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S
EDITORIAL

Septiembre se caracterizaba por ser un mes que iniciaba con el ritual del informe de 
gobierno. Ahora las cosas han cambiado. Con la Reforma del Estado surgen nuevas 

prácticas, mismas que abordamos en la presente edición.

Para la profesora-investigadora del Colegio de México, Soledad Loaeza, la reforma del 
Estado planteada actualmente no es posible que rinda frutos dado que no se ha llegado 
a un acuerdo real, en primer lugar, sobre lo que entienden por reforma del Estado las 
fuerzas políticas del país. De cualquier forma, asegura, hay muchas otras cosas que 
requieren disciplina antes que modificar la Constitución, entre otras, la discusión sobre 
las competencias de los gobiernos estatales en relación con el municipio, cuyos vacíos de 

normatividad generan confusión e incomunicación.

En la entrevista hecha al profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, José Antonio Aguilar, se reflexiona acerca del contexto de la reforma del 
Estado, en donde importan tanto los medios como los fines que argumentan los distintos 
actores políticos y sociales; pero especialmente el significado que cada grupo o actor tiene 
sobre la democracia, a partir del cual se recrean formas de relación entre el gobierno y la 

sociedad, entre gobernantes y gobernados.

Presidida en su primera etapa por el Partido Revolucionario Institucional, el senador 
de la República, Manlio Fabio Beltrones, en entrevista con Bien Común evalúa y hace 
un balance de los resultados de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción 
de Acuerdos (CENCA), de la que fue presidente y cuya responsabilidad se turnó a 
continuación y de manera sucesiva al senador del PAN Santiago Creel y a la diputada 

perredista Ruth Zavaleta.

En el artículo El abandono del Estado mexicano: apunte sobre reforma institucional 
y desarticulación de un mito, el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, Gilberto Alvide, argumenta por qué el Estado mexicano ha experimentado 
ya una transformación política manifiesta en instituciones y en relaciones forjadas por 
la paulatina incorporación a los espacios de poder de actores que reclaman el respeto a 
las reglas formales. Sin embargo, el autor no consciente tampoco en encarnar el debate 
entre quienes consideran que la transición política concluyó en el año 2000 y quienes 
consideran que sólo será posible cuando se ajusten las cuentas políticas y jurídicas con el 

régimen pasado.
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En su colaboración titulada Reforma del Estado, un balance, el investigador de la 
Fundación Miguel Estrada Iturbide, Jonathan Sánchez López Aguado lleva a cabo una 
detallada presentación del conjunto de acuerdos alcanzados en el Senado; sin embargo 
el autor arguye que si bien se dieron avances significativos para el mejoramiento de las 
relaciones entre el poder Legislativo y el Ejecutivo, sigue pendiente reforzar los mecanismos 

para hacer del sistema político uno mucho más eficaz y cercano a la sociedad.

Por su parte, en el texto ¿Federalizar o feudalizar a México?: hacia un verdadero 
sistema federal municipalista, el director del área de Estudios Políticos de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández, Lorenzo Gómez Morin Escalante, reflexiona alrededor de 
la posición que hoy en día tiene la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, 
a la que se considera el contrapeso más importante al gobierno federal en materia de 
federalismo. Para el autor, dicha lectura puede ser el aviso de un posible resquebrajamiento 
en el balance entre poderes, ya que es en el Senado y no en los gobernadores en donde 
están depositados los intereses territoriales del pueblo mexicano y las facultades para 

atender sus demandas en el Congreso.

En Reforma del Estado, asignatura pendiente, Jaime Aviña Zepeda recalca que la 
reforma del Estado no se basa únicamente en una reforma constitucional, sino que 
comprende tres áreas igualmente importantes, la económica administrativa, la jurídico 
constitucional y la reforma política. Sin embargo, entre las prioridades que destaca se 
deben responder están más enfocadas al primer aspecto, que implicaría, a decir del autor, 

el adelgazamiento del Estado, bajo el supuesto de más sociedad y menos gobierno.

Finalmente, ante la pregunta:¿Y dónde quedó la reforma del Estado?, el investigador de 
la Fundación Rafael Preciado Hernández, Antonio de la Cuesta Colunga –quien fuera 
a su vez parte activa de la Subcomisión de Consulta Pública para la Reforma del Estado 
de la CENCA–, elabora un concienzudo análisis sobre la actuación de la comisión y los 
resultados obtenidos. El autor considera que si bien ni la idea ni la ley para reformar 
el Estado mexicano carecían de legitimidad, la primera oportunidad para diluir los 

grandes vicios del régimen autoritario posrevolucionario se ha perdido.

Asimismo, recomendamos la lectura de dos textos que tienen que ver con las 
conmemoraciones del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, 
en los que de manera provocativa se dirige la mirada al discurso que Acción Nacional 

debería enarbolar y al significado que el 2010 tendrá para los mexicanos.

Carlos María Abascal Carranza
Director General de la FRPH
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La Comisión Ejecutiva de Negociación y • 
Construcción de Acuerdos (CENCA) surgió 
de la aprobación de la Ley para la Reforma 
del Estado. La CENCA entró en funciones el 
13 de abril de 2007 y tuvo una duración de 
un año exactamente.
El objetivo de la Ley para la Reforma del Es-• 
tado era establecer mecanismos para el aná-
lisis, negociación y construcción de acuerdos 
en 5 temas: 1) Régimen de Estado y de go-
bierno, 2) Democracia y sistema electoral; 3) 
Federalismo; 4) Reforma del Poder Judicial y 
5) Garantías sociales.
De acuerdo con lo establecido por dicha ley, la • 
Secretaría Técnica de la Comisión lanzó una 
convocatoria para que los ciudadanos, con-
gresos estatales, ayuntamientos, instituciones 

Camila Aviña Zavala

Temas
Documentos 
y ponencias

%
Número de 
propuestas

%

Régimen de Estado y de gobierno 184 15.90% 567 10.02%

Democracia y sistema electoral 290 25.06% 1956 34.58%

Federalismo 140 12.10% 735 12.995%

Reforma del Poder Judicial 249 21.52% 1003 17.73%

Garantías sociales 294 25.41% 1395 24.66%

Total 1157 100.0% 5656 100.00%

Fuente: Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión.

educativas, comunidades y pueblos indíge-
nas, sindicatos y otros actores de la sociedad 
participaran en los foros temáticos organiza-
dos por la Subcomisión de Consulta Popular, 
con el propósito de formular propuestas e ini-
ciativas, que posteriormente fueran presenta-
das a la Subcomisión Redactora. 
Del proceso de consulta surgieron más de • 
5,656 propuestas, contenidas en 1,157 do-
cumentos y ponencias que fueron presenta-
das durante los foros de consulta pública ce-
lebrados entre el 7 de junio y el 8 de julio de 
2007 en Guadalajara, Monterrey, Acapulco y 
Veracruz y los foros organizados por los con-
gresos estatales en Tabasco, Tamaulipas, 
Coahuila, Nayarit, Hidalgo, Michoacán, Pue-
bla y San Luis Potosí. 
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Dentro de cada uno de los cinco temas, los subtemas que más se abordaron en los documentos • 
presentados por la ciudadanía durante los foros mencionados fueron:

Tema
Total de 

documentos
Subtema Propuestas

Régimen de 
Estado y de 

gobierno
184

Régimen de gobierno y características 79

Facultades y atribuciones del Poder Legislativo 25

Facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo 17

Composición del Congreso de la Unión 11

Elecciones, representación y participación ciudadana 10

Democracia y 
sistema 
electoral

290

Democracia directa 56

Campañas electorales y elecciones 45

Partidos políticos 44

Autoridad electoral 38

Federalismo 140

Facultades y competencias de niveles de gobierno federal, 
estatal y municipal

50

Desarrollo regional y planeación 29

Federalismo fiscal 25

Reforma al 
Poder Judicial

249

Fortalecimiento del Poder Judicial 134

Acceso a la justicia 25

Justicia penal 24

Garantías 
sociales

294

Educación 68

Desarrollo social y rural 56

Política laboral y sindical 36

Seguridad social 35

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión. 20 julio 2007.

Como parte de los trabajos de la Comisión, cada uno de los partidos políticos representados en • 
el Congreso presentó sus propias iniciativas. El total de las iniciativas presentadas por los partidos 
fue de 851, siendo el tema más recurrente el de democracia y sistema electoral, en el que se 
presentaron 223 iniciativas, seguido del tema de garantías sociales en el que se presentaron 222. 
El siguiente tema fue el de régimen de Estado y gobierno, con 183 propuestas, federalismo con 
116 propuestas y el menos recurrente, reforma al Poder Judicial con 107 propuestas.

Documentos y Ponencias Número de Propuestas

Régimen de Estado y Gobierno
Democracia y sistema Electoral
Federalismo
Garantías Sociales
Reforma del Poder Judicial

Régimen de Estado y Gobierno
Democracia y sistema Electoral
Federalismo
Garantías Sociales
Reforma del Poder Judicial

15.90%

25.06%

12.10%

21.52%

25.41% 567

1956

735

1003

1395
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Partido Tema No. de iniciativas presentadas Total de iniciativas presentadas

PAN

Régimen de Estado y de gobierno 27

93

Democracia y sistema electoral 28

Federalismo 5

Reforma del Poder Judicial 16

Garantías sociales 17

PRI

Régimen de Estado y de gobierno 25

139

Democracia y sistema electoral 43

Federalismo 20

Reforma del Poder Judicial 17

Garantías sociales 34

PRD

Régimen de Estado y de gobierno 59

242

Democracia y sistema electoral 67

Federalismo 34

Reforma del Poder Judicial 29

Garantías sociales 53

PVEM

Régimen de Estado y de gobierno 11

75

Democracia y sistema electoral 14

Federalismo 5

Reforma del Poder Judicial 5

Garantías sociales  40
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Partido Tema No. de iniciativas presentadas Total de iniciativas presentadas

PT

Régimen de Estado y de gobierno 11

79

Democracia y sistema electoral 23

Federalismo 20

Reforma del Poder Judicial 12

Garantías sociales 13

CONVER-
GENCIA

Régimen de Estado y de gobierno 32

159

Democracia y sistema electoral 34

Federalismo 25

Reforma del Poder Judicial 20

Garantías sociales 48

PASC

Régimen de Estado y de gobierno 4

31

Democracia y sistema electoral 7

Federalismo 2

Reforma del Poder Judicial 5

Garantías sociales 13

PANAL

Régimen de Estado y de gobierno 14

33

Democracia y sistema electoral 7

Federalismo 5

Reforma del Poder Judicial 3

Garantías sociales 4

Total   851

Fuente: Subcomisión de Consulta Pública de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la 
Unión.
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De acuerdo con la ley, la subcomisión redactora –integrada por ocho especialistas en la materia– • 
elaboraría los documentos de trabajo, las iniciativas de ley surgidas a partir de las actividades de 
los grupos de trabajo. Esta subcomisión recibió en febrero de 2008 los acuerdos alcanzados en 
los grupos, con lo cual tuvo únicamente dos meses para preparar las iniciativas de ley que serían 
presentadas al Congreso. 
El balance de las reformas presentadas por los ciudadanos y los partidos políticos, una vez ana-• 
lizadas por la subcomisión redactora de la Comisión, acordadas por los partidos políticos y apro-
badas por el Congreso de la Unión, se presenta a continuación:

Propuestas que llegaron a la 
subcomisión redactora

Aprobadas por la CENCA e incorporadas a la agenda 
del Congreso

Aprobadas en el Congreso

Federalismo Una iniciativa de ley* No hay

Redistribución de 
competencias entre la 

federación y los estados y 
municipios. 

-Respeto al ejercicio de la libre determinación de los 
pueblos indígenas en cada uno de los niveles de gobierno.

Autonomía política, financiera y 
administrativa del municipio.

-Autonomía política, financiera y administrativa de los 
municipios.

Facultad de municipios y 
entidades federativas para 

celebrar convenios 
internacionales. 

-Implantación del servicio municipal de carrera.
-Reconocimiento del municipio como órgano de gobierno.

Régimen de Estado y gobierno  Tres iniciativas de ley No hay

Acotación del fuero e 
inmunidad procesal para los 
legisladores que no estén en 

funciones.

-Cambios en el formato del Informe residencial.

Cambio del formato del Informe 
presidencial.

-Cambios en el régimen de incompatibilidades de los 
legisladores.

Creación del informe del 
presidente de las cámaras. 

Acotación del fuero y la inmunidad procesal para los 
legisladores que no estén en funciones.

 Autonomía de las cámaras 
para generar su propio 

reglamento.

-Clarificar el procedimiento de aprobación de leyes. 
-Otorgar al Presidente la facultad de iniciativa preferente 

(dos por periodo).
-Que el Presidente pueda ausentarse hasta por siete días 

del país sin permiso del Congreso.
-Iniciativa popular a nivel federal.

-Comparecencias de secretarios de despacho bajo 
protesta de decir verdad.

-Creación del Consejo Económico y Social.

Reforma al Poder Judicial Cinco iniciativas de ley  

 Facultad de la Suprema Corte 
para iniciar leyes o decretos 
relativos al Poder Judicial.

-Facultad de la Suprema Corte y de poderes judiciales 
estatales para iniciar leyes o decretos relativos al Poder 

Judicial. 

 Implantación del sistema 
acusatorio-oral.

Autonomía presupuestal de la 
Suprema Corte y el Consejo de 

la Judicatura Federal. 

-Fortalecimiento de la autonomía del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Elevación a rango constitucional de 
la presunción de inocencia.

Mecanismos que hagan 
efectivo el acceso a la justicia. 

-Creación del servicio municipal de carrera en el Consejo 
de la Judicatura Federal.

 Prisión preventiva como excepción, 
no como regla.

Cambios en la integración del 
Consejo de la Judicatura.

-Eliminar la facultad de investigación de la Suprema Corte. 
-Otorgar, bajo ciertas condiciones, efectos generales a las 

sentencias de amparo, entre ellas el amparo colectivo.

La violación de los derechos 
humanos anula las pruebas.
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Propuestas que llegaron a la 
subcomisión redactora

Aprobadas por la CENCA e incorporadas a la agenda 
del Congreso

Aprobadas en el Congreso

Garantías sociales Ocho iniciativas No hay

Limitación del fuero militar. -Inclusión de la laicidad como característica del Estado.

Juicio político al presidente de 
la CNDH.

-Sanciones a funcionarios que violen los derechos 
humanos.

Los tratados internacionales 
sobre derechos humanos con 

jerarquía constitucional.

-Los tribunales de la Federación podrán resolver casos de 
violación a los derechos humanos.

Facultad de la CNDH para 
iniciar leyes.

-Derecho al asilo para toda persona.

Educación hasta el nivel medio 
superior obligatoria.

-Respeto a los derechos humanos en el sistema 
penitenciario.

-Limitación del fuero militar.  
-Obligatoriedad de la educación media superior.

-Universalidad de la educación superior.
-Prohibición de cuotas y aportaciones escolares.
-Garantía de audiencia previa para expulsión de 

extranjeros.
-Derecho a un ambiente sano.

Democracia y sistema electoral   

-Uso de los partidos de los tiempos 
oficiales en radio y televisión durante 

las campañas electorales. 
-Prohibición de los particulares de 
contratar propaganda electoral en 

los medios de comunicación.
-Reducción del financiamiento 

público.
-Reducción de los tiempos y costos 

de las campañas.
-Prohibición de que la propaganda 
de los poderes públicos de los tres 
órdenes de gobierno promueva la 

imagen, la voz o los nombres de los 
servidores públicos.

-Regulación de los secretos 
bancario, fiduciario y fiscal en los 

partidos políticos.

Fuente: Jésica Zermeño Núñez, “Se agotó el tiempo”, en Reforma, 
13 de abril de 2008.

Presupuesto
El presupuesto de la CENCA fue de 79 millo-• 
nes de pesos. Durante los primeros 5 meses, 
mientras ocupaba la dirección de la Comisión 
Alberto Aguilar Iñárritu, se ejercieron 36.7 mi-
llones. En los 6 meses posteriores, siendo 
Agustín Basave el dirigente de la Comisión, el 
gasto fue de 18.6 millones, con un ahorro de 
20 millones de pesos.
Durante los primeros 5 meses se gastaron 27 • 
millones en gastos de operación, en los que 
se incluyen 76 mil 652 pesos en boletos de 
avión, 199 mil 542 pesos en gastos de ali-
mentación, 4 millones 113 mil pesos en ins-

talación y equipamiento de las oficinas de la 
Comisión.
En el periodo en el que estuvo a cargo Agus-• 
tín Basave, no se reportaron gastos en pasa-
jes aéreos, el rubro de gastos de alimenta-
ción disminuyó a 18 mil 440 pesos y los gas-
tos por equipo y oficinas se redujeron a úni-
camente 44 mil pesos.
Finalmente, en materia de salarios, el gasto • 
destinado a cubrir el salario de los 56 traba-
jadores adscritos a la Comisión ascendió a 
17 millones 341 mil 446 pesos entre junio de 
2007 y marzo de 2008.
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Desde su punto de vista ¿cómo se debe 
concebir la reforma del Estado, qué cambios 
se deben comprender en las leyes?

Soledad Loaeza: Creo que esa es una pro-
puesta de muy largo plazo y que supone estu-
dios muy profundos, me da la impresión de que 
ha sido con una gran frivolidad que se ha plan-
teado la reforma del Estado, en primer lugar. En 
segundo lugar, si se trata de una reforma del Es-
tado primero a través de las leyes, creo que para 
tener efectivamente un Estado democrático ha-
bría que tener una Constitución democrática, y 
a mi manera de ver uno de los primeros pasos 
hacia la construcción del autoritarismo mexica-
no fue la Constitución de 1917. Estamos ha-
blando de un documento que fue producto de 
una revolución y como tal es un documento que 
tiene el tono de los victoriosos y no tiene la vi-
sión de los vencidos; también estamos hablan-
do de un documento que no se limita a definir 
las formas de organización del Estado, sino que 
incluye como ordenamientos constitucionales 
disposiciones que en otros países democráticos 
más bien formarían parte de programas de go-
bierno antes que formar parte de una política de 
largo plazo.

 Pensemos en lo que se refiere sobre todo a 
cuestiones laborales, incluso en cuestiones de 
rectoría económica del Estado, estamos hablan-
do de temas que en un país democrático están 
presentes en las plataformas de los partidos, no 
en las constituciones. Yo creo que la razón por 
la cual hemos tenido tantas enmiendas constitu-
cionales tiene que ver con que no se modifican 
tanto las instituciones como las políticas de go-
bierno, me parece que una reforma del Estado 
profunda tendría que empezar por una revisión 
de ese texto constitucional. Esta idea no es nue-
va, Daniel Cosío Villegas lanzó el debate a pro-
pósito de la Constitución de 1917 y las ventajas 
de reducirla, de hacer un documento constitu-
cional en el modelo de las constituciones occi-
dentales, desde principios de los años 70, lo 
que pasa es que desde luego su propuesta no 
fue atendida, sin embargo, yo creo que muchos 
de los problemas que tenemos tienen que ver 
en primer lugar con eso. 
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Usted comenta la necesidad de incluir la 
visión de los vencidos, ¿qué implicaría eso?

SL: Una visión más plural, más liberal. Se ha ve-
nido haciendo, la Constitución del 17 ha sido 
reformada para incluir precisamente la visión de 
los vencidos, por ejemplo en términos agrarios, 
la Constitución del 17 era más excluyente e in-
transigente que el texto actual, el cual sí ha in-
troducido cambios muy importantes para res-
ponder por ejemplo a cambios en el modelo de 
desarrollo, a la idea de impulsar la formación de 
un empresariado agrícola, eficiente, todo esto 
ha sido obviamente motivo de críticas y de dis-
crepancia. Por otro lado la Constitución fue re-
formada en 1991-1992 para, por ejemplo, otor-
garles personalidad jurídica a las iglesias, una 
introducción de los vencidos. En fin, hay mu-
chos otros capítulos en donde se ha incluido, 
pero la Constitución sigue siendo producto de 
una guerra civil. Muchos de los cambios que 
han tenido que ser introducidos en la Constitu-
ción se deben a que esta se refiere a políticas de 
gobierno y no exclusivamente a los temas insti-
tucionales de organización del Estado. 

¿Qué opinión le merece la reforma electoral?

SL: Me parece que fue una muy mala reforma, 
resultado de compromisos entre los partidos 
que, como nosotros sabemos son compromi-
sos que se concluyen en un momento de co-
yuntura, en una coyuntura en la que el equilibrio 
de fuerzas de los partidos es una, pero que se 
puede modificar en dos o tres años, nosotros 
sabemos perfectamente bien que el electorado 
cambia de opinión, por eso cambia de partido 
en el gobierno. Es diseñar una ley electoral a la 
luz de los intereses de los partidos y sobre todo 
del equilibrio de la relación de fuerzas partidistas 
en un momento dado, es diseñar una ley que va 
a tener una vida breve. Aparte de que me pare-
ce muy desafortunado que los partidos hayan 
convertido el ámbito electoral, las instituciones 
electorales en un botín. 

¿Cuáles considera que son los alcances y 
límites de la reforma de Estado propuesta?

SL: Yo creo que no se ha llegado a un acuerdo 
real ni hay una visión concreta de qué es lo que 
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manipulable, más maleable a los intereses de 
los partidos que es el ámbito electoral. Es mu-
cho más fácil negociar entre ellos una ley electo-
ral que por ejemplo discurrir la relación del Esta-
do con los sindicatos, sobre todo con los sindi-
catos que tenemos en este momento, entonces 
creo que un ámbito muy importante, un capítulo 
fundamental de reforma del Estado tiene que ser 
la discusión de la Ley del Trabajo y todo el apar-
tado 123 para tratar de adaptar las relaciones y 
las instituciones laborales a lo que son las defi-
ciencias de finales del siglo XX, cuando la eco-
nomía se ha transformado, y es una economía 
con una estructura muy diferente a la que tenía 
la economía mexicana en 1970, que es la fecha 
en que se votó la última ley laboral, que es la ley 
vigente. 

Tomando en cuenta que las relaciones entre 
el Estado y los sindicatos son fundamentales, 
¿qué opinión tiene sobre la reforma educativa, 
un cambio que trata de impactar en el tipo 
de relaciones laborales entre el gobierno y el 
sindicato?

SL: Eso esperamos, pero no estamos muy se-
guros de que así sea. No sabemos cuál es el 
porcentaje de plazas que se va a concursar. Por 
un lado aparentemente es un porcentaje muy 
pequeño, pero la prensa da noticias de que es 
un gran acuerdo nacional que sugiere que prác-
ticamente todas las plazas magisteriales estarán 
a concurso, y eso sí es una manera de socavar 
la fuerza de un sindicato que se ha convertido 
en un obstáculo mayor para la educación en 
México. Yo estoy involucrada en el sector edu-
cativo y sí puedo decirle que el sindicato de 
maestros es uno de los principales frenos a la 
transformación del país, que no cumple con sus 
objetivos centrales. Me importa muy poco cuál 
es la opinión del liderazgo magisterial sobre 
cuestiones electorales, pocas veces los escu-
chamos debatir asuntos estrictamente educati-
vos, que tengan que ver con la carrera magiste-
rial, con su responsabilidad como maestros, y 
con una revisión del calendario escolar, que es 
uno de los que tiene menos días en el periodo 
lectivo en el mundo entero, si a eso le sumamos 

se entiende por reforma del Estado, me parece 
que un partido habla de unas cosas y el otro 
partido habla de otras, y con el propósito de evi-
tar el conflicto se han sumado las posiciones de 
uno y otro partido sin que haya habido una ver-
dadera negociación. Fue una bandera de algu-
nos políticos que necesitaban un tema para 
mantenerse activos en la vida política y que real-
mente no llegan a tomar problemas de fondo. 
Por ejemplo, proponer un jefe de gabinete, quién 
lo va a nombrar, en razón de qué, ante quién va 
a ser responsable, ¿ante el Presidente o ante el 
Congreso? En Francia muchos de los que pro-
ponen la reforma del Estado tienen como mode-
lo la Quinta República francesa, la Constitución 
francesa vigente, en este momento el presiden-
te Sarkozy ha propuesto una reforma del Estado 
muy profunda, pero su propósito es limitar las 
funciones del Primer Ministro, que sería el jefe 
del gabinete, y ampliar las funciones, las faculta-
des del presidente, entonces nosotros iríamos a 
contracorriente. Habría que preguntarse por qué 
los franceses están ahora proponiendo un mo-
delo mucho menos semipresidencialista que el 
que tenían, cuando nosotros estamos hablando 
de un semipresidencialismo que tendría que ser 
parte de un proyecto mucho más amplio de re-
forma institucional y no únicamente responder al 
equilibrio de fuerzas entre los partidos en un mo-
mento dado. 

¿Cuáles serían estos puntos esenciales que 
debiera tratar la reforma del Estado?

SL: Yo creo que en todo caso habría que discu-
tir bien cuáles son las competencias de los go-
bernadores de los estados, miembros de la Fe-
deración, en relación con el municipio, me pare-
ce que en el ámbito municipal y federal hay mu-
chos vacíos de normatividad que han llevado a 
que entre estos dos niveles de gobierno haya 
confusión e incluso desconexiones importantes. 
Y esto se deriva de otras reformas constitucio-
nales que se hicieron, por ejemplo la reforma al 
115 que se votó en diciembre de 1982, creo que 
en ese nivel se ha trabajado poco. Como los 
partidos están buscando sacar ventaja política, 
sobre todo han hecho énfasis en el aspecto más 
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los días de licencia sindical y las ventajas que ha 
sacado el sindicado, francamente nos encontra-
mos en una situación en la que los niños de 
México son los cautivos y las víctimas del ma-
gisterio.

¿Cree que hacen falta más pactos de esta 
naturaleza?

SL: Yo no sé cuál es la naturaleza del pacto. La 
secretaria de educación dice una cosa, su con-
traparte, la lideresa magisterial es una persona 
que tiene intereses políticos personales mucho 
más importantes y notables, visibles, que sus 
intereses en la promoción de la educación na-
cional. Alianzas de esta naturaleza siempre ha 
habido, no es la primera vez. Elba Esther Gordi-
llo también fue aliada de Vicente Fox, también 
sacaron un programa de salvación de la educa-
ción nacional, incluso distribuyeron una guía 
para padres que fue motivo de controversia, 
pero en ese momento a Elba Esther Gordillo le 
interesaba mucho más su alianza con el ex Pre-
sidente Fox y la armonía que ella supo mantener 
con ese gobierno que la educación de los niños. 
Si ella hubiera tenido en primer lugar ese interés 
quizá no habría participado en la distribución de 
esa guía de padres, que en mucho contradice el 
espíritu laico y liberal de la Constitución. 

Aun cuando la presente reforma del Estado 
no esté abordando los temas fundamentales 
para el país, desde su perspectiva, ¿cree 
que en cuestión de cultura cívica se esté 
avanzando en algo con las propuestas de 
participación ciudadana?

SL: La cultura cívica se adquiere no por disposi-
ción constitucional, la cultura cívica se adquiere 
por la enseñanza que nos dan los partidos y los 
políticos. No hay reforma constitucional que im-
pulse o no la cultura cívica, no en el corto plazo. 
El que haya plebiscitos, referéndum, es un ins-
trumento constitucional más, pero por qué pen-
sar que su función es educar. No. La educación 
cívica para nuestra desgracia está en manos de 
los partidos, de sus estrategias, de cómo ac-
túan los políticos, así es como nos enseñan ellos 
cómo es la política, y eso es lo que nosotros 
aprendemos. Para eso no se requiere una refor-
ma del Estado, para eso se requiere una refor-
ma de los políticos, que tienen un comporta-
miento muy poco ejemplar, pero que sin embar-
go son un modelo para la ciudadanía, o al me-
nos son la referencia de cómo se hace política. 
Los instrumentos como el plebiscito son simple-
mente complementarios, complementarios de 
las elecciones, de las formas de gobierno, de 
ninguna manera son centrales. 

¿Tendría que buscarse entonces hacer más 
eficaz la acción del gobierno con la reforma?

SL: Pero ese es un problema de los gobiernos, si 
nosotros tenemos gobiernos ineficaces e incom-
petentes es porque tenemos personal adminis-
trativo incompetente, que no es personal admi-
nistrativo sobre todo en los últimos años, sino 
que se ha improvisado como todos sabemos y lo 
leemos todos los días en los periódicos. Eso 
tampoco es motivo de reforma constitucional. La 
reforma constitucional no es necesariamente la 
clave de la felicidad, tenemos que hacer muchas 
otras cosas que requieren disciplina, trabajo, an-
tes que estar reformando la Constitución. 
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¿Cómo se debe concebir la reforma del 
Estado, qué cambios comprende o debiera 
comprender en las leyes?

José Antonio Aguilar Rivera: la reforma del 
Estado es un término en realidad muy amplio, 
muy vago que ha querido decir cosas distintas a 
lo largo de los últimos veinte años. A últimas fe-
chas tiene que ver tanto con ordenamientos de 
tipo estructural del régimen político –algunos 
han hablado de cambio del sistema en curso a 
un régimen parlamentario–, así como con la re-
forma de leyes secundarias que ordenan cosas 
como la contienda electoral. Entonces hay dos 
niveles, uno macro de grandes cambios políti-
cos al régimen, y otros muchos que tienen que 
ver con diferentes aspectos de la vida institucio-
nal del país.

¿Cuáles considera que son los alcances y 
límites de la propuesta de reforma?

JAAR: Uno de los problemas es que es muy 
raro que una propuesta muy ambiciosa estruc-
tural pueda cuajar rápidamente y eso no es del 
todo malo, hace unas semanas estaba en Méxi-
co el politólogo de la Universidad de Nueva York, 
Adam Przeworski y una de las cosas que decía 
es que tenemos realmente pocas relaciones em-
píricamente comprobadas de funcionamiento 
institucional, hay muchas instituciones sobre las 
que tenemos indicios de cómo operarían si las 
instauráramos en México. Entonces estos es-
quemas que son muy ambiciosos, que quieren 
cambios realmente profundos en el régimen po-
lítico no creo que vayan muy lejos.

Ninnet Torres Villarreal

Reforma del Estado
y visiones de la democracia:
Entrevista a José Antonio Aguilar Rivera



18

¿Qué se requeriría para llegar a ellos?

JAAR: Tendría que partir de una reforma gra-
dual, moderada y que tome en cuenta que a pe-
sar de lo defectuosas que son muchas de las 
instituciones de la democracia mexicana, no son 
completamente disfuncionales, es decir, no es-
tamos en un escenario en el cual no tenemos 
una Constitución, un orden político democrático 
operacional como algunos países de Europa 
oriental a la caída del comunismo, sino que te-
nemos un aparato estatal heredado del antiguo 
régimen autoritario pero que tiene los resortes 
básicos de un régimen demo-
crático; ahora, hay que ir con 
mucha prudencia, la palabra 
acá es prudencia y es tal vez 
tomar estas reformas de se-
gundo orden primero, que es 
de hecho lo que ha ocurrido. 
Es decir, el único elemento de 
los que comprendía la reforma 
del Estado y que se tomó fue el 
de la reforma electoral, y eso es 
importante porque no creo que 
el resultado de ese primer in-
tento de reforma del Estado 
haya sido del todo exitoso, es 
decir, nos debería de alertar so-
bre los riesgos de abrir el motor 
democrático con demasiada 
prisa para meterle mano.

¿Se está generando en 
México una partidocracia?

JAAR: Las democracias modernas consolida-
das todas son democracias de partidos políti-
cos, eso es una cosa que no se nos debe olvi-
dar, los ciudadanos se expresan de muchas 
maneras, pero fundamentalmente en el ejercicio 
del poder es a través de los partidos políticos. 
Cuando los partidos políticos ponen al árbitro 
electoral estamos en un problema no de parti-
docracia, sino de autocontrol del régimen políti-
co, y creo que es lo que ocurre en México, bási-
camente la desmantelación del IFE que obser-
vamos a lo largo de este año y del pasado tiene 

que ver con eso, tiene que ver con un régimen 
que había encontrado una fórmula para solucio-
nar el gran problema histórico de la transición 
mexicana, que era la confianza y la certeza en la 
contienda electoral y que esa confianza se que-
bró y acabó siendo completamente fracturada 
por esta última reforma electoral que removió a 
los consejeros electorales. 

Ahora, a mí lo que más me preocupa de los 
intentos o de las propuestas de reforma electo-
ral es que muchas de ellas no parten de una vi-
sión realista de lo que es la democracia, para 

ponerlo en pocas palabras, y 
eso se puede ver de manera 
muy clara en la reforma electo-
ral; es decir, desde el siglo XIX 
tenemos una imagen más bien 
falsa, fantasiosa de lo que es la 
democracia, de lo que son los 
partidos en la democracia y de 
lo que son los ciudadanos en 
una democracia. Tenemos una 
idea de ciudadanos súper vir-
tuosos, amables unos con 
otros, muy civiles que se salu-
dan de mano, que intercam-
bian interesantes propuestas, 
debaten sin subir la voz y se to-
man un café, y esa democracia 
no existe en ninguna parte del 
mundo. 

La última reforma en la cual 
se prohíbe agraviar, denostar a los partidos polí-
ticos y a los candidatos me parece una aberra-
ción absoluta, es no entender cómo funciona la 
democracia, es parte de nuestra historia de 
creer que la democracia es una cosa y luego 
frustrarnos porque no llegamos allí, porque re-
sulta que los partidos políticos no son damas de 
la caridad, porque los candidatos no son acadé-
micos modositos en el aula, pero el problema no 
es la realidad, el problema es nuestra imagen de 
la realidad. 

Por qué es un problema, es un problema por-
que si tenemos esta imagen idealizada de la de-
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mocracia, siempre vamos a tener descontento e 
insatisfacción, porque la realidad no ocurre así. 
De hecho, en la sociedad política contemporá-
nea uno de los teóricos más importantes de la 
democracia moderna, la democracia liberal, es 
Robert Dahl, un hombre mayor, profesor de la 
Universidad de Yale, quien había hecho una dis-
tinción fundamental entre democracia y poliar-
quía. Él pensaba que la poliarquía era lo que real-
mente existía, lo que denominamos democracias 
liberales eran regímenes poliárquicos y el ideal 
ético, moral, lo reservaba para la democracia. 

Yo creo que en México, aun-
que la palabra poliarquía nunca 
ha tenido mucho éxito, en lugar 
de estar buscando poliarquías 
estamos buscando un tipo de 
democracia que ni siquiera es 
ideal, porque yo no sé qué tan 
ideal sea un régimen en donde 
no haya realmente libertad de 
expresión, pero sobre todo un 
régimen que no se adecúa a la 
forma en que realmente son los 
seres humanos. Ése es tam-
bién el problema toral desde la 
fundación de este país. Es de-
cir, si comparamos por ejemplo 
con la visión de los padres fun-
dadores de la democracia nor-
teamericana del siglo XVIII, con 
los llamados federalistas, Madi-
son, Hamilton y Jay, ellos tenían una idea nada 
edulcorada, nada idealizada de lo que eran los 
seres humanos y cómo se comportaban, uno de 
ellos escribió por ejemplo “si los hombres fueran 
ágiles no necesitarían gobierno”, otro retomó la 
idea al decir que “lo único que compensa la am-
bición es la misión”; por qué es importante eso, 
porque entonces se construyen instituciones, a 
partir de supuestos realistas de cómo operarán, 
mientras que en la otra gran tradición de la fun-
ción del gobierno representativo había mucha 
más esperanza en que los ciudadanos pudieran 
ser construidos como ciudadanos virtuosos y a 
su vez esto tenía un reflejo en los mecanismos e 
instituciones. Por ejemplo, los federalistas en 

Estados Unidos forjaron un sistema cuya inge-
niería institucional era de tal manera que para 
garantizar la división de poderes lo que hacían 
era darles facultades cruzadas a los tres pode-
res para poderse balancear unos con otros, en 
el entendido de que si un poder podía abusar a 
costa del otro lo iba a hacer, no se hacían ilusio-
nes de que iban a ser todos virtuosos, si un po-
der puede abusar y exceder su esfera de com-
petencia, lo va a hacer.

 
Qué hicieron los franceses, los españoles y 

luego nosotros, pensamos que con poner en la 
Constitución que esas cosas 
no se deben de hacer y luego 
poner énfasis en el carácter cí-
vico, virtuoso de los funciona-
rios públicos, de los políticos, 
esa va a ser suficiente conten-
ción para los actores políticos. 
Qué es este llamado del IFE 
sino a la buena educación de 
los candidatos. Es un capítulo 
más de esa vieja historia de 
fantasía política institucional 
que tenemos en este país, y 
ese es el camino por el que se 
ve que va la reforma política y 
por lo tanto tengo mis muy se-
rias dudas no sólo sobre su de-
seabilidad, sino sobre todo so-
bre su éxito.

¿Qué clase de cultura política se promueve 
con estas reformas?

JAAR: Es el mismo asunto, de enseñarles a los 
niños más campañas del IFE donde todos se to-
man de la mano, pero eso no es cierto. Si uno 
ve, recordando de nuevo la historia del ejemplo 
norteamericano, una sociedad del siglo XIX con 
enorme participación ciudadana, no tiene que 
ver nada con lo que pensamos nosotros que es 
esta campaña cívica de educación de que el 
niño se reconozca como ciudadano, con virtu-
des cívicas. Alexis de Tocqueville, que era un via-
jero francés en el siglo XIX y que en 1830 fue a 
Estados Unidos y luego escribió La democracia 
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en América, vio que en efecto había mucha par-
ticipación, pero no era este tipo de participación 
y mucho menos era alentada o provenía del es-
fuerzo educativo del gobierno del Estado, lo que 
veía era una gran cantidad de asociaciones civi-
les voluntarias y autónomas, que no operaba 
como en nuestro ideal fantasioso del ciudadano 
virtuoso. Lo que ocurre es que la gente, muchas 
veces por intereses muy estrechos y egoístas se 
organiza, se junta con otras personas que bus-
can la misma cosa y entonces empiezan a ac-
tuar en el ámbito social y político, forman una 
asociación, esa asociación articula intereses, 
vincula más personas y entonces puede llevar y 
representar una serie de demandas, de exigen-
cias frente al gobierno y otros grupos de la so-
ciedad. Nadie educó a los ciudadanos para que 
hicieran eso. Aquí no hay un 
educador cívico, un gran legis-
lador que va a hacer virtuosos 
a los ciudadanos.

 
Los ciudadanos no eran vir-

tuosos en ese sentido como bien 
se dio cuenta Tocqueville, no 
eran ciudadanos de Atenas ni de 
Esparta ni de ninguna ciudad 
medieval del renacimiento, sino 
que eran individuos básicamente 
egoístas, preocupados por sus 
intereses particulares que en-
contraban en su propio interés 
cooperar con otras personas, 
formar asociaciones y operar de esa manera y ha-
cerse en buena medida cargo de los problemas 
que les preocupaban. Si a mí me preguntan una 
sociedad participativa autosustentable es una so-
ciedad de ese tipo. Lo que tenemos en México es 
por un lado todas estas fantasías del ciudadano 
virtuoso y una ausencia brutal de organizaciones 
civiles autónomas. Tenemos sindicatos, tenemos 
algunos grupos de interés que son minoritarios y 
que a menudo echan mano de esta ventaja de 
estar organizados y la mayoría no, para tomar de 
rehén a la mayoría no organizada, el ejemplo de la 
toma de carreteras, de calles o de edificios públi-
cos es una buena muestra de eso.

¿Tienen implicaciones las propuestas de 
reforma del Estado para la política social?

