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EDITORIAL

n año más se termina y, abusando del lugar común, es tiempo de reflexiones
y evaluaciones sobre 2005, y de elaboración de proyectos para 2006.

En los últimos doce meses presenciamos, y en ciertas ocasiones fuimos partícipes,
de eventos trascendentales en la vida nacional e internacional. Sin duda,

la historia recordará actos trágicos como los atentados terroristas en Inglaterra,
Egipto, Irak, y otros países del orbe. Asimismo, la naturaleza prosiguió

con sus constantes exhortaciones a ser respetada, por medio de difíciles lecciones
como las de los huracanes procedentes del Atlántico o los terremotos en el centro y sur de Asia. Por su parte, 
la Iglesia católica y el mundo en general despidieron a uno de los líderes más importantes del último cuarto 

de siglo, el papa Juan Pablo II. Aunque la tragedia evidencie la vulnerabilidad del ser humano, también 
ofrece una gran oportunidad de crecimiento y aprendizaje de la cual individuo y sociedad pueden salir 

fortalecidos. 2006 debe representar, como debería ser cada instante de la existencia, un punto de partida para 
la renovación de nuestras metas, impulsados por la esperanza y alimentados por la experiencia.

2005 también significó para México la consolidación de un Estado y ciudadanía más democráticos, 
institucionales, participativos, responsables, y comprometidos, tal como todos anhelamos en este país.

La solidaridad de nuestra sociedad volvió a quedar de manifiesto no sólo con su respuesta ante los desastres 
naturales que asolaron varias regiones del territorio nacional, sino también a través del empeño cotidiano 
de cada ciudadano por colaborar en la construcción de un mejor país. Del mismo modo, las instituciones 
nacionales siguen en camino de convertirse en organismos sólidos y confiables, con el objetivo de trabajar 

por el bienestar de los ciudadanos. Como es bien sabido, 2006 traerá consigo una gran prueba para todos 
los mexicanos, quienes deberemos demostrar que el esfuerzo de los últimos años por edificar una democracia 

propia, sustentada en el compromiso de cada miembro de la sociedad, ha rendido frutos.   

Las lecciones de 2005 no serán en vano. Errores y aciertos, tragedias y alegrías, aprendizajes y desaprendizajes, 
críticas y elogios; sin duda las omnipresentes dicotomías de la vida seguirán con nosotros durante 2006.

Sin embargo, está en nosotros, en nuestros talentos, esfuerzos, imaginaciones, y voluntades, propiciar que,
a pesar de todo, siempre podamos cosechar triunfos. Seguramente 2006 tendrá reservadas muchas historias

de éxito para todos, siempre y cuando no claudiquemos en nuestro compromiso de contribuir
en la consolidación de la convivencia pacífica, la concordia, y el bienestar de nuestro país.

Rogelio Carbajal Tejada
Director General
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Poco puede decirse del objetivo pri-
mordial de una primaria presidencial 
antes de concluida la elección cons-
titucional correspondiente. La prue-
ba de fuego para evaluar el éxito de 
estos procesos, en el juicio de la his-
toria, será el desempeño de Felipe 
Calderón, Roberto Madrazo y Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) en las 
urnas el dos de julio de 2006. Pero 
basta revisar someramente la prensa 
escrita de estas fechas para poder re-
coger un primer veredicto contunden-
te sobre los procesos de selección de 
candidatos presidenciales: uno bue-
no (el de Acción Nacional), uno malo 
(el del PRI) y una incógnita (la precan-
didatura solitaria del PRD). Acierta 
la opinión publicada al juzgar así los 
mecanismos utilizados por estos par-
tidos para elegir a sus abanderados.

Si un partido logra que su me-
canismo de nominación, además de 
elegir a un candidato atractivo, permi-
te que éste emerja fortalecido por la 
contienda, logra activar su estructura 
y organización, puede minimizar las 

El bueno,
el malo

y la incógnita
Ensayo sobre las primarias

partidarias del 2005
Alejandro Poiré

divisiones internas, e incluso benefi-
ciarse de un halo de legitimidad demo-
crática, habrá abonado enormemente 
a sus expectativas electorales. El es-
cenario inverso, además de no resul-
tar halagüeño en el corto plazo, puede 
tener importantes consecuencias para 
la vida de un partido en el mediano y 
largo plazos. En pocas palabras, im-
porta mucho quién resultó electo, pero 
importa también cómo se llega a ese 
resultado; a una valoración de lo se-
gundo se dedica este ensayo.

Si sólo de elegir bien se tratara…
Desde hace más de cien años (lo cual 
es decir mucho para la historia de la 
democracia liberal) distintos partidos 
en el mundo han utilizado procesos en 
los que los militantes o simpatizantes 
eligen directamente a sus candidatos, 
aunque hoy en día esta práctica dis-
ta de ser la norma internacional. Las 
elecciones primarias suelen reempla-
zar a mecanismos más centralizados 
y menos participativos en los que el li-
derazgo partidario juega el papel pre-
ponderante. El costo de abandonar 

estos esquemas no es menor, y se 
mide directamente en la incapacidad 
de la cúpula para definir con certeza 
el resultado del proceso, y en razón 
de lo mismo, en una pérdida significa-
tiva del control político del partido. Se 
supone, sin embargo, que someter la 
decisión a un electorado más amplio 
tendrá al menos la ventaja de escoger 
a un mejor candidato, definido como 
tal por la preferencia de una mayoría 
más amplia de votantes.

Ahora, si sólo de elegir bien se trata-
ra, podría argumentarse que una elec-
ción abierta es innecesaria –y de hecho 
los partidos intentan evitársela cuando 
es posible–. Una sabia designación so-
bre la base de auscultaciones, encues-
tas y otros estudios podría garantizar 
un resultado similar o incluso mejor. No 
obstante, en la dinámica de un siste-
ma de partidos como el nuestro, con 
crecientes barreras a la competitividad 
entre partidos, ésta se exacerba al in-
terior de los mismos y se hace cada 
vez más difícil mantener procesos de 
nominación centralizados.  

ARTÍCULOS
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Más aún, habiéndose decidido 
ir a un proceso abierto, la dinámica 
de competencia se convierte en un 
insumo del aspirante triunfador. No 
solamente se elije al candidato más 
aceptable para la mayoría de los par-
ticipantes, sino que la decisión resulta 
de un proceso competitivo. Ese es 
precisamente el caso de la primaria 
panista, de la que Felipe Calderón 
cosecha, entre otras cosas, un acti-
vo electoral fundamental, su capaci-
dad de triunfo. Ello como fruto de una 
contienda de la que, adicionalmente, 
no resultaba el favorito inicial.

Por otro lado, el fracaso del así lla-
mado “TUCOM”, como se conoció al 
grupo ‘Unidad Democrática’ del PRI, 
ilustra con particular claridad el lado 
opuesto de este argumento. Aunque 
Arturo Montiel fue capaz de obtener el 
respaldo de esta alianza interna sobre 
la base del más sofisticado y transpa-
rente ejercicio de evaluación por en-
cuestas del que se tenga memoria en 
nuestro país, su candidatura se de-
rrumbó casi inmediatamente en cuan-
to la contienda abierta lo hizo sujeto 
de cuestionamientos respecto a su 
fortuna personal. Claramente, la au-
sencia de competencia en esta etapa 
previa del Revolucionario Institucional 
hizo la diferencia. Visto así, además 
de elegir bien, las primarias partida-
rias pretenden lograrlo sobre la base 
de una activa disputa entre conten-
dientes.    

