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E
EDITORIAL

l triunfo del PRI en la Presidencia de la República es ocasión para reflexionar 
acerca de un partido que, si bien alcanzó la victoria electoral en los comicios 
pasados, deja un caudal de dudas acerca de su proceder como autoridad local, 
sobre todo en aspectos en los que las administraciones panistas en ambos niveles 
de gobierno han puesto especial énfasis y atención, logrando a la postre entregar 
un saldo positivo y desde el cual es posible proseguir un camino de crecimiento, 

desarrollo y bienestar. 

Temas como la estabilidad económica, la construcción compleja pero jamás 
omitida de un Estado de derecho, el bienestar social, la cobertura de salud, la 
generación de infraestructura, la transparencia y la rendición de cuentas, por 
mencionar los más destacados, presentan, tras doce años del PAN a la cabeza 
del Ejecutivo federal, avances innegables y que es posible medir de acuerdo con 
parámetros confiables y aceptados internacionalmente, y que en no pocas ocasiones 
han contado con el reconocimiento de organismos como la Organización de la 
Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), instituciones privadas y otros tantos.

¿Hay que temer al regreso del Partido Revolucionario Institucional a la 
Presidencia de la República? ¿Representa un riesgo para el avance que hemos 
tenido como país? La pregunta es válida si se lleva a cabo una evaluación del 
desempeño del PRI como gobierno. Los saldos no son positivos en muchos casos 
y en otros representan un franco retroceso o estancamiento, que alcanza para 
recibir al nuevo gobierno con un dejo de precaución frente a lo que, con base en 

lo pasado, puede proyectarse para el futuro.

Basta acudir a los hechos recientes y más conocidos para comprobarlo: los estados 
que presentan un mayor endeudamiento público son gobernados por el PRI; 
los estados que representan los mayores índices de corrupción y opacidad son 
gobernados por el PRI; los estados donde se vive un mayor nivel de impunidad 

son gobernados por el PRI. 
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Por esta razón, no es de extrañar el escepticismo con que una parte de la 
oposición y de la opinión pública recibe las diversas propuestas que van 
apareciendo como primeros visos de la nueva administración: condonar 
la deuda a los estados, crear un nuevo organismo –aparte del ya existente 
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)– encargado de combatir 
la corrupción o tener carta blanca para cambiar de forma radical el servicio 
profesional de carrera son acciones que, quizá de provenir de un partido que 
haya actuado responsablemente en el pasado, generarían entusiasmo o al 
menos un voto de confianza, pero que en el caso del priismo provocan un dejo 

de duda y desconfianza de sobra justificadas.

A lo anterior es posible objetar que el sistema político nacional ha cambiado y 
que los avances en la cultura política y democrática son suficientes para frenar 
cualquier intento de retroceso, y si bien temas como la libertad de prensa, la 
pluralidad de las cámaras de Diputados y Senadores, así como la autonomía 
en autoridades electorales y económicas son hoy un hecho, basta asomarse al 
estancamiento que en muchos de estos aspectos se vive a nivel local para, una 
vez más, no bajar la guardia frente a riesgos latentes de nuestra aún incompleta 
transición a una democracia plena (donde democracia significa mucho más que 

el derecho, ya conquistado, a ejercer el voto).

Si a todo esto se suma, además, la escasa disposición de impulsar las reformas 
estructurales que en poco más de una década ha ostentado el priismo como 
oposición desde el Poder Legislativo, se añaden nuevos factores para, sin caer en 
un pesimismo ciego, sí hacer un llamado al panismo para defender desde todos 
los frentes aquellos logros que han sido no solo bandera histórica del partido 
sino, además, conquistas que se deben a la tenacidad, el esfuerzo y no pocas 

veces el sacrificio de varias generaciones de mexicanos.

Bien Común dedica este último número de 2012 a analizar los retos y las 
perspectivas del PRI para el futuro inmediato, así como a rendir homenaje a 
uno de los más señeros integrantes de la Fundación Rafael Preciado Hernández, 
Francisco Calderón, “don Paco”, hombre íntegro, cabal y comprometido con 

México, quien falleciera el pasado 31 de octubre.

Aprovechamos también para desear a nuestros lectores una Feliz Navidad
y nuestros mejores deseos para el año 2013, sin duda uno lleno de retos que será 

indispensable enfrentar. 

Carlos Castillo
Editor

PRI: ¿leyenda urbana
o hecho político?

Apuntes para un ensayo sobre
el partido-sistema

Carlos Ramírez

El PRI no es inmortal sino inmorible.
Fidel Velázquez, líder de la CTM

I
Primero, tres lecturas nacionales sobre el PRI:
1. En 1968, el militante priista Mario Ezcurdia 

publicó un libro insólito por el intento de anali-
zar seriamente la existencia y funcionamiento 
del PRI,1 haciendo pasar el PRI por la teoría 
de los partidos políticos, sobre todo la de 
Maurice Duverger;2 a pesar de la acumulación 
de datos que mostraban al PRI como un par-
tido político típico en lo general, Ezcurdia no 
pudo evitar la fascinación sobre el funciona-
miento del partido en el poder y lo calificó 
como un “fenómeno político extraordinario”.3

2. En 1970 el ex dirigente priista Manuel Moreno 
Sánchez –jefe del Senado durante el sexenio 
de López Mateos (1958-1964)– recogió en un 
libro4 sus artículos y ensayos publicados en 
Excelsior en julio de 1968 sobre el funciona-
miento interno del PRI y su papel en el siste-
ma político y ahí definió la categoría política de 

1 Ezcurdia, Mario (1968), Análisis teórico del Partido Revolucionario Institucional, B. Costa-
Amic Editor, México.
2 Duverger, Maurice (1987), Los Partidos Políticos, Fondo de Cultura Económica, México, 
edición de 1951.
3 Ezcurdia, op. Cit., pág. 164.
4 Moreno Sánchez, Manuel (1070), Crisis política de México, Editorial Extemporáneos, 
México.

la “simbiosis partido-gobierno” o “paralelismo 
estructural”.5 Marginado del partido y coloca-
do entonces en el territorio de la crítica –luego 
fundaría el partido Socialdemócrata–, Moreno 
Sánchez convocaba primero a conocer al PRI 
para después plantear los cambios; la crítica 
como paso previo para la reforma.

3. En 1972, el entonces economista e historia-
dor Daniel Cosío Villegas publicó como libro6 

algunas notas de una conferencia dictada ese 
mismo año en la Universidad de Texas en 
Austin sobre el funcionamiento de la política 
en México. El punto central de Cosío fue “el 
espectáculo sorprendente de siete sucesio-
nes Presidenciales hechas pacíficamente”,7 
de 1929 a 1970, aunque en su ensayo a par-
tir de la historia oficial –“Ejercicio de periodis-
mo ilustrado”–, lo calificó Manuel Camacho 

5 Op. Cit., pág. 139.
6 Cosío Villegas, Daniel (1972), El sistema político mexicano. Las posibilidades de cambio, 
Cuadernos de Joaquín Mortiz, México.
7 Op. Cit., pág. 20.
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Solís,8 y no un enfoque sistémico politológi-
co– fue elusivo en cuanto al estudio de las 
crisis políticas, crisis en las élites, crisis eco-
nómicas y crisis sociales en ese mismo periodo 
que hicieron tambalear el sistema y conduje-
ron a reformas que llevaron a la alternancia 
partidista en la Presidencia de la República en 
el 2000.

Ahora tres lecturas extranjeras 
sobre el PRI:
1. En 1963, los politólogos Gabriel Almond y 

Sidney Verba publicaron una encuesta y su 
correspondiente análisis sobre la cultura cívi-
ca en cinco naciones, entre ellas México.9 La 
cultura cívica fue el punto de partida para 
evaluar la cultura política. A partir del modelo 
Easton de input-output, demandas-ofertas, 
Almond y Verba encontraron que hacia co-
mienzos de los años sesenta –luego, por cier-
to, de las grandes rebeliones sindicales que 
enfrentaron la represión y el encarcelamiento 
de líderes radicales–, la sociedad mexicana 
planteó una significativa lealtad política, que 
los investigadores calificaron de “afecto al sis-
tema” por la eficacia de dos fenómenos: el de 
las demandas políticas encarriladas al interior 
del cuerpo de gobierno –input– y el adminis-
trativo en programas sociales –output–,10 con 
un especial reconocimiento de la población a 
dos instituciones fuertes: el Presidente de la 
República y la Revolución mexicana.11

2. En 1966, el politólogo estadunidense Padgett 
publicó la primera edición de un ensayo que 
enfocó el aparato de poder en México como 
“sistema político”,12 basado en el modelo de 
Easton. El estudio enfatizó tres características 
del PRI: autoritario, dirigido por funcionarios y 
partido del gobierno y mecanismo de trans-

8 Camacho Solís, Manuel (1977), “Los nudos históricos del sistema político mexicano”, 
Revista Foro Internacional XVII, abril-junio de 1977, El Colegio de México, México, pág. 
590.
9 Almond, Gabriel, y Verba, Sidney, (1970), La cultura cívica. Estudio sobre la participación 
política en cinco naciones, Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología 
Aplicada, España.
10 Op. Cit., pág. 125.
11 Op. Cit., pág. 467.
12 Padgett, León Vincent (1974) The mexican political system, segunda edición de la 
primera de 1966, editorial Houghton Mifflin Co., Boston, USA.

misión de poder y beneficios. El estudio de 
Padgett fue el primero que abrió en el extran-
jero el debate sobre el PRI y el sistema políti-
co en México.13

3. En 1974, el politólogo checoslovaco Robert 
K. Furtak publicó un estudio sobre el PRI14 

para significar su papel en la estabilidad polí-
tica, aunque reconociendo severas crisis que 
el estudio de Cosío decidió dejar a un lado: 
los problemas de entendimiento político, en-
tre ellos los que generaron violencia social 
como los que “culminaron con el drama de 
Tlatelolco”.15 Furtak señaló que la función 
esencial del PRI era la de conservar, vía me-
canismo y espacios internos, la estabilidad 
política del país.

El PRI ha sido el común denominador político en 
México a partir de 1929 cuando se fundó como 
Partido Nacional Revolucionario. Pero a pesar 
de su presencia dominante, ha sido también la 
institución menos analizada como categoría po-
lítica por las ciencias sociales. Algunas investi-
gaciones lo han abordado históricamente, otros 
como parte del sistema y los más como el ins-
trumento de poder del sistema Presidencialista, 
pero sigue haciendo falta una biografía política 
del PRI.

El problema de la ciencia política mexicana 
ha sido su tendencia al excepcionalismo no solo 
político sino hasta social, cuando en realidad 
existen los elementos analíticos para observar el 
sistema político mexicano con el instrumental de 
las ciencias sociales. En un ensayo sobre el ex-
cepcionalismo mexicano, el politólogo César 
Cansino llega a la conclusión de que esa situa-
ción especial se ha ajustado a las reglas de la 
democracia política, aunque con tendencias an-
tidemocráticas que provienen de tradiciones 
históricas.16

13 Op. Cit., pág. 74.
14 Furtak, Robert K. (1974), El partido de la Revolución y la estabilidad política de México, 
edición en español de la checoslovaca de 1969, Facultad de Ciencias Políticas y Solciales 
de la UNAM, México.
15 Op. Cit., pág. 193.
16 Cansino, César (2012), El excepcionalismo mexicano. Entre el estoicismo y la 
esperanza, Editorial Océano, México, pág. 159.

II
La lectura política sobre las lecturas politológi-
cas del PRI permite llegar a una propuesta de 
análisis científico sobre el PRI, para entender al-
gunas razones de su derrota Presidencial en el 
2000 y algunos elementos para situar científica-
mente su victoria Presidencial en el 2012:

El PRI es un partido político tradicional creado 
para ganar elecciones, pero su funcionamiento 

y fuerza deriva de su condición de partido-
sistema en el modelo Easton17 que hace 

funcionar la maquinaria política del poder.18

Pese a la maldición del fallecido líder eterno sindica-
lista Fidel Velázquez de que el PRI “no es inmortal 
sino inmorible”, se puede establecer la siguiente 
tesis sobre el futuro del PRI, a partir de su pasado:

El PRI nació de las entrañas de la estructura del 
poder gobernante y del sistema político como 

aparato de ejercicio del poder y por tanto el PRI 
va a morir –metafóricamente hablando– cuando 
el sistema político revolucionario-priista deje de 
existir como estructura dominante del poder y 

México instaure un verdadero sistema 
democrático.

El debate politológico sobre el sistema           
político mexicano fue sesgado por la doctrina 
constitucional moderna, sobre todo por las tesis 
Presidencialistas de Carpizo MacGregor.19 Sin 
embargo, se olvida que el origen del sistema    
político mexicano fue la Constitución de Cádiz 
de 1812 y que el primer modelo sistémico fue 

17 Easton, David (1997), “Categorías para el análisis sistémico de la política”, en Easton, 
David, compilador, Enfoques sobre teoría política, Amorrortu Editores, Argentina, pág. 
221.
18 Perry, Laurens (1996), Juárez y Díaz. Continuidad y ruptura en la política mexicana, 
Editorial Era, México. 
19 Carpizo, Jorge (1980), “México, poder ejecutivo: 1950-1975” y “Notas sobre el 
Presidencialismo mexicano”, en Carpizo, Jorge (1980), “Estudios Constitucionales”, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México.

parlamentario de las Diputaciones Provinciales20 
electas como el eje de la participación política de 
los ciudadanos en la elección de instituciones de 
gobierno. De ahí que se haya considerado al Pre-
sidente de la República como la pieza fundamen-
tal del sistema político moderno del siglo XX.

Sin embargo, aquí se ensaya la propuesta de 
que la verdadera pieza fundamental del sistema 
es el partido oficial. El Presidente es el titular del 
Poder Ejecutivo Federal, ejerce ciertamente el 
poder omnímodo derivado de las tradiciones y 
es titular de facultades no escritas pero sí otor-
gadas por la funcionalidad misma del sistema 
político. Pero el presidente es el titular sexenal 
del Poder Ejecutivo, y en la historia política de 
México ha habido presidentes que no ejercieron 
ese poder y sí otros inimaginables en su mo-
mento –acuerdos secretos con organismos    
políticos, de seguridad nacional y económicos 
extranjeros, por ejemplo–, pero en realidad el 
poder de control del poder político no ha sido la 
institución Presidencial sino el partido.

La tesis central en la que se apoyan estas no-
tas sobre el partido-sistema fue establecida des-
de la izquierda marxista por el escritor y ensayista 
José Revueltas en la introducción en 1975 a la 
reedición de su ensayo México: Una democracia 
bárbara, publicado originalmente en 1958, al ca-
lor de la sucesión Presidencial que favoreció a 
Adolfo López Mateos. En ese texto escrito con el 
instrumental del análisis político marxista, Revuel-
tas estableció su teoría del Estado mexicano, 
ciertamente apenas esbozada y desarrollada de 
manera dispersa en otros textos. Pero es esa in-
troducción sentó las bases científicas de lo que 
se consideró el partido-gobierno/partido-Estado:

El Estado mexicano, a través de numerosas 
vicisitudes internas y externas, y de una serie 
de pruebas y contrapruebas, derivadas de su 

inicial acto de origen como acto ideológico que 
le impedía estatuirse como diametral negación 

20 Cádiz, Constitución (2012), Constitución Política de la Monarquía Española Promulgada 
en Cádiz a 19 de marzo de 1812, Librerías L, España, págs. 92-97.

Carlos RamírezCarlos Ramírez
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de la sociedad porfiriana, se ha ido afinando 
cada vez más, hasta llegar a su máxima 
expresión contemporánea como Estado 

ideológico total y totalizador.21 Cuando decimos 
Estado ideológico total, no se quiera ver en 
esto un escamoteo de lo que constituye la 

naturaleza interna del verdadero Estado 
mexicano. La ideología no es metafísica ni 

extrasensible. La ideología es una totalidad 
concreta operante y activa, que tiene sus raíces 

sólidamente establecidas en el compuesto 
social. El compuesto social en que el Estado 

mexicano arraiga, dentro de se magnitud 
circunstancialmente variable, lo constituyen las 
clases sociales, sin que deje por ello de ser un 

Estado de la burguesía que encuentra su 
sostén más vigoroso en las grandes masas 

domesticadas de la clase obrera, los 
campesinos y las clases medias.

El secreto de la dominación total no se 
encuentra en otra parte que en la total 

manipulación, por el Estado, del total de las 
relaciones sociales. O dicho de otro modo, así 
como el pueblo afirma que al pulque le falta un 

grado para convertirse en carne, al Estado 
mexicano le falta un grado para ser fascista.22

Revueltas, observador agudo de la realidad po-
lítica mexicana como marxista y como historia-
dor, sustentó su argumentación en el ejemplo 
del papel de las formaciones campesinas como 
representantes de la organización sindical de     
la CNC del PRI –las ligas de comunidades agra-
rias y sindicatos campesinos– pero al mismo 
tiempo como los representantes con autoridad                
delegada directamente por el Estado, es decir,                 

21 Cursivas de Revueltas.
22 Revueltas, José (1975), México: una democracia bárbara. Posibilidades y limitaciones 
del mexicano, Editorial Posada, México, págs. 20-21.

“el Estado se desdobló” y las masas campesi-
nas organizadas por el PRI asumieron la repre-
sentatividad del Estado en el campo.23

De ahí la propuesta analítica en el sentido de 
que la pieza clave del poder en México y de su 
sistema político es el PRI –y en sus dos versiones 
anteriores: PNR y PRM–, porque su control de las 
relaciones sociales a través de las masas son las 
que le dan fuerza al ejercicio del poder por el titu-
lar del poder ejecutivo federal. La otra clave del 
control de las relaciones sociales la dio Córdova 
al analizar el movimiento obrero cardenista: cor-
porativizar a las masas como organización y no 
como clase,24 es decir, como estructura de poder 
organizativo para subordinarlos a los objetivos 
del Estado; el espacio de control de las masas no 
se dio en la figura del Presidente de la República 
sino en los espacios del partido, primero para 
que el partido del gobierno de la Revolución cum-
pliera los compromisos sociales del movimiento 
social y luego a través de cuotas de poder para 
acceder a cargos de elección popular como re-
presentación de sector productivo pero con el 
objetivo final de control social de las masas para 
fines de fortalecimiento del Estado y para apunta-
lar al partido del Estado en las elecciones.

Ahí es donde se configuró el sistema político 
priísta moderno, con el partido como el adminis-
trador de los mecanismos de input-output seña-
lados por Easton.25 La fase de consolidación del 
sistema político dejó dentro del PRI la función de 
administrar demandas-ofertas, pero con la posi-
bilidad de asegurar lealtades con las cuotas de 
poder a los sectores corporativos. Este modelo 
funcionó hasta principios de los años setenta 
del siglo XX cuando el propio gobierno, en un 
análisis crítico sobre la funcionalidad del PRI 
como espacio de negociación, abrió canales de 
demandas directas de grupos sociales hacia el 
gobierno, creando una nueva ruta movilizacio-
nes callejeras-convenios directos, pero con el 
cuidado de no anular del todo al PRI.

23 Op. Cit., págs. 115-116.
24 Córdova, Arnaldo (1979), La política de masas y el futuro de la izquierda en México, 
Editorial Era, pág. 32.
25 Easton, pág. 225.

Cuando el partido del gobierno dejó de ser 
funcional a la intermediación mayoritaria, los 
grupos sociales externos pasaron de las nego-
ciaciones directas con el Estado a las exigencias 
conflictivas y otras formas de presión y obtuvie-
ron a cambio convenios directos con el Estado. 
El partido-sistema dejó de operar para paulati-
namente dejar espacios a la negociación directa 
vía movimientos sociales, aunque manteniendo 
–vía la cuota electoral de cargos de elección po-
pula– la lealtad de las corporaciones obreras, 
campesinas y populares.

III
Los partidos políticos han sido analizados y es-
tudiados como instancias de ejercicio del poder 
en espacios legislativos. Pero los partidos cum-
plen otras funciones. La transición de España a 
la democracia pasó por una reforma política   
que legalizó los partidos existentes y colocó el 
sistema de partidos como el centro del ejercicio 
de la democracia; lo paradójico fue que el pro-
motor de esa iniciativa fue Adolfo Suárez, quien 
había sido secretario general del Movimiento, la 
organización falangista de control de masas del 

franquismo.26 En cambio, en la Unión Soviética, 
el golpe de Estado de agosto de 1991 contra 
Mijail Gorbachov como última resistencia de los 
sectores del viejo régimen llevó al operador de la 
transición a cometer un error estratégico: en re-
presalia por el intento de golpe, Gorbachov or-
denó la disolución del Partido Comunista de la 
Unión Soviética, cueva de los sectores del pasa-
do comunista;27 sin embargo, el PCUS se había 
constituido –un poco como el PRI en México– 
en la columna vertebral social, de identidad, 
ideológica y política del Estado comunista en las 
repúblicas asociadas y su desaparición derivó 
inmediatamente en la desarticulación de la Unión 
y la creación de estados independientes.

A partir de estas experiencias de partidos en 
estados en transición democrática, en México el 
PRI jugó un papel vital desde el enfoque orgáni-
co por su papel como tres subsistemas:

1. El subsistema nervioso: ejercicio de la sobe-
ranía ideológica como identidad a través de la 
Revolución mexicana.

2. El subsistema sanguíneo: la fuente de la vida, 
la organización estatal y municipal en sectores.

3. El subsistema óseo: la unidad de la república 
a través de los PRI estatales para la designa-
ción de candidatos a cargos de elección      
popular.

Al abordar una crítica a la represión estudiantil el 
2 de octubre de 1968, el poeta y ensayista Oc-
tavio Paz inició una de las críticas más severas 
pero consistentes sobre el papel del PRI como 
aparato de poder y no como representante de 
una ideología:

El partido no es una agrupación política en el 
sentido recto de la palabra; ni su forma de 

reclutamiento es democrática ni en su seno se 
elaboran programas y estrategias para 

26 Ramírez, Carlos (2006), “México, entre España y la URSS”, Revista Vértigo, 19 de 
agosto de 2006, México.
27 Gorbachov, Mijail (1993), Memorias. Los años decisivos 1985/1992, Editorial Planeta, 
pág. 15.
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realizarlos. Es un organismo burocrático que 
cumple funciones político-administrativas.

Su misión principal es la dominación política, 
no por la fuerza física sino por el control y la 

manipulación de los grupos populares, a través 
de las burocracias que dirigen los sindicatos 

obreros y las asociaciones de los campesinos y 
las clases medias. En esta tarea cuenta con la 

protección del poder público…28

Paz aportó elementos de explicación organizati-
va del PRI, pero más adelante dio una clave 
para entender la importancia fundamental del 
PRI como el espacio de poder central del siste-
ma político mexicano:

Para ser presidente, gobernador, senador, 
diputado o alcalde, hay que pasar por el PRI, 

aprobar las asignaturas y ascender escalón por 
escalón. El PRI es una escuela, un laboratorio y 

un cedazo de dirigentes políticos y 
gobernantes.29 

La formación política del Presidente de la Repú-
blica, por tanto, se consolidaba en el PRI, algu-
nos con mayor o menor militancia. Zedillo, naci-
do en 1951, se inscribió oficialmente al PRI en 
1971 aunque nunca se probó porque careció de 
participación partidista, estudió economía en el 
Instituto Politécnico Nacional y se doctoró en 
Yale, regresó a México a trabajar en el Banco de 
México y de ahí pasó al equipo de Pedro Aspe 
en Hacienda, donde Salinas lo rescató por reco-
mendación de Joseph-Marie Córdoba Montoya, 
lo hizo subsecretario de Programación y Presu-
puesto en 1987, titular de esa cartera en 1989, 
secretario de Educación Pública en 199230 y jefe 
de la campaña priísta del candidato Luis Donal-
do Colosio en 1994 y pasó a ser candidato    

28 Paz, Octavio (1970), Posdata, Siglo XXI Editores, pág. 50.
29 Op. Cit., pág. 53.
30 Presidencia de la República (1992), Diccionario biográfico del gobierno mexicano, 
Fondo de Cultura Económica, México, pág. 402.

Presidencial a la muerte de Colosio; como Pre-
sidente de la República, Zedillo marcó lo que él 
mismo caracterizó como “sana distancia” del 
PRI –una especie de separación pública aunque 
en privado Zedillo nunca soltó el control del PRI 
porque representaba una garantía mínima de 
estabilidad política–, le quitó al PRI el control de 
la organización electoral con la independencia 
del IFE en 1996 y el PRI perdió las elecciones en 
el año 2000.

IV
El ensayo de Paz contiene otra evidencia del 
modelo del partido-sistema: el PRI como cora-
zón político del sistema de poder. En el 2000, el 
PRI perdió las elecciones presidenciales pero 
sobrevivió como primera fuerza legislativa en la 
Cámara de Diputados y regresó a la Presidencia 
de la República doce años después; la clave se 
localizó en la fuerza del PRI como partido que 
impidió la reforma de la estructura priísta del po-
der, lo que permitió su regreso.

En el 2006 el voto Presidencial cayó al sótano 
22% y tercer lugar en la competencia pero man-
tuvo su dominio legislativo. En esos doce años 
en la oposición, el PRI mantuvo –perdiendo y ga-
nando– la mayoría de los gobiernos estatales y 
municipales. Y por la división del voto en tres 
grandes partidos y su alianza con el Partido ver-
de Ecologista de México, el PRI recuperó la Pre-
sidencia de la República con 14.5 millones de 
votos y el 28.9% de los sufragios, aunque el 
PVEM lo ayudó a subir la contabilidad final de 
19.2 millones de votos y 38.2%, contra 15.9 mi-
llones de votos y 31.6% de votos del candidato 
del PRD-PT-MC Andrés Manuel López Obrador.31

¿Cómo fue que el voto ciudadano logró de-
rrotar al candidato Presidencial del PRI en dos 
ocasiones pero el PRI siguió dominando la es-
cena política? La respuesta se localiza en la es-
tructura política de partido-sistema del PRI. To-
mando prestada la categoría política de Laurens 
Perry, el PRI ha sido una maquinaria política.32    

31 Cifras oficiales del IFE.
32 Perry, Laurens (1974), “El modelo liberal y la política práctica en la República 
Restaurada: 1861.1816”. Historia Mexicana, V, XXIII, no. 4, abril-junio, pág. 674.

El sistema político mexicano ha sido poco anali-
zado por la ciencia política mexicana, salvo los 
casos de seguimiento histórico o de problemas 
de gobernabilidad.

Para efectos de este ensayo, el sistema político 
mexicano es la estructura de funcionamiento de 
las instituciones nacionales a través de un meca-
nismo de engranes de instituciones, organismos, 
sectores y élites interrelacionados. Y también para 
este ensayo, el sistema político es un hexágono de 
seis puntas que giran alrededor del PRI:

1. El Presidente de la República
2. La Constitución
3. El Estado
4. El presupuesto público
5. La cultura política
6. Y los sectores invisibles externos pero 
dentro: medios de comunicación, intelec-
tuales, ejército, gobierno de los Estados 
Unidos y jerarquía católica.

 
Si bien el sistema político está formado por insti-
tuciones, reglas y protocolos, su funcionalidad 
pasa por el PRI. En este sentido, el PRI es mu-
cho más que un mero partido político. Se ha tra-
tado del espacio de consenso de los grupos de 
poder. La figura Presidencial aparece como el 
pivote del sistema –Elías Calles en su reunión 
con los generales para pactar el acuerdo sobre 
el sucesor del asesinado general Álvaro Obre-
gón–, Cárdenas y la creación de sectores cor-
porativos para fortalecer el proyecto revolucio-
nario y su enfrentamiento contra Elías Calles y 
Díaz Ordaz con el apoyo del aparato de poder 
para enfrentar el movimiento estudiantil de 1968 
como el único que ha cimbrado realmente al po-
der priísta. Pero la sola existencia de la figura 
Presidencial sin el papel activo del partido hubie-
ra desembocado en una dictadura personal e 
institucional sin posibilidades de dominación. Y 
en el periodo 2000-2012, el PRI no solo prevale-
ció vigente sino que pudo operar su regreso a la 
Presidencia con un Presidente de la República 
salido de la oposición.

El partido ha sido fundamental en el sistema. 
En el horizonte histórico, Juárez no hubiera po-
dido liderar el ciclo liberal sin la existencia del 
partido liberal. Y Díaz cometió el error histórico 
de negarse a aceptar un partido porfirista y deci-
dió la disolución del partido reyista, lo que lo dejó 
como la figura a combatir, como lo recuerda Li-
mantour.33 El PRI ha permitido al sistema político 
atravesar tormentas de arena. Inclusive, la inteli-
gencia política de Elías Calles entendió que su 
fuerza personal y militar no iba a ser suficiente 
para evitar una nueva guerra civil y de élites por 
el asesinato de Obregón y de donde salió la idea 
del partido que aglutinara a los grupos revolucio-
narios para un reparto sin violencia del poder. De 
ahí que el partido fue una especie de cámara 
hiperbárica para oxigenar las crisis en sucesor 
determinados que hubieran colapsado al país:

• El asesinato de Obregón
• La guerra cristera
• La radicalización socialista de Cárdenas
• El choque Elías Calles-Cárdenas
• El exilio forzado del jefe máximo de la       

Revolución
• La contrarrevolución agraria con el amparo
• El control sindical para fijar el horizonte del 

desarrollo estabilizador
• La guerrilla campesina de Rubén Jaramillo
• La rebelión obrera en el periodo 1956-1959
• El efecto interno de la Revolución cubana
• Las rebeliones estudiantiles de los sesenta
• La crisis económica por el populismo en 1976 y 

1982, con la aplicación drástica en ambas oca-
siones del programa de ajuste del Fondo Mo-
netario Internacional que aumento la pobreza.

• Los alzamientos empresariales con Cárde-
nas, Echeverría y López Portillo.

• La ruptura priísta de 1987 de Cuauhtémoc 
Cárdenas y la crisis electoral de 1988 cuando 
por primera vez se puso en duda la victoria 
Presidencial del candidato del PRI.