JAAR: Una parte muy presente en el debate pú-
blico tiene que ver con tratar de quitar el elemen-
to político, partidista o electoral de los programas 
de política social, pero creo que se puede hacer 
hasta cierto punto. El problema de los progra-
mas sociales, particularmente de los programas 
contra la pobreza, es que no la resuelven sino 
que la contienen, aunque los programas exito-
sos han hecho que no siga creciendo el número 
de personas en condición de pobreza extrema, 
las variables que realmente hacen una diferencia 
en la vida de las personas son variables ma-
croeconómicas que tienen que ver con el creci-
miento económico, con la estabilidad, con la 

mayor productividad, etcétera.

La administración pública 
influye en estas variables, 
¿una reforma del Estado 
debiera enfocarse también 
en la transformación de la 
administración pública?

JAAR: Creo que ya tuvimos 
una, y ciertamente si el aparato 
de gobierno está en manos de 
burócratas que no es posible 
llamarlos a cuenta pues es un 
problema grande sin duda. 
Pero creo que ahí tenemos 

buenos puntos, tenemos un banco central autó-
nomo, que como hemos visto en semanas re-
cientes no siempre está de acuerdo con el go-
bierno. Tenemos otros elementos que son de-
fectuosos todavía, como el que no hay plena 
independencia y autonomía de las organizacio-
nes gubernamentales que se encargan de la 
medición de cómo está el país básicamente. Es 
decir, sí hay una duda razonable sobre si las me-
diciones de la inflación son incorrectas, muchas 
veces lo que dice el gobierno no corresponde 
con lo que la gente ve en sus bolsillos cuando va 
a hacer las compras.

Ninnet Torres Villarreal
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¿Qué opina sobre la reducción y reelección 
de los legisladores? ¿Puede esto contribuir a la 
rendición de cuentas?

JAAR: Creo que no es un asunto fundamental. 
Haber aumentado el Senado la última vez no fue 
una buena idea. Ahí el problema no es tanto el 
número sino el hecho de que no hay todavía re-
elección consecutiva de los legisladores, el pro-
blema básico del problema de la rendición de 
cuentas sigue siendo que no son reelegibles. 
Ahora, durante mucho tiempo se exageró tam-
bién la importancia de esta reforma o de esta 
propuesta. Yo creo que sigue siendo una cosa 
importante, pero esa no es una llave maestra 
para resolver los problemas del funcionamiento 
del sistema político. 

¿Qué considera que hace 
falta?

JAAR: Empezar a ver el mun-
do con los ojos abiertos, en lu-
gar de cerrarnos en nuestras 
fantasías de cómo es un mun-
do que nunca hemos experi-
mentado, empezar a hacernos 
preguntas tales como, por 
ejemplo, cuántos países en el 
mundo tienen este tipo de le-
gislación electoral tan restringi-
da y por qué. Tenemos una 
enorme preocupación por el tema de la equidad 
en las contiendas electorales y hay una parte de 
ahí que es entendible y que además es parte de 
un avance en el mundo de las democracias con-
solidadas. Con la notable excepción de Estados 
Unidos, se ha considerado que es bueno limitar 
el impacto del dinero en las contiendas electora-
les, pero en el sistema representativo las elec-
ciones no son equitativas de origen. Es decir, li-
mitamos el dinero no porque el dinero cause 
solamente inequidad, este es un punto muy im-
portante. Porque hay muchos factores que no 
podemos limitar y que no queremos limitar, que 
también causan inequidad, limitamos el dinero 
porque creemos que el dinero no debe de ser 
uno de esos factores que hacen inequitativa la 

contienda política, pero por ejemplo alguien po-
dría decir “bueno, y no hay inequidad entre un 
candidato articulado, con experiencia, con ca-
pacidad de expresión, carismático, frente a otro 
que es desarticulado, tonto, sin buenas pro-
puestas, sin experiencia”, ¿no es esa una con-
tienda inequitativa? Por supuesto que es una 
contienda inequitativa. Simplemente que pensa-
mos que el elemento que la hace inequitativa, 
que es la preparación de los candidatos, es un 
elemento legítimo para que los electores discri-
minen. Es decir, creer que la inequidad es un 
problema es un error, el sistema representativo 
se basa en la inequidad, no es cierto que la de-
mocracia esté peleada o sea antitética a la in-
equidad, lo es a la inequidad producida por un 

elemento que creemos que es 
ilegítimamente importante y 
que es el dinero, pero nadie di-
ría que deberíamos impedir que 
el candidato más articulado ha-
blara porque entonces eso iba 
a resultar en una contienda in-
equitativa, por supuesto que lo 
haría, y no tiene nada de malo. 
Entonces, cosas chiquitas 
como esta son creo las que te-
nemos que empezar a pensar 
para bajar de la nube de nues-
tras fantasías de lo que es la 
democracia y aterrizarla y po-
ner los pies en la tierra.

¿Podría enumerar algunas de estas 
prioridades?

JAAR: Arreglar el asunto electoral es muy im-
portante porque es algo que nos va a presentar 
cada tres años, cada seis años con conflictos 
que pueden tener efectos colaterales en otras 
áreas de la política. Hay elementos en lo que he-
mos hecho con las leyes penales que también 
son importantes y que tienen claroscuros. El 
tema de un cambio radical del régimen es algo 
que prudentemente podríamos dejar hacia ade-
lante para pensarlo, para considerarlo, para ver 
si realmente es algo que nos conviene. 

Ninnet Torres Villarreal
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¿Cuál es su balance del 
proceso de reforma del 
Estado?

Manlio Fabio Beltrones: Me 
parece que los resultados son 
alentadores. De los cinco te-
mas pactados, tenemos resul-
tados concretos, producto del 
diálogo, la negociación y la 
construcción de acuerdos, en 
tres de ellos; y en dos, existen 
iniciativas en curso de trámite 
en el Poder Legislativo, de las 
que muy próximamente estare-
mos en condiciones de dar 
cuenta.

En el tema de Régimen de 
Estado y Gobierno, aprobamos 
en periodo extraordinario una 
reforma sustantiva, que provee 
a los poderes Ejecutivo y Legis-
lativo de instrumentos moder-
nos para la transparencia y ren-
dición de cuentas. Me refiero a 
la reforma a los artículos 69 y 
93, en los que se establece un 
nuevo formato para que el Pre-
sidente de la República rinda 
cuentas al pueblo de México, 
mediante las figuras de “pre-
gunta parlamentaria” y “com-
parecencia de servidores públi-
cos bajo protesta de decir ver-
dad”. En esencia, de lo que se 
trata es de que el titular del Eje-

cutivo Federal presente por es-
crito un informe sobre el estado 
que guarda la administración 
pública federal, y el Legislativo, 
en uso de sus facultades, ana-
lice y realice preguntas también 
por escrito, sobre alguna o al-
gunas de las materias sobre las 
que se presentó el informe; de 
no resultar éstas suficientes, 
entonces cada Cámara posee 
la facultad de citar a compare-
cer a los altos servidores públi-
cos, bajo el esquema de pro-
testa de decir verdad, lo que 
implica compromiso e imputa-
bilidad para los referidos servi-
dores públicos.

Un balance de
la reforma del estado:
entrevista al senador Manlio Fabio Beltrones
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En materia de democracia y 
sistema electoral, el segundo 
tema pactado, logramos una 
reforma constitucional y la con-
secuente reforma legal a leyes 
secundarias, para establecer 
un nuevo modelo de eleccio-
nes en nuestro país, erradican-
do la tiranía del dinero y del uso 
abusivo de recursos públicos o 
el aparato del Estado, para in-
cidir en los resultados electora-
les. En 2006, el país vivió una 
elección muy controvertida, 

cuyos resultados aún hoy no 
son aceptados por un número 
importante de mexicanos. Una 
elección así, además de im-
pensable, podría resultar en 
una mayor polarización y pro-
bable ruptura de la sociedad. 
Por ende, las nuevas disposi-
ciones electorales obligan a los 
partidos a competir con equi-
dad, con una autoridad electo-
ral renovada y confiable, ape-
gándose al interés público y a 
los recursos que la ley estable-
ce, regulando el uso de tiem-
pos oficiales de manera equita-
tiva para partidos y candidatos, 
y estableciendo una normativa 
estricta para la participación de 
terceros y particulares, que no 
podrán excederse de los lími-

tes legales, además de la re-
ducción de los costos de las 
campañas, los tiempos de las 
mismas, así como de las pre-
campañas. Insisto, se trata de 
un nuevo modelo, ya probado 
en otras democracias del mun-
do, por ejemplo, las europeas, 
y que no se basa en el poder 
del dinero o de los poderes fác-
ticos, sino en la equidad, la 
certidumbre y el apego a reglas 
y procedimientos, tal y como lo 
marca el canon clásico de la 

democracia, que establece la 
necesidad de certidumbre en 
los procesos para garantizar 
respeto a los resultados.

En materia de justicia, el ter-
cer tema pactado, avanzamos 
sustancialmente al dotar al Es-
tado mexicano de nuevos ins-
trumentos para hacer más efi-
caz y expedito, tanto el comba-
te a la delincuencia organizada 
y el narcotráfico, como respon-
sable y certera a la administra-
ción de justicia. Brevemente, 
comentaré lo más relevante. En 
materia de seguridad pública, 
establecimos para el Ejecutivo 
Federal, a través de la PGR, la 
posibilidad de realizar pesqui-
sas “en caliente”, esto es, con 

supervisión judicial, intervenir 
comunicaciones, realizar ca-
teos y arraigos, informando de 
ello a la nueva figura de jueces 
de garantías que establece la 
ley, además de establecer nue-
vos mecanismos para el reclu-
tamiento, formación y capaci-
tación de policías y agentes del 
ministerio público. En el ámbito 
de la impartición de justicia, y a 
efecto de dotar de sentido la 
mayor severidad en las penas 
que contemplan los códigos 

penales y civiles, iremos del 
sistema inquisitivo, que supone 
la culpabilidad del reo y por 
ende a éste compete demos-
trar su inocencia, al sistema 
acusatorio, en el cual el minis-
terio público tiene la obligación 
de investigar e integrar la averi-
guación previa, correspondién-
dole la carga de la prueba. A la 
par, los jueces adquieren la 
obligación de la oralidad, esto 
es, deberán estar presentes en 
todas las fases de un juicio, 
aún en las audiencias, para que 
conozcan de primera mano 
tanto las causas como las 
pruebas, dictando con ello, 
sentencias apegadas al dere-
cho y a la justicia.

Manlio Fabio Beltrones
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En lo que respecta a federa-
lismo y garantías sociales, al 
concluir la vigencia de un año, 
calendario que la Ley para la 
Reforma del Estado contempló 
para desahogar los temas pac-
tados, la Comisión Ejecutiva de 
Negociación y Construcción de 
Acuerdos, la CENCA, turnó a 
comisiones en la segunda quin-
cena de abril de 2008, 18 pa-
quetes de iniciativas que cons-
tituyen materia para el proceso 
legislativo, tal y como lo man-
dató la Ley. Muy pronto estare-
mos legislando el fortalecimien-
to del federalismo, la política 
social de Estado, la educación 
pública laica, de calidad, total-
mente gratuita, la equidad de 
género, el respeto absoluto a 
los derechos humanos, así 
como los puntos pendientes de 
la reforma del régimen, en don-
de, muy probablemente, habrá 
de figurar la propuesta que hici-
mos varios partidos, para insti-
tuir el gobierno de gabinete y 
nuevos instrumentos de gober-
nabilidad democrática.

¿Cómo considera que 
impacta en el juego político la 
reciente reforma electoral?

MFB: A mi parecer, en traer 
nuevamente certeza y confian-
za en las reglas del juego. Si 
pensamos en lo que sucedió 
en 2006, en una elección con-
trovertida y con severas dudas 
por parte de todos los actores 
políticos sobre la fortaleza insti-
tucional, entonces se com-
prende mejor la manera en que 
la nueva legislación electoral 
habrá de operar. Un IFE reno-
vado, reglas que acotan seve-

ramente la procedencia y uso 
del dinero, que reducen los 
costos electorales, que redu-
cen también la duración de las 
campañas y reparte de manera 
más equitativa el acceso a me-
dios electrónicos de comunica-
ción, habrán de devenir en 
campañas más inteligentes, 
basadas en mejores candida-
tos y en propuestas asequibles 
y contrastables para el electo-
rado.

¿Qué opina sobre la 
reducción de diputados y 
senadores?

MFB: Me parece que hay que 
ser cuidadosos en este punto. 

Reducir sólo por moda, puede 
resultar en lo contrario que se 
pretende, que es darle mayor 
eficiencia al proceso legislativo. 
Si uno mira en perspectiva 
comparada a otros congresos 
equiparables del mundo, es 
posible observar que el tamaño 
de las cámaras no es precisa-
mente reducido, sino andan en 
un orden similar, esto es, arriba 
de 700 diputados y senadores. 
Por ende, en un sistema nece-
sitado de representación políti-
ca de todos los grupos, podría 

ser muy riesgoso el reducir, 
precisamente, la representa-
ción popular. En este sentido, 
en principio podría ser acepta-
ble pensar en la eliminación de 
la figura de senadores plurino-
minales, porque en principio 
también, los senadores repre-
sentan a las entidades federati-
vas, por lo que podría pensarse 
que están en demasía.

¿Qué opina sobre la reelección 
de los alcaldes y diputados 

locales y federales?

MFB: Me parece adecuado ob-
servar que alcaldes, diputados 
locales y federales, en realidad 
sí se reeligen, si bien lo realizan 

de manera discontinua; esto es 
que la prohibición de reelección 
se refiere a periodos consecuti-
vos. Ahora bien, en el nivel más 
cercano a la ciudadanía, que es 
el plano local, es posible pensar 
en la reelección de alcaldes, ha-
bida cuenta que tres años pare-
cen muy pocos para llevar a 
cabo un programa consistente 
de mejoras para un municipio. 
Por ahí sería posible iniciar la re-
flexión sobre la pertinencia o no 
de la reelección continua.

Manlio Fabio Beltrones
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En cuanto al debate sobre 
Régimen de Estado y de 
Gobierno, incluida la figura 
presidencial y el papel del 
Congreso, ¿cuál es la postura 
de su partido respecto de 
estos temas?

MFB: Indudablemente, en el 
PRI existe una amplia tradición 
hacia el fortalecimiento de las 
instituciones. En las prioridades 
de la agenda legislativa, mi par-
tido, el PRI, ha externado en las 
asambleas municipales, estata-
les y seccionales que ha realiza-
do de cara a la XX Asamblea 
Nacional, que habrá de impul-
sar la figura del gobierno de ga-
binete, así como la reforma del 

Congreso, para modernizar la 
Presidencia mexicana y para 
establecer un equilibrio más efi-
caz entre los poderes de la 
Unión.

En cuanto al federalismo, 
¿cuál es la posición del PRI al 
respecto?

MFB: La CENCA turnó al Sena-
do una amplia iniciativa para el 
fortalecimiento del federalismo, 
que recoge también los puntos 
de vista de la Conago y de los 
municipios. Estamos por forta-

lecer el pacto federal, mediante 
la subsidiaridad y el federalismo 
cooperativo, y mediante el esta-
blecimiento de corresponsabili-
dad entre la Federación, las en-
tidades y los municipios, en el 
ámbito de las competencias 
que la Constitución establece 
para cada una de éstas, así 
como las que de manera con-
currente deban desahogarse.

¿Se transita a una 
democracia participativa con 
la reforma?

MFB: Existen propuestas, en el 
tema de democracia y sistema 
electoral, para avanzar hacia 
varios modelos de democracia 
participativa. En el PRI estamos 
de acuerdo, y sobre ello versa-
rán nuestros documentos bási-
cos, en impulsar la iniciativa 
popular y la transparencia y 
rendición de cuentas, instru-
mentos ambos de una mayor 
participación ciudadana en la 
definición, implementación y 
evaluación de políticas públi-
cas. En esta medida es como 
creo yo avanzaremos de ma-
nera más efectiva hacia una 
mayor participación ciudadana 
en los asuntos públicos.

Dentro del tema de reforma 
al Poder Judicial ¿qué quedó 
pendiente? ¿Está satisfecho 
con la reforma en materia de 
justicia penal?

MFB: Estoy satisfecho con los 
avances en materia de justicia 
penal, pero no considero que 
hayamos concluido la tarea. En 
lo que respecta al ámbito legisla-
tivo, creo necesaria una segunda 

fase en la reforma al Poder Judi-
cial, mediante una nueva Ley de 
Amparo y la eliminación de las 
facultades de investigación de la 
Suprema Corte, resabios de an-
tiguos procesos de reforma, a 
efecto de que la Corte esté en 
condiciones de ser garante de la 
legalidad y la constitucionalidad, 
pero no invada competencias de 
otros poderes, como es el de le-
gislar en última instancia. Habre-
mos de proponer mayor énfasis 
en la procuración y administra-
ción de justicia, mediante la au-
tonomía del ministerio público 
para que éste sea un verdadero 
representante de la sociedad, en 
tanto que al Ejecutivo Federal 
corresponderá una fiscalía res-
ponsable de coordinar las poli-
cías investigadoras, combinado 
con una ley antisecuestros que, 
en primera instancia, considere a 
este delito en el fuero federal, 
para que sean los cuerpos espe-
cializados de la Federación los 
que persigan y sancionen la co-
misión de este lacerante delito.

¿Cómo evalúa el trabajo 
de la CENCA (Comisión 
Ejecutiva de Negociación y 
Construcción de Acuerdos)?

MFB: La CENCA realizó un tra-
bajo eficaz, con resultados que 
están a la vista. Me congratulo 
de haberla presidido en su pri-
mera etapa, y felicito a quienes 
la presidieron posteriormente, el 
senador Santiago Creel y la di-
putada Ruth Zavaleta. Para am-
bos, mi reconocimiento. La me-
jor evaluación son los resulta-
dos, mismos que ya comenté 
anteriormente.

Manlio Fabio Beltrones
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Mucho se ha hablado de la reforma del Estado 
en los círculos políticos, económicos y empresa-
riales del mundo entero durante la última déca-
da. La “reforma del Estado” se ha convertido 
casi en un tópico. En el fondo, lo que con ella se 
designa es la supresión del Estado benefactor, 
con poder regulador sobre la economía, para 
dar paso al liberalismo libreconcurrente, retoca-
do y actualizado por las corrientes neoliberales 
que se han expandido en el mundo.1

Lo usual es entender la reforma del Estado 
como desregularización de los mercados, libe-
ración del comercio exterior, flexibilización de las 
relaciones laborales, privatización de las empre-
sas y servicios públicos y descentralización del 
proceso político y de la administración estatal. 
1 Borja Rodrigo, Enciclopedia de la Política, tomo II, Fondo de Cultura Económica, México, 
2003, p. 1182.

Jonathan Sánchez López Aguado

Todo lo cual implica no solamente un cambio 
fundamental en la relación del Estado con la 
economía sino del Estado con la sociedad.2 

Desde el punto de vista histórico, la primera 
gran reforma del Estado fue la que lo llevó de la 
organización monárquica a la república a fines 
del siglo XVIII, esto es, del absolutismo al cons-
titucionalismo. Luego vino la transformación del 
Estado inhibido, dando paso al Estado de bien-
estar de los años treinta del siglo anterior. Otra 
reforma de gran profundidad fue la marxista, a 
partir de la revolución de octubre de 1917, que 
expropió los instrumentos de producción que 
permanecían en manos privadas y las puso bajo 
la gestión directa del Estado.3

2 Idem.
3 Idem.
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Respecto a nuestro país, en 1988 los parti-
dos de oposición en el Congreso de la Unión 
estaban reducidos a una actuación en donde 
contaba más su voz que sus votos, y donde la 
relación de dependencia entre el partido político 
hegemónico y el Presidente de la República en 
turno, garantizaban la aprobación de sus pro-
yectos legislativos, más por obediencia o subor-
dinación que por una verdadera división o sepa-
ración de poderes.

Lo anterior se iría transformando puesto que 
cada vez los partidos de oposición ganaban más 
espacios en la conformación del Congreso y 
esta mayor participación de los grupos parla-
mentarios opositores provocó un desempeño 
distinto en la Cámara de Diputados: dictámenes 
legislativos más plurales y representativos, aun-
que también significó parálisis en determinados 
temas de relevancia nacional.

Como parte del avance político y democráti-
co del Estado mexicano, el Congreso de la Unión 
ha ido evolucionando en su integración y méto-
dos para hacerlo. Hoy en día, cuando la trans-
formación del sistema político mexicano y la 
consolidación de la democracia ponen a prueba 
no sólo a las instituciones sino a los propios po-
deres del Estado, la reflexión tanto de la integra-
ción del Congreso como de los mecanismos 
para hacerlo resulta obligada.

En un principio, tanto las modalidades para la 
integración del Poder Legislativo como su núme-
ro se fue determinando por la demanda de ma-
yores espacios en un sistema donde predomina-
ba un partido hegemónico que inhibía la legítima 
conformación plural del Congreso de la Unión. 
De esta forma, en la lenta evolución de los méto-
dos de integración del Congreso se fue privile-
giando un equilibrio entre la inmovilidad del régi-
men y su partido, y la pluralidad de la sociedad.

Jonathan Sánchez López Aguado
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Así, la pluralidad de la sociedad, junto a la 
diversidad de ideas y de pensamiento, se fue 
fortaleciendo durante las últimas décadas, pero 
fue a partir concretamente de la elección de 
1997 en la que el Partido Revolucionario Institu-
cional pierde la mayoría absoluta en la Cámara 
de Diputados, cuando se inaugura la etapa de 
gobiernos divididos, con un pluripartidismo im-
perante tanto en la Cámara de Diputados como 
en la de Senadores, así como la existencia de un 
gobierno federal que no controla las mayorías 
parlamentarias pero que necesita de éstas para 
poder impulsar su proyecto de nación, situación 
que perdura hasta nuestros días.

Es por lo anterior que con la transición política 
se gestó un movimiento político, económico y 
social que trajo como resultado una primera re-
forma del Estado, que por la intransigencia ce-
rrazón política vivida el sexenio pasado por parte 
de la oposición no llegó a buen puerto. Sin em-
bargo, después de las elecciones de 2006, la 
oposición –principalmente el PRI–, se da cuenta 
que si no se suman al diálogo político institucio-

nal seguirían perdiendo adeptos, lo que trae 
como resultado un acuerdo de todas las fuerzas 
políticas representadas en el Congreso para 
crear una Ley para la Reforma del Estado, con la 
cual se pretendía llegar a acuerdos y así consoli-
dar la naciente democracia que con la alternan-
cia política se fortaleció.

La mencionada Ley para la Reforma del Es-
tado tenía como objeto establecer los mecanis-
mos para el análisis, negociación y construcción 
de acuerdos para la concreción del proceso de 
reforma del Estado mexicano.4

La reforma del Estado se desarrolló bajo un 
esquema en el que se creó la Comisión Ejecuti-
va de Negociación y Construcción de Acuerdos 
del Congreso de la Unión (CENCA) como órga-
no rector de la conducción del proceso de la 
reforma del Estado en México, la cual fue inte-
grada por los presidentes de la mesa directiva 
de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados, los coordinadores de los grupos par-
lamentarios en ambas cámaras y las presiden-
cias de las comisiones de reforma del Estado en 
ambas cámaras, pudieron participar en dicha 
comisión representantes del Poder Ejecutivo fe-
deral, así como las presidencias de los partidos 
políticos nacionales, quienes asistieron a las se-
siones y reuniones de trabajo con derecho a 
voz, pero sin derecho a voto. De la misma ma-
nera pudo participar una representación del Po-
der Judicial, exclusivamente en cuanto al tema 
de la reforma del Poder Judicial.

 Asimismo, se acordó que la Comisión Ejecu-
tiva contaría con las subcomisiones de consulta 
pública y redactora, y tendría facultades para in-
tegrar otras subcomisiones, grupos de trabajo 
específicos y establecer cualquier forma de tra-
bajo que estimara pertinente.

El proceso de negociación y construcción de 
acuerdos para la reforma del Estado constaría 
de las siguientes etapas: presentación de pro-
puestas, consulta pública, negociación y cons-
trucción de acuerdos, redacción de los proyec-
4 Ver: http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/cenca/content/normatividad/decreto.htm

Jonathan Sánchez López Aguado
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tos y aprobación, firma y presentación de inicia-
tivas. Los temas sobre los que deberían pronun-
ciarse obligatoriamente el Poder Legislativo, los 
Grupos Parlamentarios y los partidos políticos 
nacionales serían: régimen de Estado y gobier-
no; democracia y sistema electoral; federalismo; 
reforma del Poder Judicial y garantías sociales. 

Según el séptimo artículo transitorio de la 
mencionada ley, ésta concluiría transcurridos 
doce meses a partir de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación. Ahora que ya ha pa-
sado el periodo de vigencia de dicha ley es que 
se hace el presente balance para ver que dejó la 
voluntad política de nuestros representantes.

Régimen de Estado y gobierno
Se alcanzaron acuerdos para un mejor fun-

cionamiento en el Congreso de la Unión así 
como mecanismos que pueden hacer mucho 
más eficaz la relación entre el Poder Legislativo y 
el Poder Ejecutivo como son:

Reforma de la fracción II del inciso C) del artí-• 
culo 37, relativa a la pérdida de ciudadanía 
mexicana a la persona que aceptara conde-
coraciones de gobiernos extranjeros sin per-
miso del Congreso, por considerar que ya no 
existe justificación suficiente ni actual para 
mantener el procedimiento de otorgamiento 
de permiso por parte del Congreso de la 
Unión o su Comisión Permanente para poder 
prestar servicios oficiales a un gobierno ex-
tranjero. Pero además la reforma de estos ar-
tículos y la posible transferencia de esta facul-
tad al Ejecutivo no implicaría la total desregu-
lación de estos supuestos, pues se propuso 
que el Ejecutivo dé aviso al Congreso de la 
Unión a través del Senado o a la Comisión 
Permanente a efecto de darle oportunidad 
para presentar oposición. Así pues, esta fa-
cultad se trasladó al Ejecutivo federal, por ser 
éste al que le compete el ejercicio de las atri-
buciones en materia de nacionalidad, extran-
jería y ciudadanía, de conformidad con lo que 
establecen diversos artículos de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal.
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Reforma a los artículos 69 y 93 de la Consti-• 
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos a efecto de dar un nuevo formato al infor-
me presidencial. La Comisión de Puntos 
Constitucionales en la Cámara de Diputados 
incorporó la constitucionalización de la potes-
tad del Congreso para citar a comparecer 
bajo protesta de decir verdad a los secreta-
rios de Estado, al procurador general de la 
República y a los directores de las entidades 
paraestatales durante el análisis del informe, 
con el objetivo de fortalecer el sistema de ren-
dición de cuentas y, por ende, que los gober-
nados tengan acceso a información veraz y 
recuperen la confianza en las instituciones en-
cargadas de administrar recursos públicos. 
Respecto al cambio de formato del informe 
presidencial, se estimó la conveniencia de 
modificar el formato de la presentación del in-
forme presidencial y adaptarlo a las circuns-
tancias vigentes de nuestro país, con la finali-
dad de consolidar un Estado moderno con 
mecanismos funcionales y democráticos de 
rendición de cuentas. Para ello es preciso que 
el titular del Ejecutivo o cualquier otra autori-
dad prevista en esta reforma atiendan los 
planteamientos que los legisladores le formu-
len en el análisis del informe o en cualquier 
otro, por medio de la pregunta parlamentaria 
o comparecencia, bajo protesta de decir ver-
dad, y tenga la obligación de dar respuesta a 
éstos. Así pues, la Comisión de Puntos Cons-
titucionales se pronunció por la modificación 
del texto constitucional, tanto para establecer 
la obligación del presidente de la república de 
rendir el informe sobre el estado que guarda 
la administración pública del país por escrito, 
sin requerir de su asistencia a la sesión ordi-
naria de apertura del primer periodo ordinario 
de sesiones del Congreso de la Unión, así 
como para sumar mecanismos de diálogo y 
rendición de cuentas efectivos, que aseguren 
el correcto ejercicio del mandato encomenda-
do al Ejecutivo, como son el análisis del infor-
me, la pregunta parlamentaria y la compare-
cencia bajo protesta de decir verdad. 

Reforma al artículo 88 de la Constitución Po-• 
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
estableció que El Presidente de la República 
podrá ausentarse del territorio nacional hasta 
por siete días, informando previamente de 
los motivos de la ausencia a la Cámara de 
Senadores o a la Comisión permanente en su 
caso, así como de los resultados de las ges-
tiones realizadas. En ausencias mayores a 
siete días se requerirá permiso de la Cámara 
de Senadores o de la Comisión Permanente. 
La reforma mencionada trae como conse-
cuencia una mayor flexibilidad que permita al 
Ejecutivo calendarizar sus viajes al extranjero, 
así como un control político y de entendi-
miento entre Ejecutivo y Legislativo, tocante 
a las ausencias de territorio nacional del Pre-
sidente de la República y las relaciones inter-
nacionales del Estado mexicano. Esto tam-
bién evitará que las ausencias del Presidente 
de la República del territorio nacional sean 
manejadas como cuestión política en nuestro 
órgano legislativo federal.
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Democracia y sistema electoral
Se realizó una reforma integral a nuestro sis-

tema electoral, de la cual se desprenden los si-
guientes aspectos más importantes:5

1) Reducción en gasto de campañas: cam-• 
paña presidencial $1,216´624,023.84 (mil 
doscientos dieciséis millones seiscientos 
veinticuatro mil veintitrés pesos con ochenta 
y cuatro centavos). Con la reforma se ahorran 
$1,452´859,568.04 (mil cuatrocientos cin-
cuenta y dos millones ochocientos cincuenta 
y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos 
con cuatro centavos. 2) Campaña interme-
dia: $729´974,414.31 (setecientos veintinue-
ve millones novecientos setenta y cuatro mil 
cuatrocientos catorce pesos con treinta y un 
centavos). Con la reforma se ahorran 
$1,939´509,177.57 (mil novecientos treinta y 
nueve millones quinientos nueve mil ciento 
setenta y siete pesos con cincuenta y siete 
centavos. 3) Uso de tiempos oficiales: con la 
reforma se ahorran $2,002’112,693.91 (dos 
mil dos millones ciento doce mil seiscientos 
noventa y tres pesos con noventa y un centa-
vos) ya que se usan tiempos oficiales.
Reducción del financiamiento privado: se • 
permite hasta 10% del tope de gastos para la 
campaña presidencial. Es decir, hasta $65, 
142,844.16 (sesenta y cinco millones ciento 
cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y 
cuatro 16/100 M. N.) por partido.

Reducción de los tiempos de campañas: de • 
180 días a 90 días campaña presidencial; 60 
días campaña intermedia; 90 días campaña 
gobernadores; 60 días campañas diputados 
locales y ayuntamientos.

Otras propuestas específicas:
Reconocer el derecho de réplica dentro del • 
artículo 6° constitucional.

Prohibición de afiliación, pertenencia y crea-• 
ción de partidos por asociaciones gremiales 

5 Carrillo Martínez, Emanuell, “Aspectos relevantes de la reforma electoral”, documento de 
trabajo, Fundación Miguel Estrada Iturbide A.C. México, 2008.

(sindicatos, por ejemplo), a fin de proteger los 
derechos fundamentales de asociación, de 
filiación y de votar y ser votado. 

Prohibición de candidaturas independientes • 
se elimina.

Nueva fórmula que inyecte certeza y sencillez • 
para la determinación del financiamiento pú-
blico para actividades ordinarias a los parti-
dos políticos.

Reducción del financiamiento público para • 
gastos ordinarios de los partidos políticos, así 
como el de evitar el crecimiento de dicho fi-
nanciamiento, lo que se puede lograr con la 
nueva fórmula para su determinación ya que 
se eliminan factores que provocan dicha con-
secuencia (número de partidos e inflación).

Reducción del financiamiento para campañas • 
electorales: se reduce 50% en el caso del 
proceso electoral por el que se elijan Presi-
dente de la República, senadores y diputa-
dos; y disminuye 70% en el proceso electoral 
intermedio en donde sólo se elijan diputados 
federales.
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Se propone mantener una distribución equi-• 
tativa en el financiamiento público tanto para 
actividades ordinarias y campañas de los 
partidos políticos, por lo que 30% se distri-
buirá en forma igualitaria y 70% de acuerdo a 
la fuerza electoral de los partidos políticos. Lo 
anterior a fin de tener un sistema electoral 
que privilegie la pluralidad y la existencia de 
partidos políticos emergentes, pero también 
se garantice la auténtica representatividad.

Se aumenta el financiamiento para activida-• 
des específicas de 1% a 3% relativas a edu-
cación, capacitación, editoriales y de investi-
gación socioeconómica y política. Con lo 
anterior se busca fortalecer las funciones so-
ciales y políticas de los partidos políticos 
como la socialización política, la movilización 
de la opinión pública, la representación de in-
tereses, la legitimación del sistema político, la 
expresión el pluralismo político, etcétera.

Se disminuye el financiamiento privado a fa-• 
vor de los partidos, al establecerse que el 
monto máximo que tendrán las aportaciones 
de sus simpatizantes no exceda al año para 
cada partido, 10% del tope de gastos para la 
última campaña presidencial, y no como hoy 
sucede de la totalidad de los gastos de cam-
paña. Se busca que la democracia no se su-
bordine a intereses económicos, o la posible 
introducción de dinero ilícito, además permi-
tiría fortalecer los mecanismos de control y 
fiscalización del financiamiento privado al ser 
más reducido.

Se establecen las bases para la regulación de • 
los procesos internos y las precampañas, ta-
les como límites a las erogaciones, duración, 
etcétera. Esto con el fin de que los criterios de 
transparencia, certeza, legalidad, indepen-
dencia y equidad que se busca en las campa-
ñas electorales no se vean violentados a prio-
ri a través de las llamadas precampañas, más 
aún cuando éstas no son otra cosa que actos 
anticipados de campaña. 

Se determinan las bases para la liquidación y • 

reintegración de los bienes de los partidos 
políticos que pierdan su registro, a fin de evi-
tar que el patrimonio de una entidad de inte-
rés público quede en manos privadas y como 
negocio particular, sino que pase a formar 
parte del patrimonio público.

Se garantiza la prerrogativa de los partidos po-• 
líticos en el uso permanente de los medios de 
comunicación social. Para ello el acceso a ra-
dio y televisión se realizará únicamente en los 
tiempos oficiales que corresponden al Estado.

Se establece la prohibición a los partidos po-• 
líticos para que en ningún momento puedan 
contratar o adquirir, por sí o por terceras per-
sonas, tiempos en radio y televisión. Esta 
propuesta junto con la anterior tiene como 
objeto eliminar el gasto exagerado de los 
partidos políticos en campañas electorales, 
liberalizar a las actores políticos frente a los 
medios de comunicación, eliminar un nego-
cio privado muy rentable hecho con recursos 
públicos, mejorar el contenido de la propa-
ganda y facilitar la fiscalización por la autori-
dad electoral.

Regulación de propaganda negra y facultad • 
de suspender o retirar spots.

Se eleva a la Constitución el acuerdo de neu-• 
tralidad, es decir, la prohibición para hacer 
propaganda gubernamental, tanto de los po-
deres federales, locales, municipales y dele-
gacionales, salvo en los casos de servicios 
de salud, educativos, protección civil o de in-
formación de la autoridad electoral. Lo ante-
rior a fin de garantizar los principios de impar-
cialidad y equidad en la contienda electoral 
por las autoridades, además de evitar el uso 
indebido de recursos públicos para inducir 
en el sentido del voto.

Reducción en los plazos de campaña, con el • 
fin de eliminar el fastidio electoral por parte de 
la ciudadanía, el excesivo costo de las cam-
pañas, evitar el agotamiento propositivo de 
los partidos y, sobre todo, de los candidatos.
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Creación de la Contraloría General, con auto-• 
nomía técnica y de gestión, responsable de la 
fiscalización de los ingresos y egresos del 
Instituto Federal Electoral, cuyo titular es de-
signado por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputa-
dos a propuesta de instituciones públicas de 
educación superior. Esta propuesta es con el 
objeto de fortalecer la rendición de cuentas 
por parte del Instituto y transparentar el uso 
de los recursos públicos por parte del mis-
mo. 

Se propone que el presidente del Consejo Ge-• 
neral del IFE dure 6 años en su cargo, pero se 
plantea la posibilidad de su reelección por una 
sola vez, con el fin de se pueda premiar el buen 
desempeño y aprovechar la experiencia. 

Se aumenta el plazo del encargo de los con-• 
sejeros de 7 a 9 años sin posibilidad de reelec-
ción con excepción del consejero presidente, 
lo anterior con el fin de aprovechar la experien-

cia y conocimiento que los mismos van adqui-
riendo con el transcurso del tiempo. 

Se propone el nombramiento escalonado de • 
los consejeros del IFE, a fin de garantizar su 
buen funcionamiento mediante la combina-
ción de consejeros con experiencia y asegu-
rar la renovación de cuadros dentro de dicho 
Consejo. 

Creación del órgano técnico del Consejo Ge-• 
neral del IFE, con autonomía de gestión, res-
ponsable de la fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos nacionales, siendo nom-
brado el titular de dicho órgano técnico con las 
dos terceras partes del propio Consejo a pro-
puesta del consejero presidente. 

Se plantea que para el órgano técnico de fis-• 
calización del IFE no procede la limitación de 
los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Esta 
propuesta junto con la anterior busca dar ma-
yores herramientas al IFE para dar cabal cum-
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plimiento a la función de fiscalización respecto 
a los ingresos y egresos de los partidos políti-
cos, y particularmente de que se aseguren los 
principios de certeza, imparcialidad, equidad 
y legalidad de los procesos electorales.

Se da facultad al IFE y a las autoridades loca-• 
les para convenir la organización de proce-
sos locales.

Se elimina la facultad de la SCJN de investi-• 
gación al voto público, por tratarse de una 
figura anacrónica, más aún cuando hoy exis-
te un sistema de medios de impugnación 
más confiable y porque el Tribunal Electoral 
ya está dentro del Poder Judicial y se trata de 
un órgano de plena jurisdicción en la mate-
ria. 

Fortalecimiento de las salas regionales del • 
Tribunal Electoral, al reconocerse que serán 
de carácter permanente al igual que la Sala 
Superior, dejando a esta última la facultad de 
atracción, es decir, la posibilidad de conocer 
aquellos casos de trascendencia que en ori-
gen correspondería conocer a las salas re-
gionales. Esta propuesta permitiría aprove-
char la estructura de las salas regionales, su 
experiencia, acercar la justicia a los justicia-
bles, desconcentrar funciones de la Sala Su-
perior, acelerar la resolución de los asuntos, 
entre otras ventajas. 

Se establece la facultad de sanción del IFE y • 
el TRIFE a terceros en los procesos comicia-
les, a fin de garantizar el cumplimiento de la 
norma electoral.

Cambio de la duración de los magistrados • 
del TRIFE y sustitución escalonada.

Se establece que los funcionarios de los ór-• 
ganos autónomos constitucionales, entre 
ellos el IFE, queden sujetos al régimen de res-
ponsabilidades del Título Cuarto de la Consti-
tución.

Se establecen las bases constitucionales • 

para los estados y el Distrito Federal en ma-
teria electoral, con el fin de que el avance a 
nivel federal que se busca también se de a 
nivel local y se garanticen procesos electora-
les locales confiables y sujetos a los princi-
pios de imparcialidad, certeza, equidad, le-
galidad, objetividad, etcétera. 

Se propone la limitación a la comunicación • 
social de las actividades gubernamentales, 
en tiempo no electoral, para que sea institu-
cional, a fin de que no se haga promoción 
personalizada de cualquier servidor público.

Se faculta a la Suprema Corte para resolver • 
en definitiva sobre la contradicción de tesis 
que puedan presentarse entre las salas del 
Tribunal Electoral.

Se establece que las elecciones locales que • 
se celebren en un mismo año se lleven a cabo 
el primer domingo de julio, y como excepción 
a dicha regla en aquellos casos en que coin-
cidan con los procesos electorales federales.