También hay que minimizar 
divisiones
Someterse a una contienda públi-
ca lleva implícitas complicaciones y 
oportunidades que trascienden tanto 
la pérdida del poder nominatorio por 
parte del liderazgo, como el empuje 
inicial de una competencia satisfacto-
ria. Las primarias se implementan con 
la esperanza de impedir las fracturas 
derivadas de que siempre habrá más 
aspirantes que candidaturas valiosas, 
permitiéndoles a éstos competir por 
aquéllas. El reemplazo paulatino e in-
concluso del ‘dedazo’ priísta por pro-
cesos competitivos en la selección de 
candidatos a gobernador durante el 

sexenio de Ernesto Zedillo se explica 
fundamentalmente por este cálculo. 
Pero la opción de una primaria no evi-
ta el riesgo de que la propia campaña 
genere o exacerbe divisiones internas 
preexistentes y la ruptura se presente 
después. Estas divisiones pueden ser 
menores, ligadas a la cercanía per-
sonal o simpatía de distintos grupos 
del partido con alguno de los aspi-
rantes derrotados. O pueden tener un 
fundamento más profundo, basado 
además en características regionales, 
económicas, sociales o incluso de 
perspectiva ideológica de los secto-
res partidarios en pugna.  

Ambos tipos de división son su-
mamente peligrosos para un partido. 
Las diferencias estrictamente perso-
nalistas porque pueden ser suficientes 
–si no son bien manejadas– para que 
un segmento del electorado partida-
rio, insatisfecho por la derrota sufrida 
en la contienda interna, se desmovili-
ce de cara a la elección constitucio-
nal. Ese parece haber sido el riesgo 
atajado por el PAN con la disposición 
de apoyo mostrada por los aspirantes 
derrotados en beneficio del triunfador. 
En otros casos, dichas muestras de 
adhesión se van complementando, 
poco a poco, con la integración silen-
ciosa de los cuadros vencidos más 
valiosos a lugares más modestos en 
la coalición triunfante.  

Por otro lado, las divisiones más 
profundas o estructurales pueden te-
ner efectos infinitamente más durade-
ros para un partido. Son diferencias 
subyacentes a la historia de un parti-
do y que afloran con frecuencia en su 
vida interna y su acción parlamentaria; 
poniendo, por ejemplo, a los urbanos 
frente a los rurales, a los laicos frente 
a los religiosos, a empresarios contra 
profesionistas. Rara vez suelen es-
tas diferencias activarse tanto como 
cuando se les da curso abierto a ma-
nifestarse en la competencia directa 
entre abanderados que las represen-
tan. Aquí el riesgo es aún mayor, ya 
que el restablecimiento posterior de 
la unidad partidista no puede depen-
der solamente de la integración de 

cuadros, sino necesariamente de una 
incorporación de intereses o perspec-
tivas políticas más compleja y poco 
probable. Pero ese no pareció ser el 
caso de la primaria del PAN, que a 
pesar de algunos distingos regionales 
se basó casi totalmente en un con-
traste de talentos y perspectivas del 
que Felipe Calderón salió favorecido.

Resulta paradójico, por otro lado, 
que a la necesidad de conciliación 
post-primaria se le conozca en el vul-
go político mexicano como la “opera-
ción cicatriz” que pretende curar las 
heridas de la pugna interna. Dicha 
expresión se popularizó después del 
triunfo de Francisco Labastida sobre 
Roberto Madrazo en la primaria pre-
sidencial del PRI en noviembre de 
1999. Y sin embargo, la fotografía que 
simbolizó a esta ‘operación’ mostraba 
al vencido imposibilitado –por una in-
tervención quirúrgica– de estrechar la 
mano del ganador, ante el incómodo 
patrocinio del entonces ‘primer priísta 
del país’. Aquella imagen resultó pro-
fética, ya que la pugna personalista 
que se desarrolló durante la interna 
jamás se concilió del todo durante la 
campaña, y arrojó un saldo negativo 
para el PRI el día de la elección.  

Es pertinente traer a colación el 
fracaso de aquella famosa operación 
cicatriz, ya que subraya la enorme im-
portancia de la conciliación en la cúspi-
de como instrumento de comunicación 
con la base del partido; es también el 
antecedente directo de una división 
priísta que hoy amenaza con sacudir la 
historia de ese partido político.

Por ello es necesario derrotar
al perdedor
Esto que parece absurdo es de car-
dinal importancia. Una derrota con-
vincente es un insumo esencial para 
que los perdedores estén dispuestos 
a aceptar un papel secundario, si bien 
de apoyo, al proyecto triunfador. Una 
primaria con una derrota cuestionable 
permite al perdedor exagerar sus de-
mandas políticas ante los ganadores, 
y este fenómeno cunde entre la es-
tructura, fortaleciendo el incentivo a la 

división y al conflicto. Esta derrota no 
se logró en la primaria del PRI de 99, 
y por distintas razones tampoco en 
el ejercicio del que Madrazo resultó 
triunfador en 2005.

En aquella ocasión, el anclaje 
principal del encono fue la presun-
ta inequidad de la primaria. Y que 
Madrazo persuadiese de ello a bue-
na parte de sus partidarios hizo más 
difícil que se convencieran de una 
derrota auténtica; ello complicó, aún 
más, la vuelta de estos votantes al re-
dil electoral del PRI en el año 2000. Lo 
sucedido en este 2005 se gesta des-
de entonces: las coaliciones armadas 
en torno de Madrazo y Labastida en 
1999 se enfrentan por el liderazgo del 
partido en febrero de 2002, y el apo-
yo del gremio magisterial a la fórmula 
madracista le permite ganar por un 
mínimo margen.  

Sin triunfador contundente, de 
esa fecha hasta ahora, la división 
interna se ha profundizado. La coali-
ción de votantes madracistas parece 
ser cada vez más sureña y más tra-
dicional –tanto en lo económico y lo 
social como en lo político–. Peor aún 
para este partido, la manipulación 
de la agenda económica en la actual 
Legislatura para destituir a Elba Esther 
Gordillo del liderazgo del PRI en la cá-
mara de diputados ha acabado por 
imbuir a la pugna de un carácter ideo-
lógico que parecía improbable en un 
partido históricamente tan pragmáti-
co. La división es ahora más profunda 
que nunca. Y la primaria presidencial 
no la pudo resolver.  

Así como para el TUCOM fue un 
fracaso que la competencia previa no 
impidiese el avance de una candida-
tura inviable, para Madrazo el triunfo 
del 13 de noviembre de 2005 no sig-
nifica nada en su confrontación con 
los primeros –porque no los derrotó 
electoralmente–. La inverosímil publi-
cidad y exacerbación del conflicto, 
además de revelar estilos personales 
y peculiares culturas políticas, trae 
consigo el bagaje de una brecha sis-
temáticamente ensanchada desde 

1999, y que no ha sido frenada por 
las virtudes de una competencia au-
téntica. Es indispensable derrotar al 
perdedor.

