignaturas, amén de ser un instrumento 
eficaz en el ejercicio de la abogacía para la solu-
ción de los problemas que plantea la aplicación 
del derecho al caso concreto. 

Eduardo Preciado Briseño

22 Ibid, p. 133
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Ciudades Seguras I, II, III, IV y V

Colección del Fondo de Cultura y la UAM-Azcapotzalco
México, 2002.

RESEÑAS

Ciudades Seguras I, II, III, IV y V es una 
colección de textos ineludibles dados los 
debates y las políticas públicas que los dis-
tintos actores nacionales están buscando 
impulsar en la arena social como resultado 
de la marcha del 27 de junio y con el fin de 
mejorar el sistema de seguridad y justicia 
penal en México.  

Esta colección, en la que se encuen-
tran plumas como las de Fernando Tenorio 
Tagle, Agustín Alvero Pérez Carrillo, Julio 
César Kala y Luis González Placencia, son 
sin duda una lectura obligada para conocer, 
enriquecer y profundizar en los distintos as-
pectos de la inseguridad pública en cuanto 
a la vigencia de un sistema penal moderno, 
la fenomenología de la delincuencia, el es-
tado actual del sistema de justicia penal en 
la ciudad de México y la percepción ciuda-
dana de la inseguridad. 

El proyecto fue financiado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y esta primera colección pre-
senta los resultados obtenidos en la fase 
inicial, que se aplicó exclusivamente en el 
Distrito Federal. Sin embargo, es importan-
te subrayar que también se realizan inves-
tigaciones en las ciudades de Campeche, 
Querétaro y Tlaxcala. 

El texto introductorio del primer tomo, 
“La seguridad ciudadana en la encrucijada: 
los escenarios del orden en México”, es un 
preámbulo sobre las complejidades en las 
que está inmersa la sociedad mexicana. Sin 
duda, México no escapa a las discusiones 
que a nivel internacional se han suscitado, 
particularmente en la última década, sobre 
los sistemas de procuración de justicia y de 
seguridad en distintas partes del mundo. 

Como bien lo señala Fernando Tenorio, 
por lo menos en la experiencia internacio-
nal han surgido tres grandes programas 
que son:  1) Broken Windows,  mejor co-
nocido como Cero Tolerancia, y que tuvo 
su origen en la ciudad de Nueva York; 2) 
el proyecto de Política Criminal Participativa 
de la Universidad de Montepellier I, donde 
se busca garantizar los derechos del go-
bernado en cualquier circunstancia, y don-
de se delega parte de la responsabilidad de 
la prevención delictiva a los ciudadanos; 
y 3) el proyecto italiano conocido como 
“Ciudades Seguras”, que desde un punto 
de vista humanista conjuga la interacción 
multisectorial de numerosas variables para 
ofrecer así el diagnostico más congruente 
de la realidad: “Ciudades Seguras”.

En los noventa, por ejemplo, el gobierno 
de Canadá, sensible a las preocupaciones 
de su gente en materia de seguridad y con 
un conocimiento del tipo de involucramiento 
que la ciudadanía parecía dispuesta a tener 
para mejorar su entorno, lanzó la aplicación 
de la “Estrategia Nacional sobre Prevención 
Delictiva y Seguridad Comunitaria” y la crea-
ción del Consejo Nacional de Prevención 
de la Delincuencia. En aquel entonces el 
Consejo se constituyó como organismo in-
dependiente de asesoramiento al gobierno 
federal encargado de la justicia, sanciones 
y orden público. 

Sabemos que autoridades del Distrito 
Federal han realizado contactos con los 
responsables y principales impulsores 
del  proyecto de “Ciudades Seguras”, sin 
embargo, la operación y aplicación de las 
políticas que acompañan a este tipo de al-
ternativas, al ser de largo aliento e implicar 
importantes transformaciones culturales y 

sociales, no cuentan con el apoyo debido 
de políticos y actores. Vale la pena subrayar 
que es fundamental que aquellos involucra-
dos en las tareas de diseñar alternativas de 
políticas públicas para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos en un país como 
México retomen los análisis y estudios de 
este tipo de trabajos, sobre todo a la luz de 
las tendencias que existen por endurecer 
penas o aplicar políticas de Cero Tolerancia 
en contextos donde variables como el cre-
cimiento económico, el desarrollo juvenil y 
la cultura de la legalidad están ausentes en 
la convivencia ciudadana. 