• Las reformas salinistas: la exclusión del      
concepto de Revolución mexicana de los   

33 Limantour, José Yves (1965), Apuntes sobre mi vida pública (1892-1911), Editorial 
Porrúa, México, pág. 167. 
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documentos del PRI, la privatización de las 
empresas públicas, la aceptación de la de-
rrota del Estado en el desarrollo y el periodo 
de dominio del mercado y las reformas cons-
titucionales para liquidar los artículos-com-
promiso de la Revolución: educación, Esta-
do, ejido e Iglesia católica.

• La victoria panista en las elecciones Presi-
denciales de 2000 y 2006.

El PRI no solo sobrevivió a esas crisis sino que 
se fortaleció. La única razón que explica su so-
brevivencia y su regreso a la Presidencia se en-
cuentra en el hecho de que la oposición a lo lar-
go de la crisis del PRI –del colapso económico 
de 1976 a las elecciones Presidenciales del 
2012, poco más de un tercio de siglo– no supo 
reformar los tres pilares del poderío priísta: 1) el 
Estado priísta, 2) la Constitución priísta y 3) el 
modelo de desarrollo priísta. Peor aún, la oposi-
ción panista no capitalizó el giro ideológico del 
PRI hacia el centro-derecha con el neoliberalis-
mo salinista ni menos aún reformó la estructura 
de poder priísta –los corporativismos atados al 
Estado– cuando el PAN gobernó doce años 
desde la Presidencia de la República.

Si se quiere encontrar el principio dinamiza-
dor del sistema político priísta se tiene que enfocar 
la atención en la política social que, en victorias 
y derrotas, le dio legitimidad y dominio ideológi-
co al PRI. El PRD en el poder ha construido un 
neopopulismo priísta vulgar sin efecto en la con-
formación de una verdadera base social con     
influencia en el sector productivo y el PAN man-
tuvo la política social tipo Pronasol sin crear una 
estrategia de alianza con los sectores populares 
productivos. El PRI, en cambio, mantuvo el con-
trol de sus aparatos corporativos de masas en 
los sectores obrero, campesino y popular, sin 
mucho efecto en la movilización pero con inci-
dencia en el modelo productivo y por lo tanto en 
la relación de clase; además, con esos sectores 
corporativos el PRI mantuvo el dominio de las 
relaciones sociales que señaló Revueltas.

Y queda el dominio aún de la Constitución, 

aún con sus perfiles menos estatistas. En su 
campaña Presidencial en 1970, el entonces 
candidato Presidencial priísta Luis Echeverría Ál-
varez fue preguntado sobre cuál era su proyecto 
de gobierno; la respuesta del político fue muy 
sencilla: la Constitución. Salinas de Gortari des-
puntó los contornos revolucionario-sociales de 
la Constitución pero dejó los indispensables de 
la articulación Constitución-PRI-proyecto desla-
vado de la Revolución mexicana.

V
En 1978 el Partido Comunista Mexicano solicitó 
su registro como partido legal, en el contexto de 
la reforma política de López Portillo que permitió 
la creación, en serio, de un sistema de partidos. 
Hasta entonces existía el PAN como oposición 
real y el PPS y el PARM como oposición formal 
y como partidos-rémora del PRI porque siempre 
llevaron como candidato Presidencial al del PRI. 
El PCM arribó al sistema de partidos con un cri-
terio político que delineó su objetivo de partido 
de oposición también real: la denuncia sobre la 
derechización del régimen político. En su discur-
so en la ceremonia de entrega de la solicitud de 
registro del PCM, el entonces secretario de Go-
bernación, Jesús Reyes Heroles, planteó un ar-
gumento que le otorgaba un valor adicional al 
sistema de partidos: la derechización de un régi-
men es responsabilidad de la oposición,34 lo que 
trasladado a situación posterior pudiera decir 
que el mantenimiento y regreso del viejo régimen 
ha sido responsabilidad de la debilidad de las 
fuerzas de la democratización.

El PAN y el PRD, en su lucha contra el PRI, se 
enfocaron a las elecciones y no a la reconstruc-
ción del sistema político; peor aún, el PRD bus-
có la oportunidad política que planteó el modelo 
neoliberal de Carlos Salinas de Gortari para ofre-
cerse como el viejo PRI cardenista. Los dos    
partidos olvidaron que la lucha por el poder era 
apenas una parte de la reconfiguración de las 
opciones políticas de México. El PRD supuso 

34 Reyes Heroles, Jesús (1996), Jesús Reyes Heroles. Obras Completas. Política. Tomo 
III, Asociación de Estudios Históricos y Políticos Jesús Reyes Heroles, A.C., Secretaría de 
Educación Pública y Fondo de Cultura Económica, pág. 557.

que lo logrado en el Distrito Federal –el despla-
zamiento del PRI y su reducción a su mínima 
expresión– podía reproducirse a nivel nacional y 
fracasó en su intento. El PAN llegó a la Presiden-
cia sin mayoría en el Congreso y con mayoría de 
gobiernos estatales en poder del PRI.

Si se revisan las cifras electorales, el regreso 
del PRI a la Presidencia fue apretado. Los 14.5 
millones de votos en el 201235 fueron menores a 
los 16.4 millones logrados en la elección Presi-
dencial de 197636 con el doble de la población 
nacional; es decir, el PRI gobernará con menos 
relación de votos/población nacional: 12.5% en 
el 2012, contra 28.7% en 1976. El mayor volu-
men de votos alcanzado por el PRI fue en la 
elección de 1994, cuando Zedillo acumuló 17.2 
millones de votos, con una relación de 21% vo-
tos/población nacional.

La derrota electoral del PRI en el 2000 y el 
2006 fue insuficiente para cambiar la estructura 
de poder; por tanto, y a partir del concepto de 
partido-sistema, las posibilidades del cambio 
real, estructural, en México, radicarán en la ne-
cesidad de romper la relación del PRI con el sis-
tema político. La transición mexicana completó 
su fase con la alternancia partidista en la Presi-
dencia de la República, pero faltó la siguiente 
fase que ha estudiado Morlino para enfocar el 
ciclo del cambio político: la instauración 
democrática,37 sobre todo porque la estructura 
sistémica priísta fue la que permitió la victoria en 
el 2012. El sistema es un aparato de poder y el 
sistema político priísta fue construido sobre la 
base de la organización de las masas justamen-
te para procesos electorales pero también para 
la conservación del poder.

Las expectativas de regreso al poder Presi-
dencial del PRI van a depender de la funcionali-
dad del partido-sistema. La oposición panista 
tuvo doce años para reconstruir el sistema polí-
tico pero careció de un proyecto funcional.        

35 http://computos2012.ife.org.mx/reportes/presidente/distritalPresidenteEF.html.
36 Castellanos Hernández, Eduardo (1997), Formas de gobierno y sistemas electorales 
en México. Estadística electoral, Centro de Investigación Científica “Jorge L. Tamayo”, 
México.
37 Morlino, Leonardo (2005), Democracias y democratizaciones, Centro de Estudios de 
Política Comparada, México, pág. 149.

La oposición perredista solo aspira a desplazar 
al PRI del sistema pero mantener esa misma    
estructura de poder. En este contexto, las posi-
bilidades de reforma política del sistema van a 
oscilar entre la modernización productiva que 
afectará algunos de los compromisos del PRI –la 
reforma laboral, la reforma energética, la reforma 
fiscal, entre otras– y la reformulación de com-
promisos con los sectores de masas del PRI. La 
teoría de la inmoribilidad del PRI se sostiene no 
en alguna maldición gitana sino en el análisis de 
los sistemas políticos y sobre todo en una radio-
grafía del sistema político priísta.

Mientras el sistema político mexicano –y su 
correlativa estructura de poder institucional– sea 
priísta y el PRI sea la parte sustantiva de ese sis-
tema, el PRI seguirá como el partido hegemóni-
co y la democracia mexicana será parcial. 

Carlos RamírezCarlos Ramírez



16 17

El cambio de gobierno despierta expectativas 
de todo tipo, genera algunos temores y abre 
oportunidades de cambio. Eso no solo ocurre 
como parte de nuestra cultura política que no 
escapa a los ciclos sexenales, es también una 
realidad que vive la sociedad ante la segunda 
alternancia de partido en el poder en 12 años. 
Para muchos, la percepción que prevalece es 
que las cosas se harán de diferente manera, 
pero en el fondo nada o muy poco cambiará, 
pues el poco prestigio de “la política” y “los par-
tidos” no permiten ver diferencias entre PRI y 
PAN. Para otros, en especial entre algunos de 
quienes perdieron la elección, la percepción 
consiste en que el retorno del PRI a la Presiden-
cia de la República significa un grave retroceso 
para el país y nuestra democracia, pues habrán 
triunfado los poderes fácticos con la presunta 
imposición de Peña Nieto en el poder. 

En todo caso, pareciera que las cosas serán 
diferentes a partir del 1 de diciembre de este 
año, pero también es cierto que muchas cosas 
continuarán por una simple razón: la realidad del 
país, la cotidianidad de la mayor parte de los 
mexicanos, no se modifica simplemente porque 
a partir de ahora el Presidente Felipe Calderón 
deje Los Pinos y llegue el Presidente Enrique 
Peña Nieto. Los problemas y retos siguen ahí y 
las políticas que buscan resolverlos están vigen-
tes. Las instituciones no se detienen el 1 de      

Nuevo gobierno: expectativas
y realidades

Arturo Sánchez Gutiérrez

diciembre, solo inicia una estrategia de diagnós-
tico, rediseño, cambio de énfasis y enfrenta-
miento de los problemas que hoy aquejan al 
país.

Peña Nieto recibirá el país que describió el 
Coneval en su reporte sobre “Avances y Retos 
de la Política de Desarrollo Social en México, 
2012”: de los 110 millones de mexicanos, 52 
millones viven con algunas de las carencias que 
permiten catalogarlos como pobres.1 El mismo 
Informe destaca que se ha mantenido el número 
de mexicanos en pobreza extrema en 11.7 mi-
llones de mexicanos. 

Para el nuevo gobierno, el reto no está 
simplemente en el número de pobres y la 
obligación de reducirlos, ni el juicio a los go-
biernos anteriores puede limitarse a un dato. 
En realidad, la complejidad de la pobreza 
consiste en que, ciertamente se redujo el in-
greso real de los hogares, especialmente en 
las áreas urbanas, pero las políticas sociales 
recientes permitieron avanzar mucho en ma-
teria de la cobertura de servicios básicos, 
como salud, servicios en la vivienda, seguri-
dad social y rezago educativo. Por eso pare-
ce evidente que muchos de los programas 

1 De acuerdo con la medición establecida en la Ley General de Desarrollo Social, 
es pobre una persona que tiene ingresos bajos y además tiene al menos una de las 
carencias sociales: acceso a la salud, acceso a la seguridad social, rezago educativo, 
calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a 
la alimentación.

actuales deberán continuar, seguramente con 
matices y ajustes, pero el reto fundamental 
seguirá siendo brindar mayor bienestar a la 
mayoría de los mexicanos.

Ninguna de la expectativas extremistas pa-
rece correcta: ni se suspenderán las políticas 
sociales actuales, ni la llegada del PRI resol-
verá los problemas de un día para otro. Pero 
si el PRI desea permanecer en el poder, como 
busca cualquier partido en el gobierno, la    
política social será uno de los temas funda-
mentales para lograrlo. Por eso, uno de los 
principales retos del nuevo gobierno será     
negociar con la Cámara de Diputados un pre-
supuesto adecuado, que le permita poner el 
énfasis en las áreas de interés del nuevo equi-
po gobernante. Hoy sabemos, por ejemplo, 
que los recursos destinados en el 2012 al 
combate a la pobreza fueron del orden de 
317 mil millones de pesos, y en materia de 
salud se dedicaron 419 mil millones. Segura-
mente esos montos se mantendrán o incluso 
se incrementarán en los años por venir. El 
contraste que podremos hacer en adelante es 
la efectividad en el uso de los recursos en la 
búsqueda de construir mejores condiciones 
de vida para las mayorías. Es aquí donde el 
combate a la corrupción y la buena adminis-
tración serán fundamentales.

La novedad de la alternancia
El PRI nunca llegó al poder en una situación po-
lítica y económica como lo hará este año. El PRI 
nunca ha recibido una administración de mano 
de sus oponentes, ni había gobernado con un 
Congreso en el que no cuenta con mayorías au-
tomáticas, con excepción de los últimos tres 
años del gobierno de Ernesto Zedillo. El PRI no 
ha gobernado con una Comisión Nacional de 
Derechos Humanos proactiva, con la existencia 
de un Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción, con una Suprema Corte de Justicia de la 
Nación con mayor independencia, o con el Dis-
trito Federal gobernado por el PRD, salvo, otra 
vez, los últimos tres años del gobierno del Presi-
dente Zedillo. 

Con todo, el PRI siempre mantuvo el gobier-
no de una amplia mayoría de los municipios del 
país y no dejó de contar con al menos 19 guber-
naturas de los estados. El PRI tampoco dejó de 
ser una fuerza relevante en las Cámaras de Se-
nadores y Diputados y su oficio político les per-
mitió mantener una influencia política eficiente 
en muchas de las reformas que se realizaron en 
los últimos años. La pregunta consiste en saber 
hasta qué punto la experiencia de los últimos 
doce años se transformará en una nueva forma 
de hacer política. Por lo pronto algunos indica-
dores están a la vista:

Arturo Sánchez Gutiérrez
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1. El equipo de transición de Enrique Peña Nie-
to, junto con los representantes del gobierno 
de Felipe Calderón, lograron una transición 
tersa en el poder. Prevaleció el diálogo y se 
construyeron muchos acuerdos entre los dos 
presidentes.

2. La primera experiencia de las iniciativas pre-
ferentes que envió el Presidente Felipe Calde-
rón al Congreso de la Unión fue altamente 
exitosa, a pesar del peso relativo que tiene el 
PRI en las Cámaras. Como toda iniciativa de 
reforma legal, era de esperarse la polémica 
que se suscito, las posturas y discursos radi-
cales que se emitieron, e incluso las amena-
zas de congelar la reforma laboral. Si no hu-
biera sido así, la política se habría reducido a 
una imposición a la antigua o a un simple blo-
queo del PRI a un proyecto que no había sa-
lido de sus filas. No fue el caso. 

3. Sin guardar un silencio absoluto, el Presiden-
te electo respetó los espacios de poder del 
Presidente saliente, y anunció oportunamen-
te proyectos relevantes, como la reforma de 
la administración pública con la desaparición 
de secretarías de Estado y el fortalecimiento 
de la Secretaría de Gobernación, al reinte-
grarle el control de la seguridad pública. Es el 
fin de la concepción panista de estos proble-
mas y el ensayo de un nuevo modelo por par-
te del PRI. Algo similar, con otros tintes, ha-
bría buscado un gobierno del PRD. 

4. El Presidente electo realizó giras internacio-
nales, se entrevistó con jefes de estado, y fue 
crítico con la actual administración hasta 
donde la prudencia indicó. 

Es muy pronto para saber si lo que se ha podido 
ver hasta ahora es producto de una espera ne-
cesaria para asumir plenamente el poder, o si se 
trata de un nuevo estilo que determinará de 
ahora en adelante la forma de hacer política. 
Además, hace tiempo que el PRI dejó de ser un 
monolito ciegamente disciplinado a la palabra 
de uno de sus líderes. Ni todos los miembros del 

PRI en el Congreso de la Unión, ni todos los go-
bernadores seguirán a pie juntillas las indicacio-
nes del Presidente de la República, al menos 
mientras se definen posiciones y se construyen 
los nuevos equilibrios que requerirá la nueva ad-
ministración para gobernar. Habrá quien tema a 
la “sana distancia” que estableció el Presidente 
Zedillo de su partido, pero tampoco se podrá 
regresar al viejo PRI-Gobierno que caracterizó a 
los gobiernos del priismo clásico. En este senti-
do, todo está por verse. 

Finalmente, el PRI nunca había recibido el 
poder en un contexto de violencia e inseguridad 
como el actual, con un activismo de la delin-
cuencia organizada sin precedentes, y con un 
debate abierto sobre la estrategia que se debe 
de seguir para enfrentarla. Sin embargo, tam-
bién es cierto que hacía muchos sexenios un 
Presidente emanado del PRI no recibía la admi-
nistración pública con los niveles de estabilidad 
económica con la que Peña Nieto iniciará su go-
bierno. Incluso en términos de crecimiento eco-
nómico, las cifras hablan bien de las perspecti-
vas de México. 

En general este contexto es nuevo para el 
PRI, e incluso es desconocido para el Presiden-
te electo en su experiencia como gobernador en 
el Estado de México. Sería un grave error pensar 
que basta con estar en Los Pinos para contar 
con los apoyos que se requieren para gobernar 
con éxito este nuevo México. La democracia 
electoral puede no haber traído los beneficios 
económicos a la población que se presumía po-
dría generar. Pero la sociedad si aprendió a ha-
cer valer sus derechos y a reclamar y castigar el 
mal gobierno. El PRI tendrá en esta alternancia 
un periodo de gracia muy breve. Cualquier pifia 
o seña que apunte al pasado será interpretado 
como un retroceso, cuando lo que urge es una 
política de transparencia y apertura que conven-
za de que en efecto, el nuevo gobierno podría 
generar mejores condiciones de vida para los 
mexicanos. No es un escenario fácil para la nue-
va administración. 

Los retos iniciales
El equipo de transición estableció que en el pri-
mer año de gobierno de Enrique Peña Nieto se 
reducirá el número de muertos generados por la 
delincuencia organizada en un cincuenta por 
ciento. Hoy la crítica al gobierno saliente consis-
te en que no se contó con un diagnóstico ade-
cuado de la situación, y que no se elaboró una 
estrategia adecuada con base en pruebas y 
sondeos indicadores de la realidad. Ante una 
economía estable, políticas sociales que podrán 
continuar y reformularse poco a poco, y con seis 
años para trabajar, el reto inicial será mostrar re-
sultados en el terreno de la seguridad. 

No es una tarea fácil la del nuevo gobierno, 
porque a estas alturas queda claro que la delin-
cuencia organizada a penetrado importantes 
mandos de las policías y equipos de seguridad. 
Para no caer en estrategias equivocadas se re-
quiere de tiempo, organización y el uso de la 
sorpresa. La meta anunciada no dice que se eli-
minarán las muertes, sino que se reducirán en 
un 50 por ciento. Ello implica un reconocimiento 
tácito al tamaño del problema y a que, por lo 
pronto, seguiremos presenciando aconteci-
mientos similares a los de los últimos años. Lo 
interesante consistirá en analizar cómo cambia 
la estrategia el nuevo gobierno ante el mismo 
problema que enfrento el saliente y qué resulta-
dos obtiene. La expectativa de todos es que se 
avance, la complejidad del problema apunta a 
las dificultades que se enfrentarán.

Hasta ahora el Presidente electo y su equipo 
ha dejado ver que la nueva Comisión Anticorrup-
ción y el traslado de las funciones de la Secreta-
ría de Seguridad Pública a la Secretaría de      
Gobernación serían elementos centrales de su 
estrategia. El nuevo gobierno sabe que en esta 
materia no pueden suspenderse los eventos 
espectaculares que permitan visualizar que el 
gobierno está actuando. La pregunta es deter-
minar hasta dónde se puede tener éxito para in-
hibir la corrupción en áreas estratégicas en el 
corto plazo. Mucho dependerá del uso del breve 
período de gracia de que dispondrá el nuevo 

mandatario, antes de que se le compare con   
Felipe Calderón y se critique la falta de resultados. 

Por lo demás, los retos que enfrentará el nue-
vo gobierno radican en cumplir las promesas de 
campaña y construir políticas públicas que apro-
vechen las oportunidades que brinda el México 
de hoy en todos los terrenos. Como ya se insis-
tió, la política social será fundamental, pero la 
generación de riqueza pasa por hacer una reali-
dad proyectos como abrir PEMEX a la inversión 
privada en ciertas áreas, garantizar seguridad 
jurídica a los empresarios, y hacer una realidad la 
esperada reforma fiscal con un sentido moderno 
para México. Mucho se avanzó con la reforma 
laboral, pero mucho falta por construir y acordar.

El reto en este sentido es, como se apuntaba 
al principio, fortalecer la capacidad de negocia-
ción en el Congreso de la Unión y las fuerzas 
económicas y políticas prevalecientes en el país, 
para construir acuerdos. En el camino se pre-
sentan los puntos pendientes de la Reforma Po-
lítica, con debates tan trascendentes como la 
regulación de las candidaturas independientes 
para el proceso electoral 2014-2015, o el esta-
blecimiento en la constitución de la reelección, al 
menos en el poder legislativo y en las presiden-
cias municipales. 

Sin duda, el 2013 será un año interesante en 
el debate político. Recuérdese que los transito-
rios de la última reforma constitucional estable-
ció que para el 8 de agosto del año que empieza 
deberán estar hechos los ajustes legales para 
operar las reformas en curso. Al mismo tiempo, 
también hacia octubre de 2013 deberán reno-
varse tres de los nueve consejeros electorales 
del IFE. Todo esto en el primer año de gobierno 
de Enrique Peña Nieto.

El cambio de poder en el México del siglo XXI 
es ya un ejercicio inscrito en los marcos de una 
democracia moderna que requiere de su perfec-
cionamiento, pero con bases institucionales. 
Toca a Peña Nieto y su equipo proyectar al país 
hacia el destino que le corresponde a un            
país con gran potencial. Habrá que seguir día a 
día los acontecimientos. 

Arturo Sánchez GutiérrezArturo Sánchez Gutiérrez
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El PRI, más que un partido, fue la pieza funda-
mental de un sistema político nacido desde el 
poder para controlar el poder. Mayoritario en 
ambas cámaras del Congreso y gobernante du-
rante 71 años, se cobijó bajo el nacionalismo 
revolucionario, doctrina de poco contenido ideo-
lógico, pero capaz de acoger todas las corrien-
tes de ese partido –fueran de derecha o izquier-
da–, así como las plataformas y acciones de 
gobierno tan disímbolas de los presidentes 
emanados de sus filas: la educación socialista 
cardenista, la política económica conservadora 
de Ávila Camacho, la apertura al capitalismo de 
Miguel Alemán o el liberalismo social salinista.

Vale la pena señalar que, una vez aprobada 
la no reelección legislativa inmediata, la tasa de 
aprobación de iniciativas presidenciales fue      
de 100 por ciento por varias décadas; las        

Regresa el PRI, no el viejo régimen
 

Rosa María Giorgana Pedrero

¿Qué pesará más, la pluralidad
social y los contrapesos alcanzados

a nivel nacional o el ADN de un partido
nacido del poder presidencial?

Agustín Basave

modificaciones a la Constitución eran aproba-
das y publicadas con enorme celeridad: el trá-
mite de una iniciativa, desde su llegada al Con-
greso hasta la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, duraba uno o dos meses. La divi-
sión de poderes no existía, una mera mención 
en la Constitución. Solo había un actor político: 
el Presidente de la República, quien en los he-
chos era también jefe de su partido político.       
El presidente en turno era omnipotente y el sis-
tema se orientaba por reglas no escritas, pero 
rigurosamente observadas.

A partir de 1946 aparecen los primeros legis-
ladores de oposición, muy pocos, gracias al sis-
tema electoral y de calificación en ese entonces 
vigente. El PAN logra tener bancadas de cuatro 
a cinco diputados solamente. En 1964, se mo-
difica la ley electoral para permitir los llamados 

diputados de partido (un máximo de 20 por par-
tido). La Cámara de Diputados retoma al menos 
su papel de foro político nacional y, como dijera 
don Juan José Hinojosa Hinojosa, legislador en 
cuatro ocasiones, el PAN ganaba el debate, 
pero perdía la votación. 

Con la creación del Frente Democrático Na-
cional (antecedente del PRD) en 1988, aumenta 
el número de legisladores opositores y el PRI 
pierde la mayoría para aprobar las reformas 
constitucionales. Es el primer momento, des-
pués de un largo periodo de control, en que la 
oposición debe ser considerada para lograr ese 
tipo de reformas.

El siguiente punto de inflexión importante es 
1997: al perder la mayoría simple en la Cámara 
de Diputados, el PRI necesita otro partido para 
todo tipo de aprobaciones. Ese año el electora-
do activa un contrapeso al Ejecutivo, generando 
modificaciones al interior del Congreso. La opo-
sición reclama el lugar que le corresponde en el 
debate y en las comisiones, de acuerdo con      
el peso de sus fracciones. Esto da lugar a que la 
mayoría se vea en la necesidad de negociar todo 
con la oposición y renacen los acuerdos parla-
mentarios para las comparecencias, las discu-
siones en pleno, etc. 

Atrás quedan los tiempos del tlatoani, de la 
vertical disciplina partidista, de las llamadas por 
el jurista Jorge Carpizo facultades metaconstitu-
cionales, de la actuación del PRI como vehículo 
de transmisión de las decisiones presidenciales 
al Congreso. A partir de ese momento, buenas 
cosas empiezan a suceder: la palabra presiden-
cial deja de ser la norma máxima, la Constitución 
y la ley dejan de ser letra muerta, los poderes 
Legislativo y Judicial comienzan a actuar con in-
dependencia y un partido distinto llega a la Pre-
sidencia de la República en el año 2000. 

 ¿Cuál es la situación política que encontrará 
el nuevo Presidente? Un Poder Ejecutivo limita-
do, un congreso dividido, partidos con serias 
crisis, actores políticos con mucho poder (líde-
res sindicales, grupos empresariales, goberna-
dores). Además, su partido, por sí solo, no tiene 

la mayoría en las cámaras federales para apro-
bar iniciativas de ley.

En el debate y aprobación de la iniciativa pre-
ferente enviada por el presidente Calderón en 
materia laboral, se deja ver ya con claridad la 
nueva correlación de fuerzas. En ambas cáma-
ras hubo alianzas diversas para aprobar la refor-
ma, para acciones de contrapeso y para des-
echar artículos ya aprobados en una de ellas.  
También queda de manifiesto la actitud del PRI 
nuevamente en el poder. A continuación, algu-
nas declaraciones de los principales involucra-
dos, muy ilustrativas, en cuanto a su proceder: 

Al regresar la iniciativa a la cámara de origen, 
el diputado Manlio Fabio Beltrones declara que 
la iniciativa ha perdido la calidad de preferente 
debido a las modificaciones hechas por los se-
nadores y, por tanto, ya no hay prisa para apro-
barla. Agrega, sin embargo, que el Presidente 
electo tendrá una reforma laboral. Nota de Ri-
cardo Gómez en El Universal, 26/10/12.

El senador Emilio Gamboa Patrón, en entre-
vista, señala que “los legisladores priistas se 
comprometieron a seguir analizando la minuta 
de reforma laboral enviada a San Lázaro”, pero 
agrega: “Yo creo que el Presidente Peña Nieto 
va a tener su iniciativa de reforma laboral, esta-
remos atentos a ella…”. Nota de Elena Michel y 
Ricardo Gómez, El Universal, 31/10/12.

Alfonso Navarrete Prida, Coordinador de Tra-
bajo del Equipo de Transición, desmiente lo di-
cho por el senador Gamboa al informar a los 
medios que “No está contemplado por el Presi-
dente Enrique Peña presentar una iniciativa pro-
pia de reforma laboral”. Nota de Francisco      
Reséndiz, Elena Michel y Ricardo Gómez,             
El Universal, 01/11/12.

Por último, “El presidente de la Comisión del 
Trabajo de la Cámara de Diputados, Carlos   
Aceves del Olmo (PRI), reconoció que si su par-
tido modificó su postura y aceleró el dictamen 
de la reforma laboral fue porque Enrique Peña 
Nieto les pidió volver a dar el carácter de prefe-
rente a la iniciativa de Felipe Calderón”. Nota de 
Enrique Aceves en La Jornada, 06/11/12.

Rosa María Giorgana Pedrero
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 Es inevitable, ante estas declaraciones, no 
recordar la máxima salinista “no se hagan bolas”.

Tras 71 días de discusión y debates, queda 
demostrado que el PRI, muy a su pesar, en to-
dos los casos, está obligado a la negociación. 
También queda demostrado que no es tratando 
de imponer o confundir como este partido lo-
grará credibilidad. Los priistas, si de verdad 
quieren convencer a la ciudadanía de que enca-
bezan a “un nuevo PRI”, deben actuar con con-
gruencia, precisar con claridad sus objetivos así 
como los medios para alcanzarlos. Deben recor-
dar que ya no son los tiempos del viejo régimen, 
que la pluralidad legislativa obliga a diversas 
alianzas para alcanzar objetivos, que en México 
hay ya una sociedad que participa y analiza la 
actuación de los actores políticos y dispuesta a 
castigar o premiar su actuación. 

En otras palabras, el PRI debe darse identi-
dad conforme a nuevos principios, pues ya no 
es posible, en los tiempos actuales, rescatar el 
nacionalismo revolucionario o la doctrina de la 
Revolución mexicana que en el siglo XXI no tie-
nen absolutamente ningún atractivo. En busca 
de esa identidad, bien harían los priistas en revi-
sar sus 14 declaraciones de principios dadas a 
lo largo de su historia. Probablemente en ellas 
encuentren algo rescatable.  

Rosa María Giorgana Pedrero

Introducción 
El cambio de un modelo político autoritario a uno 
democrático propició una serie de cambios en la 
sociedad española. Uno de los más importantes 
fue, sin duda, el encaje del hecho religioso. Para 
llevar a cabo este aggiornamento y mejorar la 
convivencia entre los españoles, fue necesario 
afrontar la “cuestión religiosa” e incardinarla en 
el nuevo orden constitucional que afirmó la 
aconfesionalidad del Estado y la libertad religio-
sa. Ello fue posible tanto por el alto grado de 
consenso alcanzado entre las fuerzas políticas 
como por el espíritu de colaboración de la Iglesia 
católica.

Si la operación política de la transición con-
sistió centralmente en el cambio de un régimen 
autoritario a otro demoliberal, conforme al mo-
delo imperante de las democracias de Europa 
occidental, su obra histórica tenía que ir mucho 
más allá. Porque resultó evidente a sus actores 
tanto políticos como sociales que para que lle-
gara a feliz término la instauración de una demo-
cracia estable en España, era imprescindible 
afrontar y superar los “litigios históricos” que ha-
bían contribuido a la fractura entre “las dos Es-
pañas” (esto es, la “cuestión religiosa”, la “cues-
tión social” y la “cuestión territorial”) y que habían 
arruinado su convivencia por mucho tiempo. Y 
también eran conscientes de que esa supera-

La “cuestión religiosa”
en la transición

Eugenio Nasarre

ción solo podía hacerse bajo el signo de la re-
conciliación. Fue esencial que ese espíritu im-
pregnara toda la obra de la transición y la clave 
de su éxito consistió en que recibiera un apoyo 
social abrumador.