Muy distinto es el caso de Andrés 
Manuel López Obrador en el PRD. 
El que su candidatura no haya en-
frentado en los hechos a competidor 
alguno es un éxito del planteamiento 
de una contienda abierta desde un 
principio. A diferencia de lo ocurrido 
en el PAN y en el PRI en 2005, y en 
semejanza al caso de Vicente Fox en 
1999, los posibles contendientes por 
la candidatura presidencial del PRD 
se vieron derrotados por el procedi-
miento propio; estimaron imposible 
oponerse con éxito a AMLO en un 
eventual proceso abierto. Así, las di-
visiones presentes en el PRD no se 
han exacerbado como resultado de la 
selección de su candidato, y la derro-
ta de los oponentes está implícita en 
la candidatura única. La amenaza de 
escisión del cardenismo parece más 
una estrategia de negociación de eli-
tes que un auténtico riesgo electoral 
para la candidatura de AMLO.

Primaria exitosa, partido 
reactivado
No todo son riesgos en las primarias 
competidas. Un proceso bien llevado 
puede servir como ensayo general del 
reto organizacional que enfrentará el 
partido en la elección constitucional, 
e incluso en motivo de movilización 
y activación de la base militante. Eso 
no lo tendrá la candidatura única de 
AMLO, ya que a diferencia del PAN y 
el PRI, y en semejanza con la elección 
de Bernardo de la Garza en el PVEM, 
su proceso de selección no es más 
que una extensión anticipada de la 
campaña constitucional.

Una campaña interna auténti-
camente competida es oportunidad 
para que los liderazgos locales se 
integren a lo que será una estructura 
nacional de trabajo intenso por varios 
meses por venir, sobre la base de lo-
gros electorales en la primera etapa. 
Este efecto positivo puede tener un 
aliento más largo que el de la simple 

“burbuja” de intención de voto, que 
es notoria al finalizar la mayor parte de 
las primarias partidarias. Es, asimis-
mo, un efecto que si bien incentiva la 
participación de la militancia confor-
me se incrementa la competitividad, 
no depende exclusivamente de ésta 
sino de la realización de una vota-
ción formal. Incluso una primaria con 
triunfo asegurado, como la que gana 
Roberto Madrazo en el PRI, puede 
servir como un aceptable ‘round de 
sombra’ de valoración de la estructu-
ra electoral de un partido.

Primarias partidarias
y legitimidad democrática
Los partidos políticos no necesaria-
mente tienen que ser plenamente
democráticos en su interior. Sé per-
fectamente bien que esta no es la 
interpretación formal que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha hecho (con sus pecu-
liares variantes) del texto del Código 
Federal Electoral. Pero nunca fueron 
los jueces –ni siquiera los legisladores– 
la mejor fuente de teoría democrática 
normativa. El argumento democrático 
esencial confía en la capacidad de la 
competencia entre los partidos para 
que funcione la representación de los 
ciudadanos. Si lo que se necesita ha-
cer es obligarles a abrirse a la compe-
tencia en su interior, quizá se deba a 
la reducción de la competitividad total 
del sistema de partidos.  

Independientemente del debate 
teórico, incluso en la circunstancia 
jurídico-histórica de México, la deci-
sión de elegir candidatos por prima-
rias es una opción estratégica de los 
partidos, y sólo en pocos lugares del 
mundo una obligación definida por 
ley. Esta opción se toma en función 
de las consideraciones arriba men-
cionadas, pero también con la expec-
tativa de fortalecer la imagen pública 
del partido. Las primarias bien lleva-
das deberían traer consigo un ‘bono 
de legitimidad democrática’ otorgado 
sobre todo por el electorado inde-
pendiente altamente interesado en la 
política. Una vez que el mecanismo 
se hace más común, el bono puede 
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tender a desaparecer y quizás con-
vertirse en un costo para partidos 
que decidan dejarlas de implemen-
tar. Pero la oportunidad seguirá exis-
tiendo mientras la elección abierta 
se mantenga como una opción. Un 
proceso medianamente participativo, 
competido y satisfactoriamente con-
cluido no puede sino ayudar a la ima-
gen de un partido.  

Este efecto se suma, en el caso 
del PAN, a los ya revisados arriba 
para diagnosticar un claro éxito en 
esta primera etapa de la elección 
presidencial.  El contraste es notorio, 
al igual que en otros criterios, con lo 
ocurrido en el proceso interno del PRI, 
en el que lejos de ganarse una mejor 
imagen política, las oscuras circuns-
tancias de la declinación del aspirante 
Montiel, sumadas a la virulencia de 
la pugna entre Madrazo y Gordillo, 
ofrecen pésimo espectáculo ante el 
electorado independiente. El PRD, sin 
proceso ni contendientes, sigue tra-
bajando en su precampaña electoral. 
Su dinámica es aún otra, y así como 
no tiene bono tampoco corre mayo-
res riesgos.  

Novedades de la autoridad
y aprehensiones ante
el proteccionismo

Concluyo con una breve reflexión 
respecto al momento por el que pa-
rece atravesar nuestra cultura política 
de la democracia. El PRI sobrevivió 
como partido autoritario durante dé-
cadas por razones económicas y 
políticas que no es necesario repli-
car aquí. Pero una de las tendencias 
que acompañó siempre a su autori-
dad política fue la desconfianza, que 
la mayor parte de la elite mexicana 
mostraba ante la competencia como 
mecanismo de elección social. Una 
cultura profundamente proteccionista 
permeó al México posrevoluciona-
rio así en lo económico como en lo 
cultural, lo social y desde luego en lo 
político.  

Las lecciones de las primarias de 
esta vuelta de siglo, y de hecho del 
proceso de democratización de los 
últimos veinte años, deberían servir 
como evidencia de que aquella des-
confianza ante la competencia está 
indebidamente orientada. Las prima-
rias han sido extraordinariamente im-
portantes para los partidos, pero más 
aún para los votantes. Las dinámicas 
exhibidas en ellas no hacen sino dotar 
al ciudadano de mayor información y 
elementos de juicio para poder ejercer 
un voto razonado en julio de 2006.

La anticipación y visibilidad de las 
mismas, y las lecciones del ciclo an-
terior de primarias presidenciales, die-
ron pie a la intervención del Instituto 
Federal Electoral en un novedoso 
esquema para su regulación. Gracias 
a éste, se amplían todas las reglas 
de fiscalización vigentes durante las 
campañas presidenciales al inicio de 
los procesos de selección de candi-
datos, con la excepción de los topes 
de gastos de campaña –que en su 
caso fueron fijados por cada partido 
político–. Con ello, los ciudadanos 
conocerán el dictamen de las finan-
zas de las primarias partidarias antes 
de que concluya la campaña presi-
dencial, y podrán incorporarlo en su 
decisión electoral. Con ello también 
se monitorean medios de comunica-
ción impresos y electrónicos desde un 
año antes de la elección presidencial, 
para tener certeza de que los partidos 
reportan todo lo que compran. Con 
estas medidas de mayor vigilancia se 
acompañan procesos de mayor com-
petencia.  

Pero el argumento dominante de 
la opinión publicada a este respecto 
parece traer de vuelta el fantasma del 
proteccionismo. Se sigue viendo a las 
primarias como ‘precampañas’ inelu-
diblemente negativas. No solamente 
porque exhiben lo primitiva que es 
muchas veces la política, y de ello se 

estima un cierto grado de desencan-
to general; sobre todo, se les acusa 
de promover inequidad y corrupción. 
La primera porque unos pueden pro-
moverse antes que otros. La segunda 
porque se necesita dinero (y se asu-
me que éste es malhabido) para lle-
varlas a cabo.