Esta compilación ofrece una vista 
novedosa de análisis y diagnóstico a las 
complejas problemáticas y dinámicas de 
convivencia que se dan en las ciudades 
modernas de México, y es por ello que se 
invita al lector a conocer y plantearse alter-
nativas que requieran de la construcción de 
una nueva cultura de convivencia social, 
donde además sea también la autoridad la 
que se muestre respetuosa de los ordena-
mientos que existen. En suma, Ciudades 
Seguras se ofrece como una alternativa 
de política pública a la luz de lo poco que 
pueden cambiar programas como los de 
“Tolerancia Cero”. 

Sigrid Arzt
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Contrapunteo cubano
del tabaco y el azúcar

Fernando Ortíz
Edición de Enrico Mario Santí, Madrid, Editorial Cátedra,
Colección Letras Hispánicas, 2002, 808 pp.

Contrapunteo cubano del tabaco y el azú-
car se inscribe dentro de los llamados estu-
dios culturales, campo de estudio surgido 
a mediados del siglo XX y que comprende 
los varios aspectos de la sociología de la 
cultura hasta, en el caso de América Latina, 
el estudio del entorno social posterior a la 
Colonia. 

Más allá de retraimientos históricos so-
bre las injusticias realizadas durante el pe-
riodo colonial, los sociólogos de la cultura 
en América Latina se abocan a analizar el 
cambio cultural relativo a la transformación 
de las culturas en su contacto con otras. 
En este sentido, la obra de Fernando Ortiz 
(1881-1969), publicada en La Habana, 
Cuba, en el año de 1940 y traducida al 
inglés en 1947, es el ejemplo pionero de 
América Latina en cuanto a estudios cultu-
rales se refiere. 

El libro es una fuente de erudición de 
parte de su autor, ya que comprende la 
realidad social de Cuba desde su descu-
brimiento y colonización. Pero no sólo por 

eso goza de gran respeto Contrapunteo 
cubano, sino sobre todo porque fue Ortiz 
quien introdujo por vez primera el concep-
to de transculturación, tan empleado en 
nuestros días por un grupo considerable de 
escritores.

 El concepto hace referencia a la sín-
tesis cultural producto de dos o más cul-
turas, que a su vez difiere de sus fuentes. 
Es decir, al entrar en contacto dos culturas 
transforman los elementos que reciben de 
sus fuentes, incorporándolos a una nueva 
realidad cultural, aunque si bien presentan 
características de sus orígenes, siempre re-
sulta diferente de cada una de las dos. 

La transculturación, vista desde nues-
tros ojos, 64 años después de su aparición 
en el ámbito académico, es de suma utili-
dad para quienes intentan comprender los 
flujos culturales que conlleva la globaliza-
ción económica. 

Ortiz, quien oscilaba entre 
Latinoamérica, Europa y los Estados 
Unidos, fue “apadrinado” por el entonces 
famoso antropólogo polaco y padre de la 
escuela británica de etnografía, Bronislaw 
Malinowski, que en su breve introducción 
al libro engloba la obra de Fernando Ortiz 
dentro de los márgenes del funcionalismo, 
corriente de la que él mismo es precursor. 

Pese a este encuadramiento, la propuesta 
de Ortiz rompe con la metodología funcio-
nalista, aunque si bien hay coincidencias. 

El título del libro hace alusión a la per-
manente influencia que para bien o para mal 
ha tenido en el entorno social de Cuba la 
producción de tabaco y de azúcar, de ma-
nera tal que la obra es también un florilegio 
de alusiones y proyecciones económicas. 

Al respecto escribe Enrico Mario Santí 
que “el Contrapunteo de Ortiz muestra asi-
mismo que lo cubano o caribeño no es una 
esencia sino un diálogo o contrapunteo que 
rebasa la dialéctica hegeliana […] el con-
trapunteo ilustraría un procedimiento por el 
cual las voces no sólo se enfrentan la una 
a la otra, sino que también se superponen 
una sobre la otra y a la vez se despliegan 
una tras la otra”.

A manera de reconocimiento podemos 
decir que Fernando Ortiz fue el primer so-
ciólogo de la cultura que de manera seria 
y metódica intentó descifrar la identidad 
cultural cubana, comprendiendo al mismo 
tiempo tanto las raíces africanas como las 
llamadas occidentales.

Ninett Torres 

RESEÑAS
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Crimen sin castigo

Guillermo Zepeda
Procuración de justicia penal y 
ministerio público en México,

México, FCE-CIDAC, 2004, 462 pp.