Adolfo Suárez encarnó con enorme naturali-
dad ese espíritu, quizás como ningún otro actor, 
y ello le hizo granjearse una gran sintonía con 
muy amplias capas de la sociedad española. 
Con gran intuición, Suárez supo captar que lo 
que quería una gran mayoría del pueblo español 
después de la muerte de Franco, era una nueva 
normalidad basada en una España abierta al 
mundo en la que cupieran todos los españoles.

De todos los “litigios históricos” acaso la 
“cuestión religiosa” era, por una parte, la que exi-
gía en mayor grado el espíritu de reconciliación y, 
por otra, la que podría contribuir decisivamente a 
que tal espíritu se asentara en el conjunto de la 
sociedad española. Era imprescindible evitar, por 
tanto, que el factor religioso se convirtiese en un 
elemento perturbador para la edificación de la 
nueva convivencia democrática.

En materia religiosa el cambio que exigía el 
tiempo histórico era substancial. Consistía en     
el tránsito de un régimen confesional católico de 
carácter dogmático, en la que una parte                 
de España (la no católica) quedaba discriminada 
frente a la otra, por otro basado en la libertad 
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religiosa y en la aconfesionalidad del Estado, 
para que en él pudieran caber todos los españo-
les (los católicos, los creyentes no católicos y los 
no creyentes).

Ciertamente, en los tres últimos lustros del 
franquismo se habían producido dos fenóme-
nos que iban a allanar las dificultades para ese 
cambio substancial. Por una parte, un proceso 
de secularización de la sociedad española, al 
compás de la modernización económica y so-
cial desencadenada a partir de los años sesen-
ta, con la creciente apertura de nuestras fronte-
ras y la incorporación de los modos de vida de 
la Europa occidental de la que de modo natural 

y creciente íbamos ya formando parte. La socie-
dad española se declaraba entonces de modo 
abrumador (más del 90%) de confesión católica, 
pero ya la práctica religiosa no respondía a tales 
parámetros y en la conciencia moral de muchos 
españoles la religión ya no ocupaba un lugar 
central.

La recepción del Concilio Vaticano II
en España
Pero, por otra parte, la misma Iglesia católica 
con el Concilio Vaticano II había experimentado 
en su seno un cambio decisivo para hacer posi-
ble sin traumas la edificación de un sistema po-
lítico que estuviera en condiciones de lograr la 

convivencia de los españoles bajo el signo de la 
reconciliación. La Declaración conciliar Dignita-
tis humanae hacía añicos el modelo concorda-
tario de 1953 y la “confesionalidad teológica” de 
las leyes fundamentales del régimen de Franco.

En el seno del catolicismo español la cues-
tión abrió un intenso debate, que afectaba a as-
pectos como la confesionalidad del Estado, las 
restricciones de las libertades y de los derechos 
fundamentales, y el pluralismo de la sociedad 
española, que había que reconocer y aceptar. 
Aquel debate puso en evidencia, en el ámbito 
del catolicismo español, que las libertades eran 
indivisibles y que precisaban un nuevo marco 

jurídico y político para que pudieran ejercerse. 
También abrió el camino a la tesis de que la     
futura convivencia nacional se había de cimentar 
sobre supuestos diferentes, que afectaban, en 
la vertiente religiosa, a la concepción misma del 
Estado del 18 de julio, al “compromiso político-
religioso que da lugar al nuevo Estado que nace 
de la posguerra”, en palabras del teólogo Álva-
rez Bolado y que sería calificado en la historio-
grafía como “nacional-catolicismo”.

Esta orientación marcó la línea de actuación 
de la comunidad eclesial española durante el úl-
timo decenio del régimen de Franco, lo que dio 
lugar a tensiones crecientes en las relaciones 
Iglesia-Estado de aquella época. Sin poder     

entrar en el relato de aquellas tensiones, dos 
acontecimientos son especialmente relevantes a 
los efectos del tema que nos ocupa.

El primero fue la celebración de la asamblea 
conjunta de obispos y sacerdotes de septiem-
bre de 1971, que debatió la aplicación de los 
principios conciliares en la Iglesia española. Y en 
ella se produjo la significativa –que hay que valo-
rar en toda su dimensión histórica– declaración 
de perdón por los errores que se pudieron co-
meter por la comunidad católica en los conflic-
tos que impidieron una convivencia civil entre los 
españoles, con clara alusión a la Guerra Civil. 
Aquel pronunciamiento de la asamblea conjunta 

representaba que un grupo social relevante 
adoptaba una actitud, en el terreno más profun-
do de las convicciones, que allanaba el camino 
hacia la reconciliación entre los españoles.

El segundo se produjo en enero de 1973 con 
la publicación del documento de la Conferencia 
Episcopal “La Iglesia y la comunidad política”, en 
el que el episcopado español pretendía sentar las 
bases de un nuevo modo de presencia de la Igle-
sia en la sociedad y en la comunidad política es-
pañola, y en el que se propugnaba la necesidad 
de la instauración de un orden jurídico-político ba-
sado en la dignidad de las personas y en el respe-
to de los derechos civiles, políticos, económicos y 
sociales. En el mismo documento se abordaba la 

problemática de las relaciones Iglesia-Estado con 
un enfoque en el que se distanciaba claramente 
del modelo de Estado confesional. Los obispos 
reconocían que España se seguía proclamando 
“Estado católico” para decir a continuación: “En 
qué medida la presente situación legal haya de 
ser modificada o mantenida corresponde al mis-
mo Estado español y al conjunto de los ciudada-
nos”. Y añadían significativamente: “Por nuestra 
parte, lo importante es garantizar eficazmente a 
todos los ciudadanos la libertad religiosa tanto 
en el orden personal como en el familiar y so-
cial”. No había, pues, ninguna defensa del mo-
delo confesional del Estado, mientras se ponía el 

acento, como pilar vertebrador del nuevo enfo-
que (mutua independencia y sana colaboración), 
en el principio de libertad religiosa. En coheren-
cia con tal planteamiento, la Conferencia Epis-
copal expresaba su voluntad de una “renuncia 
completa” al privilegio del fuero del clero, al mis-
mo tiempo que demandaba al Estado su renun-
cia al “privilegio de presentación” de los obispos.

Estas mismas ideas fueron reafirmadas, con 
especial vigor, en la homilía que pronunció el 
cardenal Tarancón en la iglesia de los Jeróni-
mos, al acceder al trono el rey Juan Carlos, y 
que adquirieron una gran resonancia en la socie-
dad española. “Para cumplir su misión –dijo el 
cardenal Tarancón– la Iglesia no pide ningún tipo 
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de privilegio. Pide que se le reconozca la libertad 
que proclama para todos”.

Sin embargo, los planteamientos conciliares 
que la Iglesia pretendía aplicar en España cho-
caron con la mentalidad de las máximas autori-
dades del Estado franquista, quienes todavía 
tenían muy arraigada la concepción del “nacio-
nal-catolicismo” y que no entendían el distancia-
miento de la Iglesia con el régimen. Los últimos 
años del franquismo se caracterizaron por una 
permanente tensión en las relaciones Iglesia-
Estado, cuyo momento más álgido tuvo lugar en 
febrero de 1973, cuando incluso el obispo 
Añoveros estuvo a punto de ser expulsado del 
territorio nacional.

El reinado de Juan Carlos I: normalización 
de las relaciones Iglesia-Estado
El rey Juan Carlos, nada más comenzar su rei-
nado, tuvo un gran interés en normalizar las re-
laciones y establecer un nuevo clima de entendi-
miento. La homilía del cardenal Tarancón, en la 
misa del Espíritu Santo, representaba todo un 
programa. Tarancón se había afianzado ya 
como líder indiscutible del episcopado y se con-
virtió en la figura clave de la Iglesia española a lo 
largo de la década de los setenta. Tuvo la intui-
ción histórica de que la Iglesia española debía 
colaborar activamente en el proceso de transi-
ción con un triple planteamiento: apostar decidi-
damente por la reconciliación como basamento 
espiritual de la nueva etapa histórica; normalizar 
las relaciones con el Estado desde nuevos su-
puestos que garantizasen la independencia de 
la Iglesia y una mutua colaboración en aquellos 
asuntos que afectaban al bien común de la so-
ciedad; y, finalmente, mantenerse al margen de 
las distintas opciones políticas concretas que 
los cristianos, en uso de su legítima libertad, pu-
dieran propugnar, lo que implicaba que la Iglesia 
se abstendría de apoyar expresamente a parti-
dos de carácter confesional o pertenecientes a 
la estirpe de la democracia cristiana.

El cardenal Tarancón se mantuvo fiel, con en-
comiable coherencia, a este triple planteamiento 

y ello facilitó en gran medida los pasos que se 
fueron dando para resolver satisfactoriamente 
la “cuestión religiosa”. Pero también tuvo con-
secuencias en el plano estricto de la política. La 
“neutralidad” que hizo mantener a la organiza-
ción eclesiástica respecto a los partidos políti-
cos perjudicó a la democracia cristiana y bene-
fició al partido centrista que lideró Adolfo       
Suárez, el cual logró en las primeras elecciones 
democráticas aglutinar a la mayoría del electo-
rado católico.

El cardenal Tarancón y Adolfo Suárez mantu-
vieron una buena sintonía personal. Suárez, ca-
tólico sincero que había militado en su juventud 
en las filas de la Acción Católica, había entendi-
do la evolución de la Iglesia desde el Concilio y 
consideraba que favorecía mucho a su progra-
ma de cambio la decidida apuesta eclesial por la 
reconciliación. Sabía que una Iglesia hostil o sim-
plemente recelosa del proceso de cambio habría 
supuesto una dificultad añadida de proporcio-
nes incalculables. Por eso cuidó con esmero las 
relaciones con la jerarquía eclesiástica y puso al 
frente de los ministerios particularmente sensi-
bles (Asuntos Exteriores, Justicia, Educación) a 
personas que podían garantizar unas relaciones 
fluidas y basadas en la confianza.

La sintonía entre Tarancón y Suárez se man-
tuvo a lo largo de todo el periodo de gobierno de 
la UCD y no se empañó ni siquiera en el momen-
to de mayor tensión, con motivo de los cambios 
promovidos por el ministro Fernández Ordóñez 
en la ley del divorcio, que disgustaron profunda-
mente al cardenal, ya que, antes de dichos cam-
bios, había intentado y logrado una actitud mo-
derada del catolicismo español ante aquella     
reforma de nuestra legislación civil. Por eso, el 
cardenal Tarancón vivió con amargura y preocu-
pación el proceso de descomposición de UCD y 
su consiguiente debacle electoral de 1982, pues 
estimaba que un partido de las características 
de UCD, que había logrado articular política-
mente al centro-derecha moderado, era suma-
mente conveniente para la convivencia entre los 
españoles.

Así pues, al comienzo de su reinado, Juan 
Carlos I quiso desbloquear las relaciones entre 
Iglesia y Estado. Contaba para ello con dos per-
sonas especialmente cualificadas para tal empe-
ño: Areilza y Garrigues, ministros de Asuntos 
Exteriores y de Justicia, respectivamente, del 
gobierno que presidía Arias Navarro. Ambos mi-
nistros dieron los primeros pasos para restablecer 
unas relaciones de confianza, resolver el espino-
so problema de las diócesis vacantes y sentar 
las bases de unos nuevos Acuerdos, que susti-
tuyeran al Concordato, cuya filosofía y plantea-
mientos había que considerar definitivamente 
superados. Pero esos prometedores pasos de 
los primeros meses de 1976 encallaron en la rí-
gida actitud que seguía manteniendo Arias Na-
varro, firmemente opuesto a renunciar al “dere-
cho de presentación” e incapaz de comprender 
la evolución de la comunidad católica española.

Fue el Gobierno de Suárez el que, con inusi-
tada celeridad, desbloqueó la situación. Marceli-
no Oreja (2011) en su libro de memorias Memo-
ria y esperanza ha relatado minuciosamente 
cómo se produjo el desbloqueo. El motor fue el 
Rey, que quería de inmediato normalizar las rela-
ciones con la Santa Sede y estaba decidido a 
renunciar unilateralmente al “derecho de presen-
tación”, título que ostentaba históricamente la 
Corona. El asunto se trató en el primer Consejo 
de Ministros que celebró el Gobierno Suárez, 
que precisamente fue presidido por el Rey, quien 
en carta a Pablo VI comunicó el deseo de la Co-
rona a renunciar a todos los privilegios que en 
relación con las instancias eclesiásticas había 
acumulado la práctica secular.

Veinte días después, el 28 de julio de 1976, el 
cardenal Casaroli y el ministro Oreja firmaban en 
Roma el Acuerdo entre la Santa Sede y el Esta-
do español, en cuyo preámbulo se exponía ya 
claramente la nueva filosofía que inspiraría en el 
futuro las relaciones entre el Estado y la Iglesia, 
basada en la libertad religiosa y en la “mutua in-
dependencia de ambas partes en su propio 
campo cuanto en una sana colaboración entre 
ellas”. El Estado renunciaba al “derecho de     

presentación” de los obispos y la Iglesia al “privi-
legio del fuero eclesiástico”. Al mismo tiempo se 
anunciaba el compromiso de emprender la revi-
sión del Concordato por la vía de acuerdos so-
bre las diferentes materias.

El Acuerdo de 28 de julio de 1976 marcaba 
un antes y un después en la historia de las rela-
ciones entre la Iglesia y España, fundamental-
mente porque inauguraba una nueva época res-
pecto a la presencia de la Iglesia en la comuni-
dad política española en consonancia ya con los 
valores y principios vigentes en las democracias 
del mundo occidental. Conviene subrayar que 
constituye el primer acto político de envergadura 
del gobierno de Suárez, que se adelantó a los 
pasos que fue dando en otros ámbitos en           
los meses sucesivos para el establecimiento de 
la democracia. En cierta medida, el Acuerdo      
(al que se ha llamado “Acuerdo pórtico”, al ser la 
base de los sucesivos) desempeñó en materia 
religiosa el mismo papel que la Ley para la Refor-
ma Política (4 de enero de 1977) en el terreno 
estrictamente político: creaban ambos, cada 
uno en su ámbito, las condiciones para el futuro 
proceso constituyente.

La elaboración de los nuevos Acuerdos se 
llevó a cabo a lo largo de los dos años y medio 
sucesivos. Se había establecido el compromiso 
de que la revisión del Concordato debería estar 
completada en julio de 1978. Ese plazo no 
pudo cumplirse. Tras las elecciones de junio de 
1977, teniendo ya a la vista los trabajos de los 
constituyentes, hubo una voluntad por ambas 
partes de que todas las estipulaciones conteni-
das en los nuevos tratados se acomodasen 
perfectamente a los postulados constituciona-
les, de modo que quedaran despejados para el 
futuro los eventuales enojosos conflictos en 
torno a la constitucionalidad de cualquiera de 
sus preceptos.

Iniciados los trabajos constituyentes, una 
proposición no de ley del PSOE, presentada en 
el Congreso en septiembre de 1977, pedía que 
“el Gobierno informe detalladamente a las Cor-
tes sobre las negociaciones en curso con la 
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Santa Sede para modificar el Concordato de 
1953” y que “se suspendan dichas negociacio-
nes, en tanto no queden definidos en la Consti-
tución que actualmente se está elaborando, los 
principios que deberán regir las relaciones entre 
el Estado y las Iglesias pronunciándose desde 
ahora este Grupo Parlamentario por la aconfe-
sionalidad del Estado y la superación del siste-
ma concordatario”. La proposición no de ley fue 
debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Congreso el 1 de febrero de 1978. Pero el 
partido socialista no la sometió a votación, al  

haber informado previamente el ministro de 
Asuntos Exteriores sobre la negociación en cur-
so y haberse comprometido a dar cuenta de la 
misma en el futuro a los grupos parlamentarios. 
Así se hizo, llegándose al consenso de que los 
Acuerdos no serían firmados hasta haberse 
aprobado la Constitución.

Las negociaciones se desarrollaron en un cli-
ma de entendimiento entre los equipos negocia-
dores. Los escollos más importantes se centra-
ron en la institución canónica del matrimonio, 
que la Iglesia quería salvaguardar, y en la mate-
ria educativa, en especial el estatuto de la clase 
de religión. Por parte del Gobierno el protago-
nismo correspondió a los ministros Oreja     

(Asuntos Exteriores), Lavilla (Justicia), Cavero 
(Educación) y Fernández Ordóñez (Hacienda). 
Por la parte eclesiástica ejerció un papel funda-
mental el nuncio Luigi Dadaglio, cuya misión en 
España tuvo un periodo muy dilatado (1967-
1980). Hombre de confianza del Papa Pablo VI, 
le tocó gestionar las tensas relaciones Iglesia-
Estado en los últimos años del franquismo y es-
tuvo muy atento a la evolución del catolicismo y 
de la sociedad española en el convulso periodo 
de la aplicación del Concilio en España. Com-
prendió perfectamente que el modelo del       

“nacional-catolicismo” estaba periclitado y que 
la Iglesia española debía contribuir, en la esfera 
que le correspondía, a la instauración de una 
democracia no excluyente y adaptada a las nue-
vas circunstancias históricas. Mantuvo una gran 
sintonía con el cardenal Tarancón, cuyos plan-
teamientos compartía plenamente, y procuró 
siempre actuar de consuno con la jerarquía 
eclesiástica española. Su actuación discreta y 
afable le granjeó muchas simpatías. Al final de 
su misión, en 1980, ya concluidos y en vigor los 
nuevos Acuerdos, le fue otorgada, lo que era 
algo inusual, la Gran Cruz de Carlos III como re-
conocimiento a su gran labor, que había facilita-
do la convivencia entre los españoles.

La obra de la Constitución en materia 
religiosa
Tras las elecciones del 15 de junio de 1977 se 
emprendió la tarea de elaborar la nueva Cons-
titución. En un clima propicio para ello, el lla-
mado espíritu de la transición impregnó el 
modo de abordar la “cuestión religiosa” en el 
proceso constituyente. El objeto no era otro 
que lograr la inserción del factor religioso en el 
nuevo sistema constitucional conforme al mo-
delo de Estado social y democrático de Dere-
cho, desde la óptica de la concordia y en   

congruencia con las características de dicho 
modelo de Estado.

Tres perspectivas, que contaron con un alto 
de grado de respaldo, ayudaron a encontrar las 
bases del acuerdo:
1. La primera fue la consideración de que el factor 

religioso no se debía tratar como algo aislado, 
sino como algo que tenía una dimensión social 
que afectaba al conjunto de la convivencia en-
tre los españoles, lo que habría de hacerse con 
el valor preponderante de la libertad.

2. La segunda fue la perspectiva europea. El 
marco de la “Europa de las libertades”, al que 
la España democrática quería incorporarse 
cuanto antes, constituía un importante punto 
de referencia. Se trataba, como en otros cam-

pos, de encontrar una solución que estuviera 
dentro de los parámetros europeos. Es cierto 
que en materia religiosa no podemos hablar 
de un modelo europeo único. Pero el examen 
comparado de los sistemas constitucionales 
en materia religiosa nos proporciona dos lec-
ciones: la primera, que la diversidad que se 
observa no impide la existencia de un sustra-
to común que está cimentado en el superior 
valor de la libertad religiosa, concebido no ya 
solo como un derecho fundamental que      
pertenece al ámbito individual, sino como 

principio informador básico de la ordenación 
jurídica del fenómeno religioso; la segunda, 
que con ese sustrato común la variedad de 
soluciones constitucionales obedece a la 
acomodación de estas a las condiciones his-
tóricas de cada país. En un asunto tan sensi-
ble como es la religión, que pertenece a la 
intrahistoria de cada pueblo, no es posible 
formular una solución abstracta more geome-
trico. Pluralidad y sustrato común no son tér-
minos inconciliables sino complementarios.

3. La tercera perspectiva está estrechamente 
enlazada con las consideraciones preceden-
tes. Es la perspectiva que se puede llamar de 
conciencia de la continuidad histórica de Es-
paña. Precisamente por tener como motor 
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principal una voluntad reconciliadora, la obra 
de la transición no fue una obra de ruptura. 
Pretendió, sí, un cambio substancial de régi-
men político para articular un sistema político 
en el que cupiera todo el pluralismo de la so-
ciedad española (en todos los aspectos: en el 
ideológico, en el territorial, en el cultural o en 
el religioso). Y esa voluntad demandaba, des-
de luego, una nueva Constitución que, garan-
tizando una convivencia en paz, respondiera 
a la realidad histórica de España.

Con estas perspectivas los constituyentes lo-
graron elaborar un modelo constitucional en 
materia religiosa que se plasmó en el artículo 16 
de la Constitución y que se basa en tres pilares: 
la libertad religiosa, cuyos sujetos titulares son 
tanto los individuos como las comunidades; la 
laicidad o aconfesionalidad del Estado, que se 
proclama con la fórmula “ninguna confesión ten-
drá carácter estatal”; y la cooperación con las 
confesiones religiosas.

En el primer borrador que elaboraron los     
ponentes constitucionales no figura la mención 
expresa de la Iglesia católica. El entonces secre-
tario de la Conferencia Episcopal Española, 
monseñor Yanes, en una intervención que tuvo 
gran resonancia y que expresaba el parecer del 
conjunto de la jerarquía católica, afirmó que 
“para un país como el nuestro no sería suficiente 
un reconocimiento genérico y vago de la libertad 
religiosa, como sería el caso de poblaciones 
donde el cristianismo se ha predicado por pri-
mera vez en el siglo pasado. Se trata de una 
Constitución para España, es decir, para un país 
cuya escala de valores, cuya cultura, cuya histo-
ria está íntimamente entrelazada con la presen-
cia de la Iglesia”.

Adolfo Suárez atendió los argumentos de esta 
posición. Negar la abrumadora presencia del ca-
tolicismo en la historia española y en la conforma-
ción de sus tradiciones y expresiones del más 
variado signo social sería una actitud no razona-
ble. Las constituciones son algo más que normas 
abstractas e intemporales. Son decisiones          

básicas que establecen un marco de conviven-
cia para una determinada comunidad humana. 
Cuando la Constitución habla en su Preámbulo 
del “pueblo español” no se está refiriendo a un 
conjunto abstracto de personas, sino a una     
comunidad de seres humanos que se llaman 
“españoles” en virtud de un largo proceso histórico.

La inclusión de la mención explícita a la Igle-
sia católica se llevó a cabo en el apartado 3 del 
artículo 16, cuando se habla precisamente       
del principio de cooperación.

Un Estado que asume la laicidad como atri-
buto constitutivo de su propio ser al servicio de 
la libertad religiosa tiene que estar abierto al 
principio de cooperación. La neutralidad confe-
sional no puede significar ni hostilidad ni siquiera 
indiferencia ante el fenómeno religioso, en la 
medida en que constituye una de las dimensio-
nes sociales de la persona. La laicidad excluye 
la identificación del Estado con una confesión 
religiosa, pero también excluye una beligerancia 
antirreligiosa, porque no podría cumplir su        
misión de favorecer la libertad religiosa. Esta es 
la solución adoptada por la gran mayoría de los 
Estados que responden a la misma cultura jurí-
dica de las democracias europeas, y esta es la 
idea que recoge la exposición de motivos del 
proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa: 
“La Constitución no se limita a contemplar la li-
bertad religiosa como una mera inmunidad de 
coacción sino que, al prevenir que los poderes 
públicos mantendrán relaciones de cooperación 
con la Iglesia católica y las demás confesiones 
religiosas, refleja una valoración del hecho reli-
gioso, digno de protección, sin mengua de los 
derechos de toda persona de profesar o no una 
determinada creencia y del carácter no confe-
sional del Estado”.

Con el único punto polémico de la mención 
de la Iglesia católica, sobre el cual el partido so-
cialista mantuvo una viva oposición, el texto fue 
debatido en Comisión el 18 de mayo de 1978. Si 
los dos primeros apartados fueron aprobados 
por unanimidad, el tercero (el que contenía           
la mención a la Iglesia católica) tuvo el voto en 

contra de los trece diputados del grupo socialis-
ta, frente a los 22 que votaron a favor, incluidos 
significativamente los del grupo comunista. En la 
votación en el Pleno, el artículo fue aprobado con 
la abstención del grupo socialista (197 votos a 
favor, 2 en contra y 112 abstenciones). El pueblo 
español ratificó por amplia mayoría la Constitu-
ción en el referéndum del 6 de diciembre.

La gran mayoría de la comunidad católica es-
pañola apoyó el texto constitucional. La Comi-
sión Permanente de la Conferencia Episcopal 
había elaborado en septiembre de 1978 una 
“Nota sobre el Referéndum Constitucional”, en 
la que no indicaba el sentido del voto a los cató-
licos, pero consideraba que el proyecto de 
Constitución ofrecía el fundamento para una 
convivencia civilizada, garantizaba suficiente-
mente los derechos humanos y las libertades 
públicas y respetaba los valores religiosos de los 
cristianos, es decir, sutilmente indicaba a los ca-
tólicos que no había impedimentos para votar 
favorablemente. El cardenal González Martín, ar-
zobispo de Toledo, se desmarcó de la posición 
de la cúpula episcopal, indicando, en un docu-
mento que tuvo fuerte eco, que era claramente 
legítimo “por motivos religiosos” el voto negativo 
a la Constitución. Una pequeña minoría de obis-
pos secundó la posición del cardenal Primado. 
Todo ello hizo redoblar los esfuerzos del carde-
nal Tarancón para inclinar a los cristianos espa-
ñoles hacia una posición favorable a la obra 
constituyente con una serie de “cartas” a los fie-
les, en las que ponía el acento en que el enjuicia-
miento de la Constitución debería hacerse      
pensando en el bien común de España y en la 
convivencia entre los españoles, y subrayaba 
que ninguna obra política podía satisfacer plena-
mente los ideales evangélicos.

Con la Constitución ya promulgada, pudieron 
firmarse finalmente los cuatro Acuerdos que ha-
bían venido negociándose durante los meses an-
teriores y que suponían la revisión completa del 
Concordato de 1953. La firma se llevó a cabo en 
Roma el 3 de enero de 1979, seis días después 
de la entrada en vigor de la Constitución.

Se produjo entonces una polémica sobre la 
conveniencia de suscribir los Acuerdos antes de 
la elaboración de una ley de Libertad Religiosa 
que estableciera el marco normativo general de 
desarrollo del artículo 16 de la Constitución. La 
tesis defendida por el partido socialista y otros 
fue: primero, Ley de Libertad Religiosa; segun-
do, Acuerdos de cooperación con la Iglesia ca-
tólica y demás confesiones.

Aunque haya que reconocer que esta posi-
ción no estaba carente de una cierta lógica, el 
Gobierno de Suárez optó por la rápida firma de 
los Acuerdos con evidentes razones de peso. 
Una situación de interinidad, con un Concordato 
de evidente contenido inconstitucional, y sin dis-
poner todavía de unos instrumentos a través de 
los cuales encauzar las nuevas relaciones de 
cooperación entre el Estado y la Iglesia, presen-
taba riesgos evidentes de conflictos no desea-
bles, dada la delicadeza de las cuestiones en 
juego. Probablemente se hubiera tenido que de-
nunciar el Concordato por inconstitucional con 
la posibilidad de que emergieran tensiones inne-
cesarias. Por otra parte, en cualquier caso, la 
Ley de Libertad Religiosa, como norma marco, 
no era un requisito imprescindible, puesto que 
los términos del artículo 16.3 eran muy claros, ya 
que contenían un mandato inequívoco para     
establecer “relaciones de cooperación” con la 
Iglesia católica.

La constitucionalidad de los Acuerdos no ha 
sido puesta en cuestión. El Tribunal Constitucio-
nal los ha interpretado siempre a la luz de los 
preceptos constitucionales, sin encontrar, en 
sus ya abundantes pronunciamientos, cláusulas 
contrarias a los mismos.

La Ley de Libertad Religiosa
Las elecciones del 1 de marzo de 1979 dieron, 
de nuevo, la victoria a UCD. El remodelado go-
bierno de Suárez consideró que, entre las tareas 
prioritarias de la nueva legislatura, debía proce-
derse al rápido desarrollo de los derechos       
fundamentales y libertades públicas proclama-
dos en la Constitución. Era tan ingente la labor 
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para acomodar nuestro ordenamiento jurídico a 
los postulados constitucionales que Adolfo Suá-
rez nombró a Juan Antonio Ortega y Díaz Am-
brona ministro sin cartera encargado de acome-
ter la amplia agenda legislativa.

La Ley de Libertad Religiosa fue la primera ley 
que el gobierno envió a las Cortes en desarrollo 
de los derechos fundamentales. El proyecto fue 
aprobado en Consejo de Ministros el 15 de junio 
de 1979, dos meses y medio después de la for-
mación del gobierno. Los criterios políticos para 
su elaboración fueron: que se tratara de una ley 
de “intervención mínima” del Estado sin caer en 
excesos de regulación, que en materia religiosa 
resultan contraproducentes; que se lograra la 
mayor aceptación posible por parte de las con-
fesiones religiosas con arraigo en España; y que 
obtuviera el mayor consenso de las fuerzas polí-
ticas parlamentarias.

Con la pronta aprobación del proyecto de ley, 
el gobierno de Suárez expresaba su voluntad de 
no demorar el establecimiento de un marco    
general del ejercicio del derecho a la libertad re-
ligiosa. Hay que subrayar que su aprobación 
precedió a la ratificación por el Congreso de los 
Diputados de los Acuerdos con la Santa Sede, 
cuyo debate se produjo el 13 de septiembre de 
1979. Tres de los Acuerdos se aprobaron por 
amplísima mayoría y en el relativo a la “enseñan-
za y asuntos culturales” el partido socialista, que 
había votado a favor del mismo en la Comisión 
de Asuntos Exteriores a fines de julio de 1979, 
cambió el sentido de su voto en el Pleno, esta 
vez en contra, como protesta ante dos órdenes 
ministeriales del Ministerio de Educación regula-
doras de la enseñanza de la religión. No hubo 
manera de convencer al partido socialista de la 
desmesura de su reacción.