  
Habrá otra ocasión para discutir 

con detalle este alegato; por ahora 
basta con alertar respecto a la ten-
tación proteccionista. La alta com-
petitividad política es el signo de una 
democracia vibrante. Sin ella, los po-
líticos acaban por sentirse invencibles 
y dejan de pensar en la razón primor-
dial de su labor. Sin ella, los partidos 
se anquilosan y dejan de servir como 
mecanismo de expresión auténtica de 
las preferencias populares. Sin ella, 
la participación se ve mermada y se 
acrecienta la distancia entre el poder 
y la ciudadanía. Sin competencia no 
hay democracia.  

Cierto es, sin duda, que para 
mantener una competencia políti-
ca sana es preciso que se le regule, 
entre otras cosas, para salvaguardar 
la igualdad de oportunidades –que 
no la equidad en los resultados– y la 
limpieza en el origen del financiamien-
to. Pero su abolición por decreto no 
suele abonar en ninguno de estos dos 
sentidos, y las más de las veces trae 
distorsiones mayores que los supues-
tos beneficios que pretende obtener.  

Antes que lograr una democracia 
sin precampañas, quizás sea nece-
sario someterlas con mayor celo al 
escrutinio y la rendición de cuentas. 
Antes que eliminar espacios de au-
téntica competencia política, debe re-
flexionarse si son éstos semilla de una 
eventual distorsión de la democracia, 
o fruto perfectible de la consolidación 
de la misma. Me inclino a pensar que 
son lo segundo. 
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El pasado 17 de mayo de 2005, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (en adelante, “la Corte”) resolvió 
favorablemente al Ejecutivo de la Unión la controversia 
constitucional  109/2004, planteada por éste contra la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en ra-
zón de la inconstitucional aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005 
(en adelante, “el PEF de 2005”).

Al resolver la controversia mencionada, a partir de 
una interpretación gramatical, histórica, sistemática 
y genético-teleológica de los artículos 70, 71, 72 y 74 
de la Constitución Federal, la Corte concedió la razón 
al Ejecutivo al determinar que a éste le asiste la atribu-
ción constitucional de hacer observaciones al Decreto 
Presupuestal. En consecuencia, declaró la invalidez del 
PEF 2005 en la parte que fue objeto de observaciones, 
para que la cámara de diputados demandada, en ejerci-
cio de sus facultades exclusivas, se hiciera cargo de las 
indicadas observaciones a la brevedad posible.

El propósito de este artículo es apuntar las significa-
ciones que en términos constitucionales, presupuestales y 
políticos tiene la resolución, yendo más allá del mero análi-
sis del reconocimiento de la facultad presidencial de “vetar” 
el presupuesto de egresos. Para ello se examinarán tres 

 La resolución de la controversia
 por el presupuesto de 2005:

dos aciertos
y un
pendiente
César Nava Vázquez

temas generales de gran impacto: dos de ellos ya resuel-
tos por la corte (la facultad presidencial de hacer observa-
ciones al decreto presupuestal y la naturaleza jurídica de 
dicho instrumento) y un tercero cuyo estudio quedó pen-
diente (los límites a la facultad de la cámara de diputados 
para modificar el proyecto presupuestal).

1. El “veto” presidencial al presupuesto de egresos 
de la federación visto como un ejercicio de 
cooperación entre poderes

Sin duda, el aspecto más importante de la sentencia 
dictada por la corte es el relativo a la facultad presidencial 
de hacer observaciones al decreto presupuestal. Sin em-
bargo, poco se conoce acerca de lo que nuestro Máximo 
Tribunal consideró en torno a la mecánica y teleología del 
llamado “veto”, siendo que la resolución en comento fue 
abundante al respecto.

En el presente apartado se analizarán, en primer tér-
mino, las razones que llevaron a la corte a concluir que al 
ejecutivo le asiste la facultad de “vetar” el decreto presu-
puestal y, en segundo lugar, la interesante interpretación 
que hace nuestro Máximo Tribunal del “veto” como un 
ejercicio de cooperación entre poderes.
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Como ya se ha dicho, para arribar a la conclusión 
mencionada, la corte realizó una interpretación grama-
tical, sistemática, histórica y genético-teleológica de los 
artículos 70, 71, 72 y 74, fracción IV, de la ley fundamen-
tal. El resultado del “cruce de métodos de interpretación” 
puede leerse enseguida:

“De la interpretación literal deriva que el artículo 74, 
a más de no contener ninguna restricción a la facul-
tad del Presidente de la República para hacer ob-
servaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, tampoco contiene una regulación 
específica y formal del procedimiento para su apro-
bación, ya que no señala la forma en que la Cámara 
de Diputados debe proceder en cuanto a su discu-
sión, votación y aprobación, además de no referir que 
para la aprobación del Decreto deba seguirse un pro-
cedimiento diverso al previsto en el artículo 72, de la 
Norma fundamental.

La interpretación sistemática de los artículos 70, últi-
mo párrafo, 71, 72 y 74, fracción IV, constitucionales, 
además de confirmar la conclusión derivada de la in-
terpretación literal del artículo 74, fracción IV, eviden-
cia que el procedimiento legislativo, como tal, es uno 
sólo; esto es, que no existen diversos procedimientos 
que atiendan a la distribución constitucional de facul-
tades, tampoco específicos ni diferentes para la apro-
bación de leyes, decretos o resoluciones. Asimismo, 
que el Presidente de la República se encuentra facul-
tado para realizar observaciones a cualquier proyecto 
de ley o decreto, con independencia que esto sea de 
competencia exclusiva de alguna de las Cámaras o 
bien del Congreso de la Unión y que, las restriccio-
nes a este derecho se encuentran consignadas en el 
último párrafo del artículo 70 y en el inciso J, del ar-
tículo 72, entre los que no se enumera el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación.  

De la interpretación histórica deriva el hecho de que 
desde la Constitución de 1857, sobre todo a raíz de la 
reforma de 1874, se establece expresa y claramente 
en la Norma Fundamental, la facultad del Titular del 
Poder Ejecutivo Federal de realizar observaciones res-
pecto de proyectos de leyes y decretos, las restriccio-
nes impuestas a tal derecho y las condiciones para 
superarlo por el órgano legislativo.

De la interpretación genético-teleológica se desprende 
claramente que las causas que dieron lugar a instituir 
constitucionalmente el derecho de veto del Ejecutivo, 
fueron el cúmulo de acontecimientos que, por el exce-
so de facultades otorgadas al Poder Legislativo y des-
pojadas al Ejecutivo, habían provocado crisis políticas 

y sociales en nuestra nación, en la medida en que el 
Presidente de la República se vio impedido para po-
der cumplir a cabalidad con su encargo, alterando el 
principio de equilibrio de poderes.  Asimismo se des-
prende que la finalidad de su inclusión fue, precisa-
mente, mantener un justo equilibrio entre los Poderes 
de la Unión.

Como corolario de la interpretación literal, sistemática, 
histórica y genético-teleológica, cuyo resultado con-
verge en el contenido, sentido, razón de ser y finali-
dad de las normas inmersas en los artículos 70, último 
párrafo, 71, 72 y 74, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se conclu-
ye que el Presidente de la República sí cuenta con 
facultades para hacer observaciones al Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, las cuales, 
una vez discutidas y votadas, pueden superarse por 
la Cámara de Diputados al rechazarse por las dos ter-
ceras partes de los Diputados presentes”.1

 
El ejercicio interpretativo realizado por la corte superó 

por mucho la restrictiva hermenéutica de la cámara de 
diputados, la que pretendía que la sola interpretación 
gramatical de la fracción IV del artículo 74 constitucional 
era suficiente para concluir la inexistencia de la facultad 
presidencial para hacer observaciones al decreto presu-
puestal.