Resultado de la creciente ola delictiva en 
las últimas dos décadas en México, el tema 
de la inseguridad pública se ha perfilado 
como uno de los principales asuntos de 
interés para la ciudadanía. Esto se refleja 
en diversas encuestas de opinión y, más 
recientemente, en la amplia participación 
de miles de personas en la marcha del mes 
de junio. El impacto en la agenda política ha 
sido inmediato, aunque los resultados y las 
propuestas en muchos casos poco atina-
dos. Por ejemplo, se han escuchado voces 
que proponen la cadena perpetua y la pena 
de muerte a los criminales sin darse cuenta 
del nulo efecto y, en cambio, de lo peligroso 
que podría ser imponer tales castigos en un 
país en el que es pan nuestro de cada día 
que la justicia se torne en injusticia.

En este sentido, el libro de Guillermo 
Zepeda es un respiro que permite no sólo 
conocer claramente la causa del crimen en 
nuestro país y el diseño institucional que 
prevalece, sino también las propuestas bien 
fundamentadas de corte gradual sobre la 
procuración e impartición de justicia penal. 
Tales reformas están reagrupadas en tres 
grandes apartados: diseño institucional 
contra las atribuciones sin control eficaz del 
ministerio público, desarrollo organizacional 
contra la ineficiencia, e infraestructura y tec-
nología para la procuración de justicia.  

Dos contribuciones destacables de 
Crimen sin castigo al tema de justicia penal 

en México son la conformación de un índice 
realizado por el autor sobre seguridad pú-
blica y efectividad de las instituciones, y el 
agudo análisis que realiza sobre el ministe-
rio público, actor clave en el sistema penal 
en nuestro país.

Guillermo Zepeda logra un estudio de 
lectura ágil que conjuga de manera armó-
nica y didáctica conceptos teóricos con 
evidencia empírica y que incluye datos que 
son presentados en perspectiva compara-
tiva tanto en el ámbito estatal (estados del 
país) como en el ámbito internacional.  

Ojalá que esta gran aportación al tema 
de la seguridad pública en México despierte 
el interés en la creación de nuevos estudios, 
pero sobre todo que éste estimule a los ac-
tores políticos que realizan y aprueban las 
leyes y a aquéllos que formulan y ejecutan 
las políticas públicas de nuestro país.

Amalia Mena

RESEÑAS

La teoría de los 
sentimientos morales

Adam Smith
Madrid, Alianza Editorial,

2004, 596 pp.

Adam Smith, considerado el fundador de 
la economía clásica, en su libro La teoría 
de los sentimientos morales deja ver la 
parcialidad con que es juzgada su visión 
económica cada vez que se hace alusión 
a su concepto de la mano invisible que rige 
al mercado. 

La teoría de los sentimientos morales, 
publicada en 1759, está dividida en siete 
partes en las que el autor describe aspectos 
como la corrección de la conducta en el ser 
humano y el mérito o el demérito, afirmando 
que la corrección lleva a una armonía entre 
el sentimiento y la causa que lo produce, 
mientras que el mérito tiene que ver con las 
acciones y las consecuencias. En su libro 
también analiza los criterios de juicio del ser 
humano o el deber y la forma de cómo ser 
aprobado en medio de costumbres y de 
modas. Su pretensión de profundizar sobre 
las motivaciones al actuar lo lleva a hablar 
de la virtud, contrastándola con la corrup-
ción. Para él, la moral es corrección, mien-
tras que la virtud es excelencia.

Por medio de la simpatía –dice Adam 
Smith– podemos conocer exactamente 
cómo se sienten otras personas, es decir, la 
clave es ponerse en el lugar de otro y asu-
mir su situación. De esta forma, además del 
amor propio, existen otras fuerzas virtuosas 
que influyen en las decisiones de las perso-
nas y ayudan a moldear su conducta.

La metáfora de la mano invisible, por 
tanto, no excluye el ideal de justicia de una 
sociedad, sino todo lo contrario, alberga la 
capacidad de corregir en cuanto la concien-
cia nos reprende.

Dice Smith: la naturaleza formó al ser 
humano para la sociedad y lo dotó con un 
deseo original de complacer a sus semejan-
tes y una aversión a ofenderlos… además, 
el ser humano no sólo quiere ser aprobado 
sino también ser aprobable, es decir, com-
portarse bien aún cuando no lo aplaudan.

Después de leer La teoría de los senti-
mientos morales, sin duda cualquier lector 
llegaría a la conclusión de que la base de la 
economía clásica, aunque invisible, estaba 
dotada de un poder transformador para la 
sociedad, donde la libertad y la justicia eran 
los fines a alcanzar y el egoísmo no tenía 
cabida.