El proyecto de Ley de Libertad Religiosa    con-
tó, sin especiales dificultades, con la    aquiescen-
cia de las confesiones minoritarias con arraigo en 
España, en especial de la comunidad judía y de 

las iglesias evangélicas. En aquellos años toda-
vía la presencia de la comunidad musulmana en 
España era muy escasa y apenas estaba orga-
nizada. El fenómeno migratorio tardaría años en 
producirse. Con las iglesias y comunidades reli-
giosas establecidas en España se elaboró un 
valioso documento de bases que sirvió para 
articular, sobre ese punto de partida, el proyec-
to de ley.

El ministro de Justicia, Íñigo Cavero, al pre-
sentar el proyecto de ley en el Senado, afirmó: 
“La ley se inspira en una valoración positiva del 
fenómeno religioso, siguiendo el espíritu de la 
Constitución, lo que supone la adopción de un 
modelo de Estado neutral ante la confesionali-
dad, abierto al hecho religioso en cuanto que 
dimana de las convicciones y creencias del 
hombre, dotado de una dignidad radical. Mode-
lo que se separa tanto del Estado típicamente 
laicista, beligerante y hostil, en muchos casos, 
ante el hecho religioso, como del Estado dog-
máticamente confesional”.

El elemento más innovador de la ley consistía 
en adoptar, para el desarrollo de las “relaciones 
de cooperación” del Estado con las confesio-
nes, el sistema convencional o de regulación bi-
lateral, abierto en igualdad de condiciones a to-
das las confesiones y comunidades religiosas 
con “notorio arraigo” en España. Es un sistema 
que ofrece indudables ventajas en un Estado 
democrático, coherente con la idea de autolimi-
tación inherente a su laicidad, al permitir el esta-
blecimiento de acuerdos de cooperación con 
cada iglesia o confesión que, por supuesto, no 
tienen que ser necesariamente homogéneos, 
sino que permiten elaborarse con flexibilidad, 
atendiendo a las características de cada iglesia 
o confesión.

El ministro de Justicia precisaba, en lo refe-
rente a la Iglesia católica, “que existen ya unos 
Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado espa-
ñol, suscritos el 3 de enero de 1979 y ratificados 

por estas Cortes Generales, que constituyen 
precisamente la primera plasmación jurídica de 
las relaciones de cooperación que prevé especí-
ficamente el artículo 16 de la Constitución, y que, 
en este caso, adoptaron el rango de Acuerdo In-
ternacional por la condición de sujeto de derecho 
internacional reconocido a la Iglesia católica”.

La fórmula prevista en la ley orgánica era que 
los posteriores convenios que se establecieran 
con las demás confesiones con “notorio arraigo” 
en España tendrían que ser aprobados mediante 
ley por las Cortes Generales. Tardó un cierto 
tiempo la aplicación de esta previsión legal,   
pues hasta el año 1992 no se culminó la aproba-
ción de los tres Acuerdos suscritos con la        
Comunidad judía, las Iglesias evangélicas y las 
Comunidades musulmanas, que son las confe-
siones, además de la Iglesia católica, con las 
que el Estado mantiene relaciones de coopera-
ción reguladas bilateralmente.

El ministro Cavero ponía de relieve que “por 
primera vez en España se ha asumido seriamen-
te y al mismo tiempo de una manera moderna, a 
la altura del tiempo histórico que nos cabe vivir, 
el fundamental derecho a la libertad religiosa. Y 
ello tiene una importante dimensión histórica por 
varias razones. En primer lugar, porque la acep-
tación de aquel principio en nuestra sociedad es 
un factor esencial de modernización de la mis-
ma. En segundo lugar, porque los valores en que 
descansa son fundamentales en la tarea, que 
simboliza nuestra Constitución, de lograr una au-
téntica convivencia nacional, arrumbando viejas 
y definitivamente superadas querellas históricas 
en el campo religioso; y porque, en fin, la libertad 
religiosa, como el resto de las libertades civiles, 
son elementos indispensables para la construc-
ción de una sociedad abierta, pluralista, demo-
crática y basada en la dignidad de la persona 
humana, en que todos estamos empeñados”.

También en sede parlamentaria, en la elabo-
ración y debate de la ley orgánica de Libertad 

Religiosa, prevaleció el espíritu de consenso. En 
su votación final de conjunto en el Congreso de 
los Diputados (24 de junio de 1980), la ley fue 
aprobada por 294 votos a favor y 5 abstencio-
nes, esto es, no tuvo ningún voto en contra. Los 
ministros Cavero y Ortega y Díaz Ambrona fue-
ron los artífices del amplísimo acuerdo alcanza-
do. Fui testigo de ello, porque a la sazón era di-
rector general de Asuntos Religiosos.

El artículo 16 de la Constitución, la ley de Li-
bertad Religiosa y los Acuerdos del Estado con 
la Santa Sede constituyen las tres piezas funda-
mentales con las que el nuevo sistema constitu-
cional establecía las bases para asentar el fenó-
meno religioso en una democracia en la que se 
pudiera cumplir el propósito impulsado por Adol-
fo Suárez al inicio de la transición de que cupie-
ran en ella todos los españoles. La distancia con 
el modelo confesional del Estado del 18 de julio 
era abismal. Se había dado paso a un modelo de 
“laicidad positiva”, como ha sido calificado por el 
Tribunal Constitucional. Y se había podido reali-
zar sin ruptura de la continuidad histórica y con 
un notable grado de consenso, en el que se pu-
dieron superar, mediante compromisos y cesio-
nes mutuas, los nada fáciles escollos para alcan-
zar tan deseable objetivo. Este es el legado de la 
transición en materia religiosa al servicio de la 
convivencia entre los españoles, que hay que va-
lorar en toda su dimensión histórica y que resulta 
imprescindible preservar. 
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Los dos últimos números de Bien Común, amigo lector, han abordado temas 
sensibles para la sociedad mexicana: diversidad y discriminación. Contrario 
a lo que uno pudiera pensar, han sido más los reclamos que las felicitaciones. 

Sabemos que así es esto del periodismo.

La diversidad de opiniones, particularmente en países como el nuestro, es un 
hecho cotidiano. Lo que sorprende es que al amparo de una idea, se pretenda 
negar otra. Nuestra propuesta editorial se basa en la pluralidad, promoviendo 

–en estas mismas páginas–, el debate inteligente.

Sabemos que como esfuerzo institucional, los valores que enarbolamos son el 
humanismo, la libertad, el respeto, entre otros, y es por esos mismos valores 
que alentamos el intercambio libre de ideas sin importar la filiación de 
nuestros colaboradores, pues Bien Común es una arena para el intercambio 

libre de ideas.

A veces, los reclamos de quienes desean que la uniformidad se refleje en estas 
páginas o de quienes no desean leer otras opiniones que las que vayan de acuerdo 
con sus ideas, hace que nuestra tarea sea algo que tiene que ir contracorriente.

Así es esto de la libertad de expresión. 

Pero también esto nos alienta, porque es señal de que nos leen, de que no pasamos 
desapercibidos, pues el mejor pago a nuestro esfuerzo diario es que alguien nos 
comente, felicite o reclame por lo publicado; así conocemos si nuestra labor ha 
tenido repercusión entre nuestros lectores, pues todo el trabajo que se realiza 
en materia editorial tiene que llegar al lector y provocar algo en él. Un simple 

comentario hace que nuestras páginas valgan la pena.

Y ligado a lo anterior, iniciamos una etapa en la vida política del país, en 
la cual ahora nos toca observar lo que el nuevo gobierno federal realizará              
en distintas materias. Así, a lo largo de 2013 ofreceremos análisis de políticas 
públicas planteadas por la naciente administración. Será un interesante ejercicio 
de revisión, que mucho mejorará con las opiniones y participación de nuestros 

lectores.

Finalmente, nos resta desear a todos ustedes un mejor año y la realización 
de todos sus planes para estos doce meses que están por iniciar. Por nuestra 
parte, hemos logrado concretar metas que parecían difíciles: continuar con 
la difusión de las actividades de la Fundación Rafael Preciado Hernández 
gracias al apoyo de las redes sociales, emprender el diseño y publicación de 
ediciones electrónicas, así como la continuación de los análisis y los trabajos 

de investigación que nuestra institución realiza cotidianamente.

También vaya un agradecimiento a nuestros colaboradores, pues son ellos 
quienes nutren estas páginas; al personal de la Fundación, sostén de este 
y otros muchos esfuerzos; a nuestros amigos que nos apoyan en diseño e 
impresión, pues son parte de nuestros logros gracias a la confianza, tesón 
y amistad; pero sobre todo a usted lector, pues sin su lectura todo esto 

significaría poco. Gracias y feliz 2013.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común
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Hacia un nuevo modelo  
a) ¿Volver al liberalismo 

manchesteriano?
A la vista de los éxitos del libe-
ralismo clásico y de los fraca-
sos de los modelos intervencio-
nistas, se podría concluir que la 
experiencia acumulada en todo 
el mundo aconsejaría que los 
países que ahora intentan de-
sarrollarse implanten el modelo 
de liberalismo manchesteriano 
que desde hace dos siglos o 
siglo y medio han llevado a la 
opulencia a las naciones hoy in-
dustrializadas.

Debe recordarse que se ha 
llamado liberalismo manches-
teriano o clásico o puro a aquél 
que sostenía que el gobierno 
debe abstenerse de intervenir 
en la vida económica excepto en 
los casos en que un agente 
económico lesiona la libertad 
de otro o cuando se violan los 
contratos legítimos libremente 
aceptados por las partes; por 
esta razón se le llamó “gobier-
no gendarme”.

Economía
Social

de Mercado

Francisco R. Calderón Quintero

Extracto del libro Economía Social de Mercado, publicado por la Fundación Rafael Preciado Hernández en su colección Cuadernos de Trabajo, México 2008.

A pesar del éxito del libera-
lismo clásico, su aplicación en 
los países hoy desarrollados 
fue de apenas un siglo aproxi-
madamente. Durante el siglo 
XIX sufrió una serie de atenua-
ciones como consecuencia de 
las presiones de las corrientes 
socialistas, de los industriales 
proteccionistas y hasta de        
los estados mayores de los 
ejércitos que preconizaban la 
autarquía económica en sus 
países para asegurar su abas-
tecimiento de alimentos y ma-
terias primas en caso de una 
guerra en la que podían ser      
bloqueados.

En los siglos XVIII y XIX los 
países que iniciaban su revolu-
ción industrial –Gran Bretaña en 
primer término– habían acumu-
lado capitales importantes 
como consecuencia de dos   si-
glos de predominio comercial y 
además su tasa de ahorro era 
sumamente elevada como     re-
sultado de una cultura de labo-
riosidad, frugalidad y previsión 

alentada tanto por considera-
ciones religiosas como por el 
hecho de que por tener altos 
ingresos no era lógico que los 
consumieran en su     totalidad.

La mayor propensión a aho-
rrar (y menor a consumir) fue 
un factor importante para ace-
lerar el desarrollo ya que éste 
no se presenta si no hay inver-
sión y para que exista ésta      
es preciso que haya ahorro. 
Este proceso es operante tanto 
en una economía liberal como en 
una intervencionista pero cier-
tamente la insuficiencia de 
ahorro e inversión ofrece una 
invitación a los gobernantes y a 
los políticos para propugnar 
una intervención estatal.

Otro factor fue el demográfi-
co. En los siglos XVIII y XIX no se 
presentó nunca el fenómeno de 
la explosión demográfica, como 
la experimentada por México a 
mediados del siglo XX, porque 
las tasas de mortalidad y natali-
dad fueron disminuyendo lenta-
mente al mismo ritmo: la de 

natalidad, en la medida en que 
progresaban la industrialización, 
la urbanización y la educación; 
la de mortalidad, al tiempo en 
que iban apareciendo los des-
cubrimientos y avances de la 
medicina y de la higiene. Hay 
que recordar que cuando se 
inicia la Revolución Industrial 
no habían nacido Lister, Pas-
teur o Koch.

Es cierto que entonces 
como ahora la introducción de 
nuevas máquinas más auto-
máticas desplazaba a la mano 
de obra y que los progresos de 
la productividad agrícola arro-
jaban del campo a las ciudades 
a los campesinos que iban 
quedando sin trabajo; pero en 
aquellas épocas se aligeraban 
tanto la presión demográfica 
como el problema del desem-
pleo por la posibilidad que 
existía de emigrar sin restric-
ciones a inmensas zonas des-
pobladas en Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, Australia y 
Nueva Zelanda, o bien de obte-
ner puestos administrativos o 
militares en los respectivos im-
perios coloniales.

El caso de Estados Unidos 
es difícilmente repetible: el cre-
cimiento natural de su población 
y la multitud de inmigrantes 
que recibía tuvo la oportunidad 
de ocupar en la medida de sus 
requerimientos las fértiles llanu-
ras del “Middle West” y los 
campos de California, revirtien-
do así el supuesto ricardiano 
de que al aumentar la pobla-
ción se recurre a tierras de me-
nor calidad.

Otros factores favorables al 
desarrollo con que contaron 
los primeros países en indus-
trializarse fueron: en primer tér-
mino, que tuvieron a su dispo-
sición mercados enormes en 
las regiones rezagadas donde 
no encontraban competencia y 
donde sus habitantes recibían 
con avidez las manufacturas 
baratas que aquéllos les envia-
ban. Un segundo factor positi-
vo de aquellos tiempos fue la 
actitud psicológica optimista 
de sus poblaciones a pesar de 
que es posible que las condi-
ciones de vida hayan sido peo-
res que las actuales en algunos 
países del tercer mundo. Basta 
leer las novelas de Dickens, por 
ejemplo, para darse cuenta de 
la miseria en que se debatían 
los estratos de menores ingre-
sos en la Inglaterra del siglo XIX 
casi cien años después de que 
esa nación inició su proceso de 
industrialización: los salarios 
eran ínfimos, la jornada de tra-
bajo era de doce o catorce ho-
ras aun para mujeres y niños y 
la salubridad inexistente.

No obstante este cuadro 
lastimoso, en aquellos tiempos 
se tenía gran fe en que el pro-
greso sobrevendría automáti-
camente como consecuencia 
de la aplicación de políticas 
económicas correctas y del 
crecimiento constante de la 
productividad. Entre las razones 
que explican esta actitud están 
el que eran todavía peores los 
niveles de vida anteriores a la 
industrialización, en que si bien 
lentamente iban mejorando las 

condiciones económicas del 
pueblo como consecuencia de 
la más alta productividad en la 
agricultura, la industria y el 
transporte y en que en esos 
pueblos reinaba una sensación 
de orgullo porque sus naciones 
iban a la cabeza de la humani-
dad, cuando menos en lo que 
se refiere a pujanza material.

b) El cambio de las 
 circunstancias
Por todo lo anterior es evidente 
que el  liberalismo clásico no 
puede aplicarse en las naciones 
hoy en día rezagadas económi-
camente porque las circunstan-
cias por las que atraviesan son 
diferentes a las que privaban en 
los siglos XVIII y XIX. 

Los dos factores más favo-
rables para el desarrollo –abun-
dancia de capitales y alta pro-
pensión al ahorro– no existen o 
se presentan en muy pequeña 
escala en los países actual-
mente subdesarrollados o en 
vías de desarrollo. Es evidente 
que la mayoría de ellos están 
descapitalizados por diferentes 
razones: malas políticas eco-
nómicas, tendencia a malgastar 
sus recursos escasos en pro-
yectos espectaculares general-
mente no redituables, exceso 
de burocracia, reglamentismo, 
excesiva intervención estatal 
en la economía, discrecionali-
dad en la aplicación de las      
leyes, en fin, corrupción, clien-
telismo, patrimonialismo y cor-
porativismo, así como factores 
de carácter histórico, geográfico 
y cultural.
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Peor aún, la cultura de aho-
rro se ha deteriorado conside-
rablemente en los países         
rezagados con relación a la 
prevaleciente en las naciones 
desarrolladas sobre todo des-
pués de la Revolución indus-
trial. Es comprensible que los 
que viven en la miseria o en la 
pobreza no puedan ahorrar 
porque tienen que destinar la 
totalidad o buena parte de sus 
ingresos a satisfacer sus nece-
sidades básicas; pero esta si-
tuación ha existido siempre en 
todos los ámbitos geográficos 
y a lo largo de la historia. Lo 
que es un fenómeno nuevo es 
que aún los individuos de ma-
yores ingresos tengan en la ac-
tualidad menor propensión a 
ahorrar.

Esta actitud tiene causas ta-
les como la inseguridad jurídi-
ca, la inestabilidad política y la 
inflación que crean incertidum-
bre sobre las circunstancias fu-
turas y hacen que sea preferi-
ble consumir en el presente en 
vez de acumular ahorros que 
pueden desaparecer o mer-
marse. También influye en el 
escaso ahorro de los países del 
llamado tercer mundo el deseo 
que tienen sus habitantes de 
emular los patrones de vida de 
las naciones industrializadas.

La globalización de las co-
municaciones pone en contac-
to visual a las poblaciones de 
las naciones rezagadas con el 
tipo de vida que priva en           
los países avanzados y consti-
tuye una invitación constante    
al consumo con frecuencia      

suntuario dirigido a todos los 
estratos de ingreso desde los 
más bajos a los más altos. El 
cine y principalmente la televi-
sión, generalizada hasta en los 
más pobres tugurios, han veni-
do mostrando a lo largo del si-
glo XX hasta nuestros días el 
contraste existente entre el ni-
vel de vida de los habitantes de 
los países en vías de desarrollo 
y el de los ciudadanos de los 
países industrializados que tie-
nen los mismos oficios y profe-
siones y desempeñan iguales 
actividades. Esto provoca un 
“efecto demostración” y unas 
expectativas de mejorar que 
lleva a las poblaciones de las 
regiones rezagadas a intentar 
una emulación imposible a cor-
to plazo de los patrones de 
consumo de sus equivalentes 
en los países ricos.

Los de menores ingresos 
aspiran a poseer los artículos 
de consumo duradero habitua-
les en las sociedades desarro-
lladas y los más ricos, que tie-
nen posibilidades de ahorrar, 
intentan y logran alcanzar el 
gran estilo de vida de sus pares 
en el primer mundo.

El factor demográfico opera 
también en la actualidad de 
manera diferente; hoy cualquier 
país por atrasado que sea pue-
de abatir drásticamente su tasa 
de mortalidad con muy poca 
inversión y casi instantánea-
mente porque los adelantos 
médicos de dos siglos están a 
su disposición y porque multi-
tud de fármacos modernos, 
como vacunas y antibióticos, 

son relativamente baratos y 
aplicables fácilmente de ma-
nera generalizada. La tasa de 
natalidad, por el contrario, dis-
minuye lentamente porque en 
su descenso intervienen, 
como intervinieron otrora, in-
fluencias culturales fuertemen-
te arraigadas.

Se produce así una explo-
sión demográfica que hace su-
mamente difícil la creación de 
suficientes puestos de trabajo 
para las nuevas generaciones 
que ingresan al mercado labo-
ral y la absorción en nuevos 
empleos de los trabajadores 
desplazados por la introduc-
ción de maquinaria y sistemas 
más modernos. Los exceden-
tes de población de los países 
en vías de desarrollo no cuen-
tan como antes con la válvula 
de escape de la emigración; 
ésta se ha cerrado considera-
blemente no tanto porque ya 
no haya regiones relativamente 
despobladas o porque no exis-
tan oportunidades de trabajo 
en los países industrializados, 
sino porque éstos no aceptan 
nuevos inmigrantes debido a 
que son muy poderosos los 
prejuicios raciales, culturales y 
aun religiosos.

Otro contraste de importancia 
es que los países desarrollados 
podían exportar fácilmente    
sus productos a mercados    
vírgenes, mientras que ahora 
los productos de los países 
emergentes solo pueden ven-
derse en los mercados tanto 
domésticos e internacionales 
compitiendo en precio y calidad 

con las mercancías de todas 
las demás naciones.

Finalmente, mientras que 
había una actitud generalizada 
de optimismo en los países 
que primero se desarrollaron, 
hoy en día no existe la confian-
za de que indefectiblemente 
llegará con el tiempo el mejora-
miento de los estándares de 
vida ni se vive la ilusión del pro-
greso sino por el contrario exis-
te frustración por ir a la zaga en 
el concierto de las naciones y 
principalmente se alberga un 
amargo resentimiento por la 
mala distribución del ingreso 
entre los diferentes estratos    
de la sociedad; en fin, ya no 
existe la paciencia para esperar 
que las fuerzas del mercado 
vayan elevando el nivel general 
de vida y ya no solo se busca 
mejorar el ingreso de los secto-
res más necesitados sino que 
se exige cerrar la brecha que 
los separa de los más ricos.

c)  La presión política y ética
La implantación del viejo libera-
lismo es imposible en los tiempos 
modernos no únicamente por 
el cambio de las circunstancias 
históricas sino también por la 
presión que ejercen las pobla-
ciones a través de los partidos 
políticos en las contiendas 
electorales. Las demandas po-
pulares son aprovechadas por 
políticos populistas que ofre-
cen soluciones impracticables, 
comprometen el desarrollo de 
la economía nacional y termi-
nan por sumirla en crisis recu-
rrentes o en el estancamiento 

con lo que exacerban la exi-
gencia de mejoras radicales e 
inmediatas.

Aun a los gobernantes y po-
líticos responsables les es im-
posible en un régimen demo-
crático ignorar estas presiones 
so pena de perder la oportuni-
dad de gobernar. Les es preci-
so convencer a los electores 
de que el programa que sostie-
nen es el mejor porque garanti-
za una transferencia de recur-
sos de la sociedad a los indi-
gentes y porque constituye el 
máximo esfuerzo que se puede 
realizar a favor de ellos sin po-
ner en peligro tanto el progreso 
económico como la estabili-
dad. De lo anterior se despren-
de que hoy en día es política-
mente imposible aplicar el libe-
ralismo clásico.

Pero no es únicamente por 
consideraciones de convenien-
cia política por lo que el Estado 
moderno debe intervenir para 
remediar las condiciones de 
pobreza de buena parte de la 
población, sino también por 
imperativos de orden moral. 
Todas las grandes religiones, 
particularmente la cristiana,    
imponen la obligación a sus fie-
les de ayudar a sus semejantes 
más necesitados en la medida 
de sus posibilidades y capaci-
dades e igualmente diferentes 
corrientes laicas consideran in-
dispensable que los individuos 
auxilien a sus conciudadanos 
de escasos recursos y reco-
miendan o exigen tal auxilio por 
consideraciones de justicia, 
solidaridad social o filantropía.

Parece pues incuestionable 
que la obligatoriedad de la ac-
ción solidaria se extiende a to-
das las personas, incluso a 
aquéllas que cumplen una fun-
ción de legislar o gobernar, 
quienes deben ayudar a sus 
semejantes con sus propios re-
cursos como cualquier otra 
persona; pero el problema ra-
dica en saber si la ayuda al pró-
jimo la deben dar además con 
los recursos que la sociedad 
les ha confiado, en otras pala-
bras, si el gobernante como tal 
está obligado moralmente a 
realizar esta labor de transfe-
rencia de recursos públicos 
que no le pertenecen hacia los 
más pobres.

Es evidente que la respuesta 
a este cuestionamiento debe 
ser afirmativa porque la esencia 
de lo político trae una carga éti-
ca. El fin del poder es procurar 
el bien común, o sea el de la 
sociedad en su conjunto, y esto 
en sí tiene un sentido ético por 
lo que ejercer el poder sin esta 
finalidad es inmoral, o puesto 
de otra manera, la esencial co-
rrupción política consiste en 
apartarse de ese fin.

Ahora bien, si la obligación 
que tiene una persona en lo in-
dividual de auxiliar a los necesi-
tados con sus propios medios 
está limitada por obvias razo-
nes de prudencia1 a sus posibi-
lidades y capacidades, con 
mayor razón el gobernante 

1 Prudencia no nada más quiere decir cautela; según el 
Diccionario de la Real Academia Española es también la 
virtud “que consiste en discernir y distinguir lo que es 
bueno o malo” e igualmente “discernimiento buen juicio”.
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debe manejar con toda           
prudencia la transferencia de 
fondos públicos, que no le per-
tenecen, para que no exceda 
las posibilidades y capacida-
des de la nación.

El gobernante o el político 
que busca cumplir con su de-
ber y promover el bien común 
se enfrenta con problemas 
prácticos y de concepto que 
exigen el ejercicio de la pruden-
cia política ante las circunstan-
cias particulares de cada caso, 
siendo muy probable que en 
buena parte de las ocasiones 
la solución de los problemas no 
consista en elegir la opción 
buena en vez de la mala sino la 
de optar por el mal menor.

d) El bien común
Ante todo hay que precisar en 
qué consiste en lo económico 
la procuración del bien común: 
la respuesta tecnocrática      
vendría a ser el crecimiento 
constante del Producto Interno 
Bruto (PIB) a una tasa conside-
rablemente superior a la del    
incremento demográfico, esto 
es, el producto per cápita.        
El PIB es un instrumento esta-
dístico inapreciable para medir 
la eficiencia general de la eco-
nomía y para determinar si las 
políticas económicas puestas 
en práctica cumplen con los 
objetivos que se les han fijado; 
desgraciadamente el PIB es un 
promedio aritmético que no re-
presenta de ninguna manera el 
bien común porque no toma en 
cuenta la distribución del ingreso 
en la sociedad. 

Tampoco es aceptable, por 
no hacedera, la tesis de que el 
bien común se consigue a través 
de la mejoría del nivel de vida de 
todos y cada uno de los miem-
bros de la sociedad en la mis-
ma proporción, ya que no       
todos los humanos tenemos 
las mismas capacidades y 
oportunidades, ni los mismos 
hábitos de laboriosidad y       
frugalidad, ni tampoco las mis-
mas motivaciones y espíritu de     
empresa.

Todavía menos aceptable 
es la tesis de que la búsqueda 
del bien común debe tener ne-
cesariamente como meta la de 
cerrar la brecha de ingresos 
que separa a los más ricos de 
los más pobres, porque si la re-
distribución del ingreso no va 
acompañada de un crecimien-
to económico suficiente con-
duce al estancamiento y al 
mero reparto de la pobreza.

El político se tiene que en-
frentar también con la disyunti-
va extrema de optar entre la 
política populista, que busca 
mejorar la situación actual del 
pueblo a costa de sacrificar a 
las generaciones futuras, y la 
política mesiánica de los que 
sacrifican a la generación pre-
sente en aras de lograr un futuro 
utópico de abundancia.

Como ejemplo de política 
populista se podría citar la de 
los esposos Perón quienes ins-
trumentaron una política indis-
criminada de regalos a los 
“descamisados” que paralizó a 
la economía de la Argentina, 
país que entonces tenía uno de 

los niveles de vida más altos 
del mundo. En el otro extremo 
se encuentra la política salvaje 
de Stalin que no vaciló en sa-
crificar a millones de personas 
para lograr una industrializa-
ción a mata caballo con plan-
tas gigantescas que a la pos-
tre resultaron ineficientes y 
obsoletas.

Tomando en cuenta que en 
cada caso las circunstancias 
serán diferentes, se podría de-
cir que la procuración del bien 
común se realizará a través de 
una política que aliente el creci-
miento económico y que pro-
gresivamente vaya eliminando 
la pobreza extrema sin com-
prometer el desarrollo futuro y 
por tanto a las generaciones 
venideras; de esta manera se 
logrará la mayor eficiencia po-
sible y se actuará dentro de los 
parámetros morales de la soli-
daridad. Para entender mejor 
los alcances y limitaciones de 
una política con bases éticas 
en este campo es indispensa-
ble, en nuestro medio, repasar 
la Doctrina Social de la Iglesia.

La Doctrina Social
de la Iglesia
La Doctrina Social de la Iglesia 
no es un sistema económico, 
político o social que proporcio-
ne políticas concretas para so-
lucionar los problemas especí-
ficos de los países, sino que 
está integrada por una serie de 
enseñanzas de carácter moral 
dirigidas a los cristianos y a las 
sociedades en materias eco-
nómica y social, en particular    

en lo concerniente a las relacio-
nes entre empleadores y em-
pleados. Sus cimientos se en-
cuentran en primer lugar en los 
evangelios y en las epístolas de 
los apóstoles y posteriormente 
en el pensamiento de la patrís-
tica, de los doctores de la Igle-
sia y de los teólogos que las 
han interpretado según las cir-
cunstancias cambiantes.

Como muestra de la evolu-
ción de la doctrina según el 
cambio de las circunstancias es 
interesante anotar que en el Si-
glo de Oro español surgió la “Es-
cuela de Salamanca” con pen-
sadores cuyas doctrinas son un 
claro antecedente de Adam 
Smith y del pensamiento liberal; 
en efecto fueron los primeros en 
enunciar la teoría cuantitativa de 
la moneda, demostraron que el 
precio es fijado por la oferta y la 
demanda y por tanto no hay tal 
cosa como el precio justo, que 
los controles de precios son da-
ñinos e injustos, que el cobro de 
intereses es lícito y necesario, 
que es conveniente el comercio 
libre tanto doméstico como ex-
terior, etcétera.

En los tiempos modernos 
esta doctrina se encuentra ac-
tualizada y sintetizada en las en-
cíclicas que los últimos papas 
han dirigido a la Cristiandad. En 
este ensayo se estudian algu-
nos de estos documentos por 
la influencia que han ejercido en 
las políticas económicas de 
nuestros tiempos.