La interpretación constitucional realizada por la corte 
llevó consecuentemente a la declaratoria de invalidez del 
acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2004 por el que la 
cámara de diputados resolvió desechar sin discusión al-
guna el escrito de observaciones remitido por el presiden-
te de la república. Además, llevó a la anulación parcial del 
PEF 2005, únicamente en aquella parte que fue objeto de 
observaciones del ejecutivo. Debe decirse, sin embargo, 
que esta última nulidad presentó características peculia-
res, puesto que no impidió que se siguieran ejerciendo los 
recursos correspondientes –con excepción, claro está, de 
los recursos que fueron materia de la suspensión conce-
dida al ejecutivo– hasta en tanto la cámara de diputados 
diera cumplimiento a la sentencia, tal y como puede leer-
se en el siguiente extracto de la resolución:

“…atento a que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 se ha veni-
do ejerciendo, desde el primero de enero del año en 
curso, la Cámara de Diputados deberá, en su caso, 
contemplar la totalidad de los recursos correspon-
dientes por lo que hace a las partidas presupuestarias 
suspendidas y que se encuentran garantizadas en la 
Tesorería de la Federación y, tratándose de las parti-
das observadas y no suspendidas, deberá tomar en 
cuenta únicamente los recursos que falten por ejercer, 
conforme al calendario de presupuesto autorizado”.   

1 Ver la sentencia dictada en la controversia constitucional 109/2004, páginas 283-285.
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de la Federación al “conceder la suspensión de los efec-
tos y consecuencias de los actos reclamados en esta 
controversia constitucional”.

 
De dicha resolución es dable interpretar, a contrario 

sensu, que si la comisión de receso hubiese considerado 
que la naturaleza jurídica de alguno de los actos impug-
nados fuese la de norma de carácter general, la suspen-
sión solicitada habría sido denegada con fundamento en 
lo previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley 
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el que a la letra se dispone:

La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos 
en los que la controversia se hubiere planteado res-
pecto de normas generales.

El criterio de la comisión de receso fue confirmado por 
el pleno de la corte al resolverse el recurso de reclamación 
371/2004-PL, derivado del incidente de suspensión de la 
controversia constitucional 109/2004. En efecto, al dictar 
sentencia, ese Alto Tribunal determinó que –contrario a lo 
sostenido por la reclamante– el otorgamiento de la suspen-
sión solicitada por el ejecutivo federal no fue violatorio de lo 
dispuesto en el artículo 14 de cita, ni tampoco del numeral 
15 de la misma Ley Reglamentaria. En la mencionada reso-
lución, a fojas noventa y cinco puede leerse a la letra:

En este sentido, de conformidad con el criterio del 
Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
no es una norma general como lo aduce la parte recu-
rrente, sino que se trata de un acto de aplicación de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal.

Finalmente, al resolver la controversia constitucional 
109/2004, la corte consideró que la naturaleza del presu-
puesto de egresos de la Federación corresponde a la de 
un acto. Efectivamente, al discutirse en el Pleno el proyecto 
de sentencia fue necesario determinar el número de vo-
tos necesarios para invalidar los actos reclamados por el 
ejecutivo federal. Al respecto, una mayoría integrada por 
diez votos de los integrantes de ese Alto Tribunal determinó 
que la votación requerida para tales efectos era tan sólo de 
seis votos, y no de los ocho votos que se requieren en el 
artículo 42 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II 
del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para que las resoluciones que recaigan 
a controversias por las que se impugna la validez de dispo-
siciones generales tengan precisamente efectos de gene-
ralidad y no se tengan por desestimadas.

En otras palabras, la corte resolvió darle efectos par-
ticulares a la invalidez de los actos impugnados por el 
ejecutivo federal a través de la controversia constitucional 
109/2004. Dicha resolución es congruente con la natu-
raleza misma de los actos impugnados, es decir, con su 
carácter de actos concretos y no de normas generales.

En suma, es dable concluir que, tras largos años de 
discusiones doctrinales y judiciales, la corte ha interpreta-
do directamente el texto constitucional para concluir que 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
es un acto administrativo de aplicación de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal para 
un ejercicio fiscal determinado.

3. El gran pendiente: la corte no se ha pronunciado 
sobre los límites de la facultad de la cámara 
de diputados para modificar el proyecto 
presupuestal
Aun y cuando reconoció la facultad presidencial de hacer 
observaciones al decreto presupuestal, la corte no esti-
mó necesario analizar la segunda pretensión del ejecutivo 
federal, por la que demandó la inconstitucionalidad de 
una parte del PEF 2005 en razón de la probable incons-
titucionalidad de diversas reasignaciones presupuestales 
que incluyeron la creación de programas y la atribución 
de programas nuevos a dependencias incompetentes. 
Sin duda, el estudio de este tópico es el mayor de los 
pendientes que deja la sentencia en análisis.

En primer término, debe decirse que las facultades 
de la cámara de diputados no pueden ser consideradas 
ilimitadas o arbitrarias. Lo mismo puede decirse de las fa-
cultades atribuidas en la Constitución a favor de cada uno 
de los tres poderes y los órganos dotados de autonomía 
constitucional.

Desde el surgimiento de los primeros documentos 
pre-constitucionales hasta nuestros días, los parlamen-
tos y los congresos constituyentes han tenido como uno 
de sus propósitos centrales la imposición de límites al 
poder soberano. Desde que el Rey Juan sin Tierra fue 
orillado por sus barones a firmar el 15 de junio de 1215 
la Carta Magna, por la que se obligó ante sus súbditos a 
que   “ninguna ayuda financiera podría ser exigida en el 
futuro sin el consentimiento del Consejo del Reino (Curia 
Mayor), en donde se sentaban los vasallos directos del 
rey, los señores obligados por el contrato feudal”,4 los ins-
trumentos sucesivos, tales como la Bill of Rights de 1689 
y la Act of Settlement de 1701, fueron escritos y pactados 
para delimitar con precisión cada vez mayor al Monarca y 
los demás órganos de poder.5 

4 Pellet Lastra, Arturo. “El poder parlamentario.” Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 20.
5 Biscaretti di Ruffía, Paolo. “Introducción al derecho constitucional comparado”. Traducción al español y estudio preliminar de Héctor Fix-Zamudio. Fondo de Cultura Económica. 

Segunda reimpresión. México, D.F., 2000. Pág. 503.

Por otra parte, en relación con la finalidad del envío 
de observaciones presidenciales al PEF 2005, la corte 
consideró que “el veto es un acto de colaboración en-
tre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y un mecanismo a 
través del cual la Constitución evita que un Poder se so-
breponga a otro, estableciendo así un sistema de pesos 
y contrapesos, esto es, si la función esencial del Poder 
Legislativo es expedir leyes, al Poder Ejecutivo se le con-
fiere la facultad mediante el ejercicio del veto de neutrali-
zar, temporalmente, todo acto que considere lesivo”.2 

En consonancia con lo anterior, la corte resolvió que 
“la facultad de veto es una prerrogativa del órgano 
Ejecutivo consistente en la posibilidad de hacer llegar al 
órgano Legislativo información, objeciones y cuestiona-
mientos adicionales, que pudieron no haberse tomado en 
cuenta en el momento de discutirse la iniciativa durante 
el procedimiento legislativo respectivo; en este sentido, el 
veto, es un medio de participación para una colaboración 
efectiva entre poderes”.3

Como puede constatarse mediante la lectura de las 
consideraciones de cita, la corte realizó una interpreta-
ción novedosa de la finalidad del derecho del ejecutivo a 
hacer observaciones en el proceso legislativo, alejándose 
de las connotaciones conflictivas que ordinariamente pre-
senta el ejercicio del “veto” presidencial. A contrapelo de 
lo que comúnmente se piensa en torno a la realización de 
tal acto por el ejecutivo, la corte nos propone una nue-
va manera de entenderlo, ubicándolo en el contexto del 
proceso legislativo como una última oportunidad para la 
obtención de un mejor producto legislativo.