Paulina Lomelí
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9
Nace Francisco 
Javier Clavijero, 
historiador y 
escritor mexicano 
(1731). Nace 
León Tolstoi, 
escritor ruso 
(1828. Aniversario 
luctuoso de Carlos 
Castillo Peraza, 
periodista, escritor, 
político y pensador 
mexicano (2000).

7
Muere José 
Clemente Orozco, 
muralista mexicano 
(1949).

22  

Nace Michael 
Faraday, físico y 
químico inglés 
(1791). Muere 
Adolfo López 
Mateos (1969).

2
Inicio de la 
Segunda Guerra 
Mundial (1939). 
Muere Vaclav 
Neuman, director 
de orquesta checo 
(1995).

3 

Entra en vigor 
la Convención 
Europea de los 
Derechos del 
Hombre (1953).

4 
Inauguración del 
Metro de la Cd. 
de México (1969).

27 
Nace Agustín 
Iturbide, 
emperador de 
México (1783). 
  

28
Nace 
Michelangelo 
Buonarroti 
(Miguel Ángel), 
pintor y escultor 
italiano (1573). Se 
cumplen 10 años 
del asesinato de 
Francisco Ruiz 
Massieu.

26 

Aniversario 
No. 28 de la 
Confederación 
Patronal de 
la República 
Mexicana.

12
Es lanzado el 
transformador 
Endeavour, en una 
misión conjunta 
de la NASA con 
Japón e Israel, 
para realizar 
experimentos con 
seres vivos (1992).

15  

Inicia primer 
periodo de 
sesiones del 
segundo año de la 
III Legislatura de la 
Asamblea de D.F.
Nacimiento de 
Porfirio Díaz 
(1830). 
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8 

Día Internacional
de la Alfabetización. 
Nace Josefa Ortiz 
de Domínguez, 
heroina de la 
Independencia 
(1768).

25 
Día del tipógrafo. 
Nace Plutarco 
Elías Calles (1877).

24
Nace Jim Henson, 
creador de los 
Muppets (1936).

23
Muere Sigmund 
Frued, creador 
de la teoría de 
Psicoanálisis 
(1939).

21
Muere Carlos V, 
rey de España 
y emperador de 
Alemania (1558).
  
 

20
Muere Jean Julius 
Christian Sibelius, 
compositor 
finlandés (1957).
  

19
Un terremoto de 
8.1 grados sacude 
a la Cd. de México 
(1985).

13
Aniversario de 
la Batalla de 
Chapultepec 
(1847).

14
Muere Dante 
Alighieri, poeta 
italiano (1321). 
Nace Alexander 
Von Humboldt, 
explorador e 
investigador 
alemán (1769).

16
Aniversario No. 
65 del PAN. 
Cuarto Informe de 
Gobierno de López 
Obrador. Inicio 
de la guerra de 
Independencia de 
México (1810).
 

17 
Muere Karl Popper, 
filósofo británico 
(1994).

18
Nace Greta 
Garbo, actriz 
sueca (1905). 
Muere León 
Felipe, poeta 
español (1968).

6
Muere Akira 
Kurasawa, director 
japonés de cine 
(1998).

10 
Nace Nicolás 
Bravo, héroe de 
la Independencia 
(1786).

11 
Se cumplen 
3 años de 
los atentados 
terroristas en 
Nueva York. Se 
funda la Academia 
Mexicana de la 
Lengua (1875).
  
 

5 
Elecciones en Veracruz 
para gobernador, 
212 municipios y 
50 diputaciones 
(información 
actualizada a enero de 
2004). Nace Luis XIV 
de Francia, el Rey Sol 
(1638). Muere Augusto 
Comte, filósofo frances 
(1857). Muere Madre 
Teresa de Calcuta, 
mujer piadosa nacida 
en Albania (1997). 

1  
Cuarto Informe 
de Gobierno del 
Presidente Vicente 
Fox. Inicia el primer 
periodo de sesiones 
del segundo año de 
la LIX Legislatura 
de la Cámara 
de Diputados. 
Inicia la Asamblea 
General No. 59 de 
Naciones Unidas.  
Nacionalización de 
la Banca en México 
(1982).

29  

Nace Miguel 
de Cervantes 
Saavedra, escritor 
español (1547).

30
Día Mundial del 
Corazón. Nace 
José María Morelos 
y Pavón, héroe de 
la independencia 
(1765).