En consecuencia, la doctri-
na de la Iglesia en este campo 
no contiene declaraciones 

dogmáticas de carácter inmu-
table sino por el contrario son 
guías morales que van evolu-
cionando según evolucionan 
los tiempos. Por ejemplo cuan-
do los préstamos se daban     
invariablemente a personas 
desvalidas para atender a sus 
necesidades de consumo, 
Santo Tomás de Aquino con-
dena el cobro de intereses; 
pero cuando se empiezan a 
dar créditos para hacer nego-
cios San Bernardino y San An-
tonino los permiten para com-
pensar el lucro cesante y el 
riesgo corrido por el acreedor; 
igualmente, León XIII condena 
en bloque al socialismo marxis-
ta radical de finales del siglo 
XIX, pero cuando cuarenta 
años después de aquel socia-
lismo ya se había desgajado 
una rama que acepta la demo-
cracia y se abstiene de toda 
violencia, Pío XI no solo no la 
condena sino que dice que 
(este socialismo) “parece incli-
narse y hasta acercarse a las 
verdades que la tradición cris-
tiana siempre ha mantenido no 
se puede negar en efecto que 
sus postulados se aproximan   
a veces mucho a aquellos      
que los reformadores cristia-
nos de la sociedad con justa 
razón reclaman” (Quadragesi-
mo Anno 113).

De lo anterior se desprende 
que la Doctrina Social de la 
Iglesia no propone ningún sis-
tema o modelo económico, y 
mucho menos políticas econó-
micas concretas, sino que se 
concreta a dar directrices     

morales para buscar la justicia 
y para promover el desarrollo 
integral de la persona humana; 
a este respecto Juan Pablo II 
es contundente: “La Iglesia no 
tiene modelos para proponer. 
Los modelos reales y verdade-
ramente eficaces pueden na-
cer solamente de las diversas 
situaciones históricas, gracias 
al esfuerzo de todos los res-
ponsables que afronten los 
problemas concretos en todos 
sus aspectos sociales, econó-
micos, políticos y culturales 
que se relacionan entre sí. Para 
este objetivo la Iglesia ofrece, 
como orientación ideal e indis-
pensable la propia doctrina so-
cial…” (Centesimus Annus 43).

Para conocer esta doctrina 
en este ensayo se destacarán 
los puntos fundamentales         
(a juicio del autor) de las             
siguientes encíclicas: Rerum 
Novarum de León XIII, Quadra-
gesimo Anno de Pío XI, Mater 
et Magistra de Juan XXIII, Po-
pulorum Progressio de Paulo 
VI y Laborem Exercens, Sollici-
tudo Rei Socialis y Centesimus 
Annus de Juan Pablo II.

a) Rerum Novarum (RN)
Esta encíclica fue emitida por 
León XIII el 15 de mayo de 
1891 en una época de gran 
inestabilidad social en que las 
condiciones de vida de los 
obreros eran, en general, de-
plorables y en que el movimien-
to socialista estaba inspirado 
en su totalidad por el marxis-
mo, propugnaba la desapari-
ción de la propiedad privada, 
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promovía la lucha de clases y 
consideraba indispensable el 
establecimiento de la dictadura 
del proletariado.

El Papa empieza por expo-
ner que “…es urgente proveer 
de manera oportuna al bien de 
las gentes de condición humil-
de, pues es mayoría la que se 
debate indecorosamente en 
una situación miserable y                           
calamitosa… (ya que) desen-
tendiéndose las instituciones 
públicas… el tiempo fue insen-
siblemente entregando a los 
obreros, aislados e indefensos, 
a la inhumanidad de los empre-
sarios y a la desenfrenada codi-
cia de los competidores” (RN 1).

Esta aflictiva situación la han 
aprovechado los socialistas 
para atizar el odio de los indi-
gentes contra los ricos y para 
preconizar la abolición de la 
propiedad privada que pasaría 
a ser propiedad común admi-
nistrada por el Estado o por los 
municipios; esta pretendida 
solución perjudica a las propias 
clases obreras a las que priva 
de toda esperanza y posibilidad 
de mejorar su nivel de vida. 
Además con una visión que    
resultó ser profética agregó:      
“… las fuentes de riqueza mis-
mas se secarán pues nadie 
tendrá interés en ejercer los ta-
lentos de su industria y que los 
felices sueños de igualdad ideal 
se convertirán en la realidad en 
una igualación hacia abajo      
en condiciones de miseria y 
degradación” (RN 2, 5, 15).

Por estas razones León XIII 
defiende la propiedad privada y 

la iniciativa individual, así como 
la desigualdad natural entre las 
personas cuyas cualidades, 
habilidades, salud y fuerza son 
diferentes por lo que una fortu-
na desigual es el resultado in-
eludible de una condición des-
igual. Lo anterior no quiere de-
cir que el Papa defienda el mo-
delo capitalista que según él 
estaba basado en dos errores: 
considerar al hombre como un 
individuo aislado de sus seme-
jantes y asumir que todos los 
hombres son iguales por lo que 
propone un Estado activo a fa-
vor de los pobres (RN 17, 37).

En materia de políticas con-
cretas, León XIII expresa que 
los empleadores deben dejar 
de trabajar los domingos y días 
de fiesta; que la jornada de tra-
bajo debe ser regulada; que si 
bien los salarios deben ser li-
bremente concertados entre 
patrones y trabajadores, la jus-
ticia natural exige la fijación de 
un salario mínimo suficiente 
para sostener a un asalariado 
frugal. Finalmente el Papa 
apunta que entre los propósitos 
de la sociedad se debe consi-
derar crear un fondo para     
ayudar a sus miembros en sus 
necesidades no solo en los ca-
sos de accidente sino también 
en los de enfermedad y vejez, 
adelantándose así a los actua-
les sistemas de seguridad so-
cial (RN 42, 45, 58).

b) Quadragesimo Anno (QA)
Esta encíclica fue promulgada 
por Pío XI en 1931 al cumplirse 
el cuadragésimo aniversario de 

la Rerum Novarum; en esas 
cuatro décadas se registraron 
cambios en la economía del 
mundo y en la vida de la Iglesia: 
en ese año el mundo estaba 
azotado por la gran depresión 
de 1929-1934, a pesar de ello 
el Papa advertía que en esas 
cuatro décadas había mejora-
do y hecho más equitativa la 
situación de los obreros, cuan-
do menos en las naciones    
desarrolladas, aunque con la 
invasión de la industria moder-
na en las “tierras nuevas” y en 
los “reinos del Extremo Orien-
te” se había provocado la mul-
tiplicación de los proletarios 
necesitados (QA 59).   

Otros cambios experimen-
tados en la época fueron la 
toma del poder del fascismo en 
Italia y Alemania y del comunis-
mo en el antiguo imperio ruso, 
todos de carácter totalitario, el 
cisma en el movimiento socia-
lista     entre los tradicionales de        
inspiración marxista y los        
socialdemócratas con la per-
sistencia de la condena católi-
ca a los primeros y la crítica 
atenuada a los segundos, como 
ya se vio páginas atrás; en la 
situación política de la Iglesia el 
gran cambio fue la creación del 
Estado del Vaticano, reconoci-
do por Italia en el Tratado de 
Letrán.

En esta encíclica se reafirma 
el derecho de la Iglesia de juz-
gar desde el punto de vista 
moral las materias sociales y 
económicas como claramente 
expresa a continuación: “Cierto 
que no se le impuso a la Iglesia 

la obligación de dirigir a los 
hombres a la felicidad exclusi-
vamente caduca y temporal 
sino a la eterna, más aún la 
Iglesia considera impropio in-
miscuirse sin razón en los 
asuntos terrenos; pero no pue-
de en modo alguno renunciar 
al cometido, a ella confiado por 
Dios, de interponer su autori-
dad, no ciertamente en mate-
rias técnicas, para las cuales 
no cuenta con los medios ade-
cuados ni es su cometido, sino 
en todas aquellas que se refie-
ren a la moral” (QA 41).

Pío XI afirmó que con esa 
autoridad moral la encíclica 
Rerum Novarum hizo vacilar los 
principios del liberalismo e im-
pulsó a parlamentarios católi-
cos y en general a los gober-
nantes a aprobar leyes sociales 
no pocas veces imbuidas por 
las enseñanzas de León XIII 
creándose así una hasta         
entonces desconocida rama 
del Derecho (QA 27, 28). Un 
segundo éxito de la Rerum No-
varum fue el haber impulsado 
una gran variedad de asocia-
ciones de trabajadores, unas 
de carácter sindical dedicadas 
a la defensa de los derechos y 
legítimos intereses de sus aso-
ciados en el mercado del tra-
bajo, otras de ayuda mutua en 
materia económica y otras de 
puro carácter religioso (QA 34); 
el único motivo de desconsuelo 
para el pontífice es que las de 
comunistas y socialistas las su-
peraran en número (QA 36).

Al igual que la Rerum Nova-
rum esta encíclica defiende a la 

propiedad privada pero enfati-
za que ésta tiene un doble ca-
rácter: el individual y el social 
según se refiera a los individuos 
o mire al bien común (sin preci-
sar en qué consiste éste) y dis-
tingue entre el derecho de pro-
piedad y su ejercicio. La justicia 
conmutativa exige no invadir el 
derecho ajeno excediendo los 
límites del propio dominio pero 
el que los dueños hagan uso 
honesto o no atañe a otras vir-
tudes. Determinar cuándo hay 
que imponer límites al uso de 
propiedad para promover el 
bien común es cometido del 
Estado (QA 45, 47, 49).

La justa distribución de la ri-
queza depende en buena me-
dida en la fijación de los sala-
rios en cuya fijación se deben 
considerar tres aspectos: el 
adecuado sustento del obrero 
y su familia, la situación de la 
empresa y la necesidad del 
bien común; en lo referente a 
este tercer punto es interesante 
señalar que Pío XI advierte que 
la fijación de un salario excesiva-
mente alto puede conducir al 
desempleo y a la miseria de mu-
chos trabajadores (QA 70-74).

c) Mater et Magistra (MM)
Juan XXIII promulgó esta encí-
clica no solo para celebrar el 
aniversario de la Rerum Nova-
rum y de la Quadragesimo 
Anno sino también para actua-
lizar sus enseñanzas a la luz de 
los rápidos progresos de la 
ciencia y la tecnología en los 
cuales se depositaban las ma-
yores expectativas, como se ve 

a continuación: “…los actuales 
progresos científicos y los 
avances de las técnicas de 
producción ofrecen hoy en día 
al poder público mayores posi-
bilidades concretas para redu-
cir el desnivel entre los diversos 
sectores de la producción,   
entre las distintas zonas de un 
mismo país y entre las diferen-
tes naciones...,y para remediar 
en fin con eficacia los fenóme-
nos del paro masivo” (MM 54).

A pesar de lo que parecería 
ser la aceptación de una am-
plia intervención del gobierno 
en la vida económica, el pontí-
fice previene que no se debe 
coartar la libre iniciativa de los 
particulares sino que se debe 
garantizar su libre expansión ya 
que la experiencia prueba que 
cuando falta la actividad de     
la iniciativa privada surge la           
tiranía; igualmente, cuando es 
insuficiente la debida interven-
ción del Estado surgen los 
abusos del débil por parte de 
los poderosos (MM 55-58).

Es interesante hacer notar 
que Juan XXIII recomienda la 
cogestión tal como ha sido es-
tablecida en el seno de la Eco-
nomía Social de Mercado en 
Alemania con variado éxito se-
gún la empresa; a este respec-
to el Papa dijo: “…estamos 
convencidos de la razón que 
asiste a los trabajadores cuando 
aspiran a participar en la vida 
de las empresas donde traba-
jan… ello implica la convenien-
cia de que los obreros puedan 
hacer oír su voz y aporten su 
colaboración para el eficiente 
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funcionamiento y desarrollo de 
la empresa” (MM 91-92).

Es un tanto cuestionable 
esta recomendación papal ya 
que su instrumentación depen-
de del grado de desarrollo cul-
tural social y político de los 
obreros en cada país; es con-
veniente en un país como Ale-
mania donde los obreros        
tienen un alto nivel de prepara-
ción, pero en países en vías de 
desarrollo donde los trabajado-
res frecuentemente no están 
debidamente preparados y 
donde no se ha desterrado por 
completo la mentalidad de lu-
cha de clases, es preferible 
pensar en pasos graduales de 
participación como comités 
mixtos de higiene o de produc-
tividad en las empresas, así 
como sistemas de reparto de 
utilidades. Afortunadamente la 
misma encíclica aclara que “no 
es posible fijar con normas cier-
tas y definidas las características 
de esta participación” (MM 91).

La Mater et Magistra acepta 
que el Estado y las institucio-
nes públicas posean legítima-
mente bienes de producción 
de modo especial cuando és-
tos lleven consigo tal poder 
económico que no es posible 
dejarlo en manos privadas sin 
peligro del bien común. Esta 
aprobación de las empresas 
paraestatales es limitada por el 
principio de subsidiariedad y 
cuando es manifiesta y objetiva 
la necesidad del bien común 
siempre y cuando no se reduz-
ca en exceso la propiedad     
privada (MM 116-118).

Fiel a sus orígenes campesi-
nos Juan XXIII mostró preocu-
pación por el estado reprimido 
de la agricultura por lo que emi-
te ciertas directivas para mejo-
rar el nivel de vida de los traba-
jadores del campo; entre ellas 
están mayores inversiones en 
la agricultura (MM 127), políti-
cas fiscales (MM 132), disponi-
bilidad de créditos (MM 134), 
“tutela” de los precios (MM 
137) y promoción de las indus-
trias agropecuarias (MM 141). 
Es evidente que la tutela de los 
precios puede ser extremada-
mente peligrosa.

Por último, el Papa dice es-
tar al tanto de la preocupación 
mundial por el problema de la 
sobrepoblación pero no com-
parte esta preocupación por 
tres razones: las estadísticas 
son poco confiables y contro-
vertidas, los recursos provistos 
por la naturaleza son inextin-
guibles y la inteligencia humana 
continuamente descubrirá nue-
vos medios para explotar estos 
recursos en beneficio de la hu-
manidad (MM 188-189).

d) Populorum Progressio (PP)
Paulo VI promulgó esta encícli-
ca en marzo de 1967 de fuerte 
contenido dirigista, muy popu-
lar entonces, como puede    
verse a continuación: “La sola 
iniciativa individual y el simple 
juego de la competencia no 
serían suficientes para asegu-
rar el éxito del desarrollo. No 
hay que arriesgarse a aumen-
tar todavía más la riqueza de 
los ricos y la potencia de los 

fuertes confirmando así la mi-
seria de los pobres y añadién-
dola a la servidumbre de los 
oprimidos… Toca a los pode-
res públicos escoger y ver el 
modo de imponer los objetivos 
que hay que proponerse, las 
metas que hay que fijar, los 
medios para llegar a ellas…” 
(PP 33).   

En ella el Papa mostró su 
preocupación por la falta de 
progreso en los países en vías 
de desarrollo, particularmente 
los africanos recientemente in-
dependizados en los que las 
expectativas de mejoramiento 
económico y social se frustra-
ron a pesar de haber escapado 
a la sujeción colonial; por ello 
las diferencias entre los países 
ricos y los pobres se han ahon-
dado, lo cual se ha debido se-
gún el Papa a varias razones: la 
herencia de ciertos tipos de 
colonialismo en que las poten-
cias coloniales habiendo per-
seguido su interés, su poder o 
su gloria dejaron una situación 
económica vulnerable, muchas 
veces ligada al monocultivo 
(PP 7). Otra causa han sido las 
diferencias y conflictos sociales 
debidos a que mientras en al-
gunas regiones una oligarquía 
goza de una civilización refina-
da el resto de la población vive 
en condiciones indignas para la 
persona humana (PP 9). Una 
tercera causa es el crecimiento 
demográfico acelerado con el 
resultado que el aumento del 
número de habitantes excede 
al de los recursos disponibles 
(PP 37). 

Paulo VI propone varias ac-
ciones para paliar la desigual-
dad de ingreso entre las nacio-
nes. En primer término impone 
a las naciones más ricas el de-
ber de justicia social y fraterni-
dad humana de ayudar a las 
más pobres “sin que el progre-
so de los unos sea un obstácu-
lo para el desarrollo de los 
otros” sobre todo la ayuda por 
la vía de donaciones de alimen-
tos a las zonas de hambrunas; 
dar a los más necesitados lo 
superfluo es un deber priorita-
rio. El Papa hace un apasiona-
do llamamiento a hombres de 
Estado, educadores y medios 
de comunicación para que la 
opinión pública se sensibilice 
para que acepten las necesa-
rias disminuciones de sus lujos 
y de sus dispendios en este 
deber de solidaridad (PP 44, 
48, 84).

Una fuente abundante de 
recursos para incrementar la 
asistencia a los países más po-
bres es la reducción de los 
gastos militares; Paulo VI con-
dena la carrera armamentista y 
recordó en la encíclica que 
propuso en Bombay la crea-
ción de un fondo mundial con 
una parte de los gastos milita-
res para ayudar a los más des-
heredados (PP 51). También 
ayudaría para superar la miseria 
en los países subdesarrollados 
la instrumentación de una refor-
ma agraria expropiando los lati-
fundios explotados de manera 
deficiente o nula (PP 24).

Muy cuestionable es en 
cambio la opinión de este Papa 

sobre el comercio internacio-
nal. Empieza diciendo que hay 
que enderezar las relaciones 
comerciales defectuosas entre 
los pueblos fuertes y débiles 
(PP 44), para luego agregar 
que los esfuerzos para ayudar 
en el plan financiero y técnico a 
los países subdesarrollados 
serían ilusorios si sus resulta-
dos fuesen parcialmente anula-
dos por el juego de las relacio-
nes comerciales entre países 
ricos y pobres (PP 56); el “jue-
go” comercial consiste en el 
permanente deterioro de los 
términos de intercambio en 
perjuicio de las materias primas 
que exportan, y cuyos precios 
siempre van a la baja, frente a 
los artículos manufacturados 
exportados por los países in-
dustrializados cuyos precios 
siempre van al alza (PP 57).

Por ello Paulo VI considera 
que la regla del libre cambio no 
puede seguir rigiendo ella sola  
las relaciones internacionales, 
cuando las partes se encuen-
tran en condiciones demasiado 
desiguales; por esta razón es 
conveniente “establecer normas 
generales con vistas a regulari-
zar ciertos precios, garantizar 
determinadas producciones, 
sostener ciertas industrias    
nacientes” (PP 61). Con todo 
esto, la encíclica apoya la tesis 
de Prebish entonces en boga y 
hoy totalmente desacreditada, 
porque la experiencia ha de-
mostrado que el libre comercio 
entre desiguales es más favora-
ble para el país menos desa-
rrollado y a fin de cuentas     

propone la fijación de cuotas, 
precios y subsidios que des-
quician el mercado así como la 
protección a la industria na-
ciente que degenera en pro-
tección permanente en perjui-
cio de los consumidores. Todo 
esto comprueba que la infabili-
dad papal solo se aplica en los 
casos en que el Papa define un 
dogma “urbi et orbi”.

e) Laborem Exercens (LE)
Juan Pablo II expidió esta carta 
encíclica en 1981 en el nona-
gésimo aniversario de la Rerum 
Novarum, haciendo notar que 
en esas nueve décadas se pro-
dujeron    adelantos tecnológi-
cos y cambios económicos y 
políticos que influirán en el 
mundo del trabajo tales como 
la automatización, los mayores 
costos de la energía y de las 
materias básicas, la toma de 
conciencia de la contamina-
ción ambiental y la emergencia 
de muchos países a la inde-
pendencia por lo que se hace 
necesaria una revisión de las 
estructuras de la economía ac-
tual. Aunque no corresponde a la 
Iglesia analizar científicamente 
tales cambios siempre le tocará 
defender la dignidad y los dere-
chos de los trabajadores (LE 1).

El Papa condena como 
“materialistas” y “economicis-
tas” las corrientes de pensa-
miento que desde la segunda 
mitad del siglo XVIII tratan al 
trabajo como una mercancía 
más y aunque han ido desapa-
reciendo formulaciones explíci-
tas de este tipo siempre hay el 
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peligro de que se apliquen en la 
práctica (LE 7); esto ha produ-
cido un gran conflicto en la 
época del desarrollo industrial 
entre el capital y el trabajo olvi-
dándose de que éste tiene 
prioridad sobre aquél ya que 
en la producción el trabajo es 
causa eficiente mientras que el 
capital es solo causa instru-
mental (LE 11, 12). En realidad 
no se pueden ni separar, ni 
menos contraponer, capital y 
trabajo como si fueran dos 
fuerzas impersonales cuando 
uno sin el otro serían impro-
ductivos (LE 13).

Dada la primacía que da el 
Papa al trabajo no debe extra-
ñar que vea con buenos ojos 
no solo la participación de los 
trabajadores en los beneficios 
de la empresa sino también en 
la gestión de ella y aún en su 
copropiedad a través del      
“accionariado” del trabajo; sin 
embargo, inmediatamente des-
pués parecería encontrar utópi-
ca la instrumentación de esta 
idea en la práctica porque aña-
dió: “Independientemente de la 
posibilidad de aplicación con-
creta de estas diversas pro-
puestas sigue siendo evidente 
que la posición del trabajo… 
dentro del proceso productivo 
exige varias adaptaciones…”. 
Más aún, la encíclica advierte 
que estas reformas no pueden 
llevarse a cabo mediante la eli-
minación apriorística de la pro-
piedad privada de los medios 
de producción (LE 14).

A continuación la encíclica 
trata de los derechos del      

trabajo que entran dentro del 
más amplio contexto de los de-
rechos fundamentales de la 
persona; estos derechos gene-
ran obligaciones al empresario, 
ya sea directo o indirecto, en-
tendiéndose por el primero 
aquel con el que el trabajador 
estipula directamente el con-
trato de trabajo y empresario 
indirecto es en primer lugar el 
Estado y en general toda la    
sociedad. Es obligación del   
Estado como empresario indi-
recto establecer no solo una 
política laboral justa sino todas 
las conexas que influyan en el 
ámbito del trabajo (LE 16, 17).

La obligación fundamental 
del empresario indirecto es ac-
tuar contra el desempleo otor-
gando convenientes subvencio-
nes para la subsistencia de los 
trabajadores desocupados y sus 
familias (LE 18). Igualmente debe 
reconocer el derecho al obrero a 
asociarse en sindicatos que ten-
gan como finalidad la defensa de 
los intereses vitales de sus agre-
miados; el recurso de la huelga 
es un método reconocido como 
legítimo por la doctrina social ca-
tólica siempre que se cumplan 
“las debidas condiciones en los 
justos límites”. Por lo que res-
pecta a las obligaciones del em-
presario directo, Juan Pablo II 
reafirma las enseñanzas de sus 
predecesores en materia de sa-
lario justo, subsidios y ayudas a 
la madre trabajadora, descanso 
en domingos y fiestas, vacacio-
nes anuales, pensión, seguros 
por accidentes laborales y vejez 
(LE 20).

Para cerrar con broche de 
oro el Papa afirma el derecho 
del hombre a emigrar y a regre-
sar a su país de origen y tam-
bién: “Lo más importante es 
que el hombre que trabaja    
fuera de su país natal, como 
emigrante o como trabajador 
temporal no se encuentre en 
desventaja en el ámbito de los 
derechos concernientes al tra-
bajo respecto a los demás tra-
bajadores… El valor del trabajo 
debe medirse con el mismo 
metro y no en relación con las 
diversas nacionalidades, religión 
o raza. Con mayor razón no 
puede ser explotada una situa-
ción de coacción en la que se 
encuentra el emigrado” (LE 23).

f) Sollicitudo Rei Sociales 
(SRS)

En 1987, Juan Pablo II emitió 
esta encíclica para conmemo-
rar el vigésimo aniversario de la 
Populorum Progressio reafir-
mando algunas de sus doctri-
nas y aclarando y atenuando 
otras. Ante la condena de la 
conducta imperialista de las 
naciones desarrolladas en rela-
ción a las rezagadas, en esa 
ocasión indicó las indudables 
graves omisiones por parte de 
las mismas naciones en vías de 
desarrollo y especialmente de 
los que detentan su poder eco-
nómico y político (SRS 16).

También señala que en el 
mundo actual a menudo es re-
primido “el derecho de iniciati-
va   económica” en nombre de 
una pretendida igualdad de    
todos en la sociedad, aún 

cuando se trata de un derecho 
importante no solo para el indivi-
duo sino para el bien común, ya 
que sin él se reduce o más bien 
se   destruye el espíritu de inicia-
tiva, es decir, la subjetitividad 
creativa del ciudadano (SRS 15).

Igualmente, en vez de con-
denar el comercio libre entre 
naciones ricas y pobres censu-
ra la política proteccionista de 
los países desarrollados que 
discriminan con frecuencia los 
productos de las industrias in-
cipientes de los países en vías 
de desarrollo  mientras des-
alientan a los productores de 
materia primas; de la misma 
manera condena las políticas 
de algunos países carentes de 
leyes laborales o que teniéndo-
las no las aplican y exportan a 
otras partes del mundo a pre-
cios artificialmente bajos. Por lo 
que respecta al sistema mone-
tario y financiero mundial sola-
mente apunta que caracterizado 
por la excesiva fluctuación de 
los tipos de cambio y tasas de 
interés, repercute contra las 
balanzas de pagos y el nivel de 
endeudamiento de los países 
subdesarrollados (SRS 43).

Una aportación novedosa 
de esta encíclica es su conde-
na tajante del terrorismo, en-
tendido como propósito de 
matar y destruir indistintamente 
hombres y bienes para crear 
precisamente un clima de te-
rror e inseguridad, lo cual nun-
ca es justificable aunque se 
aduzca como motivación cual-
quier ideología o la creación de 
una sociedad mejor (SRS 24).

Para terminar, Juan Pablo II 
–después de recalcar que el 
derecho a la propiedad privada 
es válido y necesario– expresó 
que sobre ella grava una hipo-
teca social, esto es, que posee 
como cualidad intrínseca una 
función social fundada en el 
principio del destino universal 
de los bienes (SRS 42). Esta 
frase de hondo significado    
teológico y filosófico y de gran    
valor pedagógico ha dado la 
vuelta al mundo.

g) Centesimus Annus (CA)
Esta encíclica de Juan Pablo II 
de 1991 para celebrar el cente-
nario de la Rerum Novarum es 
la última sobre la cuestión so-
cial emitida por un Pontífice y 
probablemente la más impor-
tante para los tiempos que vivi-
mos por su actualización y por 
las aclaraciones y precisiones 
al pensamiento de sus prede-
cesores. Una de sus más im-
portantes características es 
que analiza los acontecimientos 
ocurridos en los años que cul-
minaron en 1990 “en los países 
de Europa central y oriental”:   
el derrumbe del comunismo en 
la Unión Soviética y en sus    
países satélites (CA 22).

Juan Pablo II llama la aten-
ción sobre el hecho de que 
hace un siglo León XIII haya 
previsto la inviabilidad del siste-
ma comunista cuando aún no 
se había apoderado del poder 
en ningún país; entre las cau-
sas de esta inviabilidad aquel 
Pontífice apuntó, en primer lu-
gar, que la solución socialista 

perjudicaba a las propias cla-
ses obreras a las que se supo-
nía que trataba de defender, la 
que además era sumamente 
injusta al ejercer violencia con-
tra los legítimos poseedores, 
alterar la misión del Estado y 
perturbar fundamentalmente el 
orden social (CA 12 ).

Entre los numerosos facto-
res que determinaron el de-
rrumbe comunista a finales del 
siglo XX el decisivo, el que puso 
en marcha los cambios, fue sin 
duda la violación de los dere-
chos del trabajador efectuada 
precisamente por una “dictadura 
del proletariado”, la que dio lu-
gar a grandes revueltas de los 
trabajadores polacos agrupa-
dos bajo el lema de la solidari-
dad. Un segundo factor de la 
caída del comunismo fue la in-
eficiencia profunda de su siste-
ma económico violador de los 
derechos humanos, de la ini-
ciativa de los particulares, de la 
propiedad privada y de la liber-
tad económica. De hecho, 
donde el interés individual es 
suprimido violentamente que-
da sustituido por un oneroso y 
opresivo sistema de control 
burocrático que esteriliza toda 
iniciativa y creatividad. Es in-
cuestionable que también influ-
yeron las campañas para im-
poner el ateísmo, desarraigar la 
religión del pueblo y destruir la 
identidad nacional de los pue-
blos sometidos al imperialismo 
soviético. Merece ser subraya-
do el hecho de que en todas 
partes se haya llegado a la    
caída de semejante imperio a 



48 49

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

través de una lucha pacífica, 
sin guerras civiles o exteriores 
(CA 23- 25).

La crisis del marxismo no 
elimina en el mundo las situa-
ciones de injusticia y opresión y 
esto ha inducido a muchos 
creyentes a buscar un compro-
miso imposible entre marxismo 
y cristianismo. Existe, por tanto 
el riesgo de que recobren vigor 
las antiguas formas de autori-
tarismo y totalitarismo porque 
sus manifestaciones no han 
sido superadas completamente, 
porque en los países desarro-
llados se hace a veces excesi-
va propaganda de los valores 
puramente utilitarios y porque 
en algunos países han surgido 
nuevas formas de fundamenta-
lismo religioso que velada o 
abiertamente niegan a ciuda-
danos de credos minoritarios el 
pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y religiosos (CA 26-29). 
La Iglesia reconoce la justa fun-
ción de las utilidades como    
índice de que los factores pro-
ductivos han sido utilizados 
adecuadamente (CA 35).

Por tanto, después del fra-
caso del comunismo ¿se podría 
decir que el sistema vencedor 
sea el capitalismo y que este 
modelo sea el que hay que 
proponer a los países del tercer 
mundo? La respuesta es com-
pleja: si por capitalismo se    
entiende un sistema que reco-
noce el papel de la empresa, 
del mercado, de la propiedad 
privada y de su consiguiente 
responsabilidad para con el tra-
bajo, la respuesta es positiva; 

pero si se entiende un sistema 
en el cual la libertad económica 
no está al servicio de la libertad 
integral entonces la respuesta 
es negativa (CA 42). La propie-
dad privada de los medios de 
producción es ilegítima cuando 
sirve para impedir el trabajo de 
los demás o para obtener ga-
nancias de la explotación y de la 
especulación (CA 43).

En clara referencia a Alema-
nia la encíclica alabó las iniciati-
vas tomadas por algunos paí-
ses después de la destrucción 
de la guerra para mantener los 
mecanismos de libre mercado, 
la estabilidad monetaria, un só-
lido sistema de seguridad so-
cial, capacitación profesional, 
libertad de asociación, acción 
incisiva del sindicato, seguro 
en caso de desempleo y parti-
cipación democrática del tra-
bajador en la vida social de la 
empresa (CA 19); sin embargo, 
como no todo el mundo puede 
tener acceso a un empleo en 
las empresas es indispensable 
la intervención del Estado para 
instrumentar una intensa y per-
manente campaña de capacita-
ción para el trabajo de todos los 
operarios del país (CA 31- 33).