En resumidas cuentas, además de resolver que el 
ejecutivo goza de atribución constitucional para hacer 
observaciones al decreto presupuestal, la corte introdujo 
una interesante revaloración del “veto” presidencial, con-
cibiéndolo como un ejercicio de cooperación entre po-
deres y no como un escenario de conflicto institucional. 
Sin duda, este último criterio de interpretación debe ser 
acogido como una valiosa aportación de la corte para 
la mejor comprensión del sistema político mexicano con-
temporáneo y para futuras experiencias similares a la vivi-
da con motivo del envío de observaciones presidenciales 
al PEF 2005.

2. La naturaleza jurídica del decreto presupuestal 
como un acto administrativo
Otro de los criterios jurídicos de mayor relevancia de entre 
los contenidos en la sentencia recaída a la controversia 
por el PEF 2005 es el relativo a la naturaleza jurídica del 
decreto presupuestal, con el que se resuelve una de las 
discusiones doctrinales y jurisprudenciales más largas y 
complejas en nuestro país. 

A partir de la resolución de la acción de inconstitu-
cionalidad 4/98, así como de las controversias constitu-
cionales 12/2004 y 109/2004, la corte había sentado las 
bases para la solución del dilema interpretativo en torno a 
dicho decreto anual. De este modo, al resolver la acción 
de inconstitucionalidad 4/98 y a propósito de la impugna-
ción del presupuesto de egresos del Distrito Federal por 
la vía de la acción de inconstitucionalidad, la corte realizó 
un exhaustivo análisis de la naturaleza del decreto presu-
puestal. De entre las consideraciones expresadas en la 
ejecutoria respectiva, es de especial relevancia destacar 
las siguientes:

• La doctrina mexicana ha sido uniforme al convenir que el 
presupuesto de egresos es un acto formalmente legisla-
tivo (porque emana de un órgano legislativo) y material-
mente administrativo (acto administrativo-condición).

• El decreto presupuestal es un acto administrativo que 
no participa de la generalidad que distingue a las nor-
mas jurídicas.

• Son las leyes y no el decreto presupuestal las fuentes de 
la atribución de competencias a los órganos del poder 
público. El decreto presupuestal es tan sólo un acto de 
aplicación de las leyes.

En atención a lo resuelto en la acción de inconstitucio-
nalidad 4/98, fue aprobado el criterio recogido en la tesis 
de jurisprudencia P./J. 24/99, de la cual se desprende lo 
siguiente:

• Por presupuesto de egresos se entiende el decreto que 
contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la 
realización de las actividades, obras y servicios públicos 
durante un período de tiempo determinado.

• El decreto presupuestal constituye un acto de aplicación 
de la ‘ley del presupuesto’, en cuanto autoriza al poder 
ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; 
empero, no es el decreto el que otorga competencias o 
establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están 
previstos en la ley que se aplica.

• En el ámbito del Distrito Federal, fue voluntad del 
Constituyente Permanente no otorgarle el carácter de 
ley al presupuesto de egresos, sino de decreto.

• El presupuesto de egresos del Distrito Federal, en cuan-
to a su aspecto material tiene el carácter de un acto 
administrativo y no de una ley; es decir, no participa de 
la generalidad como característica esencial de ésta. 

En forma ulterior, al resolverse el incidente de suspen-
sión de la controversia constitucional relacionada con el 
PEF 2005, la Comisión de Receso del Segundo Período 
de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
reafirmó la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos 

2 Idem, página 250.
3 Ibidem.
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Con el paso del tiempo y la consiguiente evolución de 
las ideas políticas, los instrumentos de limitación al poder 
soberano fueron perfeccionados para dar lugar al naci-
miento de las constituciones modernas, el cual puede ser 
ubicado a finales del siglo XVIII, en torno a las constitu-
ciones revolucionarias francesas de 1787 a 1799 y a la 
Constitución de los Estados Unidos de América.6 Tal y 
como explica Elisur Arteaga Nava, “el concepto constitu-
ción surgió en el mundo moderno para oponerse a siste-
mas de dominación absolutista. Frente a un poder que se 
presumía ilimitado, total y absoluto, se erigió el concepto 
de que toda autoridad dimana del pueblo, es limitada, 
está sujeta a la ley y conforme a ella puede encausarse a 
quienes la violen”.7 

Los documentos constitucionales vigentes en la Nueva 
España y en el México independiente no fueron la ex-
cepción y siguieron las tendencias constitucionales de su 
tiempo para imponer limitaciones al poder público. Desde 
la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la Constitución 
de Querétaro de 1917 –incluyendo aquellos que han dic-
tado la concentración excesiva del poder público como el 
Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 
1821 y el Estatuto Provisional del Imperio de Mexicano de 
1865– todas y cada una de nuestras leyes fundamentales 
han previsto la imposición de límites al actuar de los órga-
nos de poder entre sí y ante la población.

En esta tesitura, el Constituyente de Querétaro de 
1916 y 1917, al igual que los Constituyentes de 1824 
y 1857, previó la instauración y funcionamiento de un 
Estado Federal cuyo supremo poder fuera depositado en 
tres poderes. En efecto, en términos del artículo 49 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
“El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejer-
cicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Posteriormente, 
conforme nuestro marco constitucional fue evolucionan-
do, el Constituyente Permanente asignó a los órganos 
constitucionales autónomos funciones determinadas que 
originalmente habían sido depositadas en alguno de los 
tres poderes. 

Conforme al texto vigente de la Ley Fundamental, cada 
uno de los tres poderes y los órganos que los componen 
–al igual, como ya se dijo, que los órganos autónomos– 
está dotado de atribuciones y facultades específicas, la 
mayoría de ellas exclusivas y el resto, concurrentes o no 
exclusivas. 

Es preciso apuntar que todas y cada una de las 
atribuciones y facultades atribuidas a los Poderes de la 
Unión o a los órganos que los integran –sean exclusivas 
o no– son limitadas. 

En otras palabras, no hay atribuciones o facultades 
ilimitadas o arbitrarias conforme al marco constitucional 
mexicano. Así, por ejemplo, la facultad del presidente de 
la república para nombrar y remover libremente a los se-
cretarios del despacho conforme a la fracción segunda 
del artículo 89 constitucional, está limitada por lo previsto 
en el numeral 91 del texto fundamental, es decir, al cum-
plimiento de los requisitos para ser secretario del despa-
cho. En el caso más extremo que pueda citarse, incluso 
la facultad prevista en el artículo 29 constitucional a favor 
del presidente de la república para suspender en todo el 
país o en lugar determinado las garantías que fuesen obs-
táculo para hacer frente rápida y fácilmente a situaciones 
de invasión, perturbación grave de la paz pública o cual-
quier otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro 
o conflicto, son limitadas en el texto del mismo precepto 
constitucional en tiempo, modo, lugar y circunstancias 
personales, puesto que el ejecutivo federal deberá hacer-
lo (i) por un tiempo limitado, (ii) por medio de prevenciones 
generales, (iii) sin que la suspensión se contraiga a deter-
minado individuo, y (iv) previa autorización del congreso.