Reforma del Poder Judicial
Se realizó una reforma constitucional al siste-

ma de justicia penal y seguridad pública de la 
que desprendo los aspectos más relevantes:6

6 Ozuna Solsona, Rodrigo, “Documento de trabajo del proyecto de reformas constitucionales 
al sistema de justicia y seguridad pública”, Fundación Miguel Estrada Iturbide A.C., México, 
2008.
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Replanteamiento de los extremos constitu-• 
cionales para la procedencia de la orden de 
aprehensión y el auto de vinculación a proce-
so. Se cambia el estándar de prueba para la 
procedencia del libramiento de la orden de 
aprehensión y para el dictado del auto de vin-
culación a proceso (como ocurre en sistemas 
acusatorios propiamente hablando), pasando 
de la actual acreditación del llamado “cuerpo 
del delito” y la “probable responsabilidad del 
indiciado”, al establecimiento de la existencia 
de un “hecho delictivo” así como a la “proba-
bilidad de que el indiciado lo cometió o parti-
cipó en su comisión” (artículo 16 párrafo 2 y 
artículo 19 párrafo 1).

Eliminación de la flagrancia equiparada. Se • 
precisa el alcance del término flagrancia, adu-
ciendo a la llamada flagrancia lisa y llana, eli-
minando la posibilidad de la llamada flagran-
cia equiparada, a fin de evitar excesos o arbi-
trariedades en la aplicación de esta última fi-
gura (artículo 16 párrafo 4).

Rango constitucional de la medida del arraigo • 
en materia de delincuencia organizada. Se es-
tablece que en caso de delincuencia organiza-
da el ministerio público pueda solicitar al juez, 
cuando sea necesaria para el éxito de la inves-
tigación, protección de personas o bienes jurí-
dicos o exista riesgo fundado de que el incul-
pado se sustraiga de la acción de la justicia. 
Se prevé que dicha medida pueda aplicarse 
hasta por 40 días, con posibilidad de duplicar-
se, siempre y cuando subsistan las causas 
que le dieron origen, sin que exceda de 80 
días improrrogables (artículo 16 párrafo 7).

Federalización, definición y excepciones del • 
régimen de delincuencia organizada. Se es-
tablece la competencia exclusiva del Congre-
so de la Unión para legislar en materia de de-
lincuencia organizada (artículo 73 fracción 
XXI), así como la exclusividad de las autorida-
des federales para aplicar este régimen, que-
dando impedidos los estados y el Distrito Fe-
deral para legislar y aplicar éste régimen de 
excepción. 

A nivel constitucional el régimen de delin-
cuencia organizada se define como “una organi-
zación de hecho de tres o más personas, para 
cometer delitos en forma permanente o reitera-
da, en términos de la ley de la materia”, a fin de 
dar cabida a las siguientes excepciones consti-
tucionales previstas por el propio proyecto (artí-
culo 16 párrafo 8): 

Centros de reclusión especializada. Se esta-• 
blece la prohibición de que las personas pro-
cesadas y sentenciadas por delincuencia or-
ganizada no puedan permanecer internos en 
los centros penitenciarios cercanos a su do-
micilio, así como que permanezcan en cen-
tros especiales y bajo medidas de vigilancia 
especiales (artículo 18 párrafos 8 y 9).

Posibilidad de restricción de comunicacio-• 
nes., respecto de aquellas que realicen con 
terceras personas, a excepción de su defen-
sor (artículo 18 párrafo 9).

Prisión preventiva obligatoria. Se establece la • 
obligación del juez de ordenar oficiosamente 
la prisión preventiva en casos de delincuencia 
organizada (artículo 19 párrafo 2).

Suspensión de la prescripción del delito de • 
delincuencia organizada. Cuando el sujeto 
evade la acción de la justicia o es puesto a 
disposición de otro juez que lo reclame en el 
extranjero (artículo 19 párrafo 6).

Reserva del nombre y datos del acusador, • 
previa autorización de la autoridad judicial (ar-
tículo 20 apartado B primer párrafo de la frac-
ción III).

Beneficios por colaboración. La ley estable-• 
cerá beneficios a favor del inculpado, proce-
sado o sentenciado que preste ayuda eficaz 
para la investigación y persecución de delitos 
en materia de delincuencia organizada (artí-
culo 20 apartado B primer segundo de la 
fracción III).

Valor probatorio de las probanzas desahoga-• 
das en fase de investigación. Cuando no 
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puedan ser reproducidas en juicio o existan 
riesgos para testigos o víctimas (artículo 20 
apartado B segundo párrafo fracción V).

Resguardo de la identidad y datos persona-• 
les de la víctima u ofendido (artículo 20 apar-
tado C fracción V).

Procedimiento de extinción de dominio res-• 
pecto de aquellos bienes cuyo dominio se de-
clare extinto por autoridad judicial, por ser ins-
trumento, objeto o producto de delincuencia 
organizada (artículo 22 párrafo 2 fracción I y 
II).

Acceso a la documentación financiera, fidu-• 
ciaria, fiscal, bursátil, electoral y de carácter 
reservado, a solicitud del Ministerio Público 
de la Federación, autorizado en cada caso 
por el Procurador General de la República, 
cuando dicha información se encuentre rela-
cionada con la investigación de un delito (ar-
tículo 16 párrafo 10).7

7 Excepción que fue derogada por el dictamen emitido por el Senado de la Republica, en 
sesión del 13 de diciembre de 2007, y que ha sido devuelto a la Cámara de Diputados para 
su consideración, por considerarse por dicha soberanía, que esta facultad sería excesiva y 
en todo caso, este tipo de actuaciones requieren en todo momento de autorización judicial.

Allanamiento policial sin orden judicial. Se es-• 
tablece la posibilidad de que la policía pueda 
ingresar sin orden judicial a un domicilio cuan-
do tenga información o conocimiento8 de la 
existencia de una amenaza actual o inminen-
te a la vida o a la integridad corporal de las 
personas, así como en el caso de flagrancia 
cuando se esté persiguiendo materialmente 
al inculpado, debiendo de dar aviso inmedia-
to a la autoridad que señale la ley (artículo 16 
párrafo 12).

Posibilidad de valorar pruebas derivadas de • 
una intervención de comunicaciones, siem-
pre y cuando sean aportadas de forma vo-
luntaria por alguno de los particulares que 
participen en ellas y se trate de información 
relacionada con la comisión de un delito (artí-
culo 16 párrafo 13).
Creación de jueces de control encargados de • 
resolver en forma inmediata y por cualquier 
medio, las solicitudes de medidas cautelares, 
providencias precautorias y técnicas de in-
vestigación de la autoridad, que requieran 
control judicial, garantizando los derechos de 
los indiciados y de las víctimas u ofendidos 
(artículo 16 párrafo 15).

Mecanismos alternativos de solución de con-• 
troversias. Se establece la posibilidad de su 
implementación en materia penal, mismos 
que podrán suspender o dar fin al procedi-
miento, siempre y cuando se asegure la re-
paración del daño, bajo supervisión judicial 
(artículo 17 párrafo 3).

Fortalecimiento de los servicios de defensoría • 
pública. Obligación de la Federación, los es-
tados y el Distrito Federal de contar con de-
fensores públicos de calidad, de establecer 
un servicio profesional de carrera, así como 
homologar sus percepciones económicas, 
con relación a la autoridad ministerial, al no 
poder ser inferior a la que recibe esta última 
(artículo 17 párrafo 6).

8 El Senado de la República en su dictamen discutido en la sesión del 13 de diciembre de 
2007 propuso eliminar de la redacción del texto constitucional estas dos palabras, en virtud 
de que dicha soberanía consideró que la sola información o conocimiento que tenga la 
autoridad policial no justifica la implementación de la medida.
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Cambio de paradigma de la pena. Se transita • 
del concepto de readaptación social a rein-
serción social como fin de la pena, así como 
el procurar que el sentenciado no vuelva a 
delinquir (artículo 18 párrafo 2).

Creación de los jueces de ejecución. Se judi-• 
cializa la modificación y duración de la penas 
en materia penal, a fin de que sea la autori-
dad judicial la que resuelva al efecto (artículo 
21 párrafo 3).

Posibilidad de convenios penitenciarios entre • 
fueros diversos, para que los sentenciados 
puedan extinguir sus penas en establecimien-
tos penitenciarios de fuero diverso (artículo 
18 párrafo 3).

Replanteamiento de las causas de proceden-• 
cia para la prisión preventiva. Se establecen a 
nivel constitucional dos criterios para la proce-
dencia de la medida de prisión preventiva (mo-
delo ecléctico): 1) Primer criterio: la posibilidad 
de que el Ministerio Público sólo pueda solici-
tar al juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para 
garantizar la comparecencia del imputado en 
el juicio; el desarrollo de la investigación; la 
protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad; cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previa-
mente por la comisión de un delito doloso (ar-
tículo 19 párrafo 2). 2) Segundo criterio. La 
posibilidad de que el juez ordene de manera 
oficiosa la prisión preventiva, en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explosivos, 
así como delitos graves que determine la ley 
en contra de la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la salud (ar-
tículo 19 párrafo 2). Se deja atrás el criterio 
cons istente en que la ley secundaria era la 
que establecería de manera absoluta los deli-
tos considerados como graves.

Establecimiento de las bases del proceso pe-• 
nal acusatorio, debiéndose regir por los prin-

cipios de oralidad, publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación 
(artículo 20 párrafo 1). Al respecto, 1) Se es-
tablecen principios generales del proceso, 
destacando los siguientes (artículo 20 aparta-
do A): que toda audiencia se desarrollará en 
presencia del juez; que sólo las pruebas des-
ahogadas en juicio tendrán valor probatorio; 
la existencia de un juez de control y un juez 
de juicio que no haya conocido del caso pre-
viamente; que la carga de la prueba para de-
mostrar la culpabilidad corresponde a la parte 
acusadora; la posibilidad de instaurar el pro-
ceso abreviado y de recibir una sanción ate-
nuada, cuando el imputado reconoce ante la 
autoridad judicial su participación en el delito 
y existen medios de convicción que lo corro-
boren; nulidad de las pruebas obtenidas con 
violación de derechos fundamentales. 2) Se 
replantean los derechos de toda persona im-
putada, destacando los siguientes (artículo 
20 apartado B): que se presuma su inocencia 
mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de la 
causa; a declarar o a guardar silencio, en este 
último caso, el silencio no podrá ser utilizado 
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en su perjuicio; tener acceso a los registros 
de la investigación cuando el primero se en-
cuentre detenido y cuando pretenda recibír-
sele declaración o entrevistarlo; contar con 
una defensa adecuada por abogado, o en su 
caso, tener derecho a un defensor público, si 
no quiere o no puede nombrar a un abogado, 
después de haber sido requerido para ello; a 
que la prisión preventiva no pueda exceder 
de dos años, salvo que su prolongación se 
deba al ejercicio del derecho de defensa del 
imputado. 3) Se fortalecen los derechos de la 
víctima u ofendido del delito, destacando los 
siguientes (artículo 20 apartado C): la posibi-
lidad de intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley, así 
como impugnar ante autoridad judicial las 
omisiones del Ministerio Público en la investi-
gación de los delitos, así como las resolucio-
nes de reserva, no ejercicio, desistimiento de 
la acción penal o suspensión del procedi-
miento cuando no esté satisfecha la repara-
ción del daño; el resguardo de su identidad 
cuando se trate de menores de edad; cuan-
do se trate de delitos de violación, secuestro 
o delincuencia organizada; y cuando a juicio 
del juzgador sea necesario para su protec-
ción, salvaguardando en todo caso los dere-
chos de la defensa; la protección de víctimas, 
ofendidos, testigos y en general todas los su-
jetos que intervengan en el proceso; la posi-
bilidad de establecer medidas cautelares y 
providencias necesarias para la protección y 
restitución de sus derechos.

Facultades formales de la policía para inves-• 
tigar los delitos, siempre bajo el mando y di-
rección de la autoridad ministerial (artículo 21 
párrafo 1).

Acción penal por parte de particulares, supe-• 
ditada a los términos que fije la ley al respec-
to (artículo 21 párrafo 2).

Aplicación de criterios de oportunidad por • 
parte del Ministerio Público, supeditado a los 
términos que fije la ley al respecto (artículo 21 
párrafo 7).

Precisión del alcance del concepto de seguri-• 
dad pública. Se establece que comprende la 
prevención de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas (ar-
tículo 21 párrafo 9).

Establecimiento de bases del sistema nacio-• 
nal de seguridad pública, a saber (artículo 21 
párrafo 10): 1) La regulación de la selección, 
ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integran-
tes de las instituciones de seguridad pública. 
2) Que la operación y desarrollo del sistema 
policial corresponderá a la Federación, el Dis-
trito Federal, los Estados y los municipios en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. 3) 
El establecimiento de las bases de datos cri-
minalísticos y de personal para las institucio-
nes de seguridad pública. 4) La prohibición de 
que ninguna persona pueda ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha 
sido debidamente certificado y registrado en 
el sistema. 5) La formulación de políticas pú-
blicas tendientes a prevenir la comisión de 
delitos. 6) La participación de la comunidad 
en los procesos de evaluación de las políticas 
de prevención del delito así como de las insti-
tuciones de seguridad pública.

Principio de proporcionalidad de la pena. Se • 
prevé que toda pena deberá ser proporcional 
al delito que sancione y al bien jurídico afec-
tado (artículo 22 párrafo 1).

Nuevas causales de extinción de dominio. Se • 
amplía la aplicación de esta figura no sola-
mente respecto de delitos de delincuencia 
organizada, sino también respecto de los de-
litos contra la salud, secuestro, trata de per-
sonas y robo de vehículos (artículo 22 párrafo 
2 fracción II).

Remoción de ministerios públicos y peritos. • 
Se establece que los agentes del Ministerio 
Público y los peritos, como acontece actual-
mente en el caso de los miembros de las ins-
tituciones policiales de la Federación, el Distri-
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to Federal, los estados y los municipios, po-
drán ser separados de sus cargos sin posibili-
dad de ser reincorporados, si no cumplen con 
los requisitos que las leyes vigentes en el mo-
mento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o si son removidos por 
incurrir en irresponsabilidad en el desempeño 
de sus funciones, con independencia del re-
sultado del litigio correspondiente (artículo 123 
apartado B fracción XIII). Se establece que en 
caso de separación o remoción injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indem-
nización que señale la ley, sin que en ningún 
caso proceda la reinstalación o restitución (ar-
tículo 123 apartado B fracción XIII). De igual 
forma se establece la obligación de las autori-
dades de instrumentar sistemas complemen-
tarios de seguridad social, de ministerios pú-
blicos, peritos y policías (artículo 123 apartado 
B fracción XIII).

Respecto a los dos temas restantes dentro 
de la reforma del Estado referentes al federalis-
mo y garantías sociales, no se ha llegado a 
acuerdos para hacer adecuaciones constitucio-
nales o legislativas en estas materias. Hasta la 
fecha se han presentado varias iniciativas para 
reformar temas de salud, alimentación, derechos 

laborales, derecho a la cultura, discriminación, 
derecho a la educación de la mujer, vivienda y en 
materia indígena, existiendo con esto la disposi-
ción política para alcanzar acuerdos que permi-
tan transitar hacia un nuevo esquema federal y 
de garantías sociales. Los ocho partidos repre-
sentados en el Congreso traen inquietudes y te-
mas muy similares para concretar estas refor-
mas.

Como se puede observar del balance de la 
reforma del Estado, si bien se dieron avances 
significativos en temas relevantes para un mejor 
funcionamiento de las relaciones entre legislativo 
y ejecutivo, así como lo referente al sistema de 
justicia penal, siguen pendientes mecanismos 
que hagan de nuestro sistema político un siste-
ma mucho más eficaz. 

Siguen pendientes reformas que puedan 
acercar más la política a la sociedad. La percep-
ción de la sociedad respecto de los políticos no 
ha cambiado, se tiene que seguir trabajando 
para que vuelvan a creer en sus representantes. 
Si la sociedad sigue desencantada con sus polí-
ticos y con las instituciones no hay democracia 
que sirva.
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Lorenzo Gómez Morin Escalante

Nuestro sistema federal poco a poco recupera 
sus fueros constitucionales, aunque tenga como 
centro de su organización política y administrativa 
el municipio, apenas hemos comenzado a des-
centralizar las atribuciones y responsabilidades 
del gobierno federal a los estados y de éstos a 
sus respectivos municipios, con el objetivo de 
brindarle a cada orden de gobierno una mayor 
capacidad de autodeterminación, y aún queda 
camino por recorrer.

Desde que se consolidó la alternancia en el 
Poder Ejecutivo en el año 2000, la paulatina des-
centralización del poder político permitió a los go-
bernadores de los estados convertirse en claros 
protagonistas de la definición del rumbo nacional. 
Desde 2004, con la fundación de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (Conago), todo pare-
cía indicar que con el interés de resolver proble-
mas de acción colectiva, principalmente el de la 
proporción de transferencias federales y las re-
glas para su distribución, dicha organización fun-
giría como un mecanismo de cooperación para 
hacer más eficiente el gasto público en cada enti-
dad. Sin embargo, ese proceso de descentraliza-
ción de las atribuciones políticas y fiscales, auna-
do a la escasa rendición de cuentas que persiste 
en muchos sectores de nuestro sistema político, 
permitió a los gobiernos estatales presionar al go-
bierno federal en la obtención de más recursos, 
sin que los primeros estuviesen obligados a incre-
mentar la recaudación de impuestos locales ni a 
transparentar la forma en que las transferencias 
federales fueron –y son– ejercidas.

¿Federalizar o feudalizar a México?
Hacia un verdadero sistema

federal municipalista
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El reconocimiento que se le ha dado a la Co-
nago como el contrapeso más importante al go-
bierno federal en materia de federalismo,1 puede 
ser el aviso de un posible resquebrajamiento en el 
balance entre poderes, ya que es en el Senado y 
no en los gobernadores en donde están deposi-
tados los intereses territoriales del pueblo mexi-
cano y las facultades para atender sus demandas 
en el Congreso. Asimismo, el comportamiento de 
algunos de los gobernadores va en contra del es-
píritu federalista que defiende el principio de sub-
sidiariedad, en el que la descentralización del po-
der y el fortalecimiento de la autogestión tienen 
que llegar hasta el orden del Estado más peque-
ño que es el municipio. Lo que estos mandatarios 
buscan es descentralizar el poder federal y cen-
tralizarlo alrededor de su administración, ya sea 
para beneficio personal o para la permanencia de 
su facción al frente de la administración local.

No es ninguna casualidad que gobernadores 
del bloque priísta estén apoyando la idea de 
constitucionalizar la Conago, ya no como un mero 
mecanismo de “vinculación, consulta, delibera-
ción, diálogo y concertación”,2 sino como un 
“cuarto poder de la Unión” capaz de operar como 
contrapeso del gobierno federal, el cual tendría 
que ser consultado obligatoriamente en la elabo-
ración de programas de desarrollo para el país.3 
Hay incluso algunos que proponen la descabella-
da idea de que han de ser los gobiernos estatales 
y no el Congreso de la Unión los encargados de 
determinar el presupuesto federal.4 Se trata pues, 
no de una propuesta para vigorizar la comple-
mentariedad y ayuda escalonada de un orden de 
gobierno superior a uno inferior, sino de restarle 
poder al gobierno federal para concentrarlo en 
una nueva figura centralista llamada gobernador.

Estamos, por tanto, ante la disyuntiva de cons-
truir un sistema federal municipalista, en el que 
subsidiariamente ningún orden anule o absorba 
las responsabilidades de otro, o ante la posibili-
1 Alberto Díaz Cayeros, “Mexican Federalism and the Institutionalization of the Politics of 
Governors”¸ en What Kind of Democracy Has Mexico? The Evolution of Presidentialism and 
Federalism, Matthew Shugart y Jeffrey Weldon (comps.), p.23
2 www.conago.org.mx
3 Daniel Pensamiento, “Quiere Conago elevar su estatus”, Reforma, 29 de septiembre de 
2004.
4 Enrique Aranda, “La rebelde Conago”, Excélsior, 10 de agosto 2008.

dad de “feudalizarnos” si, en cambio, se busca 
fragmentar el poder presidencial en figuras loca-
les (los viejos –¿o nuevos?– cacicazgos) con un 
falso discurso federalista.

Un pasado que no termina de morir y un 
futuro que no acaba por nacer

El sistema federal mexicano pasa por una im-
portante transición. Decía don Carlos Castillo Pe-
raza que en este tipo de procesos hay un “pasa-
do que no termina de morir y un futuro que no 
acaba por nacer”. Tal es el caso de nuestra na-
ción. Nos referimos, por un lado, al ocaso del 
centralismo del siglo XX que priorizó la estabilidad 
política sobre la defensa de la vida democrática y, 
por el otro, al resurgir de un auténtico interés –la-
mentablemente no generalizado– por convertir a 
nuestra federación en un sistema municipalista.

La respuesta al caudillismo revolucionario, a 
ese imperio de nominalismos que carecieron de 
un verdadero proyecto nacional, fue la centraliza-
ción del poder político, primero en la figura de un 
caudillo revolucionario –Obregón y Calles– y, pos-
teriormente, en un partido de masas que habría 
de agrupar a las facciones revolucionarias detrás 
de la figura de un presidente que, rebasando to-
dos sus límites constitucionales, sofocó nuestra 
estructura federal a su arbitrio, así como a los Po-
deres de la Unión, en quienes encomendamos la 
protección de los derechos ciudadanos de cual-
quier abuso unilateral del poder del Estado. En 
todo caso, el derecho que prevaleció nunca res-
pondió a la preexistencia de un orden natural (los 
derechos humanos) que limita al poder, define su 
campo de acción y traza el fin de su gestión, que 
no debe de ser otro más que el bien común.

En ese exceso de poder, la libertad del ciuda-
dano mexicano se coartó. Nos referimos a la exis-
tencia de condiciones sociales que una persona 
necesita para desarrollar plenamente sus dimen-
siones material y espiritual. Por supuesto que un 
hombre que es esclavo no puede determinar su 
propio camino o cumplir con su destino, pero 
tampoco puede hacerlo el que, sin ataduras físi-
cas, no puede valerse por sí mismo.
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Hoy hablamos de una transición en nuestro 
sistema federal porque, gracias a la apertura y 
transición democrática, el poder del presidente 
de la República se limita a lo que le confiere la 
Constitución y, en detrimento de lo que anterior-
mente controlaba, tanto el Poder Legislativo 
como el Judicial han recuperado su condición 
como Poderes autónomos de la Federación, y 
como contrapesos para cualquier intento de abu-
so de la autoridad sobre los gobernados.

Se dice que la descentralización fortalece 
nuestro federalismo, pero no puede ser aquella 
en la que un orden de gobierno absorbe atribu-
ciones a costa de las de otro, sino aquella en la 
que exista entre cada uno de ellos una responsa-
bilidad escalonada de deberes y obligaciones, sin 
que una entidad federativa haga lo que un muni-
cipio puede hacer por sí solo y, a su vez, sin que 
el gobierno federal intervenga en lo que un esta-
do puede resolver por sí solo. La descentraliza-
ción, en un verdadero federalismo municipalista, 
debe crear las condiciones necesarias para que 
las comunidades más pequeñas puedan ejecutar 
sus actividades de una manera responsable y au-
togestionaria.

Teoría del equilibrio entre poderes
El poder, dominio o jurisdicción del Estado 

mexicano es indivisible. Todos los mexicanos so-
mos responsables socialmente de su construc-
ción y fortalecimiento por el cauce democrático, y 
al mismo tiempo le delegamos la gobernanza de 
nuestro territorio para que cree y ejecute las le-
yes, administre los negocios públicos y el desa-
rrollo nacional, y delibere y sancione las acciones 
de cualquier actor que viole nuestro orden jurídi-
co. Esa potestad tiene tres grandes dimensiones 
–legislativa, ejecutiva y judicial– que necesitan de-
legarse en distintos órganos para evitar que el 
poder se concentre en una sola persona que 
pueda utilizarlo en detrimento del bien común, ya 
sea para anteponer su interés personal o de fac-
ción.

Al peso de la decisión de un órgano del Esta-
do corresponde el contrapeso de otro más, evi-

tando que el arbitrio de un solo hombre, o de los 
partidos políticos, o de los defensores del orden 
jurídico, vaya en contra de la voluntad –y por su-
puesto, del bienestar– del pueblo mexicano. Des-
de la teoría clásica de Locke o Montesquieu, has-
ta la planteada por los federalistas estadouniden-
ses –Hamilton, Madison y Jay–, el balance entre 
poderes consiste en que cada una de las tres di-
mensiones del Estado debe servir de freno al in-
terés de avasallar o imponerse sobre los campos 
de acción de las demás, convirtiéndose en “un 
centinela de los derechos públicos”.5 Y, para evi-
tar precisamente esa tentación que tiene cada 
“peso” de convertirse en el “fiel de la balanza”, 
nuestros constitucionalistas generaron puntos de 
contacto entre poderes para evitar la parálisis de 
la actividad estatal.

Como ejemplos de estos mecanismos de in-
terdependencia entre poderes están la facultad 
que tiene el Poder Legislativo de aprobar el pre-
supuesto de egresos de la federación, enviado 
por el Poder Ejecutivo (art. 74 fracción IV), y éste, 
a su vez, de presentar la terna, a consideración 
del Senado, para designar ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia (art. 89 fracción XVIII), y ésta, 
a su vez, de resolver controversias sobre alguna 
acción de inconstitucionalidad con respecto a 
una norma promulgada por el Congreso.6

Ese sistema de pesos y contrapesos que ha 
de reprimir lo que algunos llaman “el impulso tirá-
nico irrefrenable del hombre”, en el nivel federal 
–que no el estatal o municipal–, apenas se ha 
consolidado en México, y podría ponerse en ries-
go en caso de instaurar un nuevo poder que re-
presente los intereses partidistas ya contenidos 
en la Cámara de Diputados.

Los gobernadores: un nuevo poder
En este nuevo contexto, en el que ya no hay 

más ni un partido hegemónico ni un presidente 
que pueda intervenir en las funciones de otra di-
mensión del Estado, pero en el que tampoco se 

5 No se sabe si fue Alexander Hamilton o James Madison quien escribió esa línea, en la carta 
El Federalista LI, escrita el 8 de febrero de 1788.
6 Cabe mencionar el reciente caso en el que se derogó la “cláusula de vida eterna” para los 
partidos pequeños en la reforma electoral aprobada por el Congreso el año pasado, la cual 
contradecía el carácter intransferible del sufragio defendido en nuestra Constitución. 
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han terminado de concretar los mecanismos de 
rendición de cuentas, sobretodo en el orden mu-
nicipal y estatal, algunos de los gobernadores –y 
ex gobernadores– priístas han utilizado todo tipo 
de elementos para obtener cada vez más cuotas 
de poder.

Hace poco más de un año, ese mismo partido 
intentó acotar el poder presidencial a través de la 
propuesta de un jefe de gabinete ratificado por el 
Congreso, que habría de coordinar las acciones 
de los secretarios de Estado (también ratificados 
por el Congreso), lo cual le hubiese permitido fun-
gir como un actor de veto al Poder Ejecutivo, ¡y al 
mismo tiempo pertenecer a él! Queda clarísimo 
que no procedió dicha figura institucional, porque 
ni a quienes hicieron dicha propuesta les conve-
nía respaldar un candado institucional que podría 
afectarles en caso de resultar vencedores en una 
eventual transición en el Poder Ejecutivo.

Con la constitucionalización de la Conago ya 
no se necesitaría crear un mecanismo indirecto 
para enmascarar los intereses de facción como 
un contrapeso presidencial –como un jefe de ga-
binete–, en cambio, se tendría un poder constitu-
cional sometido a los intereses partidistas o, para 
ser más precisos, a los intereses de un solo parti-
do: el PRI, que actualmente controla 56% de las 
gubernaturas. La pregunta que surge es: ¿cuáles 
serían los límites para ese contrapeso presiden-
cial? Por supuesto que no los habría.

Los gobernadores ya no dependen más de la 
sumisión a un “jefe nacional” que los nombre y 
mantenga en su posición, ni tampoco le deben 
nada electoralmente. Esto, aunado a la debilidad 
de los congresos locales –que son los más im-
portantes contrapesos al Poder Ejecutivo estatal–
,7 ha convertido al conjunto de gobernadores en 
uno de los actores políticos más poderosos del 
actual sistema político mexicano.

Desgraciadamente no existen todavía meca-
nismos institucionales de transparencia y rendi-
ción de cuentas para estos claros protagonistas 
del proceso de toma de decisiones a nivel federal. 
7 Alberto Díaz Cayeros, op. cit., p. 9.

De ello se deriva que, por ejemplo, los mandata-
rios estatales pidan más recursos a la federación 
para el combate a la seguridad, cuando se ha de-
mostrado que de los 6 mil millones de pesos que 
aprobó la Cámara de Diputados en el Fondo de 
Aportación para Seguridad Pública, los estados 
sólo han ejercido 1,116 millones de pesos, es de-
cir, tan sólo 20%. Una vez electos por un período 
de 6 años, sin existir incentivos de castigo (remo-
ción) o reconocimiento (reelección) a su desem-
peño, ni con el contrapeso de un congreso local 
que pueda estructurar el presupuesto con base 
en el desarrollo municipal, los gobernadores tie-
nen en ocasiones “carta libre” para utilizar discre-
cionalmente las transferencias federales. No hay 
duda de que algunos de ellos anhelen convertirse 
en una especie de mini-presidentes metainstitu-
cionales, a los que Daniel Cosío Villegas llamó al-
guna vez “porfiritos”.

Recordemos que el artículo 115 constitucional 
dice: “los estados adoptarán, para su régimen in-
terior, la forma de gobierno republicano represen-
tativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y adminis-
trativa el municipio libre”. Por lo cual, el mayor ser-
vicio que los estados deben prestar al fortaleci-
miento de nuestro régimen federal, en lugar de 
buscar adquirir nuevas atribuciones, consiste en 
fortalecer el municipio, de manera solidaria y sub-
sidiaria para que éste pueda asumir cada vez más 
responsabilidades en la administración de la polí-
tica social, fiscal y política.8

Hoy más que nunca es necesario fortalecer 
nuestra democracia participativa como uno de 
tantos contrapesos para nuestra democracia re-
presentativa. Ningún poder del Estado tiene que 
incrementar, bajo ningún tipo de reforma constitu-
cional, su poder a costa de otro. De ello depende 
el equilibrio de nuestro arreglo constitucional, la 
estabilidad de nuestra Unión, el alcance del bien 
común y la eficacia de nuestras instituciones que 
hasta antes de la alternancia democrática eran, 
en palabras de don Manuel Gómez Morin, meros 
“formulismos y falsificaciones”.
8 Carlos María Abascal Carranza, “La solidaridad y subsidiariedad en un nuevo federalismo 
en materia social”, discurso para el foro Federalismo y descentralización en materia de edu-
cación, salud y desarrollo social, México, 2008.

Lorenzo Gómez Morin Escalante
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El universo de símbolos en el que se mueve, según piensa Ernst 
Cassirer (Breslau, Bermany, 1874-1945), permite al ser humano 
tener no solamente una realidad más amplia que la de los otros 
seres vivos sino de hecho, una nueva realidad. La convicción de 
Cassirer es tal que nos ha legado una variante de la célebre defi-
nición aristotélica del hombre al definirlo animal simbólico. Si bien 
ésta no es tan famosa como el “zoon politikón” del sabio de Esta-
gira, no por ello es menos profunda y reveladora.

También de símbolos está conformado ese gran referente de la 
humanidad que denominamos Estado y cuyo origen, en todos los 
casos, está atravesado por un elemento mítico entendido éste en 
un sentido filosófico y antropológico. Más allá de su significado de 
narración fantasiosa, recuperamos aquí su sentido genérico, 

Gilberto Alvide

Concluyo: los hechos que deben interesaros son estos: En Santa Bárbara, 
está enterrado entre Duques y Príncipes de la Casa Gonzaga un plebeyo 
de la peor raza, y está allí usurpando el nombre de un guerrero que fue 
honrado hasta en la derrota. ¿Pero qué significa eso? ¿Y quién se atrevería 
a reírse? Terminada la risa vendría una meditación escalofriante que 
nos expondría desnudos y desollados a una verdad universal. ¿Qué 
importa quién esté dentro de una tumba? Sólo nosotros aquí en la tierra 
damos a esos restos un nombre y un culto.

María Bellonci, Delito de Estado

El abandono del Estado mexicano:
apunte sobre reforma institucional

y desarticulación de un mito
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como “historias sagradas” o 
“relatos verdaderos” que plas-
man problemas recurrentes y 
contradicciones sociocultura-
les de la condición humana. El 
conjunto de narraciones teni-
das por sagradas y verdaderas 
en determinados contextos 
culturales, los relatos tradicio-
nales que refieren la actuación 
memorable y ejemplar de unos 
personajes extraordinarios en 
un tiempo prestigioso y lejano y 
que les agrega el carácter de 
“fundacionales”. Para Cassirer 
el mito es el elemento épico de 
la primitiva vida religiosa mien-
tras que el rito es su elemento 
dramático. Por ello propone 
estudiar al segundo para com-
prender el primero. Dejaremos, 
sin embargo, para otra ocasión 
la referencia a los ritos en los 
que cristaliza el mito al que ha-
bremos de referirnos y me que-
daré con la idea de que la pre-
sencia del mito crea un efecto 
calmante en la sociedad, ayu-
da a subsistir y a llenar esa ne-

cesidad casi ontológica, de 
creer en algo.1

Así, en el caso del Estado 
mexicano contemporáneo no 
parece difícil estar de acuerdo 
en que uno de sus mitos de 
fundación es la gesta revolu-
cionaria de 1917, signifique ello 
lo que signifique. De hecho, el 
argumento se fortalece si aten-
demos al procedimiento que 
Agnes Heller ha recomendado 
para la identificación de mitos 
políticos: “Se trata –dice– de 
observar si ciertas palabras 
clave se utilizan en singular o 
en plural. Si se alude a voces 
en singular de un modo cere-
monial (proletariado, socialis-
mo, revolución, tercer mundo), 
entonces podemos estar segu-
ros de estar ante un mito, mien-
tras que el uso del plural de ta-

1 Vid, Ernst Cassirer, Antropología filosófica, FCE, México, 
1987, especialmente el capítulo vii. Mito y Religión, p. 113 
ss. Adicionalmente habrá que considerar la fortaleza del 
mito pues, sostiene Cassirer, “Destruir los mitos políticos 
rebasa el poder de la filosofía. Un mito es en cierto modo 
invulnerable. Es impermeable a los argumentos racionales; 
no puede refutarse mediante silogismos”, Cassirer, El mito 
del Estado, FCE, México, 1985, p. 351.

les voces es por lo menos un 
fuerte indicio de que nos en-
frentamos con auténticas cate-
gorías sociales”.2 Qué duda 
cabe, durante décadas el dis-
curso oficial hacía alusión, de 
carácter ritual, a La Revolución, 
como origen y sentido de la 
historia nacional.

A propósito de este punto 
de partida, del mito como 
fundamento del Estado, vie-
ne a cuento la anécdota a la 
que se refiere el epígrafe, 
misma que me servirá para 
ilustrar la interpretación so-
bre el Estado mexicano a 
principios del siglo XXI:

En la versión de María Be-
llonci3 el poderío de la casa 
reinante de la Señoría de 
Mantua tuvo su origen en el 
siglo XIV cuando el viejo Luis 
Gonzaga derrotó a su ene-
migo Passerino Bonacolsi. 
Debido a una profecía que el 
vencedor interpretó a su 
conveniencia, el vencido no 
recibió sepultura. Antes bien, 
embalsamado, permaneció 
expuesto en una vitrina pre-
cisamente en las que habían 
sido sus habitaciones. El 
dictado del oráculo había 
sido que los Gonzaga con-
servarían su poder siempre 
que un Bonacolsi permane-
ciera entre ellos. Y así fue... 
pero no exactamente.
2 Agnes Heller, Anatomía de la izquierda occidental, Barcelo-
na, Península, 1985, p. 60.
3 María Bellonci, Delito de Estado, FCE (col. Popular 308), 
México, 1985. La recreación que hace la autora, de la caída 
de la dinastía de los Gonzaga a finales de la tercera década 
del siglo xvii, articula personajes reales y ficticios y com-
bina elementos tanto historiográficos como imaginarios. El 
resultado no es una narración histórica en estricto sentido, 
pero cumple cabalmente el propósito de ilustrarnos sobre 
un proceso de descomposición política en relación con el 
mito y el ritual en el sentido de Cassirer.

Gilberto Alvide
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Tres siglos después, un des-
cendiente de don Luis, el du-
que Vicenzo, trajo a vivir al cas-
tillo a su joven amante, Flami-
nia, quien, mientras curioseaba 
por palacio, descubrió al inse-
pulto y sufrió un ataque de his-
teria. Sin reparar en el valor que 
pudiera tener el mito Bonacol-
si, el Duque ordenó retirar el 
cadáver de su lugar de exhibi-
ción para que fuese sepultado 
en la cripta familiar de la Basíli-
ca de Santa Bárbara. La tarea 
le fue encargada al conde Tom-
maso Striggi, miembro de la 
corte y funcionario de la Canci-
llería del Estado mantuano. 
Striggi apeló a su calificada 
opinión de historiador para in-
sistir ante su señor sobre la 
conveniencia de conservar las 
cosas como estaban. Los des-
pojos no deberían ser movidos 
ya que sobre ellos descansaba 
la estabilidad del régimen. Más 
allá de las cuestiones mágicas 
estaba la inquietud que se po-

dría ocasionar entre el pueblo, 
la reacción de los supersticio-
sos... Pero, evidentemente, el 
anciano duque carecía de la 
prudencia política necesaria en 
ese momento.

La noche designada para 
efectuarse el traslado, Flaminia 
se presentó para atestiguar la 
ceremonia. Venía protegida por 
un salvoconducto del Duque 
que además le autorizaba para 
hacerse acompañar de una per-
sona de su confianza. La in-
consciencia de sus 16 años no 
le permitía valorar la trascen-
dencia del asunto y llevó consi-
go al bufón Ferrandino da Prato, 
célebre por la insolencia de su 
conducta y por su cercanía con 
ciertos sectores del poder man-
tuano para los que servía, ade-
más, de espía. Junto con ellos, 
un artesano que desmontaría la 
vitrina y elaboraría el ataúd, un 
arquero de las guardias duca-
les, el fraile que administraría el 

servicio religioso y el propio con-
de Striggi formaban el selecto 
auditorio del traslado.

A puerta cerrada, con todo 
un séquito de sirvientes espe-
rando afuera del salón donde 
reposaba Bonacolsi, el artesa-
no desarmó la caja de cristal y, 
justo cuando el cuerpo era re-
movido hacia su nueva morada 
entre las manos del arquero y 
el orfebre, el cuerpo de Passe-
rino Bonacolsi se desintegró: 
rodó la cabeza hecha de ma-
dera, voló la máscara de papel 
coloreada para simular el rostro 
momificado:

Trapos, madera, polvo, pe-
luca, una máscara: de todo 
eso estaba hecho lo que 
creíamos era el cuerpo del 
guerrero de la Casa Bona-
colsi que los Gonzaga ha-
bían derrotado al inicio de 
su señoría (p. 39).
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El final de la anécdota ya se 
habrá adivinado por el sentido 
del epígrafe. El bufón Ferrandi-
no, burlón, irreverente, se hizo 
con la máscara y, jugueteando 
con ella, pretendió salir del re-
cinto. Ante la expectativa de 
que todo fuera descubierto y 
provocara el escarnio, el des-
prestigio y la caída del régi-
men:

Nuestras difíciles alianzas 
–explicaría después el con-
de Striggi-, nuestras com-
plicadas defensas, nuestro 
delicado engranaje político, 
la dignidad de nuestros se-
ñores y de nuestro propio 
pueblo, todo sería ofendido 
por el relato de esa escena.