La intervención del Estado 
en la vida económica debe diri-
girse en primer término a ga-
rantizar la libertad individual,    
la propiedad, un sistema       
monetario estable y servicios      
públicos eficientes. Otra incum-
bencia del Estado es la de en-
cauzar el ejercicio de los dere-
chos humanos en el sector 
económico; pero en este campo 

la primera responsabilidad no 
es del Estado sino de cada per-
sona y de los diversos grupos 
en que se articula la sociedad, 
manteniendo la autoridad el de-
ber de secundar la actividad de 
las empresas y creando condi-
ciones que aseguren oportuni-
dades de trabajo (CA 48).

El Estado tiene además el 
derecho a intervenir cuando    
situaciones particulares de mo-
nopolio creen obstáculos al   
desarrollo y a ejercer funciones 
de suplencia, limitadas tempo-
ralmente, en situaciones ex-
cepcionales. Juan Pablo II ana-
liza también el tipo de interven-
ción conocido como “Estado 
de bienestar”, el cual se presta 
a abusos por ignorar el princi-
pio de subsidiariedad. Al quitar 
responsabilidad a la sociedad 
el Estado asistencial provoca la 
pérdida de energías humanas  
y el aumento exagerado de los 
aparatos públicos, dominados 
por logias burocráticas más 
que por la preocupación de 
servir a los usuarios, todo ello 
con enorme crecimiento de los 
gastos (CA 48).

Como es natural esta encí-
clica insiste en que se fije un 
salario mínimo que sea sufi-
ciente para el desarrollo inte-
gral del trabajador y su familia y 
en que no haya un predominio 
del capital sobre el trabajo rea-
firmando las doctrinas de los 
anteriores documentos pontifi-
cios; pero en cambio es total-
mente original al aprobar el    
comercio libre apartándose    
de la tendencia proteccionista 

de la Populorum Progressio. A 
este respecto Juan Pablo II ex-
presó: “En los años recientes 
se ha afirmado que el desarro-
llo de los países más pobres 
depende del aislamiento del 
mercado mundial… La historia 
reciente ha puesto de manifies-
to que los países que se han 
marginado han experimentado 
un estancamiento y retroceso; 
en cambio han experimentado 
un desarrollo los países que 
han logrado introducirse en la   
interrelación general de las ac-
tividades económicas a nivel 
internacional” (CA 33-35). 

Por último, Juan Pablo II 
apoya de manera irrestricta al 
sistema democrático en la me-
dida en que asegura la partici-
pación de los ciudadanos en 
las opciones políticas y garanti-
za a los gobernados la posibili-
dad de elegir y controlar a sus 

propios gobernantes o bien de 
sustituirlos oportunamente de 
manera pacífica; por lo mismo 
la Iglesia no puede favorecer    
la formación de grupos dirigen-
tes restringidos que por intere-
ses particulares o por motivos 
ideológicos usurpan el poder 
del Estado.

Es indudable que la Cen-
tesimus Annus representa la 
culminación (hasta ahora) de 
una centenaria evolución del 
magisterio de la Iglesia en 
materia económica y social 
para finalmente sustentar una 
doctrina de economía libre    
limitada por los derechos de 
la dignidad eminente de la 
persona humana. Esta doctri-
na concuerda en sus líneas 
generales y en muchos deta-
lles con el modelo propuesto 
por la Economía Social de 
Mercado.

h) Un modelo de inspiración 
cristiana

Aunque la Iglesia no propone 
ningún modelo o sistema eco-
nómico, es evidente que en los 
países occidentales y cristia-
nos las doctrinas contenidas 
en las encíclicas pueden y de-
ben ser una fuente de inspira-
ción para formular un modelo 
que no tiene porqué contrade-
cir los principios y estructuras 
de la ciencia económica orto-
doxa, de ello se desprende que 
hay que dar un contenido so-
cial a la economía de mercado, 
cuya implantación en diversos 
países y épocas ha resultado 
ser la más exitosa.

La denominación que se 
debe dar a este modelo ha va-
riado tantas veces como hay 
grupos interesados en calificar-
lo. Sus enemigos lo han llama-
do neoliberalismo para dar a 
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entender que se trata del viejo 
liberalismo manchesteriano 
vuelto a poner en práctica; 
otros con la misma intención lo 
denominan capitalismo social 
porque la palabra capitalismo 
se ha desprestigiado a los ojos 
de muchos, el expresidente 
Salinas lo calificó de liberalismo 
social, lo que además de sonar 
antitético trae la carga de des-
prestigio que ha caído sobre el 
mismo Salinas; en México     
varias organizaciones sociales 
lo han llamado economía de 
mercado con responsabilidad 
social lo que es plenamente 
aceptable y el Partido Acción 
Nacional se refiere a él como 
humanismo económico, para 
enfatizar que la economía debe 
estar al servicio del hombre y 
respetar su eminente dignidad 
como persona. En este ensayo 
se le llamará Economía Social 
de Mercado que fue como ori-
ginalmente la llamaron en     
Alemania los primeros que la 
formularon.

Estas diferentes denomina-
ciones no son nada más el re-
sultado de una ociosa disputa 
semántica, ya que cada una de 
ellas aporta un matiz más o 
menos calificativo pero lo im-
portante no es como debe    

llamársela sino lo que significa; 
queda claro que la economía 
de mercado es el modelo pre-
ferible por ser el más eficaz 
para promover el desarrollo y la 
elevación general del nivel de 
vida; pero hay que protegerlo 
de que contraiga imperfeccio-
nes y adicionarlo con una      
acción gubernamental cons-
tante para eliminar la miseria o 
como ahora se le llama con   
eufemismo “pobreza extrema” 
en la que vive un numeroso 
sector de la población.

No es posible pensar en una 
economía de mercado en la 
que por consideraciones de 
justicia social el gobierno inter-
fiera con las fuerzas del merca-
do por medio de controles de 
precios, subsidios indiscrimi-
nados, gasto inflacionario,     
etcétera. Porque la experiencia 
histórica indica que más bien 
temprano que tarde los prime-
ros perjudicados con los con-
troles son precisamente los 
sectores a los que se trata de 
beneficiar, porque tal interfe-
rencia impide o retarda el de-
sarrollo económico y porque 
con esa intervención guberna-
mental desaparece la noción 
misma de economía de mercado.

De la misma manera no es 

posible esperar que el solo jue-
go de las fuerzas del mercado 
solucione en el corto o media-
no plazo el problema de la po-
breza y miseria de buena parte 
de la    población sobre todo en 
los países en vías de desarro-
llo; por eso el gobierno y la so-
ciedad deben instrumentar 
mecanismos, sin violar las le-
yes del mercado, a favor de los 
sectores más necesitados de 
la población para darles una 
oportunidad real de mejorar 
sus niveles de vida.

Se ha llegado a decir que la 
parte social de la Economía 
Social de Mercado es sustan-
tiva y la parte económica es 
meramente adjetiva; en la rea-
lidad es imposible ejecutar una 
política social efectiva violando 
las limitaciones impuestas por 
la economía –a ella podríamos 
llamar en México “echeverris-
mo”–, ni tampoco emprender 
un desarrollo económico dura-
dero sin una política social –lo 
que los mexicanos podríamos 
llamar “porfirismo”–. Lo eco-
nómico y lo social son partes 
de igual peso e importancia en 
la Economía Social de Merca-
do y no se concibe ésta si una 
parte queda postergada ante 
la otra.  

Francisco R. Calderón nació el 
31 de enero de 1929, hijo de  
don Salvador Calderón y María 
Teresa Quintero. Vivió su infan-
cia en el Puerto de Veracruz y 
llegó a la ciudad de México a es-
tudiar en el Colegio francés Mo-
relos de los hermanos maristas.

Quedó huérfano de padre a 
los 17 años, por lo que tuvo 
que trabajar para ayudar a su 
madre y a su hermano al tiem-
po que estudiaba la carrera de  
Economía en la UNAM. Desde 
muy joven fue un ardiente de-
fensor de la Patria, manifestán-
dose en contra del autoritaris-
mo y la intervención del Estado 
en la vida privada, primero en el 
movimiento nacional sinarquis-
ta y posteriormente en el PAN.

Al terminar su carrera entró 
a trabajar en el Banco de Méxi-
co, donde fue invitado por don 
Daniel Cosío Villegas a colabo-
rar en el Seminario de Historia 
Moderna de México, mostran-
do tanto entusiasmo y brillan-
tez que don Daniel le pidió que 
fuera el autor del segundo volu-
men de la obra Historia Moder-
na de México: La República 
Restaurada, Vida Económica.

El libro le valió ganar el Pre-
mio Nacional de Economía 
otorgado por Banamex en 
1956 y una beca para estudiar 
en Harvard la maestría en Admi-

En memoria de mi padre
Salvador Calderón Lelo de Larrea

nistración Pública. A su regreso 
a México llegó a trabajar a la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes mientras colabora-
ba en el 7° volumen de la Histo-
ria Moderna de México, El Porfi-
riato, Vida Económica.

Tras una breve temporada en 
la Cámara Nacional del Papel 
entró a la Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamín) 
en 1965 como Subdirector de 
Asuntos Internacionales, desde 
donde promovió la integración 
económica latinoamericana, es-
fuerzo que quedó trunco ante 
las políticas proteccionistas y es-
tatizantes del gobierno de la re-
pública en los años 70.

A decir de Joaquín López 
Dóriga, “Francisco Calderón 
fue el gran operador de la Con-
camín cuando aquello era de 
verdad el organismo cúpula 
que agrupaba a todas las in-
dustrias y a todos los jefes de 
industrias de México”.

En 1976 fue nombrado Di-
rector del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), organismo 
recién creado a fin –precisa-
mente– de oponerse a las políti-
cas antiempresariales. Ahí tra-
bajó junto a Manuel Clouthier, 
entre otros. Este cargo lo ocupó 
durante 22 años, hasta 1998.

Durante este periodo escri-
bió la Historia Económica de la 

Nueva España en Tiempos de 
los Austrias. 

Tras su salida del CCE y hasta 
su muerte, fue Director de Estu-
dios Económicos de la Funda-
ción Rafael Preciado Hernández, 
actividad en la que además de 
mantener una agenda de investi-
gación en la materia, colaboró en 
la redacción de distintas platafor-
mas electorales, así como en la 
revista Bien Común con artículos 
y, principalmente, reseñas de li-
bros; también publicó con la 
Fundación los tres primeros to-
mos de la colección Cuadernos 
de Trabajo: Energía para México, 
Evolución del Pensamiento de la 
Socialdemocracia y Economía 
Social de Mercado.

Francisco Calderón fue ade-
más, durante más de 30 años, 
profesor de Historia Económica 
de México en el ITAM y en la 
Universidad Panamericana.

Tras una breve pero dolorosa 
enfermedad que le robó el control 
de su cuerpo y finalmente el ha-
bla, Francisco Calderón falleció a 
los 83 años de edad, el 31 de oc-
tubre de 2012. Le sobreviven su 
esposa Luisa y sus hijos Luisa 
Elena, Francisco, Salvador, Mi-
guel y Agustín, sus yernos y nue-
ras Manuel, Monena, Nora, Diana 
y Patricia así como sus nietos 
Gualu, Manolo, Ximena, Esteban, 
Diego, Renata y María Teresa. 
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En este documento se revisa el 
papel que tuvieron las redes 
sociales en el curso de la pasa-
da elección presidencial de 
2012, así como el posible im-
pacto que generaron en el 
electorado. Dado lo reciente 
del fenómeno, este estudio 
busca iniciar la investigación 
sobre el funcionamiento e in-
fluencia que dichos instrumen-
tos de comunicación tuvieron 
en la decisión final del ciudada-
no, particularmente de cara a 
una de las elecciones federales 
más competidas de los últimos 
tiempos. Los instrumentos utili-
zados para el estudio son, fun-
damentalmente, la metodolo-
gía de Edelman para calcular el 
nivel de influencia de los candi-
datos presidenciales por la uti-
lización de redes sociales en 
épocas electorales, así como 
los datos de penetración de In-
ternet y redes sociales que 
aporta el AMIPCI para el pre-
sente año.

El papel de las redes sociales
en la elección 2012

Armando Reyes Vigueras

Introducción
El uso de internet y las redes 
sociales es cada vez más in-
tenso en distintos fenómenos 
políticos y sociales del mundo. 
Actualmente, estos instrumen-
tos de comunicación han per-
mitido una mayor expresión de 
posturas democráticas de 
cada individuo –cuando en el 
pasado reciente esto era posi-
ble para una minoría–, teniendo 
una alta influencia en el pensa-
miento colectivo de una socie-
dad; como ejemplo de lo anterior, 
tenemos el caso de la llamada 
Revolución blanca de Egipto, 
un movimiento que protestaba, 
entre otras cosas, por la falta 
de libertad de opinión, en bús-
queda de la transición demo-
crática de ese país. Estos he-
chos, en su momento, tuvieron 
su germen en dos de las más 
populares plataformas de las 
redes sociales, Facebook y 
Twitter, donde encontraron un 
impulso para el desarrollo de 

sus objetivos y servir para orga-
nizar una serie de movilizacio-
nes sociales, las cuales son otro 
modo de cambiar paradigmas y 
modelos políticos.

En este sentido, conside-
rando el impacto que tienen las 
redes sociales en nuestro en-
torno y su potencial como me-
dios de expresión en el mundo 
político, se contemplan como 
un componente que podría 
aportar información a la cultura 
política nacional, teniendo po-
siblemente una influencia en las 
decisiones electorales de la so-
ciedad, pues como observa-
mos “existen distintas teorías 
para explicar cómo votan los 
individuos –Columbia, Michi-
gan y elección racional– [sin 
embargo] todas ellas tienen 
como componente en la deci-
sión del voto la información que 
obtienen los individuos de su 
entorno (aunque para cada una 
de ellas el entorno influye de 
forma distinta en el individuo)”.1 
1 Documento de Trabajo FRPH 368.

Por otro lado, los candida-
tos a puestos de elección po-
pular, desde hace pocos años 
han comenzado a difundir sus 
mensajes a través de las redes 
sociales; en paralelo, tenemos 
una masificación, que va en 
aumento, de dispositivos que 
posibilitan el acceso a internet 
y el uso de redes sociales en, 
prácticamente todo el mundo. 
De este modo, tanto la difusión 
como el interés por la política 
comienzan a tener una pers-
pectiva distinta, significando 
una mayor participación e in-
cluso posturas más críticas so-
bre temas de coyuntura que 
atañen a la administración pú-
blica, entre otros temas. 

Este documento, por lo tan-
to, busca detallar –con base en 
cifras proporcionadas por 
AMIPCI, entre otras fuentes– 
una descripción sobre el nú-
mero de usuarios de internet 
en Latinoamérica y el mundo, 
para revisar el estado que se 
tiene en México y revisar la for-
ma en que estos instrumentos 
influyeron en la participación en 
las elecciones de 2012, a tra-
vés de la opinión, la organiza-
ción y convocatoria de movi-
mientos sociales.

Esta investigación, en aras 
de estudiar aspectos relevan-
tes para la cultura democrática 
del país, busca aportar ele-
mentos descriptivos sobre el 
fenómeno tecnológico y de co-
municación política de las re-
des sociales en México, en te-
mas particulares como opinión 
pública, participación electoral 

y expresión democrática en 
nuestras sociedades, que son 
componentes de gran valor 
para enriquecer la cultura políti-
ca nacional.

Asimismo, se trata de una 
primera aproximación a un fe-
nómeno que ha demostrado 
su importancia y que podría 
derivar en posteriores investi-
gaciones, con el fin de obser-
var los cambios en el contexto 
social y en el interés político    
a través del tiempo, en el con-
texto de nuevas elecciones   
federales.

Los objetivos de esta inves-
tigación son los siguientes:

• Analizar la influencia de los 
candidatos a la presidencia 
de la República en los usua-
rios de Internet, midiendo 
aspectos como el número 
de seguidores alcanzados 
durante los meses de cam-
paña y al momento de las 
elecciones.

• Determinar la influencia 
que tuvieron dichos men-
sajes en la decisión final 
del electorado.

• Observar la participación 
que México tiene actual-
mente en las redes sociales 
en comparación con algu-
nos países de Latinoaméri-
ca y del mundo.

El uso de las redes sociales ba-
sadas en internet en México,    
ha dejado de ser una moda    
para convertirse en herramien-
tas de comunicación que, gra-
cias al crecimiento que han    

tenido en el país –y conside-
rando movimientos sociales 
que se organizaron teniendo 
como base dichas redes (i.e. 
Revolución blanca de Egipto)–, 
son muestra de una capacidad 
para convocar a la organiza-
ción civil y, de esta manera, in-
fluir en la agenda nacional, 
como sucede con toda movili-
zación social, además de su 
importancia para informar a los 
ciudadanos y contribuir en su 
toma de decisiones.  

Redes sociales como Face-
book y Twitter se convierten así 
en una novedosa forma de in-
teracción entre individuos y de 
conexión para compartir opi-
niones y posturas, generando 
un entorno virtual que tiene un 
alto impacto en el comporta-
miento y en las decisiones ciu-
dadanas. Así, considerando el 
periodo electoral y el creci-
miento en las cuentas de usua-
rios para estas plataformas, se 
vuelve relevante estudiar las 
redes sociales y observar su 
impacto en las elecciones de 
2012. 

Actualmente, las campañas 
electorales han buscado inno-
var en su comunicación con el 
electorado. Desde nuevos con-
tenidos hasta nuevas formas 
de hacer llegar sus mensajes, 
los estrategas electorales bus-
can continuamente métodos 
novedosos para tener un ma-
yor impacto en las decisiones 
de los ciudadanos, particular-
mente en el preciso momento 
en que tienen que enfrentar la 
boleta en blanco en la casilla 
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electoral, por no decir las se-
manas previas en la que se de-
sarrolla la campaña.

Con el surgimiento de las 
llamadas redes sociales, se 
abrió un nuevo campo de ac-
ción para los estrategas de las 
campañas. La primera de ellas 
que pudo aspirar a ser llamada 
red social, Classmates.com, 
surgió en 1995 cuando Randy 
Conrads creo un portal para 
que la gente pueda recuperar o 
mantener el contacto con anti-
guos compañeros de escuela.

El despegue de esta forma 
de comunicación se dio en 
1997, con el lanzamiento de 
SixDegrees.com –sitio que 
permitía a los usuarios crear 
perfiles, lista de amigos y con-
tactar a los amigos de sus ami-
gos–, la primera red social bajo 
el concepto que actualmente 
conocemos. En 2003 surgen 
LinkedIn, Hi5 y MySpace, en 
2004 Facebook, en 2005 Twit-
ter y YouTube.

Como es posible apreciar, 
se trata de un fenómeno re-
ciente, del cual apenas comen-
zamos a apreciar los cambios 
que ha provocado en las rela-
ciones sociales y en otras esfe-
ras de la actividad humana.

En México, la importancia 
que el mundo de la tecnología 
y el uso de las redes sociales 
han tenido, apenas empieza a 
ofrecer resultados de parte de 
los investigadores en comuni-
cación, ciencia política, merca-
dotecnia y disciplinas afines; su 
influencia en la opinión pública, 
en la participación de los        

ciudadanos, en su papel de 
competidor y complemento de 
los medios de comunicación 
tradicionales –televisión, radio 
y prensa escrita–, así como la 
manera en que son usadas 
para comentar y debatir sobre 
temas de relevancia nacional, 
empieza a ser medida y com-
prendida. En este marco, los 
individuos cuentan con un es-
pacio que favorece a la cultura 
democrática y a la expresión li-
bre de ideas. Esto en conse-
cuencia, genera un ambiente 
de información que va demar-
cando los comentarios alrede-
dor de las redes sociales.

Desde la década de los 50, 
diversos investigadores se han 
formulado la pregunta de qué 
tanta influencia tienen en los 
electores los mensajes que re-
ciben a través de los medios 
masivos de comunicación. Los 
primeros análisis –recordemos 
que la masificación de los me-
dios de comunicación se dio a 
partir del surgimiento de la ra-
dio y la televisión, lo que gene-
ró nuevos enfoques para el es-
tudio de los efectos de dichos 
medios en la población; por lo 
tanto, la aparición de las redes 
sociales y de internet apuntaría 
a una nueva etapa de estu-
dios–, señalaban la forma en 
que era recibida la información 
y el resultado de tal recepción.

Para Lazarfeld, Berelson y 
McPhee, “con los atractivos 
dispositivos de las comunica-
ciones de masas y su extenso 
empleo como hábito, uso o   
pasatiempo, la gente se ve   

expuesta a una información 
miscelánea acerca de una 
gama mucho mayor de cosas 
que no son aquellas en las que 
está genuinamente interesada. 
Pero al propio tiempo, solo si-
guen, en realidad, los escasos 
temas que genuinamente les 
preocupan. En cada tema indi-
vidual, son muchos los que 
‘oyen’, pero pocos los que ‘es-
cuchan’” (Moragas, 1985).

Respecto a las redes socia-
les, es posible afirmar que “la 
atención de un ciudadano 
dado respecto a los materiales 
políticos de los mass-media 
debe proceder, en buena me-
dida, de la cantidad de estímu-
los que sobre él ejerce el entor-
no social, especialmente por 
sus expectaciones exterioriza-
das acerca de cómo debería 
comportarse al respecto, y fo-
mentada por los grupos entre 
los que vive” (Moragas, 1985).

Como una extensión de 
nuestros grupos sociales, las 
redes basadas en internet am-
plían los contactos que una 
persona puede tener, por lo 
que la cantidad de estímulos 
que recibe para interesarse en 
determinados temas se poten-
cia hasta alcanzar proporcio-
nes que se pueden medir en 
miles de mensajes diariamente. 
No obstante lo anterior, como 
indican estudios que intentan 
explicar la influencia que los 
medios masivos ejercen en las 
personas, esta multiplicidad de 
estímulos pasa por una prime-
ra decisión del elector, pues es 
él quien determina a quien    

escuchará, leerá o seguirá en 
alguna red social, y eso siem-
pre se hará a partir de afinida-
des, con lo que la exposición 
se podría calificar como selec-
tiva, aunque hay una parte del 
electorado que se ve expuesto 
a los mensajes de otra manera, 
pues mientras existen ciudada-
nos que van “…activamente en 
pos del contenido político…, 
existe otro tipo al que el conte-
nido político ‘solo le roza’. Son 
aquellos que ´pasan de largo’ a 
través del contenido político en 
medios, en vez de ahondar en 
él. Y es que la persona que 
presta una atención general, 
no política, a periódicos, radios 
y revistas, tiende a ver y a oír 
más material político junto con 
el resto del material informati-
vo” (Moragas, 1985). En pala-
bras de Lazarfeld, Berelson y 
McPhee, “existe una cierta ten-
dencia a leer y escuchar el pro-
pio bando”.

Así, entonces, “el contenido 
de las comunicaciones de ma-
sas debe desempeñar un pa-
pel decisivo. Se trata del papel 
de reducir, de enfocar, de defi-
nir lo que significan las eleccio-
nes, y con ello determinar en 
que disposiciones y en que po-
sibilidades se centrará el des-
enlace político de las eleccio-
nes y de la historia política de la 
era” (Moragas, 1985).

De acuerdo con distintos 
estudios, podemos afirmar   
que las redes sociales contri-
buyeron en la decisión del     
votante, considerando que fue-
ron un medio más para recibir 

información, en la medida que 
el elector los consideraba 
como parte de su círculo ínti-
mo, mismo que reforzaba la 
idea inicial sobre qué decisión 
tomar. “La gente, después de 
todo, para poder actuar políti-
camente debe formarse alguna 
imagen creíble respecto a las 
cuestiones políticas” (Lang, 
1985).

De esta forma, se puede 
apuntar a las redes sociales 
como parte de un proceso en 
el que toman parte al igual que 
otros medios. “La comunica-
ción de masas no tiene lugar 
en un vacío social. Cualquier 
miembro de la audiencia no es 
un individuo aislado que espere 
una inyección hipodérmica de 
los mass-media. Los individuos 
viven sus existencias en gru-
pos sociales: familia, vecinos, 
colegas de trabajo y asociacio-
nes formales. Más allá de estos 
grupos y sus miembros hay 
otros que funcionan como gru-
pos de referencia. Todos estos 
grupos tienen normas sociales, 
algunas de ellas relevantes 
para las cuestiones políticas. 
Redes complicadas de comu-
nicación interpersonal –a ve-
ces, incluso comunicación de 
masas– mantienen esas nor-
mas. A diferencia de la comuni-
cación de masas, la comunica-
ción interpersonal [como en 
ocasiones sucede con las re-
des tipo Twitter] disfruta de un 
elevado nivel de feedback. Los 
mensajes políticos que fluyen 
por canales interpersonales 
pueden ser rápidamente      

ajustados a cada destinatario y 
a menudo disfrutan de la boni-
ficación del respaldo del gru-
po” (Lang, 1985).

Más recientemente, se ha 
visto como el ciudadano que 
participa de las actividades po-
líticas hace uso de la posibili-
dad que le brindan las redes 
sociales para participar en la 
producción de mensajes. Si 
anteriormente el estudio de la 
influencia de los medios masi-
vos colocaba a la televisión 
como el principal medio, ahora 
tenemos a las redes en una po-
sición cada vez más cercana a 
la pantalla chica. La investiga-
ción, en este sentido, aún no 
genera suficiente material para 
poder explicar si la televisión ha 
sido desplazada del lugar privi-
legiado que tenía como fuente 
de información, si ha sido com-
plementada o si el ciudadano 
ahora cuenta con más fuentes 
compitiendo por tener más 
credibilidad de acuerdo a los 
emisores.

Para el caso mexicano en 
las elecciones presidenciales 
de 2006, este estudio busca 
conocer el papel que jugaron 
las redes sociales, de acuerdo 
a todo el ecosistema comuni-
cativo que se tiene en el país, 
en temas como influencia de 
los candidatos presidenciales y 
la manera en que el elector    
definió su voto a partir de la in-
formación recibida mediante 
este tipo de instrumentos. 
Cabe aclarar, que por su        
novedad, son pocos los datos      
disponibles para arribar a     
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conclusiones más acabadas, 
por lo que este trabajo es una 
aproximación inicial al fenómeno.

En el caso de la influencia 
de los candidatos presidencia-
les a través de las redes sociales, 
se cuenta con el índice desa-
rrollado por Edelman, información 
registrada en las gráficas 2, 3, 
4, 5, cuyos conceptos utiliza-
dos en su índice de influencia 
en redes sociales definimos a 
continuación:

•	 Influence score: In your seg-
ment, you have a huge 
number of followers who 
find what you are saying in-
teresting. Carry on tweeting 
and sharing your opinions 
people like what you have to 
say. If your score goes down 
through, it is because you 
are not engaging with your 
community but merely 
broadcasting your opinions.

•	 Popularity score: This num-
ber is solely based on how 
many followers you have. 
Many Twitter measurement 
tools purely rank people ac-
cording to this metric, howe-
ver just because someone is 
popular doesn’t mean they 
are influential. With your 
huge number of followers it 
is important that you recog-
nize that your reach can be 
incredibly powerful.

•	 Engagement score: This 
number is solely based on 
the fact that you take the 
time to engage with many 
people in the community.

•	 Trust score: The Edelman 

Trust Barometer states that 
77% of people refused to 
buy products or services 
from a company they dis-
trusted. It is trust that makes 
someone act –for this rea-
son, having a high trust sco-
re is considered by many to 
be more important than any 
other category. Trust can be 
measured by the number of 
times someone is happy to 
associate what you have 
said through them– in other 
words, how often you are 
retweeted.

Este documento considera las 
siguientes hipótesis:

• El uso de las redes sociales 
en México contribuye a in-
crementar la popularidad de 
los candidatos presidencia-
les a la República conforme 
avanza el periodo electoral.

• El uso de redes sociales tie-
ne un impacto positivo en la 
cultura democrática de    
México, siendo la principal 
fuente de información políti-
ca de los ciudadanos.

• Las redes sociales tienen in-
fluencia en los resultados 
electorales en nuestro país.

“Los electores adquieren gran-
des cantidades de información 
a partir de los mass-media. 
Aunque la comunicación de 
masas se ha caracterizado 
como un aula en la que los 
alumnos entran y salen conti-
nuamente –a menudo con es-
casa motivación para atender 

debidamente a cualquiera de 
los mensajes políticos– es,       
sin embargo, una maestro     
poderoso” (Lang, 1985).

Una campaña electoral es    
la oportunidad que tienen      
partidos y candidatos para 
comunicarse directamente con 
el elector. Para tal fin, hace 
uso de distintas herramientas 
teniendo un objetivo preciso: 
persuadir al votante para     
que deposite la boleta electo-
ral a favor de determinado 
candidato.

Durante décadas, se plan-
teó que el medio que mejor 
desempeñaba dicho papel era 
la televisión, la cual “se carac-
teriza por una cosa: entretiene, 
relaja y divierte. Como decía 
anteriormente, cultiva al homo 
ludens, pero la televisión inva-
de toda nuestra vida, se afirma 
incluso como un demiurgo. 
Después de haber ‘formado’ a 
los niños continúa formando, o 
de algún modo, influenciando a 
los adultos por medio de la ‘in-
formación’” (Sartori, 1997).

Con la irrupción de las redes 
sociales en el escenario nacio-
nal, comienza una competen-
cia más seria para la televisión, 
como podemos ver por las es-
tadísticas de uso de tales ins-
trumentos por parte de los 
mexicanos:

La audiencia de usuarios de 
Internet, en los últimos años ha 
tenido un crecimiento conside-
rable en algunas regiones del 
mundo (Gráfica 1), como ejem-
plo de ello tenemos la región 
Medio Oriente – África, la cual 

aumentó 28.5% del 2011 al año 2012. Regiones como Nortea-
mérica, presentan un aumento mínimo; sin embargo, esto se ex-
plica considerando que es una región cuyas políticas al acceso de 
información y uso de tecnologías ha crecido en los años anteriores.