A mayor abundamiento, debe decirse que la misma 
organización estatal, así como la asignación de compe-
tencias y funciones previstas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos está íntimamente ligada 
a la limitación de los poderes estatales.  En palabras de 
don Felipe Tena Ramírez, “las constituciones del mundo 
occidentales, inspiradas en la norteamericana y en las 
francesas, han organizado el poder público con la mira 
de impedir el abuso del poder. De ahí que la estructura 
de nuestra Constitución, como la de todas las de su tipo, 
se sustente en dos principios capitales: 1º, la libertad del 
Estado para restringirla es limitada en principio; 2º, como 
complemento indispensable del postulado anterior, es 
preciso que el poder del Estado se circunscriba y se en-
cierre en un sistema de competencias”.8

De manera adicional a los límites expresamente esta-
blecidos en la Constitución para el ejercicio de las facul-
tades de los poderes y sus órganos, es preciso sostener 
que en los artículos 14, 16, 128, 133 y 136 del texto cons-
titucional se contiene un límite general. En efecto, en aten-
ción al principio de legalidad, consagrado en los artículos 
14 y 16 de la Carta Magna, toda actuación de autoridad 
debe estar fundada en derecho y motivada debidamen-
te. Además, conforme a lo establecido en el artículo 128 
constitucional, todo funcionario público, sin excepción al-
guna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará 
la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de 
ella emanen. De manera complementaria, en atención al 
artículo 133 constitucional, “esta Constitución, las leyes 
del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

6 Idem. Pág. 504.
7 Arteaga Nava, Elisur. Derecho constitucional. Oxford University Press. Segunda edición. México, D.F., 1999. Pág. 21.
8 Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Vigésima séptima edición. México, D.F., 1993. Págs. 22 y 23.

tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 
y que se celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión”. Finalmente, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 136 de la Ley Fundamental, la Constitución es in-
violable, por lo que no perderá su fuerza y vigor aun cuan-
do por alguna rebelión se interrumpa su observancia.

De este modo, tenemos que todas las facultades pre-
vistas en el texto constitucional a favor de alguno de los 
tres poderes o de los órganos que los componen –se trate 
o no de facultades exclusivas– están limitadas por la mis-
ma Ley Fundamental, sea de manera expresa o tácita. 

Adicionalmente, es dable afirmar que además de 
los propios límites constitucionales, las leyes federales, 
los tratados internacionales y los reglamentos y demás 
normas de carácter general imponen límites precisos a 
los poderes de la Unión y los órganos que los compo-
nen para el ejercicio de sus facultades, sean exclusivas o 
concurrentes.

En otro orden de ideas, en forma incorrecta podría 
argumentarse la validez de la proposición del carácter ili-
mitado de algunas facultades de los poderes de la Unión 
acudiendo a la dicotomía que permite distinguir entre los 
actos reglados –también llamados obligatorios o vincula-
dos– y los actos discrecionales, equiparando estos últimos 
a las facultades ilimitadas. De acuerdo con la definición de 
Zanobini, citado por don Gabino Fraga, son actos regla-
dos aquellos que “constituye la mera aplicación de la ley, 
el cumplimiento de una obligación que la norma impone a 
la Administración cuando se han realizado determinadas 
condiciones de hecho”.9 Continúa Fraga, ahora citando 
a Vitta y explicando que “en esta clase de actos la ley 
determina exactamente no sólo la autoridad competente 
para actuar sino también si ésta debe actuar y cómo debe 
actuar, estableciendo las condiciones de la actividad ad-
ministrativa de modo de no dejar margen a diversidad de 
resoluciones según la apreciación subjetiva que el agente 
haga de las circunstancias del caso”.10 En contrapartida, 
“el acto discrecional tiene lugar cuando la ley deja a la 
Administración un poder libre de apreciación para deci-
dir si debe obrar o abstenerse o en qué momento debe 
obrar o cómo debe obrar o en fin qué contenido va a dar 
a su actuación”.11 Para distinguir ambas clases de actos, 
Fraga ofrece un criterio objetivo: “normalmente, cuando la 
ley use términos que no sean imperativos sino permisivos 
o facultativos se estará frente al otorgamiento de un po-
der discrecional”.12 

En otras palabras, sólo cuando la ley imponga expre-
samente una obligación a cargo de la administración pú-
blica se estará en presencia de un acto reglado, vinculado 
u obligatorio. Tal y como se desprende de las definiciones 
de cita, en modo alguno podrían equipararse los actos re-
sultantes de la aplicación de facultades discrecionales a la 
hipotética preexistencia de facultades ilimitadas, puesto 
que esto equivaldría a sostener la licitud de la existencia 
de facultades arbitrarias, toda vez que los límites a los po-
deres discrecionales están previstos en la Constitución, 
las leyes que de ella emanan, los tratados internacionales, 
los reglamentos y demás disposiciones generales. Más 
bien, debe decirse que toda facultad prevista en el marco 
normativo positivo mexicano, sea reglada o discrecional, 
es limitada.

 
La pretensión de sostener el carácter ilimitado o arbi-

trario de las facultades previstas en la Constitución a favor 
de alguno de los tres poderes conduciría indefectiblemen-
te a la pretendida dictadura de uno de los poderes sobre 
el resto de los poderes y los órganos dotados de autono-
mía constitucional, así como sobre la población entera. 
Ello supondría la vulneración del régimen democrático y 
representativo consagrado en el artículo 40 de nuestra 
Constitución.

En suma, es válido concluir que todas las facultades 
previstas en la Constitución a favor de los Poderes de la 
Unión y los órganos que los integran están limitadas (i) 
por la propia Constitución, (ii) por las leyes que de ella 
emanan, (iii) por los tratados internacionales, y (iv) por los 
reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

Partiendo de las anteriores consideraciones, el exa-
men de la naturaleza de la facultad de la cámara de di-
putados para modificar el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación conduce a una conclusión ló-
gica: al ejercer su facultad modificatoria, la cámara de di-
putados está limitada por el orden jurídico que tiene en la 
Constitución su norma fundamental.

En efecto, como se desprende de las consideraciones 
vertidas, a partir de nuestro régimen constitucional y de 
su correcta interpretación, es claro que existen límites que 
deben orientar y circunscribir la facultad de la cámara de 
aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

A pesar de la evidente existencia de límites a sus fa-
cultades constitucionales, en el proceso presupuestario 
de 2005 la cámara de diputados concibió su facultad de 

9 Fraga, Gabino, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, Trigésima segunda edición, México, D.F., 1993. Pág. 231.
10 Ibidem.
11 Idem. Pág. 232.
12 Ibidem.
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aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
previo examen, discusión y, en su caso, modificación del 
proyecto enviado por el ejecutivo federal, como un ré-
gimen de excepción conforme al cual dicha facultad se 
ejercería haciendo caso omiso de cualquier otro precepto 
constitucional. Esto, a partir de una interpretación her-
méticamente aislada de la fracción IV del artículo 74 de 
la Constitución. 

En sentido contrario a la actuación de la cámara de 
diputados, el análisis sobre el alcance de las facultades 
de la cámara para aprobar el presupuesto de egresos, 
debe hacerse tal y como lo hizo la corte al resolver la 
controversia 109/2004, esto es, en relación con el con-
junto de reglas, principios y valores previstos en diversos 
artículos de la Constitución y no sólo en atención a un 
numeral aislado.