Para evitar esas tragedias, 
el celoso conde Striggi atrave-
só con su espada al bufón Da 
Prato quien ya levantaba el ce-
rrojo de la puerta. El destino de 
ese cuerpo no podía ser otro. 
Los restos del bufón suplanta-

ron a los inexistentes del gue-
rrero. Como tales fueron sepul-
tados y como tales se les brin-
daba culto y ceremonia.

El mito fundacional del Esta-
do mantuano, su desplome y 
destino, me sugiere un cierto 
paralelo con el destino del mito 
que antes hemos denominado 
revolución mexicana. El des-
mantelamiento, reforma es el 
eufemismo utilizado, a que fue 
sometido en las últimas dos 
décadas el Estado surgido de 
la gesta revolucionaria, parecía 
plantear dilemas semejantes. 
Veamos.

El debate público sobre la 
reforma del Estado mexicano 
posrevolucionario fue detona-
do en 1989, a partir del primer 
informe de gobierno del enton-
ces presidente Carlos Salinas. 
Reformar al Estado y replantear 
sus relaciones con la sociedad 
y con el ciudadano eran, según 

se decía entonces, condiciones 
necesarias para impulsar los 
“acuerdos nacionales para am-
pliar la vida democrática, recu-
perar el crecimiento sin infla-
ción y mejorar el nivel de vida 
de la población”. De esta ma-
nera, el proceso fue iniciado e 
impulsado desde la presiden-
cia de la República pero obe-
decía no solamente a conside-
raciones de política interior; 
también era consecuencia de 
una nueva situación internacio-
nal según lo reconocía el propio 
Salinas en un artículo publica-
do en la revista Nexos (abril de 
1990). El entonces jefe del Eje-
cutivo afirmaba que la “gran 
transformación mundial” que 
estaba ocurriendo (globaliza-
ción de la economía, revolución 
científica y tecnológica, forma-
ción de nuevos centros de fi-
nanciamiento mundial y de 
nuevos bloques económicos) 
imponía una competencia más 
intensa por los mercados y por 
lo tanto demandaba una refor-
ma interna que permitiera al 
país una mejor inserción en el 
nuevo orden económico inter-
nacional.

De hecho la reforma había 
iniciado a principios de los 
ochenta, como un proceso de 
ajuste estructural con el que el 
gobierno enfrentó la crisis eco-
nómica que estalló en 1982. Así 
las medidas de liberalización 
económica (desregulación, pri-
vatización de empresas públi-
cas y apertura comercial) se 
aceleraron y profundizaron en 
los años siguientes, particular-
mente en el sexenio 88-94, y 
tuvieron consecuencias inme-
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diatas en términos de las institu-
ciones del Estado. No solamen-
te se reflejaron en un adelgaza-
miento del aparato público sino 
en la readecuación de los órga-
nos administrativos a las cir-
cunstancias planteadas por la 
crisis económica y el proceso 
de democratización. De este 
modo, la reforma económica 
tuvo un impacto político muy 
importante: se trata de la redefi-
nición las relaciones políticas 
entre todas las fuerzas sociales, 
económicas y políticas del país.

En efecto, la reforma del Es-
tado, entendida como la reforma 
de las instituciones políticas del 
país, es condición y consecuen-
cia de un cambio político, es un 
cambio de relaciones de poder 
y un cambio de estructuras.

Las instituciones han cam-
biado, muy bien, pero ¿hacia 
dónde o desde dónde? Antes 
de adelantar un juicio sobre el 
sentido probable de la reforma 
de las instituciones políticas 
habría que fijar una somera in-
terpretación sobre sus caracte-
rísticas antes de la reforma, es 
decir, las instituciones políticas 
del régimen de la revolución 
mexicana.

Uno de los pocos elemen-
tos comunes que pueden en-
contrarse en la abundante lite-
ratura sobre el sistema político 
mexicano, es la idea de que 
entre la revolución de 1910-
1917 y el Estado del siglo xx, 
existe una relación íntima y 
prácticamente indisoluble. Así, 
el profesor Arnaldo Córdova 
afirma abiertamente que “no se 

puede caracterizar seriamente 
al Estado mexicano si se pres-
cinde de la Revolución”.4

Aquella aseveración, firma-
da en marzo de 1988, precede 
a una etapa de transformacio-
nes aceleradas que inicia tres 
meses después cuando las 
elecciones presidenciales devi-
nieron en una crisis política de 
grandes proporciones.5 De he-
cho, en ese año se ubica, des-
de el punto de vista de los 
“transitólogos”, el momento en 
el que la liberalización del régi-
men autoritario tomaría el ca-
mino de la democratización.6

Paulatina pero inexorable-
mente, la revolución mexicana 
fue abandonada como fuente 
de legitimidad y como origen 
del “proyecto histórico” del ré-

4 Arnaldo Córdova, La revolución y el Estado en México, 
México, Era, 1989, pág. 11.
5 Vale recordar que en aquel proceso electoral plagado de 
irregularidades, Carlos Salinas de Gortari obtendría, según 
los resultados oficiales, el 50.36% de la votación total, una 
cifra sensiblemente menor a la que estaban acostumbra-
dos los candidatos del hasta entonces invencible partido 
en el gobierno, solamente a manera de ejemplo debemos 
recordar que su antecesor, Miguel de la Madrid Hurtado, 
obtuvo la presidencia seis años antes con más de 70% de 
los votos. Además de que por primera vez el pri no conta-
ría con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en 
consecuencia de lo cual debía negociar con otras fuerzas 
políticas el programa de gobierno y las reformas constitu-
cionales que éste requería.
6 Véase por ejemplo, Alonso Lujambio (con la colaboración 
de Horacio Vives), El poder compartido, un ensayo sobre la 
democratización mexicana, México, Océano, 2000; una de 
las hipótesis que intenta sustentar ese volumen es justa-
mente que el inicio de la transición se ubica en el año de 
1988. También de Alonso Lujambio, Federalismo y congreso 
en el cambio político de México, México, UNAM, 1995. “La 
transición mexicana se inicia en 1988 con la abrupta caída 
de los niveles de apoyo electoral del Partido Revolucionario 
Institucional (pri)... Las críticas elecciones presidenciales de 
1988 hicieron posible inaugurar la transición con un break 
point, pero la continuación y profundización de la misma 
necesitaba de partidos bien institucionalizados en el frente 
opositor” (p. 29). En términos generales, la importancia de 
1988 en el proceso de desarticulación del régimen no está 
ya en tela de juicio. A partir de entonces, inició la serie de 
reformas a la legislación electoral que alcanzaría su punto 
climático en 1996 con la ciudadanización de los órganos 
electorales. Tampoco es ajeno a 1988 el hecho de que el 
año siguiente la gubernatura del estado de Baja California 
fuera ganada por el pan y lo mismo ocurriría con la de Chi-
huahua en 1992.

gimen que de ella provino. No 
obstante que con Salinas de 
Gortari y su “liberalismo social” 
se intentó hacer alguna clase 
de malabar ideológico para re-
clamar su linaje revolucionario, 
lo cierto es que el discurso ofi-
cial terminó por abandonar 
toda referencia a aquella etapa 
fundacional.7 El proceso pare-
ce haber llegado a su cúspide 
en el año 2000, cuando el Par-
tido Revolucionario Institucional 
pierde la presidencia de la Re-
pública y el nuevo gobierno no 
solamente se encuentra exento 
de toda deuda con los héroes y 
los hitos de la Revolución, sino 
que claramente mantiene, con-
forme su ubicación a la dere-
cha de la geometría política, 
una postura divergente en al-
gunos de los asuntos públicos 
de mayor relevancia.

A la luz de ese proceso de 
cambio político –que cuenta ya 
su segunda década–, cabe 
preguntarse si la afirmación de 
Arnaldo Córdova de 1988 si-
gue aún vigente; i.e., si la ca-
racterización, explicación o 
descripción del Estado mexi-
cano requiere hoy día del refe-
rente histórico de la revolución 
7 De hecho, el discurso del gobierno salinista se construyó 
alrededor de una supuesta recuperación del sentido original 
de la revolución mexicana, como justificación del proceso 
de la reforma, modernización o cambio. “La crisis nos mos-
tró, decía por ejemplo en el Primer Informe de Gobierno, que 
un Estado más grande no es necesariamente más capaz... 
La realidad es que, en México, más Estado significó menos 
capacidad para responder a los reclamos sociales... Por eso 
estamos llevando a cabo la reforma del Estado para volver 
al Estado que se planteó originalmente la Revolución Mexi-
cana; capaz al mismo tiempo de garantizar la soberanía de 
nuestra nación y de dar justicia a nuestros compatriotas.” 
Tres años después, habiendo desincorporado 362 de las 
583 empresas paraestatales que había recibido, afirmaba: 
“Pasamos así, de un Estado propietario a un Estado solida-
rio... tenemos la tarea, afirmaba, de consolidar la reforma a 
la Revolución. Sólo así lograremos que la revolución mexi-
cana perdure cuando en el mundo en que vivimos sucum-
ben revoluciones que parecían eternas. Por eso –concluía 
en aquel Cuarto Informe de Gobierno– nuestra propuesta 
ideológica es el liberalismo social, síntesis de la Reforma 
y la Revolución”.
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mexicana, o si, por el contrario, 
la profundidad y el sentido de la 
transformación estatal nos au-
torizan a pensar que aquel Es-
tado ha sido desmantelado, si 
no sustituido, por uno distinto.

El tema no es novedoso, de 
hecho el análisis sobre el con-
junto de reglas e instituciones 
que gobernó el comportamien-
to político en México ha sido he-
cho con amplitud y desde varios 
puntos de vista. En general se 
pueden distinguir dos concep-
ciones generales acerca del 
grado de institucionalización del 
sistema político mexicano:8 por 
un lado están los que piensan 
que el sistema no se basa en 
instituciones sino en tácticas y 
políticas existentes en los “siste-
mas pretorianos” como el clien-
telismo, la circulación de la élite, 
los papeles de mediación y las 
formas reguladas de corrupción 

8 Véase, Mónica Serrano, “El legado del cambio gradual: re-
glas e instituciones bajo Salinas” en Mónica Serrano y Víctor 
Bulmer-Thomas (coordinadores), La reconstrucción del Es-
tado. México después de Salinas, FCE, México, 1998.

y patrocinio; por otro lado, es-
tán los autores que opinan que 
el caso mexicano es uno carac-
terizado por un alto grado de 
institucionalización, si bien no 
dejan de reconocer el carácter 
sui generis de las reglas y las 
instituciones del caso.9

De cualquier forma son dos 
las fuentes reconocidas del sis-
tema de reglas e instituciones, 
por un lado la Constitución de 
1917 y por el otro el pacto polí-
tico de 1928-1929. No será 
necesario aquí abundar en los 
elementos y funcionamiento 
del sistema político mexicano, 
mismos que son bien conoci-
dos desde los ensayos semi-
nales de Daniel Cosío Villegas 
de los años setenta. En todo 
caso hay que mencionar el pa-
pel central de la magistratura 
9 Para el primer caso, vid. S. Kaufman, “State and Society in 
Mexico: Must a Stable Polity be Instituonalized?”, World Po-
litics, vol. xxxii, núm. 2, enero de 1980; y para el segundo L. 
Whitehead, “The peculiarities of transition ‘a la mexicana’”, 
en N. Harvey y M. Serrano (comps.) Party Politics in an 
Uncommon Democracy, Instituto de Estudios Lationameri-
canos, Londres, 1994. Ambos citados en Mónica Serrano, 
op. cit.

presidencial no solamente en lo 
que hace al Poder Ejecutivo 
sino respecto de todo el siste-
ma político cuya regla de oro 
fue, durante décadas, la disci-
plina característica de la clase 
política. Aunque dicho elemen-
to destacaba sobre todo en el 
ámbito nacional ya que en lo 
local y regional era más relaja-
do, era resultado de una com-
binación de incentivos, premios 
y castigos y se podía observar 
en al menos tres resultados:

Una cierta circulación de éli-1. 
tes que alentaba a los acto-
res políticos a sacrificar inte-
reses y demandas de corto 
plazo ante la expectativa de 
una futura compensación, 
lo cual facilitaba la renova-
ción de la clase política en 
un ámbito más o menos 
controlable.
Un sistema institucionaliza-2. 
do, o al menos bastante ge-
neralizado, aunque regulado 
y controlable, de corrupción 
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y patronazgo estatal que 
ayudaba a preservar la uni-
dad de la clase política.
El imaginario social de que 3. 
podrían revivir tensiones y 
conflictos inmanejables que 
llevaran a una nueva etapa 
de lucha armada, alentaba 
la reglamentación de formas 
de participación popular que 
requería gran disciplina por 
parte de la élite política. Por 
ello la capacidad de movili-
zación de masas devino en 
carta de negociación entre 
los miembros de la clase 
política.10

Los mecanismos de obten-
ción y conservación del poder 
que se constituyeron luego de 
la revolución, el papel central 
de la presidencia de la Repúbli-
ca, el partido de la revolución 
como arena principal de nego-
ciación y representación de los 
intereses políticos y la regla de 
oro de la disciplina de la clase 
política, todo ello fue removido 
por el cambio hacia la reforma 
económica y la liberalización 
política. A ese par de elemen-
tos se agregan otros dos que 
parecen haber actuado como 
catalizadores de un proceso de 
internacionalización de la políti-
ca mexicana: por un lado, la 
apertura comercial y concreta-
mente del Tratado de Libre Co-
mercio para América del Nor-
te11 y, por el otro, el levanta-
miento en Chiapas.

10 Mónica Serrano, op. cit. p. 16 ss.
11 Cfr. Julie Erfani, The Paradox of the Mexican State. Re-
reading Sovereignty from Independence to nafta, Lynne 
Rienner Publishers, London, 1995, especialmente: cap. 
6. (Dis) Integrating Mexico: A Return To Legal and Political 
Limbo, p. 153 ss.

El “populismo distributivo” 
del presidente Salinas a través 
del Pronasol, los rumores de 
que se pretendía abandonar al 
PRI creando un nuevo partido, 
y en general, el desafío cons-
tante de Carlos Salinas a las 
reglas no escritas que habían 
estado vigentes por décadas, 
removió desde sus cimientos el 
fantoche que todos teníamos 
por cadáver de lujo presidiendo 
el panteón patrio. A medida 
que cambiaba la distribución 
del poder y que nuevos actores 
se incorporaban a la contienda, 
empezaron a activarse y recla-
mar respeto las reglas formales 
que antes simplemente se pa-
saban por alto o no se aplica-
ban (por ejemplo: el federalis-
mo, la división de poderes, las 
elecciones como medio de ac-
ceso al poder particularmente 
en el plano local, etcétera). De 
manera colateral, la operación 
de los mecanismos tradiciona-
les de funcionamiento del sis-
tema político se volvió cada vez 
más costosa e ineficiente.

Así, aunque rezagada res-
pecto de la reforma económi-
ca, la reforma política encontró 
condiciones y devino inminen-
te. Si la reforma económica se 
impuso y se ejecutó desde el 
poder presidencial, la reforma 
política iba más allá de la mera 
voluntad gubernamental pues 
requería de un profundo cam-
bio en la cultura política impe-
rante que privilegiara la compe-
tencia sobre el monopolio polí-
tico y dentro de reglas del juego 
claras y aceptadas por todos. 
En ese contexto la reforma 
electoral que culminó con la 

ciudadanización de los órga-
nos electorales ha jugado un 
papel estratégico en todo el 
proceso pero de ninguna ma-
nera constituye el eje de un 
nuevo entramado institucional 
que pueda sustituir al anterior. 
Es decir, por un lado el cambio 
político estuvo centrado en lo 
electoral, pero lo electoral por 
sí mismo no sustituye la rees-
tructuración de las instituciones 
estatales en su conjunto. Será 
por eso que cuando en 2006 
se provocó una crisis en el ám-
bito electoral, ésta impactó de 
manera muy importante al sis-
tema político en su conjunto. 

En esa dirección y a manera 
de conclusión preliminar, con-
sidero que el Estado mexicano 
ha experimentado ya una pro-
funda transformación que ha 
cristalizado en las instituciones 
políticas y en las relaciones que 
éstas guardan entre sí. En otras 
palabras, que una reforma del 
Estado mexicano ocurrió ya y 
está concluida. Entiendo que 
formulada de esta manera, mi 
propuesta podría generar aira-
das respuestas de quienes hoy 
sostienen más bien que la re-
forma del Estado ha sido abor-
tada o por lo menos posterga-
da. Sin embargo confío en que 
si atendemos al matiz que va 
de una reforma a la reforma del 
Estado, se entenderá que mi 
propuesta antes que referirse a 
una idea normativa del sentido 
del cambio político, se ubica 
más bien en el plano de lo que 
Maquiavelo llamaría la realidad 
efectiva de la cosa.
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No obstante, debo precisar 
que mi argumento no se dirige 
a sostener que ha ocurrido algo 
así como un proceso de demo-
cratización en el sentido de 
Huntington. Es decir, no pre-
tendo, en la presente reflexión, 
tomar parte en el debate entre 
quienes, de un lado, apoyan la 
idea de que en el año 2000 
concluyó la transición política 
de un régimen autoritario a uno 
democrático, y quienes, en el 
lado opuesto, sostienen que el 
proceso llegará a su fin sola-
mente cuando se ajusten las 
cuentas políticas y jurídicas con 
el régimen pasado.12 En todo 
caso, desde mi punto de vista, 
afirmar que el Estado ha cam-
biado no necesariamente tiene 
implicaciones festivas pues si 
bien no objetaría la conclusión 
de Sartori según la cual disolu-
ción del comunismo dejó a la 
democracia liberal como ven-
cedora universal,13 tampoco se 
debe perder de vista una para-
doja siniestra: “la tercera ola” 
nos trajo como nunca antes, 
regímenes incluyentes en lo 

12 Un resumen de los términos del debate en Jorge Javier 
Romero y Ricardo Becerra, “¿Terminó la transición? Un de-
bate sobre el presente político de México”, Arcana, México, 
núm. 4, agosto de 2001, pp. 26-31. El punto de vista según 
el cual México arribó a la democracia plena el 2 de julio de 
2000, cuenta con no pocos defensores de variada impor-
tancia. Por ejemplo: J. Woldenberg et al., La mecánica del 
cambio político en México. Elecciones partidos y reformas, 
México, Cal y Arena, 2001. La euforia de algunos prestigia-
dos analistas ha llegado a producir arrebatos líricos como el 
siguiente: “Finalmente cayó nuestro Muro de Berlín, nuestra 
larga noche, la tristemente célebre dictadura perfecta, uno 
de los últimos resabios del autoritarismo del siglo XX. Al 
despertar –siempre quise decir esta frase– el dinosaurio ya 
NO seguía ahí. Y sin embargo había que constatarlo... Había 
que salir nuevamente a la calle no sé exactamente para qué, 
quizá para mirar con complicidad al vecino, reconocerse con 
un guiño con los demás. Ver con nuevos ojos a la ciudad, 
llenar de nuevos contenidos la idea de ciudadano o simple-
mente para estar-con-los-otros... (Pellízcame por favor para 
ver si es verdad)...” César Cancino, La transición mexicana 
1977-2000, México, cepcom, 2000, 2º edición, pp. 9-10.
13 G. Sartori, La democracia después del comunismo, Ma-
drid, Alianza, 1993. “La disolución del comunismo –simbo-
lizada por la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 
1989- nos dejó frente a un vencedor absoluto que es la 
democracia liberal.” p. 16.

electoral pero profundamente 
excluyentes en lo social y eco-
nómico.

Si recuperamos como me-
táfora la referencia literaria del-
principio, resulta que el mito de 
la Revolución Mexicana fue re-
movido de su lugar en el pan-
teón de la patria cuando, desde 
mi punto de vista, ya hacía mu-
chos años que los ideales revo-
lucionarios no eran más que 
piezas de un discurso legitima-
dor; y sin embargo el peso sim-
bólico seguía siendo suficiente 
para aportar su dosis fortaleza 
al régimen priísta. Removido el 
mito, el desmantelamiento del 
Estado aceleró su marcha. 
Para decirlo todo, la actual cir-

cunstancia parece más bien 
reeditar aquella del siglo xix 
mexicano en la que Madame 
Calderón de la Barca escribió 
esto que ahora queda como 
conclusión:

Todo aquí nos recuerda al 
pasado... Es el presente el 
que parece un sueño y un 
desvanecido reflejo del pa-
sado. Todo está en deca-
dencia y todo se va esfu-
mando, y tal parece que los 
hombres confían en un futu-
ro ignoto que quizás nunca 
verán. Se abandonó un sis-
tema de gobierno y no exis-
te ninguno en su lugar.14

14 Madame Calderón de la Barca, La vida en México durante 
una residencia de dos años en ese país, Porrúa (“Sepan 
Cuántos”... núm. 74), México, 1987.
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Jaime Aviña Zepeda

“Si el principio es el Estado, no 
puedo estar de acuerdo con ese 

principio, porque el Estado es una 
inmensa maquina de someter”.

G. K. Chesterton

El Estado mexicano es motivo 
de debate, de discusiones aca-
démicas y sociales hace mu-
cho tiempo, especialmente en 
relación con los partidos políti-
cos –en función de la visión que 
cada uno tiene del mismo–, y 
las implicaciones derivadas de 
la particular expectativa que le 
genera a las élites gobernantes 
de cada partido; especialmen-
te la visión de la llamada iz-
quierda –que en México a pe-
sar de la evolución mundial del 
pensamiento de la misma, pa-
rece haberse quedado estan-
cada entre los siglos XIX y XX, 
pero sin llegar siquiera a la se-

gunda mitad del último–, pre-
domina el pensamiento de una 
economía centralmente planifi-
cada y la intervención del esta-
do en todos los rubros, en de-
trimento de la libertad individual 
y de los emprendedores.

Por otro lado, aunque la vi-
sión liberal pretende limitar cual-
quier intervención del Estado, 
en la práctica, en México per-
siste el intervencionismo y, lo 
más grave aún, el burocratismo 
que se sustenta en los gremios 
sindicales de los trabajadores 
estatales y la inmovilidad (o in-
movilismo) legal para superarlo.

Reforma del Estado,
asignatura pendiente
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Los gobiernos de Acción 
Nacional, tanto el de Vicente 
Fox como el de Felipe Calde-
rón, no han podido cumplir la 
promesa de la plataforma elec-
toral que desde 1988 procla-
ma: “tanta sociedad como sea 
posible y tanto gobierno como 
sea indispensable”.1

Durante el gobierno de Fox, 
el número de burócratas no 
disminuyó y en el gobierno de 
Calderón ha seguido crecien-
do, en proporción mayor al au-
mento de la población.

Ante el número de emplea-
dos públicos esperaríamos un 
gobierno eficiente y facilitador 
de las actividades de los ciuda-
danos, pero nada más lejos de 
la realidad, ya que una autori-
dad en el tema, Michael Klein,2 
economista en jefe del Banco 
Mundial señaló, en septiembre 
de 2004, que los procedimien-
tos burocráticos en México re-
quieren un mínimo de 58 días 
para poder iniciar un negocio o 
empresa, en contraste con Ca-
nadá o Australia donde el tiem-
po es de 48 horas.

1 Plataforma política 1988, PAN. 
2 Klein, Michael, entrevista concedida a Televisa el 21 de 
septiembre 2004.

El ejemplo anterior parece 
una buena muestra de la inter-
vención negativa del Estado en 
el desarrollo económico, pero 
no nos engañemos, esto es 
sólo la punta del iceberg. Las 
regulaciones municipales, de 
sanidad, de bomberos, de au-
toridades laborales y de sindi-
catos son terriblemente obs-
tructivas para establecer cual-
quier negocio o empresa, des-
favoreciendo el crecimiento de 
la economía informal.

Por lo anterior, es importan-
te pensar en la necesidad de 
reformar al Estado para hacerlo 
competitivo frente a la mundia-
lización.

El Estado moderno se de-
bate entre los conceptos libe-
rales y la autarquía, representa-
da especialmente por los go-
biernos de izquierda, cuyo 
ejemplo más completo –a juicio 
de Carlos Alberto Montaner–,3 
es el gobierno de Kim II Sung 
en Corea del norte, el cual pro-
vocó una grave hambruna en 
los años 90 que costó la vida a 
más de dos millones de perso-

3 Montaner, Carlos Alberto, La Libertad y sus enemigos, 
págs. 49-50, Editorial Plaza y Janés, México, 2005.

nas; es la muestra más acaba-
da del fracaso reciente de una 
economía centralmente planifi-
cada desde un Estado totalita-
rio, en el que la libertad perso-
nal y de empresa no existen.

En América Latina, los de-
fensores de la visión centralista 
y autárquica se nutrieron del 
pensamiento keynesiano en 
versiones autóctonas de nacio-
nalismo proteccionista, en el 
justicialismo de Perón en Ar-
gentina, o de Getulio Vargas en 
Brasil, sin omitir el socialismo 
castrense y dictatorial de Ve-
lasco Alvarado o Torrijos, y por 
supuesto los gobiernos mar-
xistas de Cuba y Nicaragua, sin 
dejar de mencionar el terrible 
fracaso económico de Chile en 
los setenta bajo el gobierno de 
Allende.4

México no ha sido ajeno a 
dichas políticas, pues a partir 
del gobierno de Lázaro Cárde-
nas (1934-40), los siguientes 
gobernantes –en mayor o me-
nor grado– se han inclinado por 
la intervención del Estado en to-
dos los campos, iniciando pri-

4 Op. cit. Pág. 24.
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mero con la pulverización de las 
tierras de cultivo transformán-
dolas en ejidos improductivos 
–en la mayoría de los casos–, y 
productores de braceros y 
mano de obra barata en todos. 

La nacionalización de la in-
dustria petrolera en 1938 fue la 
continuación de intervenciones 
permanentes del Estado que, 
bajo el pretexto de que se tra-
taba de empresas estratégicas, 
nacionalizó los ferrocarriles, la 
telefonía, la industria eléctrica, 
la aviación y los fertilizantes, 
entre otros muchos rubros, que 
le permitieron al Estado mexi-
cano una parcial y utópica au-
tarquía, manifestada en la polí-
tica de substitución de impor-
taciones que prevaleció de 

1945 hasta los ochenta, en que 
se empezó a abrir México a los 
mercados mundiales.

Mención aparte merecen los 
medios de comunicación, cuya 
regulación por parte del Estado 
se aplicó al medio periodístico 
a través de la productora y dis-
tribuidora estatal de papel 
–Pipsa–, misma que sólo daba 
insumos a la prensa domesti-
cada y sometida al régimen. En 
cuanto a la radio y la televisión, 
persiste la amenaza de retirar 
las concesiones.

De igual manera, cabe seña-
lar la intervención, actualmente 
vigente, en la educación a tra-
vés del texto único y obligatorio 
para la enseñanza elemental, 

que se impone a los padres de 
familia sin respetar el derecho 
primario de los mismos a la 
educación de sus hijos.

El fracaso a nivel mundial 
del socialismo, ejemplificado 
por la caída del muro de Berlín 
en el 89 y la desintegración de 
la Unión Soviética, no dejó con-
tentos a los militantes de la iz-
quierda socialista, que lejos de 
aceptar el fracaso económico y 
social de sus modelos, inventa-
ron un nuevo paradigma: el 
neoliberalismo.

Los gobiernos más raciona-
les reaccionaron a los cambios 
generados por el fin de la gue-
rra fría y la confrontación capi-
talismo vs comunismo, rectifi-
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cando el rumbo; si el Estado 
había demostrado ser un pési-
mo administrador, un gerente 
incompetente que hacía que se 
perdieran los recursos de la na-
ción, lo sensato era privatizar, 
transferir a la sociedad los acti-
vos públicos, para no seguir 
dilapidando los recursos co-
munes. La gritería de la izquier-
da, que persiste hasta la fecha, 
no se hizo esperar, pero el he-
cho de la quiebra del Estado 
propietario debe asociarse al 
crecimiento galopante de una 
burocracia parasitaria que ge-
neró, y sigue generando, un 
déficit fiscal insostenible.

Las consideraciones anterio-
res deben llevarnos a reconocer 
la ingente necesidad de adelga-
zar al Estado, disminuir la buro-
cracia reduciendo la carga del 
gobierno sobre los hombros de 
los ciudadanos, desincorporar 
las empresas que quedan en 
manos del Estado, lo que signi-
fica que el gobierno pueda co-
brar impuestos sobre ganancias 
y no sobre perdidas, como ac-
tualmente acontece con algu-
nas empresas como Pemex y 
Luz y Fuerza del Centro.

Es importante señalar que la 
reforma económica es una par-
te fundamental en la reforma 
del Estado, pero hay otras 
cuestiones que revisten tanta o 
mas importancia que ésta, ya 
que la orientación que se dé a 
las políticas sociales marcará 
en el largo plazo resultados que 
redunden en el bien común. 
Por esto hemos destacado el 
fracaso de la economía central-
mente planificada –que se ini-

cia y desarrolla en el siglo XX– y 
en el mismo siglo demuestra su 
fracaso y el error cometido por 
los teóricos del socialismo mar-
xista: falta de libertad y pobreza 
generalizada; conocer dichos 
errores es fundamental para no 
repetirlos, pero en México pa-
reciera que por momentos se 
quiere insistir en el camino so-
cialista y hay errores que con-
sistentemente se repiten.

Luis Felipe Bravo Mena, pre-
sidente de Acción Nacional du-
rante 6 años, hace un análisis 
sobre la evolución del Estado 
mexicano5 en el que destaca 
las diferentes fases a partir de la 
independencia, llamando la 
atención sobre las alternativas 
republicanas e imperiales que 
marcaron los primeros tiempos, 
los vaivenes del centralismo al 
federalismo, la separación de 
Iglesia y Estado que determinó 
la laicidad en la vida pública, la 
vocación social de la República 
a partir de la revolución de 
1910, y la adopción de la de-
mocracia como forma perma-
nente de conseguir el equilibrio 
de la sociedad a partir de pro-
cesos electorales limpios, trans-
parentes y equitativos.

Todo lo anterior ha requeri-
do de cambios en la Constitu-
ción y las leyes para adecuarse 
a los tiempos y cambios cientí-
ficos y tecnológicos, sin em-
bargo algunos autores como 
Ricardo J. Sepúlveda, quien 
afirma en su artículo titulado 
“La forma del gobierno en la re-
forma del Estado”, que la refor-
ma del Estado no se concentra 
5 Bravo Mena, Luis Felipe, discurso en el consejo nacional al 
término de su gestión, marzo de 2005.

solamente en una reforma 
constitucional, aunque ésta sea 
su vía más idónea para llevarse 
a cabo. Más bien es un proce-
so de adecuación permanente 
entre los órganos del Estado y 
las transformaciones propias al 
paso del tiempo en una socie-
dad, a su desarrollo.

Para fines prácticos, debe-
remos enfocarnos en tres pro-
cesos fundamentales: 

Reformas económico-admi-a. 
nistrativas.
Reformas jurídico-constitu-b. 
cionales.
Reformas políticas.c. 

Para las primeras, como he-
mos señalado, se requiere la 
decisión de enfrentar la inercia 
y resistencia de grupos privile-
giados de burocracia; en el 
caso de las reformas jurídico 
constitucionales, son necesa-
rios los acuerdos legislativos 
que permitan adecuar nuestras 
leyes a los cambios requeridos 
y que hoy día se dificultan por 
la ausencia de mayorías califi-
cadas, por la misma razón las 
reformas políticas de fondo pa-
recieran inalcanzables.

Es urgente alcanzar los 
acuerdos necesarios para las 
reformas y por esta razón el 
Poder Legislativo estudia la re-
forma del Estado recibiendo 
propuestas de los diferentes 
grupos parlamentarios, pero no 
tenemos los mexicanos una 
garantía del buen éxito de las 
negociaciones y los acuerdos.

En este sentido, me permi-
to dar a conocer los criterios 
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rectores de la propuesta de re-
forma del Estado de Acción 
Nacional, incluidos en los capí-
tulos que ésta comprende, y 
en virtud de que muchos de 
ellos fueron revisados y anali-
zados en las diversas funda-
ciones del partido, entre otras 
la Rafael Preciado Hernández.

A través de la reforma del 
Estado, el Partido Acción Na-
cional busca consolidar ple-
namente nuestra democracia 
y hacerla socialmente eficaz, 
de tal manera que pueda tra-
ducirse en un desarrollo hu-
mano sustentable y en mayor 
bienestar social. Acción Na-
cional quiere aumentar la cali-
dad de nuestra democracia. 

El PAN quiere transformar 
al Estado mexicano para que 
responda a las aspiraciones 
de los mexicanos, no inaugu-
rarlo ni volver a luchas históri-
cas ya superadas. En este 
sentido, Acción Nacional im-
pulsará el perfeccionamiento 
de nuestro régimen de go-
bierno a través del fortaleci-
miento de las instituciones y 
garantizando la armonía entre 
los poderes de la Unión. El 
PAN no buscará, por lo tanto, 
una nueva Constitución. 

El PAN incorporará valores 
a las propuestas, como el 
respeto a la dignidad de la 
persona, la libertad con res-
ponsabilidad, la igualdad de 
oportunidades, la subsidiarie-
dad, la solidaridad, la justicia 
y el bien común. 

Acción Nacional colocará 
a la persona humana en el 
centro de sus propuestas a 
fin de que la reforma del Esta-
do sirva para que las institu-
ciones coadyuven al mejora-
miento de las condiciones de 
vida de las personas y a la eli-
minación de la miseria y la 
pobreza, a que haya más se-
guridad y a que se generen 
más empleos. De esta mane-
ra, la reforma del Estado per-
mitirá acercar el México legal 
al México real.

Nuestro sistema político 
debe responder a las exigen-
cias que impone un federalis-
mo plural y vigoroso; debe 
garantizar el acceso universal 
a la justicia pronta e imparcial, 
y debe fortalecer el régimen 
de libertades y derechos de 
los mexicanos. 

En el PAN queremos refor-
mar al Estado mexicano de 
manera responsable, confor-
me a la historia de México, su 
idiosincrasia, la doctrina del 
PAN y nuestra experiencia 
primero como oposición y 
ahora como gobierno. 

Para los interesados en 
esta propuesta y la de otros 
partidos se recomienda la pá-
gina de la Comisión Ejecutiva 
de Construcción de Acuerdos 
del Poder Legislativo.

La enorme responsabilidad 
de llevar a cabo los cambios 
que requiere con urgencia el 
Estado mexicano, nos corres-

ponde a todos, pero son los 
partidos a través de su repre-
sentación en el Congreso los 
que deberán darle forma. No 
obstante, la grave crisis de 
seguridad pública, los se-
cuestros, asesinatos de civi-
les y policías, el narcotráfico y 
otros males que marcan el día 
a día del quehacer del gobier-
no, comprometiendo a las 
instituciones, pueden desviar 
la atención de dicha urgencia, 
por lo que siempre es impor-
tante señalar objetivos claros 
en lo que para muchos de los 
mexicanos es ya indispensa-
ble, a saber: más sociedad = 
menos gobierno; más libertad 
= menos regulaciones; más 
educación = menos recluso-
rios; más empleos = menos 
subsidios; más familia = me-
nos disfunción social.

Para finalizar, debemos 
destacar que la información 
que requerimos los mexica-
nos para tomar decisiones 
debe circular libremente y la 
libertad de expresión garanti-
zada por la Constitución no 
debe tener más limites que 
los que la misma señala, sin 
dar privilegios a nadie como 
hoy se pretende al limitar a 
los ciudadanos frente a los 
partidos.

El Estado al servicio de la 
persona y no lo contrario debe 
ser la norma que prevalezca 
en cualquier reforma legislati-
va, especialmente si se trata 
de la reforma del Estado.
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El federalismo tiene que entenderse en dos di-
mensiones: una política, que lo percibe como un 
pacto entre regiones con autoridades que con-
trolan jurisdicciones territorialmente delimitadas, 
y otra económica que lo entiende como una for-
ma de organización que permite la expansión de 
mercados, la competencia y la especialización 
regional que explota ventajas comparativas (Díaz 
Cayeros, 1995).

En nuestro país no ha habido un impulso al 
federalismo fiscal sino únicamente una mayor 
descentralización de recursos por parte de la fe-
deración; todo ello como resultado de la inexis-
tencia de incentivos adecuados que propicien el 
ejercicio pleno de las facultades fiscales locales, 
debido a que tratar de ejercerlos es una medida 
impopular; asimismo, el hecho de que cerca de 
20% de los ingresos petroleros es repartido en-
tre los estados, no existen presiones en sus pre-
supuestos.

Paulina Lomelí G.

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.
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En los últimos años se han acelerado los pro-
cesos de creación de polos de desarrollo, como 
en el caso del norte del país a la luz de la firma del 
TLCAN y el caso de Quintana Roo respecto a la 
atracción de inversión turística. Desde el momen-
to en que varios estados empezaron a invertir en 
infraestructura y a brindar mejores servicios públi-
cos, muchas empresas vieron a esas entidades 
como opciones para establecer sus matrices, 
creando fuentes de trabajo y mejores oportunida-
des para vivir. Al formarse nuevos polos de desa-
rrollo regionales, el ingreso promedio de estos 
lugares empezó a aumentar y al mismo tiempo, 
con los avances en tecnología muchos costos de 
transacción, que obligaban a ciertas empresas a 
establecerse en el centro del país, se redujeron. 
Sin embargo existen inercias de vicios que es ne-
cesario romper para que los estados con un me-
nor crecimiento entren a la dinámica del desarro-
llo económico, dichos vicios tienen que ver con 
las prácticas de transferir recursos sin exigir me-
tas y de esta forma perpetuar un status quo, al 
“premiar” la pobreza estatal, debido a que si se 
redujera la “cuota” de pobres también se reduci-
rían los recursos transferidos. Es por ello que la 
fuerte dependencia de los erarios locales respec-
to a los recursos recibidos de la federación y la 
poca popularidad de las facultades tributarias ha 
ido minando el esfuerzo por recaudar de las enti-
dades federativas.