Gráfica 1

Norteamérica
2011: 207.2
2012: 207.6
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Asia Pacífico
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Medio Oriente-África
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Elaboración propia con datos de AMIPCI.
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Por otro lado, la región de América Latina tuvo un incremento de audiencia de internet del 2011 
al 2012 del 14.2%. En esta misma región, observamos que Brasil cuenta con el mayor número de 
usuarios en Latinoamérica. México, por su parte, presenta 19% de usuarios a nivel regional. 

Gráfica 2

Contemplando el grupo de edades en el uso de internet (Gráfica 2), la relación de Latinoamérica 
con el mundo muestra algunas diferencias en los grupos de edad ubicados entre los 35-44 años; 45-
54 años y 55 y más; ya que en ambos, se observa que el grupo con mayor porcentaje en el número 
de usuarios se encuentra entre los 15 y 24 años de edad, así como en el rango de los 25 a los 34.

 México, desde el año 2005 
presenta un crecimiento en el 
número de usuarios de Inter-
net. La Gráfica 3 muestra     
dos distintas organizaciones 
(AMIPCI y Cofetel) que propor-
cionan el aumento de internau-
tas hasta el año 2010. Durante 
el periodo de seis años descri-
to en la gráfica, se observan 
diferencias; sin embargo, al 
año 2010 cuentan con el mis-
mo porcentaje de 35 millones 
de usuarios, lo que representa 
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Elaboración propia con datos de AMIPCI.

Uso de internet por grupo de edad

Histórico de usuarios de internet en México

Gráfica 3

Gráfica 4

Distribución de usuarios de internet por grupos de edad

Elaboración propia con datos de AMIPCI.

Elaboración propia con datos de AMIPCI.
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aproximadamente el 30% de la 
población mexicana con acceso 
a internet.

En México, el principal gru-
po de edad (Gráfica 4) con ma-
yor porcentaje de usuarios es 
el de 12 a 17 años. Los grupos 
de edad subsecuentes, co-
mienzan a mostrar un menor 
porcentaje.

Una variable que se considera 
importante describir, es el porcen-
taje de usuarios de acuerdo al es-
trato socioeconómico (Gráfica 5).
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La gráfica anterior nos muestra que el estrato socioeconómico 
medio bajo es el que cuenta con un mayor porcentaje en el núme-
ro de usuarios, esto se debe a que es uno de los grupos de po-
blación que más predomina en el país. La clase -media alta- re-
presenta 31% de usuarios de Internet.

De acuerdo a las redes sociales que son más usadas tanto a 
nivel mundial como nacional, es Facebook la que presenta un 
mayor número de usuarios (Gráfica 6 y Gráfica 7). Seguida de 
Twitter a nivel global, y Windows Live Profile en México.

La Gráfica 8, nos indica el tiempo dedicado a Facebook res-
pecto a otras redes sociales. En México, se dedica un 24% más. 

Gráfica 5

Distribución de usuarios de internet por estrato 
socioeconómico del hogar

Gráfica 7

Principales 10 sitios de redes sociales 
por visitantes en Latinoamérica

Número de usuarios

Gráfica 8

Tiempo dedicado a Facebook vs otras redes sociales

Gráfica 6

Principales 10 sitios de redes sociales a nivel global

Número de usuarios

Elaboración propia con datos de AMIPCI.

Elaboración propia con datos de AMIPCI.

Elaboración propia con datos de AMIPCI.

Elaboración propia con datos de AMIPCI.
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De los internautas, existe 
una diferencia de 39% en el 
uso de alguna red social. Solo 
61% utiliza una plataforma de 
este tipo (Gráfica 9).

Considerando los propósi-
tos por los cuales los usuarios 
utilizan las redes sociales (Grá-
fica 10), la comunicación con 
familiares y amigos es la que 
más predomina. Asimismo, 
53% de los usuarios da segui-
miento a entretenimiento y de-
porte, mientras 46% da segui-
miento a las noticias de última 
hora. Vinculando esta informa-
ción con el proceso electoral,  
encontramos que la informa-
ción y la opinión pública sobre 

Gráfica 9

Uso de redes sociales
Porcentaje de usuarios de internet

Gráfica 10

Principales usos de internauta en las redes sociales

Gráfica 11

Comparativo principales redes sociales en México

Elaboración propia con datos de AMIPCI.

Elaboración propia con datos de AMIPCI.

Datos elaborados por AMIPCI.
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las campañas, se reduce a 
solo algunos usuarios de la 
red. Esto implica que el impac-
to de los debates en las redes 
sociales, los argumentos y las 
expresiones sobre los movi-
mientos sociales que se gene-
raron en el proceso, disminuye 
conforme evaluamos que solo 
61% de los internautas usan 
una red social, además de 
añadir que solo 30% de la po-
blación en México cuenta con 
acceso a estos medios.

M
e 

co
m

un
ic

o 
co

n 
fa

m
ilia

re
s 

y 
am

ig
os

Se
gu

im
ie

nt
o 

y 
op

in
ió

n 
de

 
cu

ltu
ra

, e
nt

re
te

ni
m

ie
nt

o 
y 

de
po

rte
s

Se
gu

im
ie

nt
o 

y 
op

in
ió

n 
so

br
e 

la
s 

úl
tim

as
 n

ot
ic

ia
s

Co
no

ce
r/

re
la

ci
on

ar
m

e 
co

n 
pe

rs
on

as
 d

es
co

no
ci

da
s

Co
m

pr
a 

de
 p

ro
du

ct
os

 y
/o

 
se

rv
ic

io
s

Se
gu

im
ie

nt
o 

de
 o

fe
rt

as
 

co
m

er
ci

al
es

 d
e 

pr
od

uc
to

s 
en

 g
en

er
al

Ub
ic

ac
ió

n 
ge

og
rá

fic
a 

de
 

pr
od

uc
to

s 
y/

o 
se

rv
ic

io
s

Re
da

liz
ac

ió
n 

de
 

ac
tiv

id
ad

es
 e

m
pr

es
ar

ia
le

s

Ve
nt

a 
de

 p
ro

du
ct

os
 y

/o
 

se
rv

ic
io

s

Bú
sq

ue
da

 d
e 

em
pl

eo

90%

53%

34%
26% 22%

46%

26% 25%
20% 18%

La Gráfica 11 nos muestra 
una comparación entre Face-
book y Twitter según el princi-
pal lugar de conexión a estos 
medios, su frecuencia, las     
horas de conexión, su nivel de 
recomendación y su nivel         
de visitas en el futuro. Esta 
descripción nos indica el am-
biente en el cual un usuario 
desempeña un papel en estas 
redes sociales.

Facebook Twitter

Principal lugar de conexión Hogar Hogar

Frecuencia de conexión Varias veces al día Varias veces al día

Horas de conexión a la 
semana

1 a 3 horas Menos de 1 hora

Nivel de recomendación 54% 36%

Nivel de visitas en el futuro Disminuirá Empezaré a visitarla
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La Gráfica 12 muestra el 
tipo de publicidad que usual-
mente los usuarios observan 
en las redes sociales. Solo 
42% de ellos, ve publicidad de 
los partidos políticos.

Gráfica 12

Tipo de publicidad vista en las redes sociales

Gráfica 14

Información clara sobre las actividades que realizan Comentarios con mensajes claros

Gráfica 13

Recordación de partidos políticos dentro de las redes sociales

Las siguientes gráficas re-
copilan la percepción que los 
usuarios tienen de los partidos 
políticos, es decir, la recorda-
ción de algún partido político 
(Gráfica 13); la claridad con la 
cual éstos expresan informa-
ción sobre actividades y comu-
nicación del mensaje (Gráfica 
14); y por último, el aprecio al 
contenido de cada partido polí-
tico a través de las redes socia-
les y la congruencia que trans-
miten (Gráfica 15). 
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Recordación espontánea Recordación ayudada

PANAL PC

72%

42%
32% 29%

Elaboración propia con datos de AMIPCI.

Elaboración propia con datos de AMIPCI.

Elaboración propia con datos de AMIPCI.

Elaboración propia con datos de AMIPCI.

Como es posible apreciar, si 
bien muestra tasas de creci-
miento constante, el uso de las 
redes sociales no ha significa-
do –por el momento– una 
competencia seria para la tele-
visión u otros medios masivos, 
aunque en un futuro cercano 
tal panorama podría cambiar 

66%

51%

16%

5%

68%

59%

22%

14%
9%

2%
6%

2% 6%1%

7% 7%

11% 8%

6% 5%

5% 5%

5% 4%

5% 6%

4% 4%

20% 17%
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11% 10%
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8%
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Gráfica 15

Aprecio de contenidos que genera Congruencia medios tradicionales vs redes sociales
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6% 8%

9% 9%
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8% 6%

6% 4%

4% 4%

18% 18%

15% 17%

13% 13%

12% 12%

8% 9%

8% 8%

6% 7%

drásticamente. De hecho, las 
redes sociales se han converti-
do en un serio competidor para 
la diseminación de noticias de 
cualquier tipo para los medios 
tradicionales.

De acuerdo con la Comisión 
Federal de Telecomunicacio-
nes (Cofetel), en el boletín 33 

de 2012, “para el resto de 
2012, las perspectivas del 
sector son alentadoras. Por 
una parte, se espera que la 
economía mexicana tenga un 
crecimiento de 3.71% y que   
la economía norteamericana 
crezca a una tasa de 2.05%, lo 
que asegurará que el número 
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de usuarios de servicios de te-
lecomunicaciones y la deman-
da por tráfico siga en creci-
miento”.

Visto desde otra fuente es-
tadística, tenemos que el nú-
mero de viviendas particulares 
habitadas que disponen de te-
levisión, en 2010, fue de 26 mi-

llones 48 mil 531 por 18 millo-
nes 471 mil 381 del año 2000, 
contra 8 millones 279 mil 619 
que disponen de computadora 
en 2010, considerando que en 
2000 eran 2 millones 11 mil 
425 hogares los que tenía tal 
instrumento (Fuente: INEGI). 
De ahí que se pueda afirmar 

que, si bien en las elecciones 
de 2012 las redes sociales no 
fueron un factor decisivo, con-
forme avance el número de ho-
gares –que de acuerdo a cifras 
de AMIPCI es el lugar en el que 
más se tiene acceso a la red– 
con computadora e internet, 
mayor será la influencia de éstas.

Gráfica 16
Hogares con equipamiento de tecnología de información 
y comunicaciones por tipo de equipo, 2001 a 2011

Con la información anterior-
mente expuesta, podemos 
afirmar que si los medios de 
comunicación masiva –tal y 
como lo señalan las investiga-
ciones respectivas– tienen     
influencia en la decisión del vo-
tante, las redes sociales em-
piezan a jugar un papel cada 
vez más importante en la me-
dida en que crezca el número 
de habitantes que tiene acceso a 

Con computadora                     2 767 980 11.8     3 727 071 15.2      4 689 043 18.0    4 729 762 18.6    6 491 495 20.6     5 937 126 22.1    7 127 064 25.7   7 460 463 26.8 8 444 621 29.8 9 030 198 30

Con conexión a internet            1 454 744 6.2       1 827 096 7.5        2 264 178 8.7      2 294 221 9.0      2 698 062 10.1     3 221 631 12.0    3 751 870 13.6   5 119 437 18.4 6 289 743 22.2 6 994 664 23.3

Con televisión                         21 520 421 91.9   22 937 622 93.6     23 683 044 91.7  23 654 375 92.8   24 860 176 93.4   25 037 949 93.3  25 885 390 93.2  26 513 772 95.1 26 834 313 94.7 28 472 673 94.7

Con televisión de paga              3 168 446 13.5     3 768 301 15.4      5 035 133 19.3    4 971 739 19.5    5 604 028 21.0     6 628 141 24.7    6 640 609 23.9   7 584 194 27.2 7 668 856 26.7 9 125 418 30.4

Con servicio de telefonía            9 444 818 40.3   11 116 339 45.4     15 628 958 59.9  16 451 779 64.1   17 734 962 66.6   19 783 939 73.7  20 957 438 75.5  22 101 364 79.3 22 838 360 80.6 24 702 793 82.2

Solamente línea fija             9 444 818 40.3   11 116 339 45.4      6 444 411 24.6    5 674 024 22.1    5 181 467 19.5     4 980 808 18.6    4 021 955 14.5    2 779 125 10 2 621 672 9.2 2 428 536 8.1

Solamente telefonía celular             ND   NA                 ND   NA       3 116 474 12.0    3 930 826 15.3    4 788 012 18.0     5 559 115 20.7    6 760 936 24.3    9 231 992 33.1 9 638 128 34 11 452 219 38.1

Con telefonía fija y celularh             ND   NA                 ND   NA       6 068 073 23.3    6 846 929 26.7    7 765 483 29.2     9 244 016 34.4  10 184 547 36.7  10 090 247 36.2 10 680 660 37.3 10 822 038 36

Con radio                                          ND   NA                 ND   NA                  ND   NA   22 749 209 89.3   23 539 771 88.4   23 823 506 88.8  24 246 259 87.3  23 134 541 83 23 398 102 82.5 24 343 337 81

Con energía eléctrica                           ND   NA                 ND   NA                  ND  NA                ND   NA                ND   NA    25 787 060 96.1  27 464 711 98.9  27 587 340 98.9 28 158 436 99.3 29 812 291 99.2

Tipo Absolutos Por Absolutos Por Absolutos Por Absolutos Por Absolutos Por Absolutos Por Absolutos Por Absolutos Por Absolutos Por Absolutos Por
  ciento  ciento  ciento  ciento  ciento  ciento  ciento  ciento  ciento  ciento

    2001a    2002a    2004b  2005b  2006c       2007d   2008d     2009e    2010f  2011g

Nota:  Porporciones respecto del total de hogares.
a   Cifras correspondientes al mes de diciembre.
b   Cifras correspondientes al mes de junio.
c   Cifras correspondientes al mes de abril.
d   Cifras correspondientes al mes de marzo.
e   Cifras correspondientes al mes de julio.
f   Cifras correspondientes al mes de mayo.
g   Cifras correspondientes al mes de abril.
h   A partir de 2004 inluye hogares que de manera simultánea tiene línea telefónica fija y celular.

NA  No aplicable

NO  No disponible

Fuente:    INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares.

internet, ya sea en sus hogares 
o en dispositivos móviles.

En el caso particular de las 
elecciones 2012, tenemos que 
considerar que ese 30% de la 
población que tiene acceso a 
Internet no fue determinante 
en el resultado final. Para ejem-
plificar esto, tomemos los da-
tos que nos ofrece Edelman en 
su índice de influencia.

El índice de influencia en las 

redes sociales de Edelman, 
nos muestra la popularidad, el 
compromiso y veracidad de 
los candidatos a la Presidencia 
de la República, Josefina Váz-
quez Mota (PAN), Enrique 
Peña Nieto (PRI) y Andrés Ma-
nuel López Obrador (PRD),     
se incluye al Presidente              
de Estados Unidos, Barack      
Obama, a efectos simples de 
comparación.
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Como observamos, la Grá-
fica 17 nos indica que la in-
fluencia de Josefina Vázquez 
Mota fue mayor a la de los 
otros candidatos, al igual que 
su popularidad. En segunda 
posición, se encuentra Andrés 
Manuel López Obrador; sin 
embargo, junto con Enrique 
Peña Nieto presentan de igual 
forma, el mismo rango de po-
pularidad. El compromiso, que 
se define como su participa-
ción con los seguidores de 
cada uno en términos de res-
puesta y mensaje directo,      
los tres candidatos cuentan 
con un porcentaje por debajo 
del 70%.

Gráfica 17

Gráfica 18
Influencia

Gráfica 19
Popularidad

Cuenta de Twitter Influencia 
Edelman

Popularidad Compromiso Veracidad

JVM @JosefinaVM 84.7 94.6 67.8 73.4

EPN @EPN 78.7 95.2 67.8 71.2

AMLO @lopezobrador_ 81.8 95.2 59.9 71.2

Obama @BarackObama 86.6 100 64.5 67.8

Datos elaborados por el índice de Influencia de Edelman.
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Datos elaborados por el índice de Influencia de Edelman.

Datos elaborados por el índice de Influencia de Edelman.

La Gráfica 18 nos describe 
el proceso de influencia que 
tuvo cada uno de los candida-
tos desde el mes de mayo, du-
rante las campañas electorales 
hasta el término de éstas. Asi-
mismo, las gráficas 19, 20 y 
21, muestran la popularidad, el 
compromiso y la veracidad res-
pectivamente, en el mimo ran-
go de tiempo. En ellas, pode-
mos observar cómo al final de 
las campañas en el rubro de 
popularidad hay un aumento 
en cada candidato. Por otro 
lado, la Gráfica 22, la que refie-
re a compromiso, hay diversos 
cambios en sus porcentajes, 
esto posiblemente se debe a 
las diferencias que hubo en los 
mensajes, eventos y coyuntu-
ras a las que estuvieron ex-
puestos durante la realización 
de sus respectivas campañas 
electorales; igualmente, en 
este mismo apartado, se ob-
serva al final de los comicios 
una caída en su porcentaje, el 
cual depende de la disminu-
ción en la participación de    
cada candidato en el contexto        
poselectoral.
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AMLO
Followers Count

Gráfica 20
Compromiso

Gráfica 21
Veracidad

Gráfica 22
Compromiso

JVM
Weightage Score

JVM
Weightage Score

JVM
Followers Count

Date Date Date

Date Date

Date Date

EPN
Weightage Score

EPN
Weightage Score

EPN
Followers Count

AMLO
Weightage Score

AMLO
Weightage Score

80 80 800000

800000

800000

100 100 1000000

1000000

1000000

4/5/2012 4/5/2012 4/14/2012

3/14/2012

3/14/2012

4/23/2012

4/23/2012

6/2/2012

6/2/2012

7/12/2012

7/12/2012

4/3/2012

4/3/2012

5/13/2012

5/13/2012

6/22/2012

6/22/2012

4/5/2012 4/5/2012

4/5/2012 4/5/2012

4/25/2012 4/25/2012 5/4/2012

4/25/2012 4/25/2012

4/25/2012 4/25/2012

5/15/2012 5/15/2012 5/24/2012

5/15/2012 5/15/2012

5/15/2012 5/15/2012

6/4/2012 6/4/2012 6/13/2012

6/4/2012 6/4/2012

6/4/2012 6/4/2012

6/24/2012 6/24/2012 7/3/2012

6/24/2012 6/24/2012

6/24/2012 6/24/2012

7/14/2012 7/14/2012

7/14/2012 7/14/2012

7/14/2012 7/14/2012

S
co

re

S
co

re

C
o

u
n

t
C

o
u

n
t

C
o

u
n

t

S
co

re

S
co

re

S
co

re

S
co

re

60 60 600000

600000

600000

40 40 400000

400000

400000

20 20 200000

200000

200000

0 0 0

0

0

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

Datos elaborados por el índice de Influencia de Edelman. Datos elaborados por el índice de Influencia de Edelman. Datos elaborados por el índice de Influencia de Edelman.

La metodología utilizada por 
Edelman también nos permite 
observar el aumento de los se-
guidores que los candidatos 
alcanzaron desde el inicio de 
sus campañas (Gráfica 22).
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Ahora bien, si comparamos 
este índice con los resultados 
electorales obtenidos, veremos 
que la influencia de las redes 
sociales a partir de los mensa-
jes de los candidatos presiden-
ciales mexicanos no fue defini-
tiva para determinar el ganador.

Fuente: IFE.

Gráfica 23
Resultados de las elecciones 2012

Presidente de la República

Partido o 
coalición

Candidato Votos Porcentaje

PAN
Josefina Eugenia 

Vázquez Mota
12,786,647 25.41%

PRI-PVEM Enrique Peña Nieto 19,226,784 38.21%

PRD-PT-MORENA
Andrés Manuel 
López Obrador

15,896,999 31.59%

NUEVA ALIANZA
Gabriel Ricardo 

Quadri de la Torre
1,150,662 2.29%

Como se puede apreciar, la 
candidata con el más alto pun-
taje en el índice Edelman obtu-
vo la tercera posición de acuer-
do a los votos obtenidos en 
cuatro meses de campaña; el 
segundo puntaje más alto fue 
el del candidato ganador. 

¿Significa lo anterior que las 
redes sociales no tienen in-
fluencia? De acuerdo a las ci-
fras presentadas, una respues-
ta es que aún no tienen una 
influencia determinante, pero 
se suman a los medios que, en 
conjunto, contribuyen a deter-
minar la decisión del elector. Si 
seguimos la proyección de co-
bertura y penetración de inter-
net, que incluye el uso de las 
redes sociales (Gráfica 16), 

tendremos que en 2018 –de 
acuerdo a tasas de crecimien-
to de cerca de 40% en el caso 
de la televisión y de cerca de 
400% en el caso de internet–, 
el uso de Facebook, Twitter, 
YouTube, las otras existentes y 
las que se sumen sí será deter-
minante, pues habrá un núme-
ro muy similar de hogares con 
televisión y con acceso a inter-
net. De acuerdo con nuestra 
proyección, para 2020 México 
podría tener 36 millones de ho-
gares con televisión y 33 millo-
nes con conexión a internet.

Por tratarse de un fenóme-
no dinámico, aparejado a hábi-
tos de los ciudadanos y a una 
mayor masificación de la tec-
nología, estamos a la puerta de 

nuevos estudios que contribu-
yan a comprender mejor este 
fenómeno, relacionándolo con 
las actividades electorales. 
Cabe recordar que en la elec-
ción presidencial de 2000, las 
redes sociales no figuraban en 
el panorama comunicacional 
mundial; para 2006 su edad 
era de apenas 3 años, así que 
en 2018, dado el ritmo de cre-
cimiento y adopción por parte 
de la población de este tipo de 
instrumentos, veremos nuevos 
fenómenos alrededor de este 
tipo de herramientas.

Queda, así, abierta la puerta 
a nuevas investigaciones que 
contribuyan a un mejor enten-
dimiento de este tipo de fenó-
menos.

Conclusiones
Si bien, el uso de las redes so-
ciales en México contribuye a 
incrementar la popularidad de 
los candidatos presidenciales a 
la República conforme avanza 
el periodo electoral, no es aún 
un factor que, por si solo, con-
tribuya a definir el resultado en 
las urnas.

El uso de redes sociales 
contribuye con un impacto po-
sitivo en la cultura democrática 
de México, proyectándose 
como una de las principales 
fuentes de información política 
de los ciudadanos.

Aún no es posible medir si 
las redes sociales tienen in-
fluencia en los resultados elec-
torales en nuestro país, debido 
a su aún escasa penetración; 
aunque cabe advertir que en la 
próxima elección presidencial 
se espera que jueguen un pa-
pel aún más importante.

Indudablemente, México pre-
senta un crecimiento importan-
te en usuarios de Internet. Sin 
embargo, las redes sociales, 
como un entorno que permite 
la interacción social, solo es 
usado por 61% de dichos 
usuarios. Esto equivale a que 
cerca de 40% de la población 
que tiene acceso a medios de 
internet, no utiliza una red social. 

Durante el proceso electoral 
de 2012 en México, Twitter y 
Facebook, por mencionar a las 
principales redes, contribuye-
ron de manera significativa y 
competitiva al debate de ideas 
sobre las campañas a la Presi-
dencia de la República, gracias 

a la difusión de opiniones des-
de diversas posturas partidis-
tas. Asimismo, ayudaron a 
crear interés colectivo sobre 
los comicios del 1º de Julio de 
2012, a la par que nos ofre-
cían expresiones novedosas 
organizadas a partir de las 
propias redes sociales. Tal es 
el caso del Movimiento         
#YoSoy132 y de las subse-
cuentes marchas que exigían 
la democratización de los me-
dios de información. 
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¿Con qué frecuencia oímos la palabra “deca-
dencia” aplicada a los Estados Unidos, Europa y 
Occidente? La retórica del declive se ha conver-
tido en un elemento básico de nuestro discurso 
público, tanto es así que la mayoría apenas per-
cibe cuándo se cruza la línea que separa la ra-
cionalidad de la fantasía. La distinción es impor-
tante y bastante fácil de aplicar. Si un analista 
afirma que “Europa está en declive demográfi-
co”, está haciendo una afirmación sobre un he-
cho estadístico que puede ser cuantificado, ve-
rificado y probado –de hecho, las tasas de nata-
lidad en gran parte del continente europeo llevan 
cayendo desde hace muchos años–. Si, por 
otro lado, un analista afirma que “el declive de 
Estados Unidos es inevitable”, está haciendo 
toda una serie de suposiciones que no se basan 
en hechos, sino en lo que yo denomino la mito-
logía de la decadencia. Quiero examinar los orí-
genes y objetivos de esa mitología con el fin de 
ayudar a distinguir el uso legítimo del término 
“decadencia” del uso mitológico, que invariable-
mente sirve a una agenda ideológica –que po-
dríamos llamar “decadentismo”–. Y si mi análisis 
sirve para limpiar la viciada atmósfera que im-
pregna este debate, en la que abundan las pro-
fecías auto cumplidas de la decadencia esta-
dounidense –en otras palabras, si puedo acele-
rar el declive del “decadentismo”–, entonces 
este es un trabajo que merece la pena.

Comencemos por Gibbon. Si el autor de His-
toria de la decadencia y caída del Imperio romano 

La mitología de la decadencia

Daniel Johnson

no hubiera escrito con tan esmerada prosa, si 
no se hubiera atrevido a reírse de lo sagrado 
para despreciar y elevar lo profano a la respeta-
bilidad, quizá su rígido trabajo no habría disfruta-
do de la condición de clásico casi desde el pri-
mer día de publicación. Desde entonces hemos 
estado meditando sobre la posibilidad de nues-
tra propia decadencia y caída. Si Gibbon vio en 
Roma una parábola sobre los peligros del entu-
siasmo religioso –la Iglesia primero socavó el 
poder del Estado, para luego pasar a suplantarlo–, 
su posteridad intelectual extendió su paradigma 
para crear un culto romántico de la decadencia.

Era tan natural que la Ilustración considerara 
la decadencia imperial como una consecuencia 
del irracionalismo, como que los románticos cul-
paran al racionalismo por el mismo fenómeno. A 
medida que el siglo XIX transcurría, los pensa-
dores se apoderaron de nuevas fuerzas emer-
gentes de su tiempo para explicar el declive: 
Malthus identificó la demografía; Tocqueville, la 
democracia; Buckle, la climatología; Marx, el ca-
pitalismo; Gobineau, la raza; Nordau, el urbanis-
mo. Todo el mundo tenía una terminus post 
quem o punto de partida diferente para el decli-
ve: Newman lo fechó a partir de la Reforma; 
Kierkegaard, desde la Iglesia primitiva; Nietzsche,   
a partir de la antigua Grecia; Bachofen, desde el 
final del matriarcado; Freud, desde los albores 
de la civilización. En esta era de progreso y opti-
mismo, la decadencia parecía, no obstante, om-
nipresente. En biología, Darwin había descrito el 

origen del hombre del limo primigenio; en Física, 
Clausius y Kelvin habían descrito la entropía irre-
versible del universo en la segunda ley de la ter-
modinámica; y en metafísica, Schopenhauer 
había descrito la vida como “un negocio que no 
cubre sus costes”.

Sin embargo, no fue en el siglo XIX sino en el 
XX cuando realmente arraigó la mitología de la 
decadencia. La era de las guerras mundiales y 
de la Guerra Fría, que fue testigo del auge y caí-
da del Imperio Romano de Mussolini, del Reich 
de los mil años de Hitler y de la dictadura del 
proletariado de Lenin, estaba destinada a gene-
rar teorías sobre la decadencia. Pero la más in-
fluyente de todas ellas fue la relativa a “Occiden-
te,” un concepto que comenzaba a ponerse de 
moda al alcanzar los imperios europeos su cenit 
en los años anteriores a 1914. Hace exacta-
mente un siglo, un oscuro maestro de escuela 
prusiano llamado Oswald Spengler tuvo una   
revelación. El año 1911 fue el de la crisis de 
Agadir, el torpe intento del Kaiser para emular el 
telegrama de Ems a Bismarck, ingenioso ardid 
que había incitado a Napoleón III hacia la guerra 
franco-prusiana. Agadir fue la crisis que dio 
nombre a la “diplomacia de las cañoneras”.   
Resultó fatal para los alemanes y especialmente 
para el Kaiser, que perdió su templanza y con 
ella su influencia sobre la élite política y militar 
que, tres años más tarde, tras el asesinato en 
Sarajevo, pasaría a ocuparse de los asuntos, 
con consecuencias catastróficas no solo para 

Alemania sino para toda la civilización occiden-
tal. No deja de ser curioso que los enemigos de 
Israel –Irán, Egipto y Turquía– últimamente se 
hayan dedicado a jugar a la diplomacia de las 
cañoneras, con el envío de buques de guerra 
por el Canal de Suez o la amenaza de romper el 
bloqueo naval de Gaza. Mi pronóstico es que 
retrocederán tan pronto como se topen con una 
resistencia firme, tal como ocurrió con el envío 
de la cañonera alemana Panther a Agadir, que 
obligó a franceses y británicos a reaccionar con 
fuerza, y que terminó en humillación para el    
Kaiser y su Flota Imperial.  

El espectáculo de esa humillación, sin embar-
go, suscitó en Spengler indicios del desfalleci-
miento de la civilización. Dos décadas después, 
en vísperas de la confiscación del poder por    
Hitler, Spengler volvió la vista atrás sobre el mo-
mento en que le llegó su gran idea:

   “Yo estaba indignado por la estupidez de 
nuestra política, que tranquilamente consentía a 

la conclusión del cerco sobre Alemania, por la 
ceguera de todas las élites que no creían en 

una guerra que en realidad ya había estallado, 
por el optimismo criminal y suicida que se 

jactaba de nuestro ascenso desde 1870, por 
nuestra supuesta influencia que en realidad se 

había despilfarrado hacía mucho tiempo, por 
nuestra aparente riqueza, que realmente solo 
era un escaparate, y que rechazaba cualquier 
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idea de que todo esto podría cambiar 
radicalmente. Y detrás de ello pude ver la 

inevitable revolución, que tanto Metternich 
como Bismarck habían previsto con 

clarividencia, y que tenía que llegar y no solo 
para Alemania, tanto si regresábamos a casa 

victoriosos como si no”.  

Spengler vio a Marx como a un inglés y el mar-
xismo como una perversión del liberalismo de 
Manchester (lo que nosotros llamaríamos el libre 
mercado). Esto hubiera sorprendido a Marx tan-
to como a sus críticos, pero tal vez Spengler es-
taba en lo cierto en algo: la evolución de China 
hacia una economía de mercado con un Estado 
unipartidista, basada todavía en la dictadura del 
proletariado, muestra que el marxismo es en 
gran medida ideológicamente parasitario del ca-
pitalismo. Solo el libre mercado puede crear la 
riqueza necesaria para sostener un aparato de 
partido y su extenso sistema de clientelismo po-
lítico. Poco importa si el partido en cuestión se 
autodenomina comunista, fascista o nacional-
socialista: en los tres casos, el partido tiene el 
monopolio sobre el acceso al mercado que le 
permite enriquecer a sus dirigentes e imponer la 
obediencia a los capitalistas. El propio Spengler 
apoyaba lo que él llamaba “prusianismo” (Preus-
sentum), una versión idealizada del despotismo 
ilustrado de Federico el Grande. Como dijo Vol-
taire, el filósofo preferido de Federico, Prusia era 
“Esparta por la mañana y Atenas por la tarde”. 
Pero como descubrió Voltaire cuando cayó en 
desgracia, en la práctica, el “viejo Fritz” era más 
despótico que ilustrado. Es por eso que su mar-
ca de absolutismo militarista atrajo tanto a 
Carlyle, a Spengler y a Hitler. 

Siete años y una guerra mundial después de 
la premonición de Spengler, en 1918, se publicó 
su libro coincidiendo con la disolución del impe-
rio alemán. Der Untergang des Abendlandes se 
tradujo como La decadencia de Occidente, 
pero la palabra alemana Untergang es mucho 
más radical que “decadencia”; algo así como 

“derrumbamiento” sería mejor. Se trataba de 
una visión apocalíptica para un tiempo apocalíp-
tico. Sin embargo, la guerra en sí misma no figura 
en el libro, ni siquiera indirectamente. El método 
“morfológico” de Spengler, que aseguró haber 
tomado de Goethe, trata a las civilizaciones 
como organismos. La civilización occidental ha-
cía tiempo que había pasado su cenit creativo y, 
al igual que otras anteriores, había entrado aho-
ra en una era de “césares” –constructores de 
imperios como Cecil Rhodes, por quien Spengler 
sentía una admiración ilimitada–. Spengler fue 
un historicista extremo, es decir, un relativista 
histórico: creía que la ciencia, la filosofía y el arte 
occidentales (por no hablar de la religión y la 
moral) no tenían validez objetiva, sino que sim-
plemente expresaban los productos peculiares 
de nuestro tiempo y lugar, lo efímero de una cul-
tura fugaz ya abocada a su disolución.

Hoy ya no se lee mucho a Spengler, pero aún 
persiste la influencia de su mitología de la deca-
dencia. Tomemos, por ejemplo, el nuevo libro 
del eminente sociólogo Robert Bellah, Religion 
in Human Evolution: From the Paleolithic to the 
Axial Age (La religión en la evolución humana: 
desde el Paleolítico hasta la era axial). Esta es 
una obra comparable a La decadencia de Occi-
dente, y de una erudición sin duda más sólida. 
De hecho, intelectuales de la talla de Jürgen Ha-
bermas y Charles Taylor se entusiasmaron con 
la obra maestra de Bellah, considerada como la 
mayor contribución a la sociología de la religión 
desde Max Weber, hace un siglo. Sin embargo, 
la conclusión de Bellah es Spengler en estado 
puro: “Si hay un propósito práctico fundamental 
en un trabajo como este que se ocupa a gran-
des rasgos de la evolución biológica y cultural, 
este llega tarde: es imperativo que los seres hu-
manos sean conscientes de lo que está ocu-
rriendo y que tomen las medidas drásticas ne-
cesarias, tan evidentemente necesarias como 
hasta la fecha ignoradas por las potencias de 
esta tierra”. Para Bellah, entonces, la amenaza 
del cambio climático sirve al mismo propósito 
que la amenaza de la guerra mundial sirvió a 

Spengler. Bellah también comparte el historicis-
mo de Spengler, solo que con un sesgo antioc-
cidental: “Considerar que ‘nosotros’, particular-
mente si con ello nos referimos al Occidente 
moderno, estamos en posesión de verdades 
universales basadas en la revelación, la filosofía 
o la ciencia que podemos imponer a los demás, 
es el aspecto ideológico del racismo, del impe-
rialismo y del colonialismo”.

Bellah ve su trabajo como una demostración 
de que “estamos todos juntos en esto”, lo que 
“acercará un poco más la realización del sueño 
kantiano de una sociedad civil mundial que po-
dría, al fin, limitar la violencia entre las socieda-
des organizadas en forma de Estado y hacia el 
medio ambiente”. El sueño de Bellah sería una 
pesadilla para la mayoría de la gente, puesto 
que los únicos estados que probablemente 
puedan ser limitados por “la sociedad civil mun-
dial” son los estados occidentales, dejándolos 
irremediablemente expuestos a la agresión de 
los demás. 

A pesar de la incesante invocación del ensa-
yo de Kant sobre la “paz perpetua” para soca-
var el excepcionalísimo estadounidense por 
parte de autores progresistas como Bellah, al 
sabio de Königsberg le habría horrorizado la for-
ma en que la mitología de la decadencia occi-
dental ha infectado el discurso académico de 
las relaciones internacionales. La propia ONU, 
supuestamente inspirada por la visión kantiana, 
es la mejor ilustración de lo que ha funcionado 
mal. Basados en la idea de que el poder de Oc-
cidente es más el problema que la solución, la 
ONU y el resto de la “sociedad civil mundial” no 
escatiman esfuerzos con tal de limitar a EE. UU. 
y sus aliados, al mismo tiempo que chantajean 
a Occidente con donar la extorsión económica 
conocida como “ayuda” a algunos de los dés-
potas más infames del planeta.

La propuesta del nuevo Estado de Palestina, 
ahora legitimada por la Asamblea General de la 
ONU, depende por completo de dichos resca-
tes económicos, muchos de los cuales van a 
parar a manos de terroristas y de sus patrocina-

dores civiles. Sin la mitología de la decadencia, 
Occidente se negaría a someterse a esta grotes-
ca extorsión.

Una minoría de los escritores recientes sobre 
la decadencia estadounidense lo hace con más 
pena que regocijo. Entre ellos destacan dos: 
Niall Ferguson y Mark Steyn. El libro de Fergu-
son Civilization: The West and the Rest (Civiliza-
ción: Occidente y el resto) es el último de una 
larga lista a incluir dentro del género, iniciado por 
Spengler, de la mitología de la decadencia. Fer-
guson no es, sin embargo, un ferviente deca-
dentista: sus dos libros sobre la historia británica 
y estadunidense, El imperio británico y Coloso, 
son categóricamente prooccidentales. Como 
también lo es su civilización. Lo que ocurre es 
que una vez que las potencias asiáticas hayan 
aprendido a imitar las características esenciales 
que condujeron a la supremacía occidental, ine-
vitablemente se podrán a la misma altura o inclu-
so superarán a sus mentores. Y así Ferguson 
concluye que Occidente cederá inevitablemente 
su hegemonía a las potencias asiáticas, entre las 
que China y la India son las que más éxito están 
teniendo gracias a haber llegado las últimas. 
Además, él piensa que los chinos están casi pre-
parados para tomar el relevo. “Lo que estamos 
viviendo ahora es el final de los 500 años del 
predominio de Occidente”. Ferguson, por cierto, 
también se hace eco sin saberlo de Spengler, 
cuando infla la amenaza de China. En Years of 
Decision (Años de decisión), la secuela La deca-
dencia de Occidente, Spengler ya advirtió sobre 
el “peligro asiático”. Spengler describió un Occi-
dente abrumado por las hordas asiáticas, y es 
cierto que entre 1941 y 1942 los imperios euro-
peos fueron derrotados con extraordinaria rapi-
dez por los japoneses. Sin embargo, el campeón 
occidental, los EE.UU, devolvió el golpe con tal 
contundencia que aseguró no solo la derrota del 
Japón imperial, sino también el triunfo final del 
modelo occidental en el Extremo Oriente.   

El problema de China no es que sea un éxito 
comercial –si en la década de 1940 Occidente no 
hubiera permitido el triunfo de Mao, la revolución 
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industrial china habría llegado dos generaciones 
antes–, sino que sea una potencia tiránica y, al 
igual que todas las tiranías, letalmente paranoica. 
Actualmente cuenta con un sistema de misiles 
guiados por satélite diseñado específicamente 
para aniquilar a los grupos de portaaviones de 
combate de la Sexta Flota de los EE.UU. Esta es 
una mala noticia para los Estados Unidos, pero 
lo es aún peor para los vecinos de China. Aun 
así, no hay nada que los chinos puedan hacer 
que los estadounidenses no puedan mejorar, 
especialmente en el campo de la tecnología mi-
litar. Solo la mitología de la decadencia impide a 
los EE.UU anunciar una nueva Iniciativa de De-
fensa Estratégica (“Guerra de las Galaxias”).

El problema con la tesis de Ferguson no es 
su carencia de evidencia empírica: ha acumula-
do una impresionante variedad de estadísticas y 
otros ejemplos para respaldar su argumento. Y 
tiene razón cuando señala el agujero en el cora-
zón de Occidente: la amnesia cultural que ha 
privado a generaciones de los valores funda-
mentales que antaño fueron nuestra arma se-
creta. “Tal vez la verdadera amenaza no sea el 
auge de China, el islam o las emisiones de CO2, 
sino que hemos dejado de creer en la civilización 
que hemos heredado de nuestros antepasados”.

No, el problema con Ferguson es que otorga 
demasiada poca importancia a la capacidad de 
recuperación y renovación que los Estados Uni-
dos y, en menor medida Europa, han demostra-
do en los dos últimos siglos. La Guerra Civil a 
punto estuvo de estrangular a la naciente repú-
blica estadunidense en su cuna. Las dos gue-
rras mundiales estuvieron incluso más cerca de 
destrozar a Europa que de recuperarla. Sin em-
bargo, tanto Estados Unidos como Europa han 
resurgido varias veces de sus cenizas. El ejem-
plo más notable de todo ello es, sin duda, Israel: 
la combinación de refugiados judíos europeos 
junto con el apoyo judío estadunidense ha crea-
do una de las naciones más fuertes y una de las 
economías más dinámicas del mundo. China y 
la India no pueden igualar esta capacidad de 
Occidente para regenerarse. Ferguson no niega 

seriamente este hecho, pero resulta mortal para 
su razonamiento. De hecho dedica todo un ca-
pítulo a refutar la mitología de la decadencia, 
aunque sucumbe voluntariamente a su atrac-
ción. Ferguson es una combinación desespe-
rante de buen historiador y mal profeta. Pero es 
el futuro, y no el pasado, el que siempre ha traí-
do las mejores recompensas, seduciendo a los 
que pueden pasar por sabios para satisfacer la 
insaciable curiosidad de los crédulos.

Mark Steyn resiste esta tentación poco rigu-
rosa mejor que su más docto rival. Este leñador 
literario, que con su ingenio mordaz ha talado 
bosques enteros de sagrados robles progresis-
tas, ha escrito dos libros, America Alone (Améri-
ca en soledad) y After America (Después de 
América), que han logrado subvertir la legitimi-
dad reclamada por las clases políticas de Euro-
pa y EE. UU. de sus proyectos de autobombo y 
sus costumbres autodestructivas. La opinión de 
Steyn sobre Europa es tan crítica como convin-
cente: desde el suicidio demográfico pasando 
por la abdicación de la propia defensa, lleva a 
cabo un análisis forense sobre el vaciamiento al 
que ha sido sometida la gran cultura y por la que 
el continente todavía era respetado hace ape-
nas una generación. De hecho, Steyn dio por 
perdida a Europa hace años: satisfecha de estar 
al dictado de déspotas como el coronel Gadafi o 
el coronel Putin, la Unión Europea es mucho 
menos que la suma de sus partes. Después de 
dos guerras mundiales, de una guerra fría y aho-
ra de la “cuarta guerra mundial”, los estadouni-
denses siguen tan resentidos por realizar el tra-
bajo duro como los europeos siguen mostrán-
dose ingratos. Sin embargo, la indignación y la 
ingratitud no son una buena base para la políti-
ca, y los EE.UU se juegan todavía tanto intere-
ses como sentimientos en Europa. La doctrina 
Obama de dejar que el mundo se cueza en su 
propia bilis no es ni práctica ni decente; de he-
cho es otro producto de la mitología de la deca-
dencia. Ningún estadista estadounidense quiere 
ser acusado cuando surja el clamor: “¿Quién 
perdió Europa?”

Pero si perverso es que Mark Steyn dé a Eu-
ropa por perdida, lo es aún más, sin duda, el dar 
a los Estados Unidos por perdidos. El tema 
principal de After America lo indica su subtítulo: 
Get Ready for Armageddon (Preparados para el 
Apocalipsis). Steyn cree que los europeos tuvie-
ron la fortuna de contar con el apoyo cercano 
de los Estados Unidos para amortiguar su decli-
ve tras la posguerra, pero que los estadouni-
denses no tendrán semejante lujo. Esto tiene 
sentido, pero hay un trecho hasta concluir de 
ello que los EE.UU están al borde de la catástro-
fe, tal vez en el transcurso de la próxima legisla-
tura presidencial. Una vez más, la mala de la 
película es China, que se cree que superará a la 
economía de EE.UU en los próximos años. 
Steyn le da un toque original a este auge chino: 
lo ve como una versión agrandada del Irán isla-
mista; un coloso totalitario y envejecido, demo-
gráficamente mermado por su política de hijo 
único, y que resulta mucho más peligroso por 
sus carencias. Steyn también señala que, con-
trariamente a tanta opinión “experta” difundida a 
lo largo de varias décadas, la occidentalización 
económica hasta ahora no ha conducido a una 
reforma política significativa. El Apocalipsis está 
a la vuelta de la esquina porque, por vez primera 
en la historia, un Estado de partido único dirigido 
por un politburó se encuentra en proceso de 
sustituir a los Estados Unidos no solo como su-
perpotencia económica, sino también como  
superpotencia política y cultural. Su símbolo     
favorito de ello es el lento pero constante cam-
bio del inglés al mandarín como lengua predo-
minante en el mundo. Y la acusación es que fue 
por nuestra culpa que el mundo se acostumbró 
a rendir homenaje (y a pagar intereses) a un im-
perio malvado que ni tan siquiera usa el alfabeto 
romano.

Steyn quizá tenga razón en su análisis, pero 
no veo cómo puede tenerla en los dos aspectos. 
O bien el auge de China es en efecto el Apoca-
lipsis, o el partido todavía se está jugando.            
O bien las múltiples dolencias de Estados Unidos 
son terminales, o aún se puede evitar lo que él 

denomina “mundo post-norteamericano”. El últi-
mo capítulo del libro de Steyn está dedicado a 
un plan de acción para restaurar la grandeza de 
los Estados Unidos: descentralizar, “des-guber-
namentalizar”, desregular, “des-monopolizar”, 
simplificar, “des-credencializar”, “des-garanti-
zar”, “des-normalizar”. En resumen, todo lo que 
el Tea Party podría adoptar como un manifiesto 
si realmente fuera un partido político.

Todo bien, pero ¿cómo encaja este plan de 
acción radical con la destructiva mitología de la 
decadencia que constituye el resto del libro? La 
regla de Milton Friedman –hacer que las perso-
nas equivocadas hagan lo correcto– es también 
la de Mark Steyn, pero ¿cómo conseguir que 
toda una nación de “gente equivocada” haga lo 
correcto? “Estados Unidos se enfrenta a una 
elección”, escribe. Amén a eso. Pero también 
denuncia “la inercia, el hastío, el fatalismo” que 
ve a su alrededor. ¿Quiénes son los estadouni-
denses a los que Steyn se dirige? Todos aque-
llos que, presumiblemente, no hayan sido aún 
corrompidos por el Gran Gobierno y adoctrina-
dos por el “Obamesías”. Pero si hay suficientes 
estadounidenses normales y corrientes para ha-
cer que este llamamiento sea significativo, debe-
mos suponer que, después de todo, el país no 
está forzosamente enfrentándose a una pérdida 
de relevancia.

Lo que está sucediendo aquí es un juego de 
prestidigitación: hay una bifurcación en el cami-
no de servidumbre (Hayek es una inspiración im-
portante, aunque no reconocida, de Steyn) y 
sencillamente no es verdad que todos los cami-
nos conduzcan al Apocalipsis. Steyn es un mitó-
logo de la decadencia, pero no es un decaden-
tista: por el contrario, él hubiera culpado sin 
duda, como yo, a los decadentistas por haber 
convencido a sus compatriotas de la acelera-
ción del declive.

La diferencia entre nosotros es que, como 
Adam Smith, yo creo que hay una gran cantidad 
de ruinas en una nación –y una gran cantidad de 
decadencia en Occidente–. Los Estados Unidos 
todavía representan la antítesis del fatalismo que 
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domina tanto al mundo islámico como a China. 
El determinismo impersonal, característico tanto 
del comunismo chino como del “kismet”1 islámi-
co, me parecen ambos una base dudosa para 
querer dominar el mundo. Vivimos en una época 
que todavía valora la libertad individual, a pesar 
de todos los efectos “infantilizantes” del estatis-
mo paternalista. Todas estas locuras, que Mark 
Steyn disecciona amorosamente, son sin em-
bargo subproductos de la libre elección.

Al final, una vez que ha agotado todas las 
otras opciones, Estados Unidos siempre hace lo 
correcto. Nada menos que el 11 de septiembre 
hizo posible que los Estados Unidos devolvieran 
con toda su fuerza el golpe a los islamistas radi-
cales; nada menos que el peor presidente de 
todo un siglo ha hecho posible que se produjera 
una reacción tan rápida frente a sus excesos 
como la que estamos ahora presenciando. La 
mitología de la decadencia solo puede conquis-
tar el imaginario nacional si abandonamos la dis-
tinción entre racionalidad y fantasía.

Los Estados Unidos de América todavía pue-
den ser arrastrados por el peso muerto de las ya 
extintas ideas del pensamiento que una vez fue 
considerado progresista. Pero lo más probable, 
creo yo, es que los padres fundadores sean rei-
vindicados de nuevo. Ellos confiaron en la sen-
satez del pueblo estadunidense. Gibbon tenía 
razón al continuar su Historia de la decadencia y 
caída del Imperio Romano por otros mil años 
después del saqueo de Roma: su verdadera 
materia de estudio es la persistencia de las ideas 
y de las instituciones romanas largo tiempo des-
pués de sus creadores. De hecho, podría haber 
encontrado continuidades mucho tiempo        
después de la caída de Constantinopla en 1453, 

1 El destino que Alá reserva a cada hombre y que este debe cumplir incondicionalmente. 
(Nota del editor)

que fue su terminus ad quem (punto final). De 
hecho, el último heredero legítimo de los empe-
radores romanos acaba de fallecer: Otto de 
Habsburgo. Y Roma todavía tiene su pontifex 
maximus (pontífice máximo). Lo mismo ocurre 
con la civilización occidental, que sobrevivió      
incluso a las guerras más destructivas de la his-
toria; y así pasará también con los Estados     
Unidos, que ha sido capaz de prosperar en los 
buenos y en los malos tiempos gracias a la        
visión de sus fundadores.

Nadie ha escrito la decadencia y caída del 
imperio estadounidense por la buenísima razón 
de que tal cosa no existe; una república puede, 
como Venecia, perdurar durante un milenio. Y 
Estados Unidos es ya más antiguo que todos a 
excepción de un puñado de sistemas de gobier-
no (incluyendo el Reino Unido, que se creó for-
malmente un cuarto de siglo después de 1776). 
Sin embargo, los EE. UU. se rejuvenecen cons-
tantemente. El aniversario del año que viene de 
la guerra de 1812 es una oportunidad para que 
las dos grandes naciones de habla inglesa re-
flexionen sobre cómo las diferencias del pasado 
y del presente han sido superadas por nuestra 
herencia común y nuestro sacrificio compartido.

Sea o no verdad el que una u otra nación 
pueda estar en algún momento en declive –y 
bastante a menudo, como con Ronald Reagan y 
Margaret Thatcher, tener sus vaivenes–, el Reino 
Unido y los Estados Unidos permanecerán de 
pie o caerán juntos. Una de las razones por las 
que espero con ansiedad el resurgimiento de los 
Estados Unidos bajo el mandato de un nuevo 
presidente es que estoy seguro de que el Reino 
Unido también hará lo propio. 

Tras la conclusión de la reunión 
de ministros de Hacienda y go-
bernadores de los bancos cen-
trales del Grupo de los Veinte 
(G-20) en Ciudad de México, 
Christine Lagarde, Directora 
Gerente del Fondo Monetario 
Internacional, declaró lo si-
guiente: “el contexto económi-
co internacional sigue siendo 
difícil y la frágil recuperación si-
gue en peligro si no se ponen 
en práctica las medidas de po-
lítica necesarias… Será impor-
tante que Estados Unidos 
aborde rápidamente el llamado 
precipicio fiscal... Japón en-
frenta retos parecidos, y tam-
bién debe trazar un plan de ac-
ción rápidamente. Europa, a su 
vez, sigue representando un 
desafío mundial y debe cumplir 
con las políticas que se com-
prometió a aplicar para promo-
ver la estabilidad en la zona    
del euro”.

Actividad económica
y perspectivas

Paulina Lomeli G.

Dijo además que las iniciati-
vas de los principales bancos 
centrales, como el programa 
de compra de bonos del Banco 
Central Europeo denominado 
Operaciones Monetarias de 
Compraventa (OMC), la tercera 
ronda de expansión cuantitati-
va (QE3) por parte de la Reser-
va Federal de Estados Unidos y 
el programa ampliado de com-
pra de activos del Banco de 
Japón., son importantes seña-
les de política que apuntan en 
la dirección correcta, pero se-
ñaló que el crecimiento mundial 
será un poco más débil que lo 
previsto incluso en julio. 

Respecto a Europa, afirmó 
que sigue siendo el epicentro 
de la crisis y es urgente realizar 
las medidas acordadas; por lo 
que hizo un llamado a las auto-
ridades europeas para que 
cumplan sus compromisos,  
entre los que se encuentran:   
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un mecanismo único de super-
visión bancaria, la recapitaliza-
ción directa de los bancos, el 
Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad (MEDE), la ejecución del 
plan acordado para la unión 
fiscal y por último, la aproba-
ción de las reformas estructu-
rales para el crecimiento, el 
empleo y la competitividad.

Un punto de impacto muy 
importante para la economía 
mundial será la drástica con-
tracción del déficit de los Esta-
dos Unidos, de aproximada-
mente 4% del PIB el próximo 
año, debido a que no se logró 
un acuerdo con respecto a la 
elevación del tope de la deuda. 
Sin duda, México debe estar 
preparado ante este escenario 
debido a la fuerte dependencia 
que tiene hacia esa economía.

México cuenta con un im-
portante blindaje frente a ries-
gos externos debido al nivel de 
las reservas internacionales 
que suman 162.1 mil millones 
de dólares (al 20 de noviembre 
de 2012) y a la Línea de Crédito 
Flexible contratada desde ene-
ro de 2011 con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI)  que 
asciende a 73 mil millones de 
dólares. Esto hace menos vul-
nerable al sistema financiero 
nacional.

Es necesario también recor-
dar otras medidas que se han 
tomado para fortalecer la eco-
nomía, como el hecho de que 
de 2010 a 2012, el déficit fiscal 

se redujo de 0.7 a 0.4 %; la po-
lítica de gasto público se ha 
orientado a tres áreas funda-
mentales: el crecimiento eco-
nómico; el desarrollo social,  
poniendo énfasis en los rubros 
de educación, salud y combate 
a la pobreza, así como, la se-
guridad pública y la procura-
ción de justicia.

En cuanto a la superación 
de la pobreza, el presupuesto 
aprobado para los programas 
y acciones orientados a  este 
objetivo fue de 317,000 millo-
nes de pesos en 2012,  que es 
un porcentaje 60.4% mayor 
respecto al de 2007.

Respecto a los ingresos 
tributarios,  su monto fue ma-
yor debido  a la ampliación de 
la base de contribuyentes y 
de la Reforma Hacendaria. 
Por medio de esta última se 
sustituyó el Impuesto al Acti-
vo (Impac) por el Impuesto 
Empresarial a Tasa Única 
(IETU) y se implementó el Im-
puesto a los Depósitos en 
Efectivo (IDE) y se amplió la 
base de contribuyentes,  que 
pasó de 23,900,000 en diciem-
bre de 2006 a 37,500,000 en 
junio de 2012.

Un aspecto que ha sido cla-
ve que muestra la responsabili-
dad con la que se ha conduci-
do la política económica en 
este país, es el manejo de la 
deuda el cual se describe a 
continuación (SHCP):

El nivel actual de la deuda 

pública neta, medido a través 
del indicador más amplio de  
endeudamiento (Saldo Históri-
co de los Requerimientos Fi-
nancieros del Sector Público,  
SHRFSP), tiene un monto equi-
valente al 35.8% del PIB en 
septiembre de 2012, cifra que 
contrasta con de las econo-
mías desarrolladas, cuyo saldo 
promedio fue de 103.5% del 
PIB al cierre de 2011.   

Los principales indicadores 
para evaluar el endeudamiento 
público señalan lo siguiente:  

a) 80% de la deuda neta del 
Gobierno Federal es   interna.

b) La deuda interna del Gobier-
no Federal está compuesta 
en un 80.8% por instrumen-
tos de largo plazo a tasa fija. 

c) El plazo promedio de los va-
lores gubernamentales au-
mentó de 1.5 años al cierre 
de 2000, a 7.8 años a junio 
de 2012.  

d) En el mercado externo, des-
tacan las colocaciones reali-
zadas de bonos en dólares 
con vencimiento de 100 
años (la ultima colocación se 
hizo en agosto de este año a 
una tasa de 4.67%). 

e) El costo financiero de la deu-
da pública ha disminuido en 
los últimos años. Al cierre del 
año 2000 el costo financiero 
de la deuda del Gobierno 
Federal fue de 2.8% del PIB, 
mientras que en 2011 fue de 
1.7% del PIB. A su vez, el 

costo financiero como por-
centaje del gasto presu-
puestal se redujo de 16.2% 
en 2000 a 7.5% en 2011. 

f) Las tasas de rendimiento a 
las que actualmente se colo-
ca la deuda del Gobierno 
Federal se encuentran en ni-
veles históricamente bajos. 

Las principales agencias califi-
cadoras sobre la deuda pública 
han señalado que la situación 
de endeudamiento en México 
es estable, sólida y sostenible. 
Se cuenta con un alto grado de 
solidez en términos de nivel, 
composición, plazo y costo de 
acceso al financiamiento.  

Por otra parte, en este 
sexenio, se luchó por evitar 
las prácticas monopólicas y 
promover mayor competen-
cia en los mercados, fortale-
ciendo a la Comisión Federal 
de Competencia (CFC).  Por 
medio de las reformas apro-
badas se incrementaron las 
multas máximas por violacio-
nes a la ley, se establecieron 
sanciones penales en casos 
de prácticas monopólicas ab-
solutas y se otorgó la facultad 
a la CFC para realizar visitas 
de inspección a las empresas 
sin previo aviso.

Todas estas medidas han 
traído su fruto por lo que en 
materia de competitividad,  
México ha avanzado y este es-
fuerzo ha sido reconocido por 
diversos organismos interna-

cionales. Muestra de ello, es 
que entre 2006 y 2012, el 
país avanzó 20 posiciones en 
el indicador Doing Business 
del Banco Mundial, situándo-
se por encima de los llama-
dos BRICs (Brasil, Rusia,     
India y China) en facilidad 
para hacer negocios. Ade-
más, un aspecto que muestra 
el dinamismo y competitivi-
dad de la economía es la 
atracción de Inversión Ex-
tranjera Directa, que de 2007 
a 2012, alcanzó el monto de 
126 mil millones de dólares.

Respecto al crecimiento 
económico, según el tercer 
informe trimestral de inflación 
del Banco de México, duran-
te el tercer trimestre de 2012, 
el valor real del PIB fue aproxi-
madamente de 3.3%, por lo 
que el crecimiento económi-
co para 2012 estará en un 
rango de 3.5 y 4%, mientras 
que la inflación será cercana 
al 4%.

 Para 2013, la estimación de 
la tasa de crecimiento hecha 
por el Banco Central, es de en-
tre 3 y 4% para la economía, 
mientras la inflación  esperada 
es de 3%.

Este panorama de creci-
miento económico para el país 
es notable dada la desacelera-
ción mundial, asociada a la 
frágil situación fiscal y financie-
ra de varios países. Este ritmo 
de crecimiento permitirá que 
México sea el país con el      

segundo mayor crecimiento 
en la OCDE durante 2012 (su-
perado solamente por Chile).

Entre los factores que        
han contribuido a impulsar el         
crecimiento recientemente     
están:

Que las exportaciones       
totales diarias de México pro-
mediaron 10 mil millones          
de dólares, según cifras de 
septiembre. Asimismo, la        
demanda interna continuó cre-
ciendo a un ritmo elevado. 
Prueba de ello es que las ven-
tas de la ANTAD crecieron 
6.8% en el tercer trimestre, y la 
inversión total creció 5.2% en 
el bimestre julio-agosto.

Por otro lado, al cierre de 
septiembre de 2012, la cartera 
de crédito total vigente de la 
banca  comercial y de desarro-
llo aumentó 8.0%. Las carteras 
de crédito vigente directo al 
consumo aumentaron 15.9%, 
a la vivienda 5.4% y a empre-
sas y personas físicas con       
actividad empresarial 6.7%.    
Finalmente, se observa una 
mayor confianza de los consu-
midores, la cual creció 3.3% 
anual  en el tercer trimestre de 
2012.

A pesar de la fortaleza eco-
nómica que ha presentado el 
país, debe insistirse en salva-
guardar la estabilidad de las 
variables macroeconómicas a 
fin de ser menos vulnerable 
frente a los embates externos 
inminentes.  