Impuesto Federal Estatal Municipal

Impuestos sobre servicios expresamente declarados de interés público de la ley X X X

Impuesto al valor agregado X X

Impuesto especial sobre producción y servicios a la gasolina y diesel, bebidas 
alcohólicas, cervezas y bebidas refrescantes, tabacos labrados

X

Impuestos al comercio exterior X

Impuestos sobre la renta de personas morales X

Impuestos a los recursos naturales X

Impuestos sobre la renta de personas físicas X

Impuestos a la nómina X X

Impuesto al activo X X

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos X

Impuesto sobre automóviles nuevos X

Impuestos a la propiedad X

Fuente: Elaborado por Ernesto Morales Saucedo

Potestades tributarias de los diferentes órdenes de gobierno:
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En las convenciones nacionales fiscales se 
ha intentado eliminar el problema de la doble tri-
butación, sin embargo fue hasta 1980 cuando 
se creó el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), surgió la Ley de Coordinación 
Fiscal y se hizo el Convenio de Adhesión al Sis-
tema Nacional de Coordinación Fiscal; a partir 
de estos instrumentos se empezaron a regular 
las relaciones fiscales intergubernamentales con 
la finalidad de dar mayor equidad y simplicidad 
al sistema tributario para fortalecer las finanzas 
estatales y municipales. Además se sentaron las 
bases de la solución al problema de desigual-
dad en las participaciones, para que las fórmu-
las de reparto tomaran en cuenta tanto el nivel 
de recaudación como cuestiones compensato-
rias de desarrollo regional. En el capítulo segun-
do de la Ley de Coordinación fiscal se estableció 
el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
(SNCF), mismo que tiene como finalidad esta-
blecer los criterios y delimitar las competencias 
impositivas para cada ámbito de gobierno. En él 
se acordó que las entidades renunciarían a gra-
var algunas de sus fuentes impositivas –que no 
están prohibidas en la Constitución– para poder 
contar con participaciones federales, las cuales 
incluyen ingresos tributarios, ingresos derivados 
de los derechos federales y los obtenidos por 
producción o venta de petróleo.1 Todas las re-
formas de descentralización de facultades hacia 
los municipios se hicieron en detrimento de las 
que tenían los estados, no de la federación.2

Ingresos transferidos a las entidades 
federativas:

En 1998 surgen los fondos de aportaciones 
federales o Ramo 33, incorporándose los crite-
rios de asignación en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) y en el Capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF). El Ramo 33 
pasó a ser un eje de la descentralización del 
gasto y de la delegación de responsabilidades 
que la federación había trasladado a los esta-
dos, con anterioridad, por la vía de convenios 
(educación y salud). En 1999 se añadieron re-
1 Barceinas, César Marcelo y Monroy Luna, Rubén, Origen y Funcionamiento del Ramo 33.
2 Reforma al artículo 115, o ciertos gravámenes inmobiliarios, según el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, La Descentralización Fiscal en México, XV 
Seminario de Política Fiscal, CEPAL, Santiago de Chile, 27 al 30 de enero de 2003.

cursos al Ramo 33, para la atención de proble-
mas relacionados con la seguridad pública, edu-
cación tecnológica y de adultos. Además, se 
logró que a este ramo se integraran e institucio-
nalizaran conceptos de gasto social desconcen-
trados, federalizados o en proceso de descon-
centración, que estaban dispersos en diversos 
rubros del presupuesto de egresos. De esta ma-
nera se pasó de un sistema fiscal interguberna-
mental –basado exclusivamente en participacio-
nes cuyo objetivo es esencialmente resarcitorio– 
a otro que transfiere recursos federales a los 
gobiernos subnacionales con un espíritu com-
pensatorio, a fin de fomentar la equidad entre los 
estados integrantes de la federación. 

a) El Ramo 33 se compone de los siguientes 
fondos y constituye 47% de los fondos federali-
zados (802,732.2 millones de pesos en 2007):

Fondo de aportaciones para la educación bá-1. 
sica y normal (FAEB);
Fondo de aportaciones para los servicios de 2. 
salud (FASSA);
Fondo de aportaciones para la infraestructura 3. 
social (FAIS);
Fondo de aportaciones para el fortalecimien-4. 
to de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FAFM);
Fondo de aportaciones múltiples (FAM);5. 
Fondo de aportaciones para la educación 6. 
tecnológica y de adultos (FAETA),
Fondo de aportaciones para la seguridad pú-7. 
blica de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP);
Fondo de aportaciones para el fortalecimien-8. 
to de las Entidades federativas (FAFEF).3

Las cinco entidades que percibieron las ma-
yores asignaciones per cápita (por medio del 
ramo 33), en el período 1998-2006 fueron Cam-
peche, Baja California Sur, Guerrero, Colima y 
Oaxaca. En cambio, las cinco entidades que re-
gistran las menores asignaciones per cápita, en 
el período 1998–2006, fueron Puebla Guanajua-
to, Jalisco, Estado de México y Nuevo León.
3 A partir del 27 de diciembre de 2006 el FAFEF pasó a ser parte del ramo 33. En lo general, 
el FAFEF se determina a partir de 2007, con recursos federales equivalentes al 1.40 por 
ciento de la RFP y tendrá por objeto fortalecer los presupuestos de las Entidades Federativas 
y a las regiones que conforman, a través de su aplicación a destinos específicos que se 
marcan en el artículo 47 de la Ley de la materia.
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 A partir de 2006 surge el Ramo 23 sobre 
provisiones salariales y económicas (4.4% del 
gasto federalizado):

Fideicomiso para la infraestructura de los es-• 
tados (FIES), a partir del cual se destinaron 
6,894 millones de pesos para infraestructura y 
equipamiento de las entidades federativas.
Fondo de estabilización de ingresos de las en-• 
tidades federativas (FEIEF). A partir de 2006, 
se decidió asignar recursos a la entidades fe-
derativas por medio de estos fondos, obteni-
dos del Derecho Extraordinario sobre Exporta-
ción de Petróleo Crudo (DEEP), todo esto de 
acuerdo con los criterios establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) y lo previsto en la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF), durante los últimos años. Los 
recursos transferidos representan en prome-
dio 19.5% del ingreso obtenido por exceden-
tes petroleros. Durante 2007 se entregaron al 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) 27,958 millones 
de pesos; de los cuales, 11,595 millones de 
pesos provienen de ingresos excedentes; 
10,012 se derivan del Derecho Extraordinario 
sobre la Exportación de Petróleo Crudo (DEEP) 
mayor a 50.0 dólares por barril de petróleo y 
6,352 millones de pesos por el DEEP, genera-
do entre 42.8 y 50 dólares por barril de petró-
leo. Estos últimos se destinaron para gasto en 
infraestructura y equipamiento en las entida-
des federativas, y los restantes 21,606 millo-
nes de pesos para la reserva del FEIEF. Cabe 
señalar que los recursos transferidos al FEIEF 
incluyen el anticipo correspondiente al IV tri-
mestre de 2007 derivado del DEEP.
Programa para la fiscalización del gasto fede-• 
ralizado. También se entregaron a las entida-
des 292 millones de pesos por concepto del 
Programa para la Fiscalización del Gasto Fe-
deralizado y otros apoyos.

b) Participaciones (que representan 41.4% 
de los recursos federalizados). Las transferen-
cias que reciben los gobiernos estatales y muni-
cipales por parte de la hacienda pública federal 
son equivalentes a las tres quintas partes de la 

Recaudación Federal Participable (RFP). Res-
pecto del total de las participaciones destacan 
los siguientes rubros:4

Fondo general de participaciones (FGP) que • 
según la Ley de Coordinación Fiscal se integra 
por 20% de la RFP; 45.17% de acuerdo a la 
cantidad de habitantes que tenga la entidad; 
otro 45.17% según el comportamiento de las 
contribuciones asignables y 9.6% como pro-
porción inversa a las participaciones por habi-
tante que tenga la entidad, esto último se ma-
neja como un mecanismo de compensación.
Fondo de Fomento Municipal.• 
IEPS (Impuestos Especiales Sobre Produc-• 
ción y Servicios).
Incentivos económicos.• 
Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos • 
(ISTUV).
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).• 
Fondo de extracción de hidrocarburos.• 
Derecho adicional sobre extracción de • 
petróleo.

c) Convenios de descentralización (que signi-
fica 6.8% del monto descentralizado). Entre el 
Gobierno Federal y los Gobiernos de las Entida-
des Federativas se formaliza la autorización de 
recursos, en calidad de subsidios, con cargo al 
presupuesto de algunas dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal. Los 
recursos convenidos se orientan a la atención 
de objetivos comunes a los dos órdenes de go-
bierno, y se destina principalmente a:

SEP

Gastos de operación en universidades públicas estatales 
y tecnológicas; instituciones de educación media y 
superior, colegios de estudios tecnológicos y científicos e 
institutos y centros de capacitación para el trabajo.

Sagarpa

Apoyos al desarrollo rural; fomento agrícola pecuario; 
campañas de sanidad y otros programas de Alianza 
Contigo y; fortalecimiento presupuestario de los consejos 
estatales agropecuarios y los programas agrícolas

CNA
Desarrollo de la infraestructura hidroagrícola, por medio 
del esquema de Alianza Contigo.

Fuente: Diagnóstico 2007 de las haciendas estatales y municipales, SHCP.

4 Los Impuestos Federales sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), son muy 
importantes para las entidades federativas y los Municipios, porque además de percibir 
incentivos económicos por la recaudación obtenida, los montos recaudados de estos im-
puestos forman parte del coeficiente de distribución del 45.17 por ciento del Fondo General 
de Participaciones (FGP), de acuerdo al monto recaudado en cada entidad. De esta manera, 
los estados obtienen ingresos por dos fuentes: por incentivos y por participaciones.
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d) Convenios de reasignación (que abarcan tan 
sólo 0.4% del gasto descentralizado). En el período 
2000-2006, fueron siete las dependencias federa-
les que llevaron a cabo la formalización de conve-
nios de reasignación con las entidades federativas, 
destacando por la cuantía de recursos involucrados 
los casos de la Secretaría de Salud y de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes, canalizando 
aproximadamente en ese periodo 95% del gasto 
federal reasignado.

Ingresos propios
El fortalecimiento de las haciendas locales es 

todo un reto de incentivos correctos y rendición de 
cuentas. Los ingresos estatales propios como por-
centaje del ingreso total es demasiado bajo, tal y 
como a continuación se muestra:

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP.

Ingresos estatales propios como porcentaje
de los ingresos netos (2005)
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A nivel municipal, la descentralización ha sido aún más lenta y esto se ha debido en gran medida 
a la capacidad administrativa:

 2000 2005

 Entidades federativas Municipios Entidades federativas Municipios

 Ing. propios / ing. 
netos

Ing. propios / ing. 
netos

Ing. propios / ing. 
netos

Ing. propios / ing. 
netos

Aguascalientes 5.1 24.9 4.4 24.6

Baja California 6.6 29.3 12.2 38.6

Baja California Sur 3.8 36.5 6.9 49.6

Campeche 9.5 8.2 6.3 10.4

Coahuila 6.3 25.9 10.1 30.5

Colima 4 30.5 6.6 24

Chiapas 5.3 8.7 5.2 5.5

Chihuahua 18.7 29.9 17.3 37

Distrito Federal 42.8 n.a 43.9 n.a

Durango 6.7 16.3 4.7 23.1

Guanajuato 5.7 20.8 8.2 23.2

Guerrero 3 16.6 3.1 16.3

Hidalgo 2.3 11.3 5.7 14.2

Jalisco 8.5 33.4 7.3 34.1

México 6.4 23.5 6 22.1

Michoacán 3.8 16.7 4.3 19.4

Morelos 3.7 22.3 4.2 24.7

Nayarit 4.3 8.9 4.3 15.8

Nuevo León 13.2 33.4 13.6 34.3

Oaxaca 2.6 13 4 16.3

Puebla 6.9 19.1 4.8 11.4

Querétaro 5 23.8 9.5 32.3

Quintana Roo 10.4 38.2 11.3 40.3

San Luis Potosí 2.6 10.9 7.7 13.6

Sinaloa 7.1 24.1 7.9 27.5

Sonora 6.4 26.4 9.1 29.7

Tabasco 2.8 3.9 3.4 6.8

Tamaulipas 7.7 26.2 8.2 15.4

Tlaxcala 4.5 6.6 3.6 8.7

Veracruz 3.2 14.4 6.9 12.9

Yucatán 21 14.5 5 13.9

Zacatecas 4.6 13 5.4 16.5

Fuente: Primer informe de gobierno, 2007.
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Las competencias fiscales de cada orden de 
gobierno están estrechamente ligadas a la ca-
pacidad particular para administrar los recursos, 
todo ello puede evaluarse por medio de meca-
nismos de rendición de cuentas, a fin de evitar 
endeudamientos incontrolables y despilfarro de 
recursos. A continuación se muestra el nivel de 
deuda per cápita de los estados en 2005:

!

Fuente: Primer informe de gobierno, 2007.

Algunas de las propuestas para pasar de un 
sistema tributario centralista a uno federalista 
son:

Ámbito constitucional. Las provisiones cons-• 
titucionales que se refieren a la distribución 
de responsabilidades deben establecerse de 
manera clara y precisa, de tal modo que se 
eviten traslapes, creando al mismo tiempo los 
mecanismos para consulta y coordinación de 
las responsabilidades compartidas. 

Redistribución de las responsabilidades de • 
gasto. Lo ideal sería que los gobiernos esta-
tales tuvieran una función de supervisión, 
mientras que los gobiernos municipales se 
avocaran a la infraestructura y a la prestación 
de los servicios básicos. 
Impuestos que es recomendable descentrali-• 
zar. Bajo un criterio de equidad deben existir 
impuestos centralizados con el propósito de 
redistribuir. Tal es el caso de los impuestos 
directos como los son, los que se imponen 
sobre el capital, a la riqueza y los corporati-
vos. Los estados, por su parte, pueden usar 
impuestos indirectos (impuestos a ventas 
como impuestos a energéticos).
Transferencias condicionadas. El principal ar-• 
gumento del mecanismo de las transferen-
cias condicionadas son las derramas interes-
tatales. Sin embargo, las transparencias no 
deben minar la autoridad local, esto es, no 
deben tener más especificaciones que las 
necesarias para lograr los legítimos objetivos 
nacionales.
Transferencias equilibradoras. El sistema de • 
igualación fiscal se puede organizar como un 
esquema interestatal explícito en el que los 
estados con mayor desarrollo contribuyan 
con transferencias a los estados con menor 
desarrollo.
Consideraciones institucionales. Este es el • 
punto medular de cualquier intento de des-
centralización ya que en las economías de 
transición el marco legal acerca de los dere-
chos de propiedad, la propiedad y control le-
gal corporativos, la bancarrota, y el control y la 
contabilidad financiera no están plenamente 
desarrollados, lo cual debe tener prioridad. 
Cualquier deficiencia debe ser subsanada con 
fondos y entrenamiento para la transición.
Potenciar las fuentes locales de ingreso. Por • 
medio del establecimiento de un programa 
nacional de desarrollo administrativo y de 
productividad de la recaudación de los im-
puestos locales, compartiendo el monto de 
los impuestos de una misma fuente sin tribu-
tar doble, la ampliación de los espacios de la 
colaboración administrativa, etcétera.
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La creación de una nueva coordinación ha-• 
cendaria dentro de la cual se permita esta-
blecer un foro adicional renovado, para am-
pliar el diálogo entre el gobierno federal y los 
gobiernos locales, fijando de común acuerdo 
las nuevas bases para la operación de un fe-
deralismo fiscal responsable. Además, es im-
portante el intercambio de información hori-
zontal para ir aprendiendo de experiencias 
parecidas y se pueda ir perfeccionando cada 
propuesta.
La rendición de cuentas es un factor que debe • 
de impulsarse para ir fortaleciendo a las insti-
tuciones y presionando hacia una mayor trans-
parencia. Impulsar la participación ciudadana 
en la fiscalización de recursos comprometerá 
aún más a las autoridades y podrán ser pre-
miadas o castigadas en las urnas.
Infraestructura y capacitación. Se debe ir de-• 
sarrollando una infraestructura eficiente para 
llevar a cabo una buena recaudación y las 

haciendas locales deberán contar con los re-
querimientos necesarios para poder llevar a 
cabo su función (equipo de trabajo, tecnolo-
gía y la modernización continua de procesos). 
El capital humano con el que se cuente de-
terminará el nivel de personal de las hacien-
das locales. Asimismo, debe de buscarse 
cierta uniformidad en los procesos.

Como conclusión se puede afirmar que a la 
descentralización del gasto no puede llamársele 
federalismo fiscal porque en realidad las atribu-
ciones recaudatorias locales no se han desarro-
llado en su totalidad y factores políticos tales 
como costos electorales, influyen a la hora del 
diseño y cobro de impuestos a nivel local. Este 
vicio ha hecho que en ocasiones el desarrollo de 
un Estado sea visto como un fenómeno que está 
en función, únicamente, de los recursos que la 
federación redistribuye.
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El 29 de marzo de 2007 fue 
promulgada la Ley para la Re-
forma del Estado (LRE). Como 
suele suceder en nuestro país, 
las leyes son bautizadas con 
títulos promisorios, construidas 
con contenidos laxos, y dilui-
das o ignoradas cuando es 
momento de aplicarlas. Esta 
no fue la excepción.

El desafortunado 
antecedente 

Ya en 2000, varios años an-
tes de la redacción de la LRE, 
la propuesta de Vicente Fox 
para reformar al Estado mexi-
cano tras el fin de la hegemonía 
priísta en la presidencia de la 
República ofrecía una esperan-
za real con el objetivo de ir des-
mantelando el sistema autori-

Antonio De la Cuesta Colunga

tario propio de las posrevolu-
ción en México. En aquel en-
tonces, Porfirio Muñoz Ledo, 
un hombre de inteligencia y sa-
gacidad incuestionable, fue 
puesto al frente de la Comisión 
de Estudios para la Reforma 
del Estado dentro del equipo 
de transición de Fox. En menos 
de seis meses, Muñoz Ledo ya 
volaba rumbo a Bruselas para 
asumir su cargo como embaja-
dor de México ante la Unión 
Europea, un lugar un tanto leja-
no si en verdad se desea “re-
formar al Estado”. Sus razones 
habrá tenido Muñoz Ledo al to-
mar ese nombramiento diplo-
mático aunque, obviando que 
no es un hombre ingenuo, ¿por 
qué aceptar una encomienda 
directa de alguien a quien des-

de antes de los comicios de 
2000 y hasta la fecha califica 
como “el alto vacío”?1 Sin duda, 
más allá de cualquier libro, re-
flexión o autobiografía, los te-
rruños de la respuesta están 
sólo en el fuero interno del ex–
presidente del PRI (1975-1976), 
del PRD (1993-1996), ex–can-
didato a la presidencia por el 
extinto Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana (PARM) 
–honor que aceptó en 2000 
como “el hecho más relevante 
de [su] vida pública”2 (hasta en-
tonces suponemos)– y actual 
coordinador nacional del Fren-
te Amplio Progresista. 
1 Porfirio Muñoz Ledo, cit. en “ ‘Salinas volvió por sus fueros’ 
“El Universal, 21 de julio de 2008; y en “Muñoz Ledo hará 
campaña a favor de Fox Quesada”, La Jornada, 26 de mayo 
de 2000.
2 Porfirio Muñoz Ledo, cit. en “Registró Muñoz Ledo ante el 
IFE su candidatura por la Presidencia”, La Jornada, 15 de 
enero de 2000.

¿Y dónde quedó
la reforma del Estado?



66

Poco más de seis años des-
pués de un vertiginoso 2000 
para él, Muñoz Ledo estaba de 
regreso como consejero de la 
presidencia de la Comisión Eje-
cutiva de Negociación y Cons-
trucción de Acuerdos (CENCA), 
órgano central de la reforma 
del Estado de 2007, constitui-
da por mandato de la mencio-
nada LRE –por cierto, una ley 
promovida por el senador priís-
ta Manlio Fabio Beltrones. La 
reforma del Estado en México 
ha sido tan estertórea, capri-
chuda y fútil como el protago-
nismo de Muñoz Ledo. La 
CENCA, investida con grandes 
esperanzas por unos cuantos 
de los pocos que llegaron a co-
nocer de ella o, en su defecto, 
de quienes cumplimos con 
nuestra misión en la misma, 

pasó de la magna ceremonia 
de su instalación en el Palacio 
de Minería, a los zafarranchos y 
las suspicacias acerca de los 
gastos ejercidos durante su 
periodo de vigencia.3

 
La esperanza renovada

En primera instancia, ni la 
idea ni la ley para reformar al 
Estado eran del todo malas. Su 
legitimidad era incontestable, 
ya que tuvo el consenso de to-
das las fuerzas políticas repre-
sentadas en el Congreso de la 
Unión. El proceso estipulado 
en la LRE era casi impecable. 
Primero, los partidos políticos 
presentarían sus propuestas. 

3 Cfr., “Cesan a 7 testigos de batalla en CENCA”, El Univer-
sal, 1 de febrero de 2008“; Sin reforma del Estado pero 
gastaron 45 mdp”, El Universal, 1 de febrero de 2008; “Ha-
rán auditoría a CENCA para aclarar despilfarros”, El Univer-
sal, 4 de febrero de 2008.

Éstas se lograron conglomerar 
en 524 páginas distribuidas en 
dos volúmenes editados por el 
Senado de la República.4 Lue-
go, se procedería a organizar 
una consulta pública abierta a 
todos los ciudadanos mexica-
nos, la cual se hizo en la moda-
lidad de cinco foros temáticos 
en sendas sedes a lo largo del 
país. Así, entre el 24 de junio y 
el 4 de julio de 2007, las ciuda-
des de Guadalajara, Querétaro, 
Monterrey, Acapulco y Veracruz 
dieron cabida, respectivamen-
te, a los foros sobre federalis-
mo, régimen de Estado y go-
bierno, reforma al poder judi-
cial, garantías sociales, y de-
mocracia y sistema electoral.5 
La escasa difusión en medios 
masivos de comunicación, la 
premura entre la convocatoria 
oficial y la celebración de las 
consultas, además de la incon-
clusa cobertura regional de los 
eventos, limitaron el potencial 
de participación de los foros. 
Hasta el primer corte oficial del 
18 de julio de ese año, la sub-
comisión de consulta pública 
de la CENCA había recibido 
poco más de 4 mil propuestas 
ciudadanas (para un total de 
más de 105 millones de mexi-
canos representa algo así como 
0.003 por ciento del total). En 
cuanto se compilaron y clasifi-
caron las propuestas, tanto las 
de los partidos como las ema-
nadas de la consulta pública, la 
estafeta pasaría a los legislado-
4 Cfr., Trabajos del Palacio de Minería para la reforma del 
Estado, “Propuestas de los partidos políticos nacionales en 
materia de reforma del Estado”, México, Senado de la Re-
pública, tomos 1 y 2, junio 2007.
5 Se llevó a cabo un sexto foro en Saltillo a principios de 
julio, el cual fue convocado por el Congreso del Estado de 
Coahuila. En él, los ciudadanos podían discutir y presentar 
propuestas sobre cualquiera de los cinco temas previstos 
en el artículo 9 de la LRE.
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res federales quienes se abo-
carían a la “negociación y cons-
trucción de acuerdos”.6 Es en 
este punto donde el detalle 
metodológico de las etapas 
anteriores desapareció. Tras 
este nebuloso paso, aparece la 
mejor regulada subcomisión 
redactora, cuya función sería 
“elaborar los documentos de 
trabajo y las propuestas de ini-
ciativa de ley que deriven del 
acuerdo político alcanzado”.7 
En este escalón del proceso, la 
consulta pública y sus resulta-
dos ya hacían notar que su 
porcentaje de representatividad 
demográfica era muy cercano 
a su grado de influencia en la 
reforma. Por último, se aproba-
rían, firmarían, y presentarían 
las iniciativas de ley correspon-
dientes. Todo esto debía con-
cluir a más tardar el 25 de abril 
de 2008. A la luz de lo sucedi-
do con la reforma del Estado, 
esta fecha quedó corta en tér-
minos de sus frutos, larga en lo 
referente a sus erogaciones, y 
en ridículo si se habla de su in-
trascendencia frente a sus ex-
pectativas.

De los cinco temas pro-
puestos en la LRE, apenas dos 
avanzaron algo: las reformas al 
poder judicial y la electoral. En 
el resto de los rubros, práctica-
mente no se ha logrado nada. 
Tan sólo por recordar algunas 
de las propuestas del PAN en 
las tres materias olvidadas es-
tán el establecimiento de insti-
tuciones de carácter metropoli-
tano en aquellas urbes o co-
munidades que su geografía ha 

6 Ley para la Reforma del Estado, artículo 9.
7 Ley para la Reforma del Estado, artículo 7.

trascendido los límites origina-
les de sus jurisdicciones políti-
cas, la reforma política en el 
Distrito Federal, la redefinición 
y transparencia de las compe-
tencias entre la federación y 
sus entidades (federalismo); 
fortalecimiento del servicio civil 
parlamentario, regulación del 
cabildeo en el Congreso, re-
elección consecutiva de legis-
ladores, redefinición y regula-
ción de un verdadero sistema 
de pesos y contrapesos entre 
los poderes de la Unión, la figu-
ra de la iniciativa presidencial 
preferente,8 regular la herra-
mienta del decreto, precisar la 
obligatoriedad de la rendición 
de cuentas a los congresistas, 
limitar el fuero constitucional, 
revisar la mecánica del proce-
dimiento de juicio político, la 
posibilidad de facilitar la cons-
trucción de presupuestos para 
proyectos multianuales y tran-
sexenales (régimen de Estado 
y gobierno); transparencia y 
rendición de cuentas en la tota-
lidad de los sistemas naciona-
les de educación y salud, refor-
mas laborales destinadas a 
mejorar la competitividad, in-
troducir el respeto a los dere-
chos humanos como criterio 
orientador de la actuación de 
las instituciones de seguridad 
pública, fortalecer el sistema 
de comisiones estatales de de-
rechos humanos (garantías so-
ciales). Por el momento no me 
detengo demasiado en lo que 
nunca fue y prefiero analizar los 
pendientes de lo que sí pasó.
8 Esta figura otorgaría el derecho al presidente de la Repú-
blica para que pudiera enviar un número determinado de 
propuestas legislativas en cada periodo de sesiones, con 
la particularidad de que éstas tendrían la obligatoriedad de 
ser debatidas y votadas en la misma legislatura en la cual 
se presentaran.

Enfoques incompletos
El 17 de junio de 2008 el 

presidente Calderón firmó el 
Decreto de Reforma Constitu-
cional en Materia de Justicia 
Penal y Seguridad Pública. In-
dudablemente, dicha pieza le-
gal incluye avances significati-
vos en el rubro de la moderni-
zación de la procuración de 
justicia como la instauración de 
los juicios orales, el fortaleci-
miento de las facultades inves-
tigativas de las policías del país, 
la modernización de figuras 
como el arraigo y la extinción 
de dominio de bienes asegura-
dos al hampa, la eterna prome-
sa de mejoras al andamiaje pe-
nitenciario nacional, y el esta-
blecimiento constitucional del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Estas medidas atien-
den de manera directa el último 
peldaño en la pirámide del apa-
rato judicial, es decir, la aten-
ción al delito una vez que ya se 
ha cometido, pero las modifi-
caciones aprobadas no inclu-
yen un enfoque más integral 
para el combate al crimen. En 
sí misma, la reforma judicial no 
tendría porque tratar cuestio-
nes más allá de su actual con-
tenido. No obstante, si se su-
pone que el decreto surgió en 
el contexto ampliado de la re-
forma del Estado, se antoja in-
dispensable complementarla 
con un extenso programa de 
prevención del delito, no por 
medio de las solas herramien-
tas punitivas consagradas en la 
ley, sino emprendiendo una es-
trategia de promoción a la cul-
tura de la legalidad, respeto y 
conocimiento del significado y 
beneficios de construir un esta-
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do de derecho sólido, fomento 
a actividades que desincenti-
ven la comisión del delito –de-
porte, educación, empleo dig-
no y bien remunerado–, ade-
más de la cimentación de un 
sistema de procuración de jus-
ticia confiable ante la percep-
ción de la sociedad. Esta última 
tarea es fundamental aunque 
implica un reto magno debido 
a la aneja historia de corrup-
ción, falta de adiestramiento, 
abusos, y demás males pro-
pios de la conducta de algunos 
servidores públicos dedicados 
a funciones policiacas o judi-
ciales.

El renovado énfasis en los 
asuntos de seguridad pública 
detonado a principios de agos-
to de 2008 por los eventos cri-
minales en perjuicio de un re-
conocido empresario mexica-
no, puede constituir una nueva 
oportunidad para las autorida-
des a fin de poner en práctica 
no sólo los postulados de la re-
forma judicial, sino también vi-
rar hacia una estrategia efectiva 
de prevención del delito sus-
tentada en incentivos positivos. 
La reciente reunión del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 
llevada a cabo el 21 de agosto, 
si bien reflejó un interés de los 
tres poderes y los tres niveles 
de gobierno–por lo menos re-
tórico–en ponerle una solución 
efectiva al grave problema de la 
inseguridad en el país, muchas 
de las acciones acordadas son 
reverberaciones de prácticas 
supuestamente ya en marcha 
de tiempo atrás. Es cierto, la 
amenaza creíble del castigo en 
caso de delinquir es básica en 

cualquier estado de derecho. 
Por desgracia, mientras las 
motivaciones de enrolarse en la 
criminalidad sigan siendo su-
periores incluso a dicha ame-
naza, la cura perdurable a la 
inseguridad pública y las con-
diciones sociales y económicas 
que le ofrecen fertilidad, estará 
lejos de nuestro alcance.

En lo concerniente a la re-
forma electoral, los logros son 
loables. El principal de ellos, 
aun con la discrepancia de 
ciertos grupos empresariales y 
de los grandes consorcios de 
medios de comunicación masi-
va del país, fue la recuperación 
del espectro electromagnético 
propiedad exclusiva del Esta-
do. Como es sabido, televiso-
ras y radiodifusoras están ya 
obligadas a ceder una peque-
ña fracción de su espacio con-
cesionado a la difusión de la 
propaganda de partidos políti-
cos y del Instituto Federal Elec-
toral (IFE). Esto evitará no nada 
más la erogación de millones 
de pesos de financiamiento 
público que terminaban en las 
arcas de los medios de comu-
nicación –equivalentes en 2006 
a 70 por ciento del dinero des-
tinado a los partidos políticos–
,9 sino además inhibirá la cre-
ciente tendencia de encareci-
miento de las campañas pro-
selitistas y reducirá, en la medi-
da de lo posible, la influencia 
de los grandes capitales en la 
promoción de candidatos a 
puestos de elección popular. 

Ahora bien, entre los pen-
dientes en materia electoral 
9 Cfr., “Subió de 54 a 70% el gasto en spots de partidos en 
elección 06”, Crónica, 14 de abril de 2007.

está la regulación de los meca-
nismos de democracia directa 
como el plebiscito, el referén-
dum o la iniciativa popular. De 
hecho, al revisar las propuestas 
de los partidos sobre el tema, 
únicamente el PRI desestimó 
todas esas figuras de participa-
ción ciudadana. Esto no es 
sorpresivo considerando el his-
torial de autoritarismo de ese 
instituto político. Por su parte, 
el PAN tuvo una postura mesu-
rada al considerar el referén-
dum y el plebiscito para casos 
especiales y bien delimitados (a 
debatirse y analizarse por su-
puesto). El PRD constituyó el 
extremo opuesto al PRI, invi-
tando a la instauración de he-
rramientas progresistas como 
el presupuesto participativo y la 
revocación de mandato. Sin 
embargo, la cultura democráti-
ca mexicana apenas en ciernes 
deja espacios tentadores a la 
manipulación de dichos instru-
mentos. Un ejemplo burdo de 
esto quedó manifiesto con la 
reciente consulta sobre la re-
forma energética impulsada 
por el PRD, utilizando una ma-
raña legaloide que pervirtió el 
espíritu de la Ley de Participa-
ción Ciudadana del Distrito Fe-
deral, pretendiéndole dar efec-
tos vinculatorios a un ejercicio 
de naturaleza consultiva refe-
rencial.10

Con lo anterior en mente, 
cabe reflexionar acerca del en-
foque dado en nuestro país en 
lo referente a la consolidación 
de un Estado democrático. 

10 Cfr., “Los intereses políticos por encima de las institucio-
nes: una premisa falsa”, Papeles para la reflexión, Funda-
ción Rafael Preciado Hernández, año I, número XXIX, agosto 
de 2008.
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Aunque una sección primordial 
de la reforma electoral fue la re-
composición del IFE encarnada 
en la paulatina renovación de 
los consejeros del instituto, 
quedó pendiente el robusteci-
miento de una estrategia de fo-
mento a la cultura democrática. 
La democracia no se remite ex-
clusivamente a la promesa de 
la celebración de comicios 
transparentes, justos, igualita-
rios y expeditos. Este ideal per-
manecerá en la esfera de lo 
deseable si no existe un genui-
no compromiso de los actores 
políticos y de la sociedad por 
hacer confiables los procesos 
electorales, desde su organiza-
ción, pasando por la participa-
ción, el escrutinio y vigilancia 
de las votaciones, y culminan-
do con el respeto de los resul-
tados. El IFE puede llegar a ser 
una institución incorruptible, 
imparcial, y de incuestionable 
confiabilidad. No obstante, 
mientras no se inculque en la 
ciudadanía por la vía de la edu-
cación cívica el verdadero sig-
nificado de un régimen demo-
crático, es decir, un sistema de 
convivencia y desarrollo social 
enmarcado por la obediencia 
voluntaria y consciente de las 
leyes, la tolerancia a las dife-
rencias ideológicas, la voluntad 
de entender y aprender del 
otro, y el acatamiento de las 
decisiones tomadas en las ins-
tancias de representación legí-
tima de los ciudadanos, será 
muy difícil avanzar más allá de 
un estado de mera democracia 
procedimental.

Conclusión
¿Qué hay después de la Ley 

de la Reforma del Estado, de la 
CENCA, y de las reformas par-
ciales aprobadas este 2008? 
Un largo camino por recorrer. 
La primera oportunidad para 
diluir los grandes vicios del ré-
gimen autoritario posrevolucio-
nario se perdió. Es imperativo 
reconocerlo sin desestimar los 
avances en materia democráti-
ca producto de la transición ini-
ciada a finales de la década de 
1980. En 2000, el oportunismo 
camaleónico de algunos añejos 
personajes de la vida política 
nacional, combinado con las 
excesivas precauciones toma-
das ante el anhelado tránsito 
hacia la democracia, dejaron 
con vida algunos males cróni-
cos como el abusivo corporati-
vismo, los resquicios de infiltra-

ción de la corrupción en las 
instituciones públicas, el uso 
de recursos públicos para fines 
populistas-paternalistas irres-
ponsables, la impunidad como 
herramienta de negociación 
política, y el secuestro de las 
instituciones a favor de intere-
ses políticos alejados del bien 
común. Estos padecimientos 
heredados del autoritarismo 
mexicano del siglo XX se han 
vuelto a posicionar en el esce-
nario nacional con un ritmo si-
giloso y ponen en riesgo el Es-
tado democrático buscado por 
Acción Nacional desde sus orí-
genes, y exigido por la amplia 
mayoría de los mexicanos. La 
genuina reforma del Estado to-
davía está pendiente.
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Los exploradores de las entrañas más recónditas de la realidad 
material nos han entregado, como resultado de sus pesquisas, la 
física cuántica. Su trabajo ha sido una aventura maravillosa. Sus 
conclusiones son deslumbrantes. La materia, nos dicen, está he-
cha de partículas que son “paquetes” de energía de los que inclu-
so está hecha la luz. Cada uno de aquéllos recibe el nombre latino 
de quantum y, en plural, se les llama “los quanta”.

El mundo de lo que se puede contar, de lo que es posible 
cuantificar termina allí, en esos “paquetes”. Después de este pun-
to, que es al mismo tiempo material y temporal, está lo que los 
científicos llaman “el muro de Planck”, por el apellido del fundador 
de la física cuántica. Esa muralla se encuentra, en el tiempo y ha-
cia atrás, en la parte de un segundo que se expresa con el núme-
ro 10 con exponente -43 (diez a la menos cuarenta y tres) es decir, 
con un número 1 que tiene a la izquierda 42 ceros, precedidos del 
punto decimal. Aquí termina la posibilidad de contar, de pensar, 
de medir.

La transición
mexicana:
de los quanta
a los qualia
Carlos Castillo Peraza

Jean Guitton, in memoriam, por los qualia. 
Para Luis González de Alba, por los quanta.

∗ Ensayo publicado originalmente en la revista Palabra N° 51, México, 2000.
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El campo de lo que se mide, 
lo que se pesa y lo que se 
cuenta es enorme, pero termi-
na. Lo cuantificable, lo que en 
última instancia se mide en 
“cuantos” o en quanta es mu-
cho, es muchísimo. Pero no es 
todo lo que hay en la realidad, 
no agota el universo, y, sobre 
todo, no es el punto final de lo 
humano.

En un libro titulado Historia y 
Destino, el filósofo francés Jean 
Guitton, fallecido el año pasa-
do, formula una interesante re-
flexión inspirada en los quanta. 
Nos dice que “al igual que el 
mundo de la materia tiene como 
unidad de tiempo (los) peque-
ños saltos que los sabios lla-
man quanta, se podría decir 
que la historia está compuesta 
de qualia. Es decir, (de) unida-
des cualitativas que consisten 
en momentos desconectados, 
abiertos sobre un vacío llamado 
futuro”. Guitton añade que 
nuestra existencia histórica está 
hecha de puntos cualitativos 

que vivimos dolorosa, radiante 
o monótonamente, “ocupando 
en forma furtiva pequeños islo-
tes de duración rodeados de 
incertidumbre, en los que, en 
momentos decisivos, hemos 
de tomar partido a través de 
sombras.1 Son instantes de li-
bertad. No pertenecen al orden 
de la cantidad, sino al de la ca-
lidad. Son aquellos momentos 
en los que tomamos las deci-
siones que nos comprometen, 
en los que somos capaces de 
hacer historia.

Así que, junto a los quanta 
de la materia pura, están los 
qualia del hombre, que es más 
que materia. Junto a las leyes a 
las que obedece la materia, es-
tán los actos libres con los que 
los hombres vamos haciendo 
la historia. Los cambios econó-
micos, sociales, políticos, los 
avances científicos mismos y 

1 La obra fue editada en francés por Deselée de Brouwer 
(París) en 1970. La versión en español es de 1977, bajo los 
auspicios de Rialp (Madrid). El mismo autor volvió al tema 
durante un diálogo con los científicos Grichka e Igor Bog-
danov, recogido en el libro Dieu et la science, editado por 
Grasset (París) en 1991.

sus consecuencias, los cam-
bios técnicos y tecnológicos, 
son también resultado de actos 
libres de nosotros, los seres 
humanos.

Transición es tránsito, es 
movimiento, es cambio. Una 
transición política es el tránsito, 
el movimiento o el cambio que 
hace pasar a una sociedad de 
un modo de organizarse, de 
conducirse y de ser, a otro 
modo de organizarse, de con-
ducirse y de ser. Para que este 
cambio sea posible, se necesi-
tan dos condiciones: la prime-
ra, es que en el cambio no des-
aparezca lo que cambia; la se-
gunda, es que el proceso de 
transformación no se interrum-
pa. Los griegos, que fueron los 
primeros en estudiar racional-
mente el cambio, expresaban 
este doble requerimiento ha-
blando de dos fuerzas necesa-
rias. A una de estas fuerzas, a 
la que mantiene en el ser, sin 
deshacerse, al sujeto del cam-
bio, la llamaron energía; a la 
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otra, a la que impulsaba la 
transformación, la llamaron du-
namis. En español, se trata de 
la energía y de la dinámica. La 
primera es la fuerza de cohe-
sión o de unidad; la segunda 
es la fuerza de modificación.

Pierre – Joseph Proudhon, 
muchos siglos después de los 
griegos clásicos, llegó a una 
conclusión análoga, pero la ex-
presó de modo diferente. Pen-
só que una sociedad en movi-
miento necesita de una fuerza 
centrípeta que la mantenga 
siendo una, y de una fuerza 
centrífuga que le permita modi-
ficar su modo de ser. A la fuerza 
cohesiva, centrípeta y unifica-
dora la llamo justicia. A la fuerza 
modificadora la llamó libertad. 
Si combinamos las ideas grie-
gas y las proudhonianas, po-
dremos decir que aquella so-
ciedad, que por permanecer 
una hace de la unidad un ídolo 
que suprime la libertad, se es-
tanca; asimismo, podremos 
decir que una sociedad que, 

por cambiar, hace de la libertad 
una diosa que prohíbe la justi-
cia, se deshace. Sólo la socie-
dad que es capaz de ser una, 
es decir, justa, y de cambiar, 
esto es, de dejar actuar a la li-
bertad de sus miembros, lleva a 
buen término su transforma-
ción, su cambio, su transición.

Me parece que esa doble e 
imprescindible capacidad se 
encarna, al menos parcialmen-
te, en un instrumento: la ley, el 
derecho, entendido como el 
cauce que la propia sociedad 
se impone para armonizar li-
bertad y justicia, unidad y pro-
greso, estabilidad y cambio, 
energía y dinámica. La ley, el 
derecho es lo que nos permite 
mantener la unidad de la socie-
dad, en la medida que ayuda a 
hacerla justa y, al mismo tiem-
po, nos permite avanzar y 
transformarnos como socie-
dad, en tanto que garantiza las 
libertades. El derecho no perte-
nece al orden de la naturaleza 
material, es obra de los hom-

bres y de su libertad y, por tan-
to, pertenece al orden de la 
cultura, de la historia. En este 
mismo sentido le aporta a la 
sociedad no tanto lo que es 
cuantificable, los quanta, sino 
lo que va más allá, la calidad, 
los qualia. Gracias a él, la so-
ciedad puede ir más allá de lo 
cuántico; puede pasar de los 
quanta, que son imprescindi-
bles en cuanto que están rela-
cionados con nuestra dimen-
sión natural–material, a los 
qualia, que también lo son por-
que dan la dimensión específi-
camente humana, es decir, éti-
ca, a nuestros cambios.

Estoy convencido de que en 
México estamos en una trans-
formación cuántica razonable-
mente exitosa. Me parece que 
lo que nos hace falta es la parte 
cualitativa de este cambio. Y 
estimo que esa parte tiene, 
fundamentalmente, que ver 
con la ley, con el derecho. Con 
su producción –problema de 
legislación, de Poder Legislati-
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ma de los poderes Ejecutivo y 
Judicial. Si el Congreso de la 
Unión – para el que ya se logró 
el cambio cuantitativo– es inca-
paz de pasar de la cantidad a 
la calidad y, por tanto, de ela-
borar las normas que nos man-
tengan al mismo tiempo unidos 
en la justicia y en posibilidad de 
desarrollo por la libertad, la 
transformación cuantitativa, in-
cluso, podría perderse por de-
cepción del electorado que la 
generó. Si el Ejecutivo y el Judi-
cial, cuyos respectivos cam-
bios cuantitativos son innega-
bles, renuncian a aplicar el Es-
tado de derecho por razones 
políticas, de oportunidad o de 
propia conveniencia, nuestra 
democracia, ya cuantitativa-
mente aceptable, podría nau-
fragar frente a la playa de la 
calidad, que es la de la justicia 
social y la seguridad jurídica.

No es México, en esta ma-
teria y tampoco en muchas 
otras, un caso excepcional. Su 
situación actual se inscribe en 
la del mundo, que se encuentra 
en plena transformación.

Dos norteamericanos –Pe-
ter C. Goldmark y Félix Roha-
tyn–2 han planteado el proble-
ma de la calidad –de los qua-
lia– con mirada de horizontes 
mundial, desde los datos eco-
nómicos norteamericanos, en 
relación con los del resto de los 
países. Sus conclusiones son 
semejantes y se pueden sinte-
tizar así: la prosperidad sin pre-
cedentes de los norteamerica-
2 Citados por Jean Daniel en el ensayo “La próxima gran 
esperanza”, publicado por el diario español El País, el 20 
de enero de 2000.

nos sólo tiene como límite las 
reacciones que provoca en los 
estadounidenses y en los no–
estadounidenses que no se 
benefician de aquélla. O am-
pliando el campo, las transfor-
maciones materiales, e incluso 
cualitativas o políticas, conse-
guidas por Occidente durante 
la segunda mitad del siglo XX, 
pueden quedar en riesgo grave 
e, incluso, llegar a perderse si 
en los años que vienen no se 
extienden al resto del mundo. 
En nuestro país, en una recien-
te conferencia pronunciada 
ante los alumnos de la Univer-
sidad Iberoamericana, Carlos 
Slim acaba de postular la nece-
sidad de una tercera guerra 
mundial: contra la pobreza. 
Carlos Fuentes, por su parte, 
en un ensayo titulado La Nueva 
Izquierda, publicado en Espa-
ña, opina en sentido análogo.3

Con los ojos puestos en re-
flexiones como las ya hechas, 
el escritor francés Jean Daniel 
concluye que, lo que ahora 
hace falta, la revolución demo-
crática que se requiere de aquí 
en adelante tiene que producir-
se “en las mentes de los res-
ponsables”, de manera que por 
actos consientes y libres de és-
tos (por qualia, en el lenguaje 
de Guitton), y –añado yo– por 
la creación y vigencia de un 
nuevo derecho, se logre una 
distribución de los bienes ma-
teriales ya generados entre 
quienes hasta ahora han que-
dado al margen del cambio 
cuantitativo, de manera tal que 
no se sientan ni se vean obliga-
dos a destruirlo. No muy lejos 
3 Diario El País, 4 de febrero de 2000, pp. 11-12.

de México en el tiempo y en el 
espacio, Venezuela y Ecuador 
son, al respecto, casos terrible-
mente aleccionadores.

Cabe señalar en este mismo 
ámbito y como apoyo a la con-
vicción de que se necesita del 
derecho como complemento y 
sustento de la democracia y la 
libertad, lo que podríamos lla-
mar “la lección de Seattle”. 
Como se recordará, la 111 Re-
unión Interministerial de la Or-
ganización Mundial (OMC) de-
bió haber lanzado en esa ciu-
dad norteamericana una nueva 
negociación multilateral de co-
mercio. El intento naufragó, 
principalmente porque Estados 
Unidos, Europa y Japón no lo-
graron ponerse de acuerdo en 
el calendario y la agenda de la 
negociación. Además, los paí-
ses en desarrollo protestaron 
por haber sido marginados y 
porque calcularon que se les 
trataría de imponer normas 
ambientales, sociales y labora-
les que mermarían su poca ca-
pacidad competitiva.

No se necesitaba de los dis-
turbios callejeros para hacer 
fracasar la reunión. Pero, como 
es innegable, los hubo. Queda 
claro que, a partir de ahora, los 
grandes tendrán que tomar en 
cuenta a los pequeños y a las 
organizaciones sociales para 
hacer avanzar el comercio 
mundial.4

Lo que sucedió en Seattle, 
en el fondo, nos muestra que la 
libertad de intercambio a esca-
4 Véase, a este respecto, el artículo de Francese Granell “La 
OMC y al fallida cumbre de Seattle”, en Política Exterior. Vol. 
XIV, enero-febrero 2000, No. 73, pp. 59-75.
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la mundial, para no deteriorarse 
hasta reeditar la ley de la selva, 
supone un grado más alto de 
concertación y de regulación 
que el proteccionismo. Este no 
requiere de leyes, en la medida 
en que cada país se cierra so-
bre sí. La apertura, que es en-
tre desiguales, necesita de nor-
mas para que, como lo señaló 
desde el siglo XVI el Padre Vito-
ria, entre el fuerte y el débil ejer-
za su función liberadora y justi-
ciera la ley. 

Y es que si la democracia 
cuantitativa no es capaz de 
construir la justicia, la sociedad 
pierde la unidad, se divide en 
bandos que acaban por en-
frentarse, con lo que suele ser 
destruida la democracia mis-
ma, víctima de su falta de cali-
dad en el ámbito de la energía, 
de la fuerza unificadora del su-
jeto del cambio que es la socie-
dad misma. Y si esta democra-
cia no es tampoco capaz de 
generar derecho y Estado de 
derecho, acabará siendo una 
sociedad de privilegios, de le-
yes privadas, de triunfo de 
quien logre acumular más ca-
pacidad de presión o más fuer-
za económica, o política. De 
aquí hay un paso a la anarquía 
y, de ésta, sólo unos centíme-
tros a la dictadura como única 
vía para recuperar un orden 
que, si bien no es nunca tal por 
ser dictatorial, sí puede resultar 
apetecible y hasta bienvenido 
para quien ha padecido los 
efectos de las arbitrariedades 
particulares en pugna.

 
Quisiera detenerme en esta 

última reflexión:

Separada del Estado de de-
recho, la democracia es una 
especie de círculo vicioso. ¿Por 
qué? Porque como lo anticipó 
Rousseau, en la democracia se 
confunden el súbdito y el sobe-
rano. El “pueblo” es, al mismo 
tiempo, los dos. De aquí que 
baste erigirse en “el pueblo”, 
declararse “el pueblo” y conse-
guir ser identificado como “el 
pueblo”, para adquirir legitimi-
dad y liberarse de todo límite y 
alzarse como titular de la sobe-
ranía. Aquí está el origen de 
sistemas como el leninista, el 
nazi o el estaliniano. Sin dere-
cho, el pueblo no tiene a qué ni 
a dónde recurrir contra sus 
propios excesos, locuras o tur-
bulencias. Sin derecho, como 
lo ha escrito brillantemente 
Jacques Julliard,5 lo que se 
crea es “un poder ilimitado del 
pueblo, entendido como cuer-
po, sobre el pueblo, entendido 
como adición de individuos”. 
De aquí que se necesite un 
principio externo a los dos, tan-
to al pueblo, entendido como 
súbdito, cuanto al pueblo, en-
tendido como soberano –es 
decir, el derecho– para evitar 
que la democracia degenere 
en desorden que convierta en 
deseables las falsas soluciones 
autoritaria y totalitaria.

Sin derecho –y sin Estado 
que lo haga respetar– una so-
ciedad cuantitativamente de-
mocrática se pervierte. Cada 
grupo de los que la forman exi-
ge leyes y status particulares, y 
nadie quiere ni acepta ser tra-
tado como ciudadano. Por el 

5 Apud Démocrates, encore un effort!, Le Nouvel Observa-
teur, No. 1835, París, 6-12 janvier 2000.

contrario, exige serlo como 
empresario, como banquero, 
como universitario, como mu-
jer, como indígena, como agri-
cultor, como periodista… Se 
tiende y se pretende –legítima-
mente– al “derecho a la indife-
rencia”, pero, ilegítimamente y 
de modo creo que suicida, 
desde el punto de vista demo-
crático, se empuja hacia la “di-
ferencia de derecho”.

Así, la soberanía popular es 
progresivamente sustituida por 
“el poder concreto” de cada 
grupo, de cada lobby que con-
sigue para sus representados 
una situación de excepción o 
un régimen de impunidad. Los 
empresarios quebrados, los 
deudores que no quieren pa-
gar, los invasores de predios y 
todos los demás grupos imagi-
nables acumulan fuerza de pre-
sión para actuar impunemente 
fuera de la ley y buscar no solu-
ciones jurídicas, sino políticas. 
No está de más señalar que el 
eco que estos grupos encuen-
tran en los medios de informa-
ción contribuye enormemente 
a la inhibición de quienes de-
ben crear el derecho y a la pa-
rálisis de quienes deben garan-
tizar el imperio de la ley. Esto 
lleva paulatina, pero inexora-
blemente, a la demolición del 
Estado de derecho, a su des-
prestigio e ineficacia. Cuando 
los partidos políticos amparan, 
si es que no impulsan, a tales 
grupos y al mismo tiempo sus 
legisladores son, valga la re-
dundancia, legislativamente 
improductivos, la democracia 
cuantitativa, necesaria pero no 
suficiente, se ve aún más peli-
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grosamente amenazada. Cuan-
do, además, la autoridad –sea 
el Estado o el gobierno–, se 
permite a ella misma lo que le 
prohíbe a los ciudadanos co-
munes y corrientes, esto se 
agrava aún más, porque éstos 
consideran justificada su pre-
tensión de excepcionalidad.

No es necesario ser muy 
imaginativo para concluir que, 
en una democracia cuantitati-
va, la mezcla de injusticia so-
cial, carencia de leyes y ausen-
cia de Estado de Derecho, esto 
es, la falta de qualia, es letal 
para la democracia misma. Sin 
la calidad, la cantidad, por bue-
na que parezca a unos, fre-
cuentemente los que gozan de 
ésta, se vuelve despreciable 
para quienes no tienen acceso 
a ella, se vuelve despreciable, 
hiriente, humillante y ofensiva; 
mueve a las víctimas contra los 
avances de los que no son par-
tícipes. 

Estimo que el reto de nues-
tra democracia y nuestro desa-
rrollo, cuantitativamente inne-
gables, lo constituyen al menos 
tres qualia: el de la justicia so-
cial, el de la producción de las 
leyes, que necesitamos tanto 
para aumentar el lado cuantita-

tivo de la democracia cuanto 
para darle elementos de cali-
dad cada vez mayor, y la vigen-
cia del Estado de derecho o 
imperio de la ley.

Creo que quienes estamos 
aquí el día de hoy –dirigentes 
empresariales, estudiosos de la 
realidad, altos funcionarios pú-
blicos y privados, políticos des-
tacados y profesionales renom-
brados– pertenecemos al gru-
po humano y mexicano al que 
Jean Daniel llama “de los res-
ponsables”. Sostengo, junto 
con ese mismo autor, que es en 
nuestras mentes y en nuestras 
voluntades, en ese espacio éti-
co que es el de la decisión ilus-
trada y libre, donde puede gas-
tarse y producirse la revolución 
de la calidad que tanto le urge a 
nuestra democracia y que tan 
necesaria es para el perfeccio-
namiento humano de los cam-
bios que ya son cuantitativa-
mente reales en nuestro país. 
No exclusivamente, pero sí en 
muy importante proporción, los 
quanta han sido logrados por la 
acción eficiente de muchos de 
los aquí presentes. Ahora, son 
los qualia aún faltantes los que 
nos llaman, nos convocan y 
nos obligan. Tomemos partido 
por los qualia. Es apostado y 

apostándonos por ellos que 
podremos hacer historia.

No es pretensión propia ni 
una discriminación contra na-
die –y menos cuando se tienen 
convicciones democráticas– 
afirmar que nosotros tenemos 
la palabra. No en términos de 
sentirnos, creernos o aspirar a 
constituirnos en nuevos privile-
giados. Sí en términos de sen-
tirnos y sabernos –si así puede 
hablar– más éticamente obliga-
dos a dar más, porque hemos 
recibido más. Alguna vez leí 
que la única ley privada que un 
pueblo puede tolerarle a sus 
élites es la de la generosidad y 
la abnegación. En las condicio-
nes mexicanas de injusticia so-
cial y de crisis del Estado de 
derecho, esta ley es más ley 
que nunca. Es una ley del ám-
bito de la calidad. Sometámo-
nos libre y alegremente a ella. 
Si no por razones altruistas o 
caritativas, al menos por propia 
sobrevivencia y por ganas de 
que un país democrático, eco-
nómicamente fuerte, unido, so-
berano, socialmente justo y en 
libertad reciba en los próximos 
años ese nombre que todavía 
nos hace vibrar y soñar, y tra-
bajar y esperar: el nombre de 
México. 
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En el contexto que hoy se vive en el país, en el sentido de que en 
el Congreso de la Unión debaten –de manera intensa– todos los 
legisladores de las diversas y múltiples corrientes políticas exis-
tentes, para sacar adelante una iniciativa de ley que modernice la 
empresa mexicana más importante que es Petróleos Mexicanos, 
a través del dialogo y el consenso buscando con ello producir 
mayor riqueza para beneficio de los mexicanos y contribuir con el 
bien común de nuestra nación, por encima de intereses partidis-
tas, compromisos políticos o ideológicos; vienen a mi memoria las 
reuniones académicas que tuve con mi querido maestro don Ra-
fael Preciado Hernández en el despacho que ocupaba en el semi-
nario de la facultad de derecho de la UNAM, en su carácter de 
director del mismo y en donde con motivo de la revisión de mis 
tesis profesional a mediados del año de 1978, teníamos sabrosas 
discusiones y comentarios relacionados con mi trabajo y uno de 
ellos fue precisamente la concepción de uno de los principios rec-
tores del derecho y fin primordial de toda autoridad política, el 
bien común. 

Luís Reyna Gutiérrez

La concepción del bien común
y la reforma energítica



Apuntes

77

Recuerdo que el maestro Preciado me decía 
en su entusiasta conversación que en su juven-
tud él y otros jóvenes como Luis Calderón Vega 
y Miguel Estrada Iturbide escucharon del ex rec-
tor de la UNAM y fundador del PAN, don Manuel 
Gómez Morin, que “el problema político de Méxi-
co no lo resuelve un hombre en el poder. Es un 
problema de sistema y de estructura política que 
sólo se resolverá cuando la ciudadanía, organi-
zada permanentemente, aliente, se guíe y sos-
tenga una convicción de firmes principios socia-
les, económicos y políticos que puedan ser ba-
ses de un programa de gobierno que sin apetitos 
ni resentimientos personales gestione el bien co-
mún sirviendo generosamente a México y que 
para alcanzar el bien común había que mover a 
las almas y que esta era una tarea para la 
juventud”.1 Palabras que en el joven Rafael Pre-
ciado Hernández causaron mucho impacto y le 
sirvieron de motivación durante toda su vida. 

Es por ello que el maestro Preciado desde su 
juventud desarrolló a través de su formación in-
telectual y académica una concepción sobre el 
bien común que en estos momentos de luchas 
estériles y división entre los mexicanos por la re-
forma energética, es conveniente y necesario 
recordarla para hacerla vigente y poder aplicarla 
en la elaboración de las leyes. Concepción del 
bien común que Preciado Hernández concebía 
desde el punto de vista del tomismo filosófico, 
en dos grandes categorías, la dimensión sobre-
natural y la dimensión natural: en cuanto a la pri-
mera enseñaba en su cátedra –en el tema espe-
cífico del bien común– que conforme al orden 
sobrenatural puede considerarse que el bien co-
mún coincide con la causa primera y fin último 
de todo lo creado, ya que del soberano bien 
proceden y a él tienden todas las criaturas. 

“Además, en el orden religioso la comunión 
de los santos y la misma iglesia como comuni-
dad instituida por la santificación de las almas, 
reúnen las notas esenciales correspondientes al 
concepto de bien común”,2 por lo que respecta 

1 Partido Acción Nacional, estado de México, Curso inicial de introducción al gobierno mu-
nicipal, 2005, Pág. 22.
2 Preciado Hernández, Rafael, Lecciones de Filosofía del Derecho, México, 1977, pág. 200.

a la segunda el jurista jalisciense consideraba 
que “el interés nacional es preeminente, todos 
los intereses parciales derivan de él o en él con-
curren, no pueden subsistir ni perfeccionarse los 
valores humanos personales si se agota o decae 
la colectividad, ni esta puede vivir si se niegan 
los valores personales”.3 Ya en el orden natural, 
el maestro emérito de la UNAM afirmaba que 
atendiendo al grado de generalidad de los obje-
tos comprendidos y abarcados por esta noción, 
cabe distinguir el bien común universal o integral 
de la especie humana, en un plano más limitado, 
el bien común nacional, y con un contenido más 
reducido, el bien común público.

El bien común de la especie humana, expli-
caba Preciado Hernández, comprende todas las 
realizaciones que con su inteligencia y voluntad 
ha venido acumulando el ser humano desde que 
apareció sobre la tierra, pues constituye un acer-
vo cultural y civilizador que no pertenece a un 
ser humano individual, ni a un pueblo, ni a un 
grupo de naciones, sino que representa mas 
bien un patrimonio común de la humanidad; aquí 
comprendidos los idiomas, las religiones, los sis-
temas éticos, filosóficos y científicos a la solu-
ción de los problemas humanos y todas las rea-
lizaciones artísticas.
3 PAN, Así nació Acción Nacional, Comisión Editorial México, pág. 73.
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El bien común nacional viene a ser la partici-
pación de un pueblo determinado en el bien co-
mún de la especie humana, decía don Rafael 
Preciado, quien amplió el concepto que normal-
mente se entiende como un fin o aspiración de 
un estado nacional y no de toda la humanidad, 
ya que incluso entendía esa participación a tra-
vés del tiempo, a veces de siglos; imprime un 
estilo de vida a los miembros de la comunidad 
de que se trate, dándole así una fisonomía o ros-
tro nacional pues no debe olvidarse que la Na-
ción, en sentido sociológico, es la comunidad 
fundada en vínculos naturales y culturales como 
la sangre, la religión, el lenguaje, la cultura o la 
civilización, las tradiciones y costumbres.

Asimismo Preciado Hernández define el bien 
común público como lo define con precisión 
Jean Dabin, “al considerarlo esencialmente en la 
creación estable y garantizada de condiciones 
comunes, tanto de orden material, como de or-
den espiritual, que sean las más favorables, de 
acuerdo con las circunstancias, para la realiza-
ción del bien común propio de cada uno de los 
individuos y de los grupos sociales que integran 
el Estado”.4 Aunado a que el propio maestro en 
la cátedra explicaba que la distinción entre el 
bien común nacional y el público “implica direc-
4 Preciado Hernández, Rafael, Lecciones de Filosofía del Derecho, México, 1997, pág. 200.

trices valiosas para la política de los Estados, 
pues esa política debe orientarse en el sentido 
de reconocer, perfeccionar y fortalecer los víncu-
los naturales y culturales que dan fisonomía na-
cional a los respectivos pueblos de estos Esta-
dos, bien entendido que aquí se trata de un na-
cionalismo positivo que consiste en desarrollar 
las cualidades valiosas de un pueblo, y no de 
ese nacionalismo agresivo que exalta sus valo-
res nacionales y trata de imponerlos, al mismo 
tiempo que su dominio, a los demás pueblos por 
medio de la violencia”.5

Estas ideas de Rafael Preciado Hernández 
respecto al bien común son fundamentales para 
iluminar el diálogo y el debate que están tenien-
do en estos momentos los legisladores de los 
partidos políticos sobre la reforma energética y 
la modernización de Pemex, que vean la posibi-
lidad de servir al país generando más empleos, 
que haga más baratas las gasolinas, que haga 
una empresa petrolera fuerte en sus finanzas y 
que haga también con transparencia una buena 
administración de Pemex; ya que por una parte 
el bien común público tal y como lo explica nues-
tro ilustre maestro consiste en la creación esta-
ble y garantizada de condiciones, tanto de orden 
material como de orden espiritual que sean las 
5 Ibíd., pág. 201.
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más favorables de acuerdo con las circunstan-
cias, para la realización del bien común propio 
de cada uno de los individuos y de los grupos 
sociales que integran el Estado, y por la otra la 
materia prima de la reforma es el petróleo mis-
mo, que es una riqueza nacional y que forma 
parte del bien común nacional y tal y como lo 
entendía Preciado el bien común nacional es la 
participación de un pueblo con sus riquezas na-
turales, como en este caso el petróleo, en el 
bien común de la especie humana.

En este orden de ideas es conveniente re-
flexionar el siguiente pensamiento de Rafael Pre-
ciado Hernández, considerado en la actualidad 
como idea fuerza en el PAN: “en los verdaderos 
partidos políticos el ideario es fundamental, es 
una síntesis de los principios que profesan los 
militantes en relación con la vida pública, los 
puntos de vista que tienen respecto del Estado, 
su naturaleza, sus fines, su organización; es, en 
suma, una concepción del estado del hombre y 
de la sociedad en que se vive, para luchar lo que 
se considera lo más conveniente en beneficio de 
todos”.6

Esto corrobora lo que a sus alumnos nos en-
señaba en las aulas de la Facultad de Derecho, 
que “era necesario ante todo, llevar el convenci-

6 Preciado Hernández, Rafael, Ideas Fuerza, Mística de Acción Nacional, México, 2008, 
pág. 62.

miento a las conciencias de los mexicanos, ha-
cerles comprender que el deber político es un 
deber moral, es un deber de caridad, de amor al 
prójimo que nos impone la obligación de trabajar 
y preocuparnos seriamente, no sólo por el bien 
personal o de la propia familia, sino al mismo 
tiempo con interés semejante por el bien de los 
demás, por el bien de todos, por el bien común, 
es necesario hacer comprender a los mexicanos 
que el deber político obliga en conciencia como 
todo deber moral, y que no se puede cumplir 
con él, de una buena vez y para siempre, sino 
que supone una lucha permanente contra las 
fuerzas transformadoras del mal, del mismo 
modo que en lo individual el deber moral impone 
una lucha constante contra las fuerzas del mal a 
fin de mantener el orden de la conciencia”.7

Concluyo esta sencilla reflexión sobre el bien 
común en el pensamiento de Rafael Preciado 
Hernández: el Congreso de la Unión debe con-
siderar que forma parte de la autoridad política 
de este país haciendo leyes, y como autoridad 
requiere legitimación de ejercicio; como lo en-
tendía nuestro maestro de filosofía del derecho, 
“la legitimación de ejercicio se refiere al principio 
mismo de la autoridad, que esencialmente con-
siste en la función de promover y gestionar to-
das las actividades conducentes al bien de una 
comunidad. Por ello, en las exigencias del bien 
común público concretadas en el derecho hu-
mano positivo, y consiguientemente el propio 
criterio ético del bien común en el que se fundan 
aquellas, radica lo que se considera el principio 
de legitimación de ejercicio del poder político”.8

Es por ello que tanto el Poder Ejecutivo como 
el Poder Legislativo, que junto con el Poder Ju-
dicial forman parte de la república y de nuestro 
gobierno democrático, tienen la enorme respon-
sabilidad de buscar en la reforma constitucional 
de Petróleos Mexicanos, lo mejor para el bienes-
tar común de todos y con ello cumplirán cabal-
mente con su deber político tal y como lo enten-
día don Rafael Preciado.
7 Ceballos Guzmán, José Gerardo, Rafael Preciado Hernández. 100 años 1908-2008, Méxi-
co, 2008, pág. 19.
8 Preciado Hernández, Rafael, Ensayos Filosóficos - Jurídicos y Políticos, Editorial Jus, Méxi-
co, 1977, pág. 210. 
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Están en marcha diversas comisiones e iniciati-
vas, tanto desde el Estado como desde la so-
ciedad civil, para conmemorar el bicentenario 
del inicio de la guerra por la independencia de 
México y el centenario del comienzo de la revo-
lución mexicana. Estas festividades se presen-
tan en un momento en que el sistema político 
mexicano es plenamente democrático y, por lo 
tanto, no tiene compromisos históricos funda-
cionales diferentes al voto que los ciudadanos 
emitieron en las urnas. 

Es importante insistir en lo anterior. Un régi-
men democrático obtiene su legitimidad de la 
voluntad ciudadana expresada en el voto popu-
lar; un régimen autoritario, por el contrario, ob-

A Sandra, por ya formar parte de mi propia historia 

tiene su legitimidad de algún suceso histórico 
determinado, bien sea una guerra, una revolu-
ción, un golpe de Estado, o el ascenso de un 
caudillo. De esta forma, distinto a lo que ocurre 
en una democracia, en una autocracia es nece-
sario contar con un conjunto de elementos casi 
mitológicos que le otorguen justificación: la ma-
nipulación de la historia suele satisfacer este 
apremio.1 

En México ha ocurrido lo anterior. Se diseñó 
toda una historia oficial a fin de justificar y legiti-
1 Incluso aquellas tentativas por modificar un régimen democrático y hacerlo “evolucionar” 
hacia otras formas políticas se valen de la manipulación histórica para lograr sus objetivos. 
Es el caso, por ejemplo, del gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, el cual ha 
roto con varios consensos fundamentales que databan desde la transición a la democracia y, 
a la par de ello, ha publicado una “Ley para la memoria histórica” que establece por decreto 
quiénes fueron los buenos y los malos en la guerra civil española. 

Fernando Rodríguez Doval
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mar tanto al régimen na-
cido del cerro de las 
campanas,2 como al régi-
men surgido de la última 
etapa de la revolución 
mexicana.3 Ninguno de 
los dos, hay que decirlo, 
era democrático ni aspi-
raba a la pluralidad, sino a 
la unanimidad, y en bue-
na medida podemos de-
cir que existe una conti-
nuidad entre uno y otro 
en lo que respecta a la vi-
sión unidimensional de la 
realidad mexicana, la 
perspectiva maniquea de 
la política, la eliminación 
cuando no abierta repre-
sión de cualquier valor 
que pudiera interpretarse 
como remotamente cer-
cano a los que defendie-
ron los conservadores en el siglo XIX y el con-
vencimiento de que las elecciones únicamente 
servirían para validar el curso de la historia, un 
curso que no podría ser modificado y en el cual 
el triunfo de la “reacción” era moralmente inad-
misible.4 Del primer régimen, del que nació en el 
cerro de las campanas, escribió Gabriel Zaid:

La derrota militar de los conservadores y su 
expulsión del poder no terminó en un régi-
men plural, que hubiera sido lo verdadera-
mente liberal, sino en un régimen excluyen-
te, donde ser conservador ya no era legíti-
mo. (…)

Esta exclusión desembocó en la mentira 
como sistema político, en el disimulo social, en 
la mutilación de la historia. Si el poder y el respe-
to están vedados a los conservadores; si la úni-
ca forma posible de ser conservador es desapa-
recer; si lo único legítimo es ser liberales, revolu-
2 En el cerro de las campanas fue fusilado el Emperador Maximiliano de Habsburgo, junto 
con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. El bando liberal, encabezado por Benito 
Juárez, se erigió en vencedor absoluto y sin ningún tipo de oposición. 
3 No es lo mismo la revolución maderista que la agrarista o la carrancista, mucho menos 
que la de Obregón y Calles. 
4 En nombre de Benito Juárez, por ejemplo, se justificaron no pocos fraudes “patrióticos” 
electorales durante el siglo XX. 

cionarios, de izquierda; 
los ideales conservadores 
renacerán como liberales, 
revolucionarios, de iz-
quierda y todo se volverá 
sospechoso. El debate 
será sustituido por la per-
secución de todos contra 
todos, acusándose mu-
tuamente de falsos libera-
les, falsos revolucionarios, 
falsos izquierdistas; ya no 
se diga la persecución de 
conservadores que ten-
gan la insolencia de asu-
mir su identidad.5

Del segundo, el régi-
men posrevolucionario, 
inspirado en el primero, 
emergió toda una cosmo-
visión política e histórica 
que Carlos Castillo Pera-

za definió como la “cultura del mural”: 

Desde que somos niños, los mexicanos ve-
mos, en los libros de historia del país, en las for-
midables pinturas que pueblan los muros de 
nuestros mejores edificios públicos, un México 
dividido en dos grandes sectores. Uno de ellos 
es el reino del colorido brillante y las imágenes 
realistas, claras, luminosas, limpias y erguidas. 
El otro es el reino de lo oscuro, lo deforme, lo 
grotesco, lo sucio, lo aplastado. De un lado, sólo 
hay trigo. Del otro, sólo cizaña. Hay una espacio 
–una historia– en el que sólo hay vencedores y 
otro en el que sólo hay vencidos. Fatalmente, el 
lado de la luz habrá de vencer y el de las tinieblas 
tendrá que perder. El mural pretende ser la ver-
dad absoluta sobre el pasado, el presente y el 
futuro de México y de los mexicanos. La vida 
está de una parte, y la muerte de la otra. El po-
der de esas magníficas imágenes virtualmente 
obliga a escoger bando al que las contempla.6 

5 Gabriel Zaid, “En defensa de los conservadores”, Reforma, 29 de julio de 2001. 
6 Carlos Castillo Peraza, “Meditaciones para una transición”, Palabra, No. 24, abril-junio de 
1993. 
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Así las cosas, la historia oficial que se impuso 
durante décadas, dividió nuestro pasado en dos 
bandos irreconciliables, uno excelente y otro 
execrable. Esta historia oficial fue puesta por 
completo al servicio del sistema político autorita-
rio que padecimos en buena parte del siglo XX y 
no representó un esfuerzo intelectual por cono-
cer los acontecimientos pretéritos, las causas 
que los generaron y las consecuencias que de 
ellos se derivaron, sino más bien un intento de 
manipulación historiográfica a fin de difundir las 
verdades que convenían al régimen político im-
perante. Se crearon santos laicos ante los cua-
les no cabía más que la reverencia y la inclina-
ción. Como bien lo escribió Alejandro Rosas, 
“crecimos con una historia que en el mejor de 
los casos refería verdades a medias y en el peor, 
mentía”.7 

Algunos de estos “héroes oficiales”, casi mi-
tológicos e inmaculados, que dieron nombres a 
pueblos, calles y plazas (incluso a estados de la 
Federación) fueron Miguel Hidalgo, Vicente Gue-
rrero, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Pancho 
Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plu-
tarco Elías Calles o Lázaro Cárdenas, por men-
cionar sólo a algunos. Es curioso observar que 
varios de ellos se combatieran ferozmente en 
vida: Obregón estuvo involucrado en el asesina-
to de Carranza, se dice que Calles en el de 
Obregón, y Cárdenas terminó con el “Maximato” 
que pretendía imponer Calles, al cual desterró; 
hoy todos ellos están enterrados en el Monu-
mento a la Revolución y el régimen priista se de-
claró heredero de cada uno por igual, por increí-
ble que parezca. 

Se crearon mitos absurdos, auténticos dog-
mas de fe que nadie debía cuestionar y que, cier-
tamente, permearon en la cultura nacional y hoy 
todavía permanecen anclados en la mente de 
una cantidad importante de mexicanos. Uno de 
ellos fue el del petróleo, supuesto símbolo de 
nuestra soberanía. Otro fue el laicismo intoleran-
te que se implantó en la educación y se impuso 
en la vida pública generando serias limitaciones 

7 Alejandro Rosas, Mitos de la historia mexicana. De Hidalgo a Zedillo, Editorial Planeta, 
México, 2006, p. 11. 

a la libertad religiosa. O el del indigenismo tras-
nochado que en nada abrevó para que nuestros 
pueblos originarios pudieran tener mejores con-
diciones de vida. O el de la no reelección, cuyo 
sentido original se manipuló para impedir una 
profesionalización y autonomía de los legislado-
res y, por lo tanto, favorecer el presidencialismo.

Y al mismo tiempo, han existido otras figuras 
históricas muy valiosas sin las cuales tampoco 
se entendería el devenir de México como nación 
pero que han sido olvidadas, cuando no denos-
tadas, por no convenir a los intereses oficiales; 
entre muchos otros podríamos citar a Hernán 
Cortés, Vasco de Quiroga, Agustín de Iturbide, 
Lucas Alamán, Miguel Miramón, José Vascon-
celos o Manuel Gómez Morin. Se habla poco 
también de un período tan fundamental en la 
consolidación de la nacionalidad mexicana 
como fue el Virreinato, completamente olvidado 
en los libros de texto que se estudian en las au-
las, al igual que la guerra cristera, episodio total-
mente ocultado en la historia oficial, a pesar de 
que durante tres años movilizó a cientos de mi-
les de personas en defensa de su fe y de su 
derecho a la libertad religiosa ante el sectarismo 
y la intolerancia de los gobiernos de Obregón y 
Calles. 

Las conmemoraciones de 2010 debieran su-
poner un replanteamiento del estudio de nuestra 
historia desde la objetividad, el desapasiona-
miento y la ausencia de motivaciones ideológi-
cas. A este ánimo debieran sumarse los acadé-
micos, los políticos y los gobernantes. Seguir 
reproduciendo de manera acrítica la historia ofi-
cial –como todavía ocurre a los casi ocho años 
de la alternancia en el Poder Ejecutivo– supon-
dría una enorme equivocación y un desperdicio 
imperdonable y, en el largo plazo, significaría se-
guir cultivando mitos que luego dan origen a li-
derazgos mesiánicos que se valen de ellos para 
justificar la “necesidad” histórica de su éxito.8

2010 es la gran oportunidad para decirle 
adiós a la historia oficial. ¿Será aprovechada?

8 En las proclamas de Andrés Manuel López Obrador se encuentra presente, en todo mo-
mento, esta fatalidad histórica. 
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“Nada de ideales imprecisos e 
inasequibles, nada de lamentaciones 
retóricas, pero tampoco transacciones 
y componendas. Tenemos una nueva 

fe y una misión nueva […] El 
mundo nuevo no lo harán hombres 
viejos, no se logrará con los métodos 

antiguos”.
Manuel Gómez Morin

¿Un país en estampida?
El fundamento del Estado no es 
el intercambio comercial. Esta 
comunidad se constituye por-
que sus miembros comparten, 
al menos en un grado mínimo, el 
mismo ideal de justicia. Lo otro 
se llama mercado común, trata-
do mercantil, pero no polis. Más 
o menos con estas palabras, 
Aristóteles suscribió esta tesis 
hace varios siglos. El filósofo no 
pecaba de ingenuo. La promo-
ción de la justicia ejerce un po-
tente efecto aglutinante.

 El ideal de justicia se des-
gasta rápidamente cuando no 
se lleva a la práctica. Las accio-
nes son absolutamente indis-

pensables. Sin embargo, la ac-
ción sin palabras se disuelve en 
el día a día. Las acciones en pro 
de la justicia deben articularse 
en torno a un modelo cultural 
que explique el sentido de tales 
acciones. Este discurso es mu-
cho más que un plan de acción, 
un presupuesto, un programa 
de un gobierno o, incluso, una 
constitución. Estoy hablando 
de un discurso legitimador. 
México exige una nueva retóri-
ca. Necesitamos un discurso 
sólido, coherente, sincero, ca-
paz de convertirnos en ciuda-
danos y no en meras personas 
físicas de un país que, por mo-
mentos, se disgrega.

¿De qué color serán las fiestas
del bicentenario?

O un tranvía llamado Bicentenario
Héctor Zagal
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Los últimos años viajé mu-
cho por la República. Me topé 
con personas poderosas que 
visitan regularmente Nueva York 
o Madrid y que, simultánea-
mente, se jactan de no haber 
puesto un pie en el Distrito Fe-
deral en toda su vida. No se tra-
taba de la comprensible aver-
sión hacia el apocalíptico Valle 
de México; en su reticencia ha-
bía algo más. Para esos perso-
najes, la sede de los poderes 
federales carece de significado 
porque, en definitiva, la palabra 
“México” les suena hueca. El 
país, en el mejor de los casos, 
se agota en la región geográfica 
de su estado. 

Conocí también a personas 
marginadas. La federación tam-
poco existe en sus cabezas. No 
se sienten mexicanos porque, 
en cierto sentido, no lo son. No 
hemos sido capaces de garanti-
zarles la igualdad de oportuni-
dades. Algunos ni siquiera sa-
ben dónde viven; en su vocabu-
lario, “México” es flatus vocis, un 
fantasmagórico soplo de voz.

Cierto: para dar contenido a 
la palabra “México” hace falta 
justicia social. Muchos hombres 
y mujeres luchan por ello. Pero 
me preocupa el poco cuidado 
por engarzar esas acciones 
dentro de un marco cultural. 
Seré provocativo, aprovechán-
dome de este espacio: el PAN 
no parece haber encontrado 
aún un discurso para cohesio-
nar al país. La limitación no pro-
viene exclusivamente de la falta 
de recursos económicos, o de 
la mezquindad de ciertos con-
trincantes políticos. Estos fac-

tores son decisivos, pero no los 
únicos. En este país también 
andamos escasos de ideas y 
de ideales. 

El tren que se va
El centenario de la Revolu-

ción y el bicentenario de la In-
dependencia son una ocasión 
irrepetible para consolidar la 
identidad nacional. El PAN debe 
proponer un discurso que sus-
tituya la vieja retórica, desgas-
tada por el uso frívolo, hipócrita 
y maniqueo. El discurso de la 
alternancia democrática cadu-
có; tuvo su importancia, pasó 
su momento. Es tiempo de 
configurar uno nuevo.

A veces pienso que Acción 
Nacional se toma con excesiva 
parsimonia el Bicentenario. 
Tengo la impresión de que se 
ha mantenido casi como es-
pectador. Quisiera ver a más 
panistas preparándose para el 
2010. El Bicentenario es mu-
cho más importante de lo que 
puede imaginarse.

No es sólo una bonita oca-
sión para levantar edificios, re-
mozar parques y restaurar vie-
jas avenidas. Por decirlo colo-
quialmente: el Bicentenario es 
nuestro cumpleaños. Como en 
todo cumpleaños, el festejado 
siempre es el protagonista; hay 
regalos, velitas, pastel, cancio-
nes y buenos deseos. El 2010 
es una oportunidad para que 
nuestro país muestre al mundo 
quiénes somos, qué hemos he-
cho en doscientos años y, so-
bre todo, qué haremos los 
próximos cien. China, por ejem-
plo, aprovechó las Olimpiadas 

para proyectar internacional-
mente una estudiada imagen. 

Los preparativos de una 
fiesta son casi tan importantes 
como el festejo. Conseguir el 
salón, la comida, los payasos, 
las invitaciones, el mago, los 
globos, el confeti, cada detalle 
es fundamental para el éxito. 
Por eso los padres se adelan-
tan en las invitaciones para ase-
gurarse de que todos los cono-
cidos se enteren que tal día es 
especial. En pocas palabras: un 
cumpleaños se planea. 

El PAN ha sido discreto con 
el Bicentenario. Tal vez porque 
aún faltan dos años. Tal vez me 
equivoco y la celebración me 
dejará boquiabierto. En cual-
quier caso, el tiempo vuela. Los 
meses pueden precipitarse: se-
ría una catástrofe para el parti-
do. Acción Nacional tiene que 
darse cuenta de la magnitud de 
la fecha. 2010 es un tren que, 
de no subirse en él, no volverá a 
hacer parada en las puertas 
blanquiazules. Los aniversarios 
ofrecen al PAN la posibilidad de 
echar nuevas raíces en un sue-
lo desecado por décadas de 
verborrea oficialista. Es la opor-
tunidad de consolidarse como 
cabeza cultural. 

¿La cultura nacional es 
tricolor?

La batalla por la cultura es 
decisiva. Lo que va en juego en 
el festejo de los centenarios es 
mucho más que el privilegio de 
cantar las mañanitas y soplar a 
las velitas. Está en juego la 
oportunidad de re-escribir la 
historia, de reinterpretarla. Que 
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conste, –no quiero que se me 
malentienda– reinterpretar no 
equivale a falsear.

Ser gobierno exige la capa-
cidad de ofrecer un proyecto 
cultural. Se lo he repetido a mis 
amigos panistas con la mejor 
de las intenciones: Acción Na-
cional no ha logrado dibujar su 
propia identidad cultural como 
gobierno. Las políticas cultura-
les siguen cimentadas en la 
cosmovisión priista. Es como 
pintar un autorretrato sobre un 
mural de Diego Rivera. 

Considero que Acción Na-
cional necesita comenzar de 
nuevo: un lienzo en blanco, una 
tabula rasa. Es fundamental 
que el PAN acompase la demo-
cratización del país con un nue-
vo discurso fundador. Esto es, 
un discurso que brinde sentido 
a las acciones del gobierno y 
de la gente; que supere las dife-
rencias y propicie la unidad; que 
sea motivo de orgullo; que in-
terprete el mundo, nuestra his-
toria, nuestro presente y, sobre 
todo, que ilumine nuestro futu-
ro. Los ciudadanos necesita-

mos aliento, ideales que nos 
impulsen hacia mejores puer-
tos. En una sola idea: el PAN 
necesita dirigirse a la gente, 
atraparla con su retórica e in-
fundirle una identidad, respe-
tando, siempre, el pluralismo de 
nuestra sociedad.

Borrón y cuenta nueva
Cuando hablo de un discur-

so fundador no me refiero a la 
palabrería política, sino a una 
retórica cultural, nacional. Se 
trata de contemplar la vida na-
cional desde una perspectiva 
distinta. La verdadera retórica 
es el arte de argumentar y per-
suadir sobre asuntos públicos. 
Es un instrumento para orientar 
la vida de un pueblo. No me re-
fiero, por tanto, a la retórica va-
cía y ampulosa, ni a la propa-
ganda manipuladora y fascista.

Roma fue un caso paradig-
mático. En sus orígenes, los ro-
manos fueron un pueblo adve-
nedizo, sin pasado, un parvenu 
del Mediterráneo. Una de las 
primeras acciones de gobierno 
de César Augusto fue encargar 
a Virgilio La Eneida. El objetivo: 

incrementar el orgullo de la he-
rencia romana. A través de una 
de las más grandes obras lite-
rarias, César Augusto re-fundó 
la historia de su pueblo. Inventó 
un parentesco con los troya-
nos. Eneas consigue huir de 
Troya después de que los 
aqueos queman la ciudad. Des-
pués de muchas vicisitudes, el 
troyano logra llegar al Lacio. 
Tras muchos esfuerzos, los 
descendientes de Eneas –Ró-
mulo y Remo– fundan Roma. Al 
pasar los años, los romanos 
conquistan Grecia. Se consu-
ma así una suerte de venganza 
troyana. Desde entonces no 
importó si los romanos fueron 
salvajes. Después de la Eneida, 
Roma erigió su propio linaje an-
cestral, una historia honrosa 
que se remontaba hasta la Tro-
ya del valiente Héctor. 

En la cultura prehispánica 
ocurre algo parecido. Compa-
rado con otros pueblos meso-
americanos, los mexicas fueron 
primitivos. Si sobrevivieron en 
Tenochtitlán fue, en gran medi-
da, debido a su rudeza. Eran un 
pueblo que carecía de genealo-
gía noble. Tlacaélel se encargó 
de cambiar la historia. Después 
de la victoria sobre los tepane-
cas en Azcapotzalco, Tlacaélel 
fue nombrado Cihuacóat, con-
sejero del Señor. Tlacaélel con-
solidó el poder mexica a través 
de una reforma ideológica: re-
escribió la historia mexica. Ela-
boró una versión mística. Orde-
nó quemar los códices de los 
pueblos vecinos y los reempla-
zó con los códices aztecas. El 
pueblo mexica ya no fueron los 
nómadas bárbaros. La reforma 
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de Tlacaélel dio lugar a una 
nueva visión del pueblo; su-
plantó la vieja conciencia histó-
rica para convertir a los aztecas 
en los “hijos del Sol”. Se convir-
tieron en el pueblo del dios Hui-
tzil. La divinidad los guió. Les 
ordenó establecerse donde el 
águila, erguida sobre un nopal, 
devorara una serpiente. El islote 
maloliente del lago de Texcoco, 
el único terreno libre para los 
aztecas, se transformó en tierra 
prometida. El símbolo resultó 
tan atractivo que, siglos des-
pués, el águila representa a mi-
llones de mexicanos del norte y 
del sur que nada, absolutamen-
te nada, tienen que ver con los 
aztecas del centro.

La historia oficial: un cuento 
maniqueo

En la historia de México los 
autoritarismos supieron acuñar 
un discurso cultural. El porfiris-
mo adoptó el del liberalismo 
científico. El progreso, la mo-
dernización y la mano dura fue-
ron las claves de la arenga por-
firiana. Conforme la dictadura 
envejeció, el tono se hizo cada 
vez más prospectivo. Convenía 
no mirar el pasado, perder la 
cuenta de sus reelecciones, ol-
vidar la traición a la causa de-
mocrática. Ahora importaba in-
sertar al país en la moderniza-
ción, en la oleada del progreso. 
Había llegado el momento de 
voltear la página. Poner el acen-
to en el futuro, en la rentabilidad 
de la ciencia y la educación. Las 
palabras de Justo Sierra duran-
te la inauguración de la Univer-
sidad Nacional de México son 
elocuentes. Dirigiéndose al pre-
sidente Díaz, declamó: “Mucho 

habéis hecho por la patria, se-
ñor; hoy el mundo contempla 
de cerca con qué solemne de-
voción os habéis puesto al fren-
te de la glorificación de nuestro 
pasado, que, oscuro y triste 
como es, ha sido aceptado en-
tero y sin reservas por la nación 
mexicana, para hacer de él 
nuestro blasón de honor y de 
gloria. Habéis sido el principal 
obrero de la paz; la habéis he-
cho en el campo, en la ciudad y 
en las conciencias; la habéis in-
crustado en nuestro suelo con 
las cintas de acero de los rieles; 
la habéis difundido en nuestro 
ambiente con el humo de nues-
tras fábricas, y os esforzáis con 
gigantesco esfuerzo en trans-
formarla en frutos que anhelan 
nuestros amigos ricos, y en 
mieses que cubran nuestras 
planicies, regadas ya con su 
maravilloso toisón de oro. Y con 
todo esto habéis preparado el 
porvenir; pero era preciso que 
quien tuviera conciencia de ese 
porvenir fuese un pueblo libre, 
un pueblo libre no sólo por el 
amor a sus derechos, sino por 
la práctica perseverante de sus 
deberes; para ello habéis ince-
santemente impulsado y fo-
mentado un vasto sistema de 
educación nacional, matriz fe-
cunda de las democracias vi-
vas, y este sistema queda teóri-
camente coronado hoy; vuestro 
nombre perdurará grabado en 
él como oro en hierro”.

El Partido de la Revolución 
Institucional hizo lo propio. 
Cuando surgió en 1928 el Parti-
do Nacional Revolucionario, el 
general Plutarco Elías Calles sa-
bía que la mentalidad del pue-

blo podía moldearse con la 
suavidad de las palabras. Con-
figuró, así, el discurso, quizá, 
con mayor arraigo: una narra-
ción sembrada de símbolos, 
héroes y villanos. “La Revolu-
ción Institucionalizada” abrazó 
todas las causas: campesinos, 
obreros, militares, mujeres, em-
presarios, indígenas, intelectua-
les, todos cayeron bajo el rega-
zo del partido. El PRI inventó la 
Revolución con mayúscula. Sus 
caudillos olfatearon muy pronto 
la conveniencia de apoyarse en 
un supuesto enemigo: el mura-
lismo mexicano. Artistas e inte-
lectuales colaboraron con el PRI 
para poner un rostro único la di-
versidad de movimientos arma-
dos surgidos a partir de 1910. 
El discurso tricolor sublimó las 
masacres, las guerrillas inco-
nexas, las sublevaciones egoís-
tas. Calles y sus sucesores es-
cribieron la mitología de la Re-
volución que, durante setenta 
años, dio sentido a las acciones 
de gobiernos tan distintos como 
el de Miguel Alemán, Luis Eche-
verría o de Salinas de Gortari. 

Retórica nacional y reforma 
energética

El PRI configuró al mexicano 
alquímicamente. Se nos ense-
ñó, desde el general Lázaro 
Cárdenas, que el petróleo es el 
oro negro de los mexicanos. El 
petróleo es nuestra salvación. 
Antes muertos que perderlo. El 
discurso de la expropiación pe-
trolera es un dogma del credo 
popular. Lázaro Cárdenas, el 
redentor, rescató de las garras 
extranjeras nuestro petróleo. Es 
fácil percibir que esto es una 
versión grandilocuente, exage-
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rada. Sin embargo, en la calle, 
lo importante no es lo que su-
cedió, sino lo que se dijo. Toda-
vía hoy el apellido “Cárdenas” 
goza de un halo de prestigio, 
de magia, que puede invocarse 
para apuntalar una causa. Si la 
reforma energética enfrenta la 
opinión de tantas personas es, 
en buena medida, por el peso 
del discurso antiguo. ¡Y que 
luego me vengan con el cuento 
de que la cultura es trivial!

 
Gómez Morin y la cultura

El PAN necesita hurgar en 
su memoria para encontrar los 
nodos de los cuales colgar una 
historia diferente. En su acervo 
existe, al menos, un caudillo re-
volucionario que injustamente 
ha pasado inadvertido: Manuel 
Gómez Morin. Contrario a la 
versión oficial, Gómez Morin 
fue parte de la Revolución. Tra-
dujo la lucha revolucionaria en 
términos de Modernidad. El 
discurso priísta jamás recono-
ció su importancia. Pero Gó-
mez Morin influyó tanto en la 
“Revolución” como los genera-
les Calles y Cárdenas. No se 
necesita de un título militar para 
considerarse parte de la Revo-
lución. Su revuelta fue desde 
otro frente: la educación y la 
economía. Gómez Morin, hom-
bre culto e innovador, reformó 
al país desde las instituciones, 
con ideas, no con balas. Gus-
taba de repetir que “hasta para 
cambiar de personas y hasta 
para darse cuenta del cambio 
se necesitan teorías. La revolu-
ción no ha salido de su infierno 
por falta de teoría. Si tuviera 
una doctrina, no podría cual-
quier bandido improvisarse lí-

der y encumbrarse como suce-
de hoy.” 

Su labor es poco apreciada. 
Sorprende cómo en un solo 
año, 1925, Gómez Morin perfiló 
al país hacia la modernización 
bancaria y fiscal. Enrique Krau-
ze resume atinadamente el tra-
bajo de Gómez Morin durante 
la rehabilitación económica en-
cabezada por Calles: “Gómez 
Morin había sido el principal 
creador de la ley, estatutos y 
escrituras constitutiva del Ban-
co Único de Emisión, […] presi-
dió la Primera Convención Na-
cional Fiscal; asesoró al Depar-
tamento Técnico Fiscal; elaboró 
la nueva Ley General de títulos 
y Operaciones de Crédito, en-
tre otras varias leyes fiscales y 
bancarias que entonces se pro-
mulgaron; construyó […] una 
nueva organización para la vida 
rural mexicana, mediante la ley, 
estatutos y estructuración del 
Banco Nacional de Crédito 
Agrícola; trabajó en un sistema 
de seguro y previsión sociales, 
lo mismo que en un proyecto 
de crédito popular”.1

Por si fuera poco, Manuel 
Gómez Morin fue rector de la 
Universidad Nacional de Méxi-
co. Durante su gestión se con-
quistó la autonomía universita-
ria, se sorteó la crisis económica 
con “austeridad y trabajo” y se 
elaboró el primer estatuto para 
normar la vida universitaria. 

En las filas de Acción Nacio-
nal existen otros nombres que 
bien merecerían un lugar en la 

1 Krauze, Enrique, Caudillos culturales de la Revolución 
Mexicana, México, Tusquets, 1999. 

historia nacional. En general, se 
trata de intelectuales que cre-
yeron que la política no sólo es 
actuar, sino actuar razonada-
mente; políticos y empresarios 
comprometidos con el proyec-
to de forjar nuevas ideas y pa-
siones. Por lo pronto, 2010 
puede ser la vitrina para exhibir 
ese repertorio de caudillos 
biempensantes que vivieron 
ensombrecidos por el sistema.

La tarea cultural va más allá. 
Hace falta estudiar mucho para 
que dentro de cien años los 
mexicanos recuerden el año 
2010 como una fecha crucial 
en la formación de la identidad 
cultural del país. Evidentemen-
te, no pretendo que surja un 
Tlacaélel o un Virgilio albiazul 
que invente una mitología, des-
pués de quemar los libros anti-
guos. Los intelectuales y artis-
tas orgánicos no son de mi de-
voción. 

Mi punto es: ¿cómo quere-
mos ser dentro de cien años? 
¿Qué nos distinguirá de los es-
tadounidenses, de los chinos, 
de los españoles, de los brasi-
leños? Crear cultura requiere 
tiempo y, me temo que ya va-
mos muy tarde. Espero equivo-
carme. 

No vaya a ser que todo se 
nos vaya en cohetes y chinam-
pinas. No vaya a ser que, al fi-
nal, nadie se acuerde de que el 
PAN fue gobierno durante las 
fiestas del Bicentenario.
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Introducción
A lo largo de la última década, la literatura e investigaciones en 
torno a la administración pública municipal y los componentes de 
la misma, así como otros temas relacionados –federalismo, ge-
rencia pública local, etcétera–, han aumentado de manera consi-
derable en nuestro país, lo que refleja una mayor preocupación 
por aumentar el grado de civismo local.

Sin embargo, aún existen varios apartados en los que no se ha 
abundado lo suficiente, particularmente aquellos relacionados 
con el quehacer diario de los integrantes del cabildo –presidente, 
síndicos y regidores–, tanto en su concepción individual como en 
sus funciones. 

Este vacío en el tema fue una de las principales motivaciones 
para la escritura de este libro, sobre todo porque al revisar las 
principales bibliotecas académicas del país se encontró la exis-
tencia de un solo texto dedicado a estudiar la figura del síndico 
procurador, lo que refleja la ingente necesidad de ahondar más en 
el estudio de una de las figuras más relevantes de la administra-
ción pública municipal.

Con esta idea en mente, se desarrolló el presente libro que in-
tenta presentar un panorama general de la figura del síndico en la 
actualidad, enfatizando su relevancia intrínseca dentro de la diná-
mica del cabildo […] Este libro surge como un esfuerzo por difun-
dir la labor del síndico municipal, que ciertamente se encuentra 
desvalorizada en nuestro país, tendencia que estoy convencido 
debe cambiar, sobre todo si aspiramos a mejorar de manera sen-
sible la eficiencia y eficacia en el trabajo de aquellos que se dedi-
can a la administración pública local.

El síndico
Edgar Guillermo Reyes Delgado
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Concepción y funciones de 
la sindicatura

[…] Como vigilante de los in-
tereses, los síndicos son quie-
nes están a cargo de la contra-
loría y fiscalización de los recur-
sos municipales, importantísima 
labor de cuyo buen desempeño 
dependen muchos de los pro-
gramas públicos. Como repre-
sentante jurídico, es la persona 
de quien depende el buen ma-
nejo de los múltiples asuntos 
legales en que se ve inmiscuido 
el cabildo, tanto con particula-
res como con otros niveles y 
estructuras de gobierno.

De acuerdo con Arestegui, 
el síndico en general “está fa-
cultado para salvaguardar la 
legalidad, honradez y eficiencia 
del servicio público que brinden 
los empleados del municipio, y 
es el responsable de vigilar y 
defender los intereses munici-

que innegablemente redundará 
en una mejora sustancial en 
cuanto al manejo de la hacien-
da pública por un lado, y por el 
otro, se fortalece el proceso fe-
deralista cuando los abogados 
del municipio cuentan con una 
mejor preparación para hacer 
valer los derechos del munici-
pio ante el estado y la federa-
ción […] El reconocido jurista 
Ignacio Burgoa reitera lo dicho 
anteriormente, que “el síndico 
es el encargado de vigilar y de-
fender los intereses municipa-
les, de representar jurídicamen-
te al ayuntamiento, procurar la 
justicia y legalidad en la admi-
nistración pública municipal y 
vigilar el manejo y gestión co-
rrecta de la hacienda municipal, 
en resumen, es el abogado del 
municipio”. 2 

2 Burgoa, Ignacio, Derecho Constitucional, Editorial Porrúa, 
México, 1994, 9ª ed., pág. 281.

pales y de representar jurídica-
mente al Ayuntamiento en los 
litigios en los que fuere parte”.1

Estas son los condiciones 
generales, sin embargo, actual-
mente varias legislaturas locales 
y algunos organismos como la 
Asociación de Municipios de 
México A.C., pugnan porque 
para ocupar las sindicaturas, 
dada la particularidad de sus 
funciones, se establezcan requi-
sitos mínimos de preparación 
académica, en áreas especiali-
zadas como son derecho fiscal, 
actuaría o administración públi-
ca, con el fin de elevar la calidad 
en el trabajo de los síndicos. 

En lo personal, como síndi-
co en funciones considero que 
esta es una propuesta viable 
1 Arestegui Ruiz, Rafael. “Municipio, Democracia, Federa-
lismo y Desarrollo Social”, en revista ALTAMIRANO, México, 
Congreso del Estado de Chilpancingo, Año 1, noviembre-
diciembre de 1997.
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Aclarado lo anterior, tene-
mos pues tres grandes funcio-
nes del síndico: representación 
jurídica del ayuntamiento, pro-
curación de justicia en las áreas 
donde no hay sectores del po-
der judicial designados y ges-
tión de los recursos públicos, 
ya sea fiscalizando o en el rol 
de contralor.3

Retos de las sindicaturas 
en México

Una vez revisados los ante-
cedentes históricos detrás de 
la actual figura del síndico, así 
como la amplia gama de fun-
ciones que tiene asignadas hoy 
en día, es prudente abundar 
acerca de los retos que tan im-
portante figura de la función 
pública tiene, en aras de garan-
tizar un mejor desempeño, y 

3 La selección de tareas del síndico aquí presentadas se 
realizó de documentos publicados por diversos gobiernos 
municipales del país, relativos al trabajo de los síndicos.

Dos son los ejemplos que 
rescato y que considero pue-
den servir a manera de ejemplo 
para ser implementados en el 
resto del país. Por un lado, te-
nemos el Reglamento Interno 
de la Sindicatura Municipal de 
Tijuana, Baja California, y por el 
otro las Reuniones Regionales 
de Síndicos del Noroeste, que 
en 2007 vivió su cuarta edición. 
Posterior a la descripción de 
estos ejemplos procederé a re-
tomar algunos puntos destaca-
dos que, sumados a la evalua-
ción de lo ya mencionado en el 
capítulo segundo, comprenden 
el listado de desafíos a consi-
derar en aras de fortalecer la 
figura del síndico en México, y 
la forma en que estas acciones 
deben de incidir en mejoras 
sensibles de la administración 
pública municipal […] Los 
ejemplos anteriores tuvieron 
como objetivo presentar algu-
nos casos de iniciativas enca-
minadas a la revalorización de 
la figura sindical en medio del 
complejo espectro político y 
gubernamental de nuestro país. 
Después de una evaluación a 
ambos ejemplos, a continua-
ción presento algunos de los 
retos y desafíos que tienen los 
síndicos mexicanos actualmen-
te y que como se sugirió antes, 
son parte de una agenda na-
cional del síndico.

Creación de reglamentos 
internos de sindicaturas a 
nivel nacional

Uno de los principios funda-
mentales de la nueva gerencia 
pública es la estandarización de 
las reglas del juego para todos 
los actores del proceso político 

por ende, una mejor respuesta 
a las necesidades ciudadanas.

En este sentido, los últimos 
años han sido testigos de des-
tacadas iniciativas en México 
que buscan no solamente re-
afirmar el valor político y admi-
nistrativo del síndico, sino que 
además lo hacen con un enfo-
que ciudadano, es decir, bus-
cando que los cambios pro-
puestos redunden en una me-
jora sensible de la administra-
ción pública municipal […] Las 
innovaciones revisadas, curio-
samente, vienen del noroeste 
mexicano, donde los munici-
pios han mostrado una mayor 
celeridad al momento de refor-
mar sus sistemas internos de 
gobierno, y que en el caso de 
las sindicaturas, son reformas 
que destacan particularmente 
en las áreas de eficiencia admi-
nistrativa y capacitación, así 
como de integración regional.
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en sus distintos niveles. Si bien 
es cierto que de acuerdo a los 
principios fundacionales de 
nuestra República, los Estados 
tienen autonomía en cuanto a 
su gobierno interno, lo que im-
pediría en un principio la crea-
ción de un reglamento idéntico 
para los más de 1500 munici-
pios que hay en México, esto 
no debe impedir que se haga 
un esfuerzo nacional por que 
todos los municipios del país 
tengan, de manera obligatoria, 
sus propios reglamentos y or-
ganigramas para las sindicatu-
ra, y que estos contengan una 
serie de principios mínimos: 
evitar la duplicidad de funcio-
nes, profesionalización de la 
burocracia y de las mismas sin-
dicaturas, transparencia, deli-
mitación de funciones y rendi-
ción de cuentas, entre otros.

Uno de los principales be-
neficios que puede traer esta 
acción es el combate directo al 
caciquismo que aún se vive en 
muchos municipios mexicanos, 
ya que al reafirmarse la posi-
ción del síndico dentro de la 
estructura municipal, disminu-
ye la concentración de poder 
en la figura del presidente y evi-
ta que el cabildo haga de jura-
do cuando exista alguna dispu-
ta al interior de la administra-
ción por motivos de invasión 
de funciones, lo que no es po-
sitivo dado que en muchas 
ocasiones estas discusiones 
están basadas en argumentos 
políticos y no de gestión. 

Asimismo, los reglamentos 
pueden servir como punto de 
partida para nuevas formas de 

ro de síndicos en cada munici-
pio, quien ocupe este puesto 
debe de tener, forzosamente, 
una preparación académica en 
derecho, particularmente las ra-
mas fiscal (para quien gestione 
los recursos públicos, ya sean 
ingresos o egresos), constitu-
cional (para el rol de abogado 
municipal) y penal (para el caso 
de administración de justicia), 
además de una experiencia mí-
nima de dos años en alguna de 
las mismas. 

En caso de que el candidato 
a síndico carezca de este res-
paldo académico, la legislación 
debe prever que quienes ocu-
pen las direcciones respectivas 
sí cuenten con dicha prepara-
ción, y al mismo tiempo, que la 
designación de estos directores 
o jefes de departamento, según 
sea el caso, siga un riguroso 
proceso de selección indepen-
diente de influencias e intereses 
partidistas.

Establecer estándares aca-
démicos y profesionales para el 
síndico y sus subordinados, in-
cluso aunque no se sigan los 
mismos criterios para la presi-
dencia municipal, debe ser una 
prioridad de las legislaturas es-
tatales y del gobierno federal, 
ya que, por ejemplo, muchos 
de los problemas de cuenta 
pública municipal con que los 
Órganos Superiores de Fiscali-
zación estatales lidian cotidia-
namente tienen su origen, ade-
más de la corrupción, en la in-
eficiencia técnica de los res-
ponsables del presupuesto lo-
cal y de las auditorías internas.

llevar a cabo la gestión del 
ayuntamiento encaminadas a 
lograr una mayor eficiencia en 
las políticas públicas locales, 
obtenida ésta de la clara delimi-
tación de acciones, particular-
mente en las áreas de contralo-
ría y representación jurídica.

Reafirmar los valores de 
ética gubernamental

Ya sea a través de talleres 
locales, conferencias o progra-
mas estatales y federales de 
capacitación obligatorios para 
los síndicos, es necesario que 
se enfatice la importancia de la 
ética en el diseño y evaluación 
de políticas públicas, ya que 
como fiscalizadores de los re-
cursos locales, los síndicos se 
vuelven uno de los blancos 
más susceptibles de cometer 
actos de corrupción, y esta re-
afirmación es una primera ba-
rrera contra dichos actos.

Determinación de perfiles 
profesionales para la 
sindicatura y puestos 
subalternos

Si bien es cierto que las sin-
dicaturas son puestos determi-
nados por variantes políticas y 
electorales que por la calidad en 
la hoja curricular del candidato, 
es prioritario determinar una se-
rie de requisitos académicos y/o 
profesionales para aquellos que 
laboren en las áreas de que es 
responsable la sindicatura, em-
pezando por el propio síndico.

Considerando que las áreas 
de acción de las sindicaturas 
son contraloría, representación 
jurídica y aplicación de justicia, 
independientemente del núme-
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Esto nos lleva a remarcar un 
punto sustancial de este libro: 
el síndico, más allá del proceso 
que precede a su elección y de 
las variables políticas que pue-
dan influir en su desempeño, 
tiene una serie de labores téc-
nicas en su mayoría, al contra-
rio de los presidentes munici-
pales, cuyo trabajo va más en-
focado a la toma de decisiones, 
para lo cual no se necesita ser 
docto en algún área del cono-
cimiento, sino tener caracterís-
ticas de liderazgo.

Los dos apartados an-
teriores tienen que ver con 
medidas de corte nacional 
cuya aplicación incidiría de 
manera directa en la forma 
de hacer política pública en 
todo el país. A esto hay 
que agregar algunos co-
mentarios sobre el papel 
del síndico en materia pre-
supuestal, que es su prin-
cipal área de acción.

Es bastante común que 
los presidentes municipales 
anuncien al principio de su 
gestión las bondades que 
traerá el nuevo presupuesto, 
sin embargo, al finalizar el pri-
mer ciclo fiscal, se topan con 
que los números no cuadran al 
cien por ciento y comienzan los 
“ajustes”, que vienen a ser más 
bien parches que dañan el pro-
yecto de ingresos y egresos en 
su conjunto.

En buena parte esto se debe 
a que no importa qué tan bien 
planeado y contabilizado esté el 
presupuesto, si no se le contro-
la a lo largo del tiempo, enten-

También en este rubro se 
requiere, por parte de los sín-
dicos, que depuren las técni-
cas de gestión de las finanzas 
públicas, de tal suerte que se 
priorice el gasto en inversión y 
se disminuya el gasto corrien-
te; esta es la mejor forma de 
hacer rendir una hacienda mu-
nicipal que en ocasiones es 
bastante limitada en periodos 
largos de tiempo, sobre todo 
cuando por cuestiones políti-
cas se retrasa la entrega de las 

participaciones estatales 
y federales. Bajo la fór-
mula “más inversión, 
menos gasto corriente”, 
las posibilidades de te-
ner más recursos en el 
mediano plazo aumen-
tan de manera conside-
rable.

Finalmente, hay otro 
tema de importancia que 
es el de la autonomía del 
síndico, que aunque en 
la mayoría de los estados 
es electo como parte de 
una planilla en conjunto 
con el candidato a presi-
dente municipal, al mo-

mento de asumir su gestión 
debe establecer un límite claro 
entre sus responsabilidades 
para con la comunidad y sus 
vínculos con el presidente, 
para evitar conflictos de intere-
ses. Por eso es que, hasta que 
se logre el objetivo, se siga re-
afirmando la urgente necesi-
dad de reforzar al síndico fren-
te al cabildo, frente al presi-
dente municipal y sobre todo, 
frente a los intereses creados 
propios del proceso político. 

diendo por control no sólo la 
supervisión contable, sino tam-
bién la puesta en práctica de 
campañas de comunicación in-
terna que recalquen el hecho de 
que los bienes públicos, desde 
un lápiz hasta un terreno, no 
son patrimonio particular.

Esta labor recae directa-
mente en el síndico, quien, para 
evitar lo anterior, debe generar 
mecanismos internos de con-
trol que minimicen las pérdidas 

y las operaciones turbias que 
otros empleados puedan reali-
zar con recursos de la hacien-
da municipal. Por esto es que 
las áreas de recursos humanos 
y administración interna deben 
ser apropiadas por la sindica-
tura, y deben de ser contem-
pladas dentro de los mecanis-
mos de control. Con esto tam-
bién se combate el enriqueci-
miento ilícito y las licitaciones 
ilegales, delitos que aún siguen 
vigentes de manera regular en 
México.
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El presente documento pretende hacer una revi-
sión de la relación entre el desarrollo local y el 
desarrollo humano y de cómo éste puede apor-
tar a aquel como un insumo informativo de gran 
trascendencia para el diseño de políticas públi-
cas que apuren las acciones a favor del desarro-
llo local.

Un punto de partida fundamental es revisar la 
concepción que se tiene acerca de lo que es el 
desarrollo. Al respecto, diversas escuelas de 
pensamiento han aportado su concepción del 
desarrollo, el cual ha significado diferentes cosas 
en diferentes tiempos y lugares así como tam-
bién postulado por diferentes personas con dife-
rentes profesiones, pero la conceptualización 
dominante ha sido la postulada por la economía. 
Adicionalmente, es evidente que el desarrollo 
abarca diversas dimensiones, a saber, económi-

El desarrollo local desde
la perspectiva del desarrollo humano: 

indicadores e insumo de política pública
Benjamín Chacón Castillo

ca, social, política, legal, institucional, tecnológi-
ca, ambiental, religiosa, artística y cultural. 

De acuerdo con Sumner,1 se pueden discer-
nir tres diferentes conceptualizaciones del desa-
rrollo, que comentaremos muy someramente:2 
la primera de ellas hace referencia a un proceso 
de cambio social estructural, también visto por 
algunos autores como un proceso de cambio 
histórico, una transformación estructural y de 
largo plazo de las economías y las sociedades, 
ésta concepción del desarrollo tuvo vigencia en 
las décadas de los 50 y 60 del siglo XX. La se-
gunda visión del desarrollo tiene que ver con las 
políticas encaminadas a alcanzar ciertos objeti-
vos o metas en un mediano o corto plazo, un 
1 Sumner y Tribe, “International development studies, theories and methods in research and 
practice”, SAGE Publications, London, UK.
2 Una reflexión acerca de la discusión en el ámbito de los estudios del desarrollo desde la 
perspectiva de los teóricos y los practicantes muy bien sería materia de un texto posterior.
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ejemplo es el desarrollo buscado por los ODM.3 
La tercera conceptualización del desarrollo es 
postmodernista y se orienta a los conceptos et-
nocéntricos e ideológicos de occidente, tenien-
do como elemento clave el pensar que el desa-
rrollo es tan solo una construcción social que no 
existe en un sentido objetivo fuera del discurso, 
constituido a su vez por conceptos, teorías e 
ideas. 

Por otro lado, el concepto de desarrollo hu-
mano parte del supuesto de que no obstante el 
crecimiento económico es una condición abso-
lutamente necesaria para explicar el grado de 
avance de un país, no se trata de una condición 
suficiente. Cuando se mide el desarrollo única-
mente tomando en cuenta el PIB per cápita de 
determinado un país, se tiene como consecuen-
cia información incompleta por lo que no se pue-
de decir que un país es o no es desarrollado. 

3 Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas abarcan desde la 
reducción a la mitad de la pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/
SIDA así como la consecución de la educación primaria universal hacia 2015, conforman 
un plan convenido por todas las naciones y que constituyen esfuerzos sin precedentes para 
apoyar a los más pobres del mundo.

El replanteamiento del desarrollo económico 
corrió a cuenta de un economista y filósofo hin-
dú, Amartya Sen, quien enfatiza el carácter ins-
trumental del acceso a bienes y servicios, siendo 
éstos sólo un medio para alcanzar un plan de 
vida digna o bien una realización individual ple-
na. El bienestar debería entonces medirse a tra-
vés de varios componentes, a saber: el acceso a 
bienes y servicios, la función de conversión de 
tales bienes y servicios en opciones reales de 
plan de vida y la función de evaluación que trans-
forma la elección tomada a un determinado nivel 
de satisfacción individual. 

En ese sentido es que al conjunto de los fun-
cionamientos entendidos como las opciones 
reales disponibles para una persona se le define 
como “capacidades”. De modo tal que el acce-
so a bienes y servicios permite a las personas 
contar con un conjunto de capacidades impac-
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tando éstas en el bienestar, por lo que es preci-
so ampliar el conjunto de opciones reales a dis-
posición de los individuos a través del acceso a 
bienes y servicios, que son sólo una parte del 
proceso. Tal conjunto de capacidades u opcio-
nes reales de que dispone la persona hace refe-
rencia también a las condiciones económicas, 
institucionales, cognitivas y sociales con las que 
cuenta la persona para ejercer su elección. 

En virtud de lo anterior, el desarrollo se puede 
definir como la ampliación de la capacidad de 
elección de las personas, ya que lo que una per-
sona puede o no hacer establece su calidad de 
vida como ser humano. Luego entonces, el de-
sarrollo busca ampliar las oportunidades abier-
tas a la gente para vivir una vida saludable, crea-
tiva y con los medios adecuados para participar 
en su entorno social. El desarrollo humano se 
enfoca en la libertad de las personas y no en la 
acumulación de recursos.

El desarrollo humano es el estado en que se 
encuentran las libertades de las personas, es en 
sí la ampliación de las posibilidades de elección 
que tiene el individuo. Son tres las capacidades 
fundamentales para la realización del potencial 
humano, a saber: la posibilidad de alcanzar una 
vida larga y saludable, poder adquirir conoci-
mientos individual y socialmente valiosos, y tener 
la oportunidad de obtener los recursos necesa-
rios para disfrutar de un nivel de vida decoroso. 

En el centro del concepto del desarrollo hu-
mano ubicamos a las personas y sus oportuni-
dades. Se refiere el desarrollo humano al con-
junto de oportunidades de valor para las perso-
nas, sean éstas políticas, económicas o socia-
les, involucra también la capacidad de las per-
sonas, individual y colectivamente, de trazarse 
metas, perseguir sus iniciativas, llevar a cabo 
sus proyectos y participar en la conformación de 
la sociedad. Involucra las posibilidades que tie-
nen las personas para definir sus convicciones, 
transmitir sus valores, cooperar con otros indivi-
duos, integrarse a la vida de su comunidad, par-
ticipar políticamente y contribuir a definir los de-
rechos e instituciones bajo los que han de vivir. 

Así visto, el desarrollo es de hecho un com-
promiso trascendental con las posibilidades de 
la libertad.

El desarrollo local se construye de abajo ha-
cia arriba, es un proceso endógeno puesto que 
necesita de alianzas en el espacio de lo local así 
como de cooperación entre actores, capital so-
cial, acuerdos y de una acción pública local de 
alta intensidad.4 Es así que el desarrollo local 
puede verse como un proceso complejo de inte-
gración de expectativas e intereses de los diver-
sos actores del municipio. Entonces, es el pro-
ceso de concertación entre actores vinculados a 
un territorio, orientado a mejorar de manera sis-
temática y permanente la calidad de vida de sus 
habitantes5. 

De acuerdo con varios estudios, el ámbito 
desde el cual se debe promover y generar el de-
sarrollo local es precisamente el municipio. 

4 Cabrero, Enrique, Acción Pública y Desarrollo Local, Fondo de Cultura Económica, México, 
2005.
5 Enríquez, Alberto, Desarrollo Local y Descentralización del Estado, retos y perspectivas 
en Centroamérica. Una agenda de discusión, Revista Pueblos y Fronteras Digital, No. 1, 
UNAM, 2006.
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El desarrollo humano está estrechamente 
vinculado con el entorno inmediato en el que 
vive la persona, comenzando desde la familia 
misma, pasando al barrio, la colonia, la comuni-
dad y el municipio. Todo aquello que es próximo 
a los individuos influye crucialmente en sus pla-
nes de vida así como en las oportunidades para 
realizarlos. Lo que las personas puedan alcan-
zar a concretar depende de los vínculos perso-
nales y sociales en los que han estado inmer-
sos, del potencial productivo del área en que 
nacen y viven, también la vida depende de las 
capacidades institucionales presentes en la 
zona y que permiten vincular a las personas al 
resto del país y al mundo entero.

Es en el espacio municipal en el que se pue-
de buscar más naturalmente la vinculación exis-
tente entre el desarrollo económico, el desarrollo 
comunitario y el desarrollo humano, ya que es el 
espacio en el que las contradicciones del desa-
rrollo pueden ser detectadas y corregidas de 
manera más evidente e inmediata, por otro lado 
es el ámbito de acción gubernamental más cer-
cano a las personas y por tanto se esperaría 
que también a sus anhelos y necesidades. 

Dada tal cercanía es que se justifica el análi-
sis del desarrollo humano a nivel municipal, 
como un medio para tener información confia-
ble y objetiva para el diseño de política pública 
que impulsadas desde el municipio favorezcan 
el desarrollo. Pese a que se tiene en el país una 
fuerte tradición centralista que inhibe el rol mu-
nicipal en pro del desarrollo, cada vez más la 
agenda del desarrollo y del bienestar ocupa un 
lugar primordial en el actuar de los gobiernos y 
diversos actores en el ámbito del municipio. 

Contexto general de los municipios 
mexicanos

De acuerdo con el INEGI,6 existen en el país 
2,348 municipios y las 16 delegaciones del Distri-
to Federal. La configuración de nuestros munici-
pios, es decir, si se trata de municipios urbanos, 
semiurbanos o rurales, ha cambiado de 2000 a 
2005. Ejemplo de lo anterior es que para el año 
6 Conteo de Población y Vivienda, México, 2005.

2000, 912 municipios eran considerados comple-
tamente rurales7 y solamente 20 se consideraban 
completamente urbanos,8 mientras que para 2005 
la cantidad de municipios completamente rurales 
descendió a 902 y la de los completamente urba-
nos aumentó a 23. De tal modo que en términos 
generales, para el año 2000 14.4% de los munici-
pios del país se consideraban como urbanos, para 
2005 la cifra subió a 15.2%. El porcentaje de mu-
nicipios semiurbanos se incrementó en el mismo 
lapso en un punto porcentual ascendiendo a 
24.5%. En cambio los municipios rurales se vieron 
reducidos en 1.6% en ese tiempo.

Siguiendo con ese argumento, es interesante 
hacer notar que en cuanto a las entidades fede-
rativas, la más rural es Oaxaca, ya que 81.9% de 
sus municipios es rural, le siguen Chiapas (74%) 
y Guerrero (71%). Por el lado de los municipios 
urbanos, Baja California es el más urbano con 
100%, seguida por el Distrito Federal (95%) y 
Baja California Sur (60%). 

El panorama del desarrollo humano 
municipal en México

Antes de comentar los resultados del informe 
sobre desarrollo humano municipal presentado 
por la Oficina en México de las Naciones Unidas, 
conviene especificar la metodología seguida 
para la medición correspondiente a nivel munici-
pal. En sí el índice de desarrollo humano (IDH) 
toma la longevidad, los conocimientos y el acce-
so a recursos como sus dimensiones básicas. 
Para el caso de las entidades federativas esas 
dimensiones se ven instrumentadas tomando la 
7 Los municipios rurales son aquellos que tienen menos de 2,500 habitantes en cada una 
de sus localidades.
8 Los municipios urbanos son los que tienen 2,500 habitantes o más por cada una de las 
localidades en su territorio.
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esperanza de vida, la tasa de alfabetismo, la 
tasa de matriculación escolar y el PIB per cápita. 
Sin embargo, ante la falta de información para el 
nivel municipal, se sustituyó la esperanza de vida 
por la tasa de supervivencia infantil, la tasa de 
matriculación por la tasa de asistencia escolar y 
el PIB per cápita por el ingreso imputado a los 
hogares.

 
Revisemos a continuación los resultados más 

sobresalientes del índice de desarrollo humano 
municipal 2000–2005. A nivel nacional se consi-
dera que México tiene un desarrollo humano 
alto ya que alcanza un índice de 0.807 ocupan-
do así la posición 52 a nivel mundial. El creci-
miento de nuestro país en cuanto a desarrollo 
humano ha sido moderado, ya que de 2000 a 
2005 sólo se creció 1.8%, muy por abajo del 
crecimiento promedio mundial que fue de 
3.3%.

Los extremos del desarrollo en México son 
muy marcados, como comprobaremos en los 
siguientes apartados. Entre los municipios con 
mayor IDH en 2005 aparece la delegación Beni-
to Juárez del DF en primer sitio, seguida por los 
municipios de San Pedro Garza García en Nue-
vo León y San Sebastián Tutla en Oaxaca, a los 
que sigue la delegación Miguel Hidalgo del D.F. 
La distribución por entidad federativa de los 
veinte municipios con mejor IDH es bastante he-
terogénea en el sentido de que no se trata ex-
clusivamente de estados del norte del territorio 
nacional como se creería sino que también es-
tán presentes estados como Oaxaca. Por otro 
lado, los veinte municipios con el menor IDH 
provienen de una amplia variedad de entidades, 
ya no sólo del sureste del país sino también del 

centro y norte, como es el caso de Nayarit, Ja-
lisco y Chihuahua. Los municipios más rezaga-
dos son Cochoapa el Grande en Guerrero, 
Batopilas en Chihuahua y Coicoyán de las Flo-
res en Oaxaca. 

La información que el IDH arroja permite ob-
servar que existe una enorme desigualdad en 
los niveles de desarrollo entre los municipios. 
Por ejemplo, al comparar nuestros municipios 
con otros países del mundo, se nota que Benito 
Juárez (0.951) tiene un IDH similar al de Estados 
Unidos y que Cochoapa el Grande (0.435) se 
asemeja a Zambia, siendo la diferencia entre 
ambos municipios de 0.516. 

Los extremos del desarrollo por entidad se 
dan más al interior de éstas que entre ellas. Los 
Estados que presentan un mayor contraste en-
tre sus municipios de mayor y menor desarrollo 
son: Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y 
Jalisco. 

En cuanto a los índices de desigualdad muni-
cipal del IDH, empleando los índices de Gini, 
Theil así como el coeficiente de variación (CV) se 
encontró una reducción en la desigualdad del 
IDH a nivel municipal de 2000 a 2005. Sin em-
bargo, el único de los componentes del IDH que 
aumentó su desigualdad fue el de salud, y los 
componentes de educación e ingreso registran 
una reducción importante de la desigualdad a 
nivel nacional. De entre los tres componentes 
del IDH municipal, para 2000 el ingreso era el 
que más contribuía a explicar la desigualdad en 
42.7%, para 2005 dicho componente sigue 
siendo el principal factor de desigualdad aunque 
ahora ya en 38.7%. Al respecto vale la pena co-
mentar del informe que la mayor desigualdad 
del ingreso se da en un municipio de alto IDH, 
mientras que la distribución más equitativa se da 
en un lugar de bajo IDH. San Andrés Cholula en 
Puebla, Carmen en Campeche y Valladolid, Yu-
catán son los municipios con mayor desigual-
dad del ingreso, en contraparte Santiago Neja-
pilla y Santa Magdalena Jicotlán en Oaxaca y 
Parás en Nuevo León son los municipios con 
menor desigualdad. 
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En cuanto a la desigualdad regional en los 
índices de desarrollo, ésta se puede dar de dos 
maneras: entre entidades y al interior de las mis-
mas. Para 2005 la desigualdad atribuible a las 
diferencias municipales al interior de los estados 
se ha profundizado pues explica 72.4% de la 
desigualdad del IDH nacional mientras que el 
restante 27.6% se refiere a las diferencias entre 
las entidades. Y en cuanto a los componentes 
del IDH al interior de las entidades, la mayor 
desigualdad se da en el índice de salud, luego 
ingreso y educación. 

Por otra parte, de acuerdo con el índice de 
Theil, los estados con mayor desigualdad en 
IDH entre sus municipios son Oaxaca, Guerrero 
y Chiapas, mientras que los de menor desigual-
dad son Baja California, Baja California Sur y el 
Distrito Federal. Adicionalmente, a la desigual-
dad nacional del IDH los estados que más con-
tribuyen son México, Veracruz y Puebla.

En términos generales se puede decir que el 
país experimentó de 2000 a 2005 una transición 
hacia mayores niveles de desarrollo, se observa 
una amplia mejoría en el desarrollo humano de 
los municipios del país aunque dejan aún mu-
cho que desear las disparidades y las desigual-
dades regionales. El porcentaje de municipios 
de alto IDH pasó de 9.51% a 24.69%, los de 
medio IDH pasaron de 89.7% a 75.14% mien-
tras que los municipios con bajo IDH se reduje-

ron de 19 a únicamente 4 municipios. Es desta-
cable que de los veinte municipios que tuvieron 
mayor crecimiento en el IDH, la mayoría provie-
ne de estados del sur del país, como Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero. En cuanto a los municipios 
con más retrocesos en su desarrollo humano, 
es lamentable señalar que el que más retrocedió 
fue el municipio de Batopilas, Chihuahua; en ge-
neral estos veinte municipios provienen de una 
amplia diversidad de estados, por ejemplo, Chi-
huahua, Nuevo León, México, Coahuila, Jalisco 
y Tlaxcala. 

El informe del desarrollo humano municipal 
constituye una importante herramienta que in-
dudablemente debemos utilizar para el análisis y 
diseño de políticas públicas encaminadas a re-
ducir las brechas de desigualdad mediante la 
generación de mejores oportunidades para el 
desarrollo. Para el diseño de políticas los insu-
mos de información juegan un papel fundamen-
tal, ya que orientan y facilitan el análisis de la 
realidad desde diversas perspectivas, pudiendo 
estas ser la económica y la sociológica, entre 
otras. Lo importante es contar con información 
objetiva y concreta que refleje la realidad de la 
problemática que se quiere atender y que se 
pretende resolver. El informe de desarrollo hu-
mano municipal cumple con esos requisitos, lo 
que lo convierte en un insumo de información 
necesario y muy importante para la toma de de-
cisiones de políticas.
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¿Qué experiencia puede apor-
tar Alemania, uno de los países 
más ricos y con uno de los sis-
temas sociales más extensos 
del mundo, en materia de po-
breza e inequidad de oportuni-
dades? ¿De qué manera se 
está debatiendo este tema en 
el discurso público y político en 
ese país actualmente? Este en-
sayo pretende contestar las 
preguntas anteriores discutién-
dolas a partir de los datos re-
cientemente publicados en el 
Tercer Reporte de Pobreza1 por 
el gobierno federal de Alemania 
que ha provocado un intenso 
1 Cf. http://www.bmas.de/coremedia/generator/26742/
property=pdf/dritter__armuts__und__reichtumsbericht.
pdf El Primer Reporte de Pobreza fue publicado por el go-
bierno federal de Alemania a petición del parlamento ale-
mán en el año 2001 en base de datos a partir de 1998, y el 
segundo reporte se dio a conocer en 2005.

Jasper Eitze

debate público sobre la condi-
ción del Estado social alemán y 
la validez del modelo de la eco-
nomía social de mercado hoy 
en día. 

Datos alarmantes del 
Tercer Reporte de Pobreza

Durante las semanas pasa-
das el tema de la pobreza ha 
ocupado un espacio importante 
en los medios de comunicación 
y el ámbito político debido so-
bre todo a la publicación del 
Tercer Reporte de Pobreza por 
parte del gobierno alemán en 
mayo del año en curso. La cifra 
más alarmante ha sido que 13% 
de la población de Alemania 
vive en pobreza, y otro 13% de 

la población solamente no cuen-
ta como pobre por las transfe-
rencias estatales que comple-
mentan los ingresos de estas 
personas.2 Esto significa que 
–según el reporte– una cuarta 
parte de la población del país 
por sí sola no tiene los suficien-
tes ingresos para sobrepasar 
esta línea que oficialmente divi-
de a los alemanes en pobres y 
no pobres. Es preciso señalar 
que el reporte ha sido muy criti-
cado por el hecho de que las 
cifras más actuales datan de 

2 Los datos más actuales respecto a la situación de la po-
breza en Alemania en una visión comparativa a nivel de 
la Unión Europea provienen del año 2005, publicados en 
noviembre de 2007 por la Oficina Central de Estadísticas 
del gobierno de Irlanda en el reporte EU Survey on Income 
and Living conditions (EU-SILC) 2006. Entre otras fuentes, 
el Tercer Reporte de Pobreza (2008) del gobierno alemán se 
basa en los datos del EU-SILC. 

Pobreza e inequidad
de oportunidades:

experiencias alemanas
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2005, un año muy difícil en tér-
minos económicos en el que la 
dimensión del desempleo al-
canzó un nuevo récord negativo 
en la época después de la Se-
gunda Guerra Mundial con casi 
cinco millones de personas sin 
trabajo. Por lo tanto, el actual 
reporte no refleja los efectos po-
sitivos que ha tenido el desarro-
llo económico durante los últi-
mos dos años en materia de 
pobreza ya que solamente en 
los doce meses entre diciembre 
de 2006 y diciembre de 2007 el 
desempleo en Alemania se re-
dujo 15%. Esta cifra es impor-
tante debido a que el desem-
pleo es el factor de pobreza más 
relevante tomando en cuenta 
que en Alemania una de cada 
dos personas sin empleo es 
considerada como pobre. Otros 
grupos sociales con un alto ries-
go de pobreza (uno de cada 
tres) son madres o padres solte-
ros, el grupo de los inmigrantes 
y personas sin formación esco-
lar concluida. Se puede asumir 
que los datos en términos más 
generales siguen teniendo cier-
ta vigencia a pesar de la falta de 
cifras actuales y las críticas co-
rrespondientes. Por tanto, el re-
porte obliga a reflexionar sobre 
una pregunta central en el mar-
co del modelo de la economía 
social del mercado:

¿Cómo y hasta qué punto 
puede y debe el Estado corre-
gir resultados no deseados ge-
nerados por el mercado y com-
pensar las fallas? Es la obliga-
ción del Estado buscar el bien 
común y la justicia social, y por 
tanto debe no sólo garantizar 
condiciones de vida dignas 

para las personas sino también 
redistribuir la riqueza mediante 
el sistema tributario3 y el siste-
ma social sin que las medidas 
produzcan efectos contrapro-
ducentes en lo que concierne 
la naturaleza del mercado. An-
tes de discutir esta pregunta y 
vincularla con el tema de la po-
breza, es preciso definir con 
más detalle el término de la po-
breza ya que se puede aplicar 
en muchos sentidos.

La definición de la pobreza 
en Alemania y Europa

En la Unión Europea (UE), el 
término de la pobreza se refiere 
a las condiciones en las que 
vive una persona soltera que 
dispone de menos de 60% del 
ingreso medio4 de la población. 
En el caso de Alemania, 60% 
del ingreso medio equivale a 
781 euros neto (12,000 pesos 
aprox.) que marcan el límite de 
la pobreza. Obviamente, este 
tipo de pobreza difícilmente se 
puede comparar con las di-
mensiones de pobreza que 
existen en México ya que éstas 
corresponden a realidades so-
ciales fundamentalmente dis-
tintas. En 2005, 18.2%5 de la 
población mexicana vivía en 
pobreza alimentaria, un término 
que identifica a la población 
cuyo ingreso le imposibilita la 

3 Un modelo usual es la tarifa progresiva del impuesto sobre 
salarios y rentas.
4 Este valor medio no se refiere simplemente al promedio 
de todos los ingresos que se generan sino que se establece 
con base en la división de la población en dos partes nu-
méricamente iguales que deja como límite el ingreso medio 
que se usa para la medición de la pobreza en cada país y 
a nivel europeo.
5 Cf. Alejandro Hernández D. / Ignacio Trigueros L., Infor-
me Anual sobre Impacto de las políticas gubernamentales 
de precios, salarios, crédito y empleo en las condiciones 
de vida de la población en situación de pobreza, margi-
nación y vulnerabilidad, 2007, p. 4, http://www.sedesol.
gob.mx/archivos/100406/File/Informe_anual_impacto_
politicas_2007.pdf

obtención de una canasta ali-
mentaria con los bienes nutri-
cionales mínimos. De por sí, la 
cifra de esta forma de pobreza 
muy grave sobrepasa el por-
centaje que para el mismo año 
se registró en Alemania en tér-
minos de una pobreza relativa. 
Una comparación más ade-
cuada en cuanto a las caracte-
rísticas de la pobreza en ambos 
países sería entre el ya mencio-
nado 13% de pobres en el caso 
de Alemania y el 47% de los 
mexicanos que viven en condi-
ciones de pobreza patrimonial, 
término que define la pobreza 
no sólo por los rubros de ali-
mentación, educación y salud 
sino también por la satisfacción 
de vestido, el tener un lugar 
donde vivir, la posibilidad de 
transportación para desempe-
ñar actividades económicas y 
sociales, la integración plena a 
la sociedad, así como la capa-
cidad de proveer capital huma-
no para los hijos.

El sistema social de 
Alemania: eficiencia y 
límites

Durante la época de pos-
guerra, el sistema social de 
Alemania creció constante-
mente con excepción de los 
años 80. Actualmente se en-
cuentra al nivel de los años se-
tenta con 29.2% (2007) en re-
lación al PIB después de haber 
bajado desde el porcentaje his-
tórico más alto en 2003 cuan-
do alcanzó 32.2% del PIB. A 
nivel mundial, Alemania man-
tiene uno de los sistemas so-
ciales más caros sin que esto 
haya podido evitar la expansión 
de la pobreza en el país duran-
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te las últimas décadas. Sobre 
todo en el caso del desempleo, 
las prestaciones estatales no 
han podido evitar que la proba-
bilidad de que una persona sin 
trabajo caiga en pobreza esté 
dos puntos porcentuales por 
encima del promedio de la UE 
(43%). A cambio, una persona 
con trabajo en Alemania tiene 
solamente un riesgo de pobre-
za de 5%, claramente por de-
bajo del promedio europeo 
(8%).6

Este ejemplo demuestra que 
aparentemente el sistema so-
cial de Alemania carece de efi-
ciencia, lo cual también se re-
fleja en el estudio a nivel euro-
peo Efficiency and Effective-
ness of Social Spending7 que 
realizó el Institute for the Study 
of Labor (IZA) de Bonn este 
año. Según este estudio, que 
analiza el nexo entre las presta-
ciones sociales de un país y la 
reducción de pobreza compro-
bable, Alemania ocupa el do-
ceavo lugar de los 27 países 
miembros de la UE. Entre los 
diez más eficientes se encuen-
tran los sistemas sociales de 
Holanda (4), Finlandia (5), Dina-
marca (7) y Suecia (9) lo cual no 
sorprende conociendo el nivel 
de desarrollo de esos países. 
Más sorprendente a primera 
vista resulta que los países del 
centro-este de Europa ocupan 
los primeros lugares de la lista: 
la República Checa (1), Eslova-
quia (2), Eslovenia (3) y Hungría 
(8). Los autores del estudio atri-
buyen este resultado al hecho 

6 Cf. http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,564556,00.
html
7 Cf. http://ftp.iza.org/dp3482.pdf

de que, después del colapso 
de la Unión Soviética, estos 
países tuvieron que reconstruir 
completamente sus sistemas 
sociales recurriendo a los co-
nocimientos más recientes de 
los expertos del Banco Mun-
dial. Los datos anteriores com-
prueban que la eficiencia del 
sistema social alemán podría 
mejorar ostensiblemente y re-
ducir con los mismos fondos 
aún más el riesgo de pobreza 
en el país. Después de todo, 
con el sistema actual Alemania 
logra reducir la pobreza a la mi-
tad, de 26% a 13%, ocupando 
el séptimo lugar en la UE en lo 
que se refiere al porcentaje de 
pobreza después de conside-
rar las prestaciones sociales. 
Pero, más allá de las posibilida-
des de reducir la pobreza me-
diante un sistema más eficien-
te, no hay que perder de vista 
dos cosas: 

Si no se toman en cuenta 1. 
las prestaciones estatales, 
26% de la pobreza en Ale-
mania coloca a este país en 
el décimo séptimo lugar en-
tre los países de la UE, un 
dato alarmante aunque los 
últimos dos años hayan me-
jorado en cierta medida esta 
situación. La realidad es que 
una de cada cuatro o cinco 
personas en Alemania son 
pobres bajo la definición 
arriba presentada. Para un 
país que por lo menos des-
de los años 60 siempre se 
ha considerado a sí mismo 
rico y socialmente justo este 
hecho provoca un verdade-
ro shock. 

Si bien las prestaciones es-2. 
tatales sirven para reducir 
en buena medida la pobre-
za, al mismo tiempo y sin 
cambiar las condiciones y 
estructuras que generan la 
pobreza fomenta el desarro-
llo de una cultura de depen-
dencia contrario al concepto 
de la economía social de 
mercado que no sólo se 
basa en el bien común, la 
solidaridad y la justicia social 
sino también en la libertad 
individual y la responsabili-
dad personal. 

Pobreza y falta de 
oportunidades

Con respecto a lo anterior-
mente dicho, el Estado debe 
tomar medidas para posibilitar 
que cada persona se pueda 
desarrollar según sus capaci-
dades y contribuir al desarrollo 
de la sociedad a través de su 
trabajo recompensado de tal 
manera que pueda subsistir de 
ser posible sin la ayuda del Es-
tado. Por consiguiente, esto 
requiere una fuerte inversión en 
capital humano, es decir, en el 
sistema de educación de una 
forma integral ya que no basta, 
por ejemplo, con destinar más 
fondos estatales a las escuelas 
y universidades sino que tam-
bién es necesario que se con-
sideren las condiciones de vida 
de los niños y jóvenes fuera de 
la escuela. En Alemania, el éxi-
to escolar de un niño o adoles-
cente depende en gran medida 
de la educación y situación 
económica de sus padres. 
Mientras dos de cada tres ni-
ños cuyos padres obtuvieron el 
bachillerato también alcanzan 
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este nivel de educación, esto 
solamente aplica en uno de 
cada tres casos cuando los pa-
dres tienen un nivel de educa-
ción más bajo. Además, si los 
padres disponen de más recur-
sos económicos son capaces 
de pagar por ejemplo a un 
maestro que a través de clases 
particulares puede mejorar el 

desempeño escolar del niño. El 
número de familias que cum-
plen esos requisitos está dismi-
nuyendo en Alemania, lo cual 
no se debe a que un número 
considerable de familias se 
haya empobrecido durante los 
últimos años. Más bien hay ci-
fras que comprueban que el 
factor de la inmigración, y au-
nado a ello un grado de inte-
gración falto que se refleja en 
un nivel educativo insuficiente 
para el desarrollo del país, jue-
gan un papel importante en la 
disminución de la clase media 
de Alemania que se puede no-
tar en la creciente brecha entre 
ricos y pobres en Alemania. 
Mientras que la población de 
descendencia alemana se ha 
reducido en 2.8 millones desde 
1996, durante el mismo lapso 
el número de inmigrantes ha 
aumentado en 3.5 millones, 
quienes en su gran mayoría se 
suman al grupo de ingresos 
bajos de la población.8 Muchas 

8 Cf. http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,564556,00.
html

veces los hijos de estos inmi-
grantes tienen poco éxito es-
colar o incluso se quedan sin 
terminar la escuela y como 
consecuencia están condena-
dos casi automáticamente a la 
exclusión social, al desempleo 
o a trabajos de bajos ingresos 
convirtiéndose así en recepto-
res de transferencias estatales 

a largo plazo y la próxima ge-
neración de pobres en el país.

Más prevención y mejores 
programas sociales

Para la mayoría de las per-
sonas que viven en pobreza 
patrimonial en México o en po-
breza relativa en Alemania el 
problema principal, más que el 
aspecto material, es la falta de 
oportunidades de vida. Si bien 
el Estado está obligado a com-
batir los síntomas más graves 
de la pobreza para garantizar 
condiciones de vida dignas 
para todos los ciudadanos, por 
otro lado también es indispen-
sable que el Estado invierta 
mayores cantidades de recur-
sos en la educación de los jó-
venes porque sólo así puede 
erradicar la pobreza a mediano 
y a largo plazo, evitando que 
las estructuras de dependencia 
persistan en las futuras genera-
ciones. 

Sin embargo, mientras Ale-
mania sigue manteniendo un 

sistema social extremadamen-
te caro y falto de eficiencia, al 
mismo tiempo se encuentra en 
el último tercio de los países in-
dustrializados en materia de 
gasto educativo. Cada año 8% 
de los jóvenes sale de la es-
cuela sin terminarla formalmen-
te y difícilmente estos jóvenes 
pueden encontrar un empleo 

porque no cumplen con los re-
quisitos mínimos de formación. 
Si se considera que en una 
economía social de mercado la 
igualdad de oportunidades y el 
derecho al desarrollo personal 
deberían tener tanta importan-
cia como la protección de los 
débiles y pobres, entonces se 
puede constatar un claro des-
equilibrio entre estas dos fun-
ciones del Estado en el caso 
de Alemania. En parte, esto se 
debe sin duda al hecho de que 
necesitados como los desem-
pleados reclaman directamente 
el apoyo estatal mientras que la 
demanda de una mejor educa-
ción tiene su punto de referen-
cia más bien en el futuro, lo 
cual dificulta la influencia en la 
agenda política. Afortunada-
mente, durante los últimos 
años la atención hacia el tema 
de la educación ha aumentado 
y permeado el discurso políti-
co. Es de esperar que este 
avance pronto se refleje tam-
bién en los datos duros del pre-
supuesto estatal.
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El 8 del 8 de 2008, fecha que dicen los chinos 
es de buenos augurios, resultó ser un día em-
blemático de la geopolítica contemporánea.

 
¿Por qué los países que fueron potencias o 

aspiran a serlo hacen lo que hacen? ¿Por qué 
lanzarse a hacer la inauguración más impresio-
nante de la historia de los juegos olímpicos y as-
pirar a ganarle el primer lugar del medallero a los 
Estados Unidos? ¿Por qué apoyar a separatis-
tas en Georgia y lanzar un ataque desproporcio-
nado por tierra y aire hasta llegar a la capital, 
Tbilisi, y ocupar militarmente la mayor parte de 
ese país?

En el trasfondo de las respuestas a estos in-
terrogantes está la geopolítica, a la cual han 
acudido los principales actores internacionales 
para jugar eso que llaman el dominio global, y el 
caso que nos ocupa de los dos sucesos inter-
nacionales de más alto impacto, la inauguración 
de los juegos olímpicos y la guerra entre Rusia y 
Georgia, no son la excepción.

Rodrigo Iván Cortés Jiménez

Hace aproximadamente 500 años se dio un 
cambio de alta repercusión internacional, el 
mundo empezó a jugar continentalmente y des-
de entonces Eurasia ha sido el centro del poder 
mundial, en su continuo territorial que va desde 
Portugal hasta Vladivostok. La parte occidental 
de Eurasia, es decir Europa occidental, vino pe-
netrando y dominando el resto de las regiones 
del planeta, simplemente habrá que recordar lo 
que España significó para el nuevo mundo e In-
glaterra para el continente africano, sin olvidar 
Norteamérica e India.

Es hasta finales del siglo XX que este predo-
minio se modifica de manera clara. Tras los 
enormes cambios de la caída del muro de Berlín 
y el derrumbamiento de la Unión Soviética surge 
con contundencia la hegemonía de la primera 
potencia auténticamente global, los Estados 
Unidos, que si bien es un país del Norte de Amé-
rica deja sentir su influencia y poderío, tanto mi-
litar como económico, de manera global, desde 
inicios del siglo pasado, pero es a finales del 

China y Rusia,
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mismo cuando queda sin rival competitivo glo-
balmente hablando.

Que los Estados Unidos sean la primer po-
tencia, aunque autores como Fareed Zakaria 
sostienen que empezamos a vivir un mundo 
postamericano, no le ha restado importancia a 
la región que los geopolitólogos llaman el “cora-
zón del mundo”, Eurasia, y no solo por su parte 
occidental, Europa, que tiene, como lo hemos 
mencionado, gran relevancia política y econó-
mica a nivel internacional desde hace siglos. 
Ahora, y cada vez con mayor peso, su parte 
oriental presenta el mayor crecimiento económi-
co y una cada vez mayor influencia política. 

Eurasia es, sin lugar a dudas, la arena en la 
que se juega el predominio mundial, veamos al-

gunos puntos incontrovertibles: 1) Es la región 
geopolítica más extensa del mundo con 
48,894,337 kilómetros cuadrados; 2) Cuenta, 
por mucho, con el mayor número de población 
con sus 4053,455,374 habitantes, el resto de 
las regiones no le llega ni a la mitad; 3) Y en cre-
cimiento económico tampoco tiene parangón 
con sus más de 34 mil millones de dólares a fi-
nales del siglo pasado que crecen cada año a 
porcentajes más altos que en el resto del mun-
do. Si añadimos la relevancia energética y en 
armamento convencional y nuclear, tenemos 
unos buenos elementos para dimensionar el ca-
libre de esta zona estratégica.

En estos albores del nuevo siglo vemos 
cómo, por un lado, China se levanta como po-

tencia emergente, con grandes impulsos y aspi-
raciones, ejemplo de ello la reciente fastuosa in-
auguración olímpica, su altísimo desempeño y 
competitividad deportiva a la par del impresio-
nante auge económico, capaz de mover los pre-
cios a nivel global con sus demandas de acero, 
cobre o alimentos, o con su oferta de una amplí-
sima gama de productos hechos con bajos cos-
tos que inundan, legal e ilegalmente, todos los 
mercados del mundo, única potencia capaz de 
poner en aprietos y en ciertas condiciones de 
desventaja a la primer economía del mundo. Por 
el otro lado, Rusia, con un Vladimir Putin forma-
do al más puro estilo de la KGB, de la cual fue su 
director, que busca recobrar las glorias pasadas 
de la hegemonía soviética para la actual Federa-
ción Rusa, siguiendo el patrón imperialista del 
siglo pasado, recordemos cómo la URSS proce-

dió a invadir Hungría en 1956, en plenos juegos 
olímpicos, o en 1968, cuando durante la justa 
olímpica que se llevaba a cabo en México inva-
dieron Checoslovaquia. Ahora, en el siglo XXI, 
repiten el patrón invadiendo Georgia, justo en la 
inauguración olímpica en China, y así como en el 
56 y en el 68 aprovechan no sólo las olimpiadas, 
sino también el tránsito del poder presidencial 
norteamericano. En esta ocasión quedó patente 
cómo blanden a un presidente Bush más con-
centrado en el juego del dream team y del nada-
dor Michael Phelps que en el juego geopolítico 
que se está llevando en la región del Cáucaso, 
en plena decadencia de su liderazgo y disputa 
entre el demócrata Obama y el republicano Mc-
Caine por la renovación de la presidencia norte-
americana. Putin aprovechó muy bien la situa-
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ción y avanzó hasta la capital de Georgia, hay 
estimaciones de que tan sólo en el primer día las 
bajas ascendían a 1400 muertos y hasta ahora 
van aproximadamente 100 mil desplazados, la 
desproporción de fuerza se deja sentir cada día 
que pasa. Pude observar la sesión del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas –algo que 
sólo es posible en este siglo– que se convocó 
de emergencia para atender este caso, ante un 
consenso prácticamente unánime para que ce-
sen las hostilidades, haya un alto al fuego y se 
proceda a la negociación pacífica, el único país 
en negarse fue Rusia, Vitaly Churkin, embajador 
Ruso ante la ONU, se negó, adujo argumentos 
un tanto paradójicos, “fuerzas de paz”. Todavía 
después de que el primer ministro francés, Nico-
lás Sarkozy, viajó y acordó con Rusia el cese al 
fuego, que Angela Merkel, canciller alemana, ha-

bló con el presidente Ruso y evidenció la grave 
desproporción de los ataques, Rusia olímpica-
mente sigue, hace caso omiso de acuerdos, 
bombardea zonas que considera estratégicas y 
toma el acceso marítimo de Georgia.

 Lo que se encuentra detrás de este ataque 
son los elementos geopolíticos que nos ponen 
frente a una Guerra Fría Relouded, veamos por 
qué. Dentro de los juegos geopolíticos los ele-
mentos energéticos y militares son claves. 1) 
Georgia, que se independizó de Rusia, quiere 
ingresar a la OTAN, organización militar que se 
fundó precisamente para contener los afanes 
expansionistas de la ex Unión Soviética; 2) Re-
sulta que por Georgia pasa el oleoducto Bakpu-

Tbilisi-Ceyhan, conocido como BTC, que permi-
te el envío de crudo desde los campos petrole-
ros de Azerbaidján, del mar Caspio hasta el 
puerto turco en el sureste del mar Mediterráneo, 
para abastecer el mercado europeo, es la única 
vía no Rusa de abastecimiento de crudo, por si 
fuera poco se planea que para el año 2010 esté 
listo el gasoducto Nabucodonosor, que le daría 
un considerable respiro a Europa respecto al fé-
rreo dominio que ejerce Rusia sobre el abasteci-
miento energético para el Continente. Está claro 
que Rusia no quiere soltar el control de la llave 
energética para Europa ni tener en su frontera 
cercana a un nuevo miembro de la OTAN, deja 
ver su fuerza tanto aérea como militar, se salta 
olímpicamente las opiniones del resto de los paí-
ses y hasta sus propios acuerdos de cese al fue-
go, con las pruebas recientes de sus nuevos 

misiles da el mensaje de su aumento en alcance 
balístico, es decir, tras la invasión de Irak y el 
reconocimiento de Kosovo que van en el sentido 
del eje Washington–Ancara, pone el eje Moscú 
– Terán. 

Estamos en lo que Boutros Boutros Ghali lla-
maba “la paz caliente”, lo que pensaba era la 
siguiente etapa a la “guerra fría”. Tanto lo que 
deja ver China y Rusia con sus juegos y guerra 
no es más que otra manera de seguir la compe-
tencia geopolítica, con sus elementos simbóli-
cos, militares y económicos, como los clasificara 
alguna vez sociólogo alemán Max Weber, en el 
estratégico enclave euroasiático.
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RESEÑAR

La Fundación Konrad Adenauer y la Cátedra del 
ITESO1 que lleva el mismo nombre, presentan al 
lector diversas reflexiones en torno a la realidad 
social y económica de nuestro país, en el libro La 
responsabilidad social en tiempos de recesión: 
empresas, trabajadores y gobierno2 hacen un 
llamado a la conciencia y responsabilidad de to-
dos los actores para negociar y ceder en función 
del interés público.

La Cátedra busca abrir espacios de discusión 
y diálogo para profundizar en el debate académi-
co y social en torno a las condiciones de las es-
tructuras económicas, políticas y sociales que 
permitan en México el establecimiento de una 
economía de mercado con responsabilidad social, 
analiza dicho modelo en sus diferentes facetas en 
el contexto de nuestro país discutiendo y revisan-
do propuestas concretas de política pública. 

1 El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con sede en Guadalajara, 
Jalisco.
2 Román Morales, Luis Ignacio, La responsabilidad social en tiempos de recesión: empresas, 
trabajadores y gobierno, ITESO – Konrad Adenauer Stiftung - USEM, México, Mayo de 2008, 
123 páginas. 

Responsabilidad 
social en tiempos 

de recesión
Benjamín Chacón Castillo

La economía social de mercado nació como 
respuesta a los desastres políticos y económi-
cos acontecidos en la primera mitad del siglo 
XX, se trata de un modelo económico que ofrece 
un equilibrio entre el liberalismo y el socialismo al 
combinar la eficiencia del mercado y la idea de 
libertad por un lado, y una compensación social 
por el otro. Sólo la economía social de mercado 
coloca al ser humano en el centro de su actua-
ción, ya que ni el Estado ni el mercado tienen 
una justificación para estar por encima de la per-
sona humana. Este modelo proviene del pensa-
miento cristiano y humanista, a partir del cual los 
principios de solidaridad y subsidiariedad seña-
lan que cada individuo y cada actor político y 
económico deben asumir su responsabilidad 
para contribuir al buen funcionamiento de la so-
ciedad en su conjunto. El equilibrio entre solida-
ridad y subsidiariedad es básico, se necesita 
mucho de ese rol solidario de la sociedad y del 
Estado ante las necesidades de las personas 
con menos recursos.
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RESEÑA R

El texto se refiere a la responsabilidad social 
de las empresas y de los actores y agentes eco-
nómicos y sociales. Se plantea un importante 
cuestionamiento acerca de la responsabilidad 
de las empresas y de los actores sociales en 
tiempos de recesión, en un tiempo en el que el 
mundo está pasando por diversos problemas de 
carácter económico. 

Respecto del papel que se esperaría de la em-
presa se comenta que necesita cambiar su enfo-
que hacia la responsabilidad social. Se propone 
una visión alternativa de la responsabilidad de la 
empresa al señalar que ésta no concierne sólo a 
las decisiones del empresario, sino a las del con-
junto de actores que efectivamente la conforman. 
Se dice entonces que la empresa no es un actor 
que pueda ser responsable por sí mismo, sino 
que se trata de una institución en la que se expre-
san intereses de muy diversos actores, cada uno 
de los cuales ejerce una influencia sobre la em-
presa y su entorno. Los negocios no son un fin en 
sí mismos sino realmente un medio por el cual las 
personas tratan de obtener mejores niveles de 
vida para sí y los suyos y que el propósito de un 
negocio no sólo es el beneficio propio sino tam-
bién el servicio a su comunidad. 

Se dice que a partir de la Cumbre de Johan-
nesburgo de 2002 se plantea la urgente necesi-
dad de articular la sustentabilidad con la mejora 
de las condiciones sociales actuales, ya que el 
desarrollo sustentable implica una mejora conti-
nua en las condiciones de vida de las personas 
así como en la equidad de la sociedad, la cual 
debe ser fortalecida intergeneracionalmente. Se 
destaca que para lograr el desarrollo sustentable 
se requiere la aceptación de reglas, ya que nin-
gún actor puede trabajar solo y en función de 
sus intereses específicos y de su visión del mun-
do, sino que debe reconocer las necesidades, 
visiones e intereses de los demás actores, para 
lo cual el diálogo y la negociación son herramien-
tas básicas.

Un aspecto que llama mucho la atención es 
que se menciona que la responsabilidad social 
implica un compromiso local, ya que inicia con 
compromisos y cambios locales, vinculándose 
con la noción del desarrollo territorial y económi-
co desde lo local. La responsabilidad social im-
plica el reconocimiento de los derechos econó-
micos, sociales y ambientales a favor del desa-
rrollo local.
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RESEÑAR
El desarrollo de las capacidades productivas 

del ser humano debe estar estrechamente aso-
ciado a la mejora de las condiciones de seguri-
dad, dignidad y vida de los trabajadores. En 
consecuencia surge la pregunta, ¿cuál debe ser 
el papel del Estado en la lógica de las responsa-
bilidad social? Los poderes públicos deben re-
gular las inversiones para garantizar que tengan 
un auténtico beneficio social y considerar efecti-
vamente la pluralidad de los intereses de los ciu-
dadanos. Es necesario destacar la importancia 
del trabajo conjunto de los tres sectores: el pú-
blico, el privado y el social, en el marco de un 
debate libre y plural con el objetivo de generar 
consensos y propuestas que permitan avanzar 
en el interés general en vez del particular de un 
solo grupo.

Diversos organismos empresariales así como 
asociaciones voluntarias promueven una visión 
social de la empresa que consiste en que ade-
más de buscar resultados económicos ha de 
atender también el desarrollo humano integral. 
En un enfoque de economía social de mercado 
la responsabilidad del empresario es doble, ya 
que por un lado está ocupado de la rentabilidad 
para sus accionistas y el bienestar compartido 
para sus colaboradores, luego siguen los clien-
tes y proveedores y finalmente la responsabili-
dad para con la sociedad en general. La respon-
sabilidad social empresarial es un compromiso 
con la construcción del bien común y el respeto 
por los valores éticos, por las personas, las co-
munidades y el medio ambiente. 

Ahora bien, ¿cómo se observa lo anterior en 
la práctica? Se hace a través de la seguridad y 
confiabilidad del producto, el cumplimiento de 
las condiciones contractuales, la protección al 
consumidor, las condiciones de la venta, la ética 
en la publicidad y el respeto a la privacidad del 
consumidor, entre otros. 

Adicionalmente, se afirma que la formación 
de capital humano es la base del desarrollo eco-
nómico, de la democracia y de la competitivi-
dad. Entre mayor sea el nivel educativo, la asig-

nación de recursos económicos se hace más 
eficiente, el cambio tecnológico es asimilado de 
forma más rápida de modo que la productividad 
y la competitividad se incrementan.

Se discute qué conviene más, si la especializa-
ción o la diversificación de las competencias y ha-
bilidades laborales, al respecto se señala que el 
desarrollo conlleva la necesidad de enfrentar pro-
blemas impredecibles, por lo que se requiere la 
formación de profesionales especializados, pero 
que a su vez tengan la habilidad de adquirir com-
petencias complementarias cada vez más diver-
sas, asimismo se recomienda una formación 
constante a lo largo de toda la vida del trabajador.

Finalmente, por lo que toca a los factores 
para el desarrollo nacional, se hace énfasis en 
que se necesitan políticas públicas que produz-
can un efecto multiplicador para el empleo dig-
no, la sustentabilidad ambiental y la mejora de la 
calidad de vida de la población. La estrategia de 
México deberá contemplar el impulso al merca-
do interno, la integración de cadenas producti-
vas a la exportación, el apoyo riguroso a la for-
mación de recursos humanos, la ciencia y la 
tecnología, la defensa de los recursos naturales 
y su manejo sustentable, la diversificación del 
comercio internacional, el aumento de nuestros 
coeficientes de ahorro interno y de inversión así 
como impulsar políticas de desarrollo e integra-
ción regional, pero lo más importante es lograr el 
consenso político para hacer las reformas nece-
sarias para impulsar el desarrollo. 

Desde mi particular punto de vista, el diálogo, 
el acuerdo y el cumplimiento de la palabra dada 
conforman la piedra angular del proceso de de-
sarrollo nacional, mientras que los partidos polí-
ticos no lleguen a acuerdos fundamentales se-
guiremos atrasando las aspiraciones de México 
para un crecimiento económico acompañado 
de desarrollo social que eleve la calidad de vida 
de millones de mexicanos. Para ello el papel de 
la sociedad es trascendental, sin su participa-
ción activa, responsable y solidaria el proceso 
de desarrollo demoraría más. 