En esta lógica, los principales aspectos de inconstitu-
cionalidad del PEF 2005 que se dejaron de analizar son 
los siguientes:

 
• Disposiciones que son contrarias a leyes aprobadas 

por el Congreso de la Unión (ordenamiento bicameral).
• Disposiciones en las que la cámara de diputados inva-

de la función administrativa que, por disposición cons-
titucional, compete al ejecutivo federal. 

• Disposiciones por las que se crean nuevos programas 
o se modificaron programas ya existentes.

Como ejemplos de las mencionadas disposiciones, 
cabe mencionar las que crean los Programas “Incubadoras 
de Negocios para Jóvenes”, “Instituto de Capacitación 
Musical”, “Abriendo Espacios”, “Integración Laboral con 
Perspectiva de Género”, “Programa de Apoyo a Mujeres 
e Hijos Migrantes en Territorio Nacional”, “Programa de 
Apoyo a la Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas“, 
“Programa de Trabajadores Agrícolas Migrantes 
Temporales Mexicanos”. Ello, en contravención a los ar-
tículos 26 de la Constitución Federal; 1, 3, 4, 9, 14, 16, 
21, 27 y 32 de la Ley de Planeación; y 4 y 13 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 
que facultan únicamente al ejecutivo federal para crear 
programas, y que obligan a las dependencias y entidades 
a programar sus actividades mediante el establecimiento 
de metas, objetivos, estrategias y prioridades y la asigna-
ción de responsables y tiempos de ejecución. 

Además, la cámara de diputados determinó la cons-
trucción de 31 carreteras y 274 caminos rurales y alimen-
tadores que no están previstos en el Programa Sectorial 
de Comunicaciones y Transportes ni cumplen los 
“Criterios para la Distribución de Recursos a los Estados 
para la Atención y Desarrollo de los Caminos Rurales y 
Alimentadores”, violando con ello los preceptos citados 
en el párrafo anterior. 

Por último, cabe mencionar que la cámara de diputa-
dos también creó otros programas que fueron atribuidos 
a dependencias que carecen de competencia para ejecu-
tarlos en términos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. Tal es el caso, por ejemplo, del “Fondo 
Para el Desarrollo Productivo de Regiones Marginadas”, el 
“Fondo para pago de adeudos a braceros migratorios” y 
el “Subsidio a la prima del seguro Agropecuario”, que fue-
ron asignados indebidamente a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

En suma, la corte dejó de analizar la probable incons-
titucionalidad de la arbitraria reasignación de partidas pre-
supuestales que realizó la cámara de diputados al aprobar 
el PEF 2005. Con ello, quedó pendiente su determinación 
sobre los alcances y límites de la facultad de dicho órga-
no legislativo para hacer modificaciones al proyecto de 
Presupuesto.

Conclusiones
De lo hasta aquí planteado, es dable arribar a lo siguiente:

1. Al resolver la controversia constitucional 109/2004, la 
corte concluyó que al ejecutivo le asiste la facultad de 
hacer observaciones sobre el decreto presupuestal.

2. Del mismo modo, la corte confirmó la naturaleza jurídica 
del presupuesto como un acto administrativo de aplica-
ción de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal para un ejercicio fiscal determinado.

3. Sin embargo, la corte se abstuvo de analizar la pro-
bable inconstitucionalidad de la arbitraria reasignación 
de las partidas presupuestales, que incluyó –entre 
otras cosas– la creación de nuevos programas. Con 
ello, queda pendiente el análisis sobre los límites de la 
facultad de la cámara de diputados para modificar el 
proyecto presupuestal. 
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I. Migración, Estado-nación y ciudadanía
Desde el último cuarto del siglo pasado, el mundo atesti-
guó un incremento sustancial de los flujos internacionales 
de capitales, mercancías y personas, así como de bienes 
menos tangibles, como la cultura, la información y las tra-
diciones. Lo interesante de ese proceso, que la literatura 
académica ha resumido bajo el genérico de la “globaliza-
ción”, es que ha evidenciado la necesidad de volver a dis-
cutir conceptos que resultaban adecuados para explicar 
la realidad en un mundo configurado para los estados-na-
ción, pero que muestran su rigidez cuando el mismo orden 
trasnacional ha sido trastocado frente a los desafíos de la 
embestida globalizante.

De cara a este proceso, los países han encontrado fór-
mulas bastante sólidas para dar certidumbre al intercam-
bio mundial de mercancías y capitales, como lo ilustra el 
gran conglomerado de instituciones intra e internacionales 
que regulan ese tráfico y lo hacen con gran celeridad.

Estos notables resultados alcanzados en cuanto a 
los capitales no han encontrado paralelismo en términos 
de los flujos migratorios. Las fronteras nacionales han 
probado su incapacidad para afrontar la realidad de las 
personas que día a día cruzan –con papeles o sin ellos 
–entre países, al tiempo que los estados han visto cómo 
sus diseños constitucionales son rebasados por verdade-
ros contingentes de inmigrantes que se incorporan a sus 
territorios, o bien por ver a su población dividida en más 
de un territorio nacional.

Los esfuerzos por controlar los flujos migratorios han 
sido insuficientes. En sólo treinta años, las tasas migra-
torias se han duplicado, de manera que en la actualidad, 
tres de cada 100 personas residen en un país distinto de 
aquél en que nacieron. 

En torno a la 

primera 
experiencia 
de voto
a distancia en México

La magnitud del fenómeno migratorio altera así al tri-
nomio que daba contenido y fuerza a la noción de Estado: 
un territorio con fronteras fijas; una población vinculada 
a través de la nación y contenida en el mismo territorio, 

Patricio Ballados Villagómez

Gráfica 1
Migrantes internacionales en el mundo, 1965-2000

Fuente: Consejo Nacional de Población en: http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/
principal.html

ARTÍCULOS ARTÍCULOSPatricio Ballados Villagómez

y un gobierno cuya capacidad coercitiva está constreñi-
da territorialmente. Los migrantes han puesto de relieve 
que los vínculos nacionales se esbozan a partir de valores, 
creencias y percepciones en común, y no como efecto de 
la residencia en un mismo territorio.

Pero si la noción de Estado ha sido puesta a debate, 
vale la pena rediscutir también aquellos conceptos que 
encuentran su referente en los atributos del Estado. De 
manera sobresaliente, la otrora fija comunidad política ha 
perdido su poder explicativo, puesto que el grupo social 
ligado a la división del trabajo político al que alude debía 
estar basificado en una circunscripción territorial delimita-
da. En la actualidad es posible ver comunidades políticas 
fragmentadas en distintos países, como consecuencia de 
procesos de exilio o conmociones políticas (Chile), o bien 
comunidades políticas reencontradas, no obstante su re-
sidencia en distintos países.

De ahí que ya no sea tan claro quiénes son los miem-
bros de las comunidades políticas, cómo se adquiere 
ese status y cuáles son sus derechos y obligaciones. 
Típicamente, la primera cuestión se resuelve desde el mo-
mento del nacimiento. Los distintos órdenes constitucio-
nales han tenido que decidirse por privilegiar el principio 
de jus sanguinis, mediante el cual pueden adquirir el ca-
rácter de ciudadanos quienes hayan nacido hijos de padre 
o madre ciudadana, o bien el principio de jus soli, por el 
cual adquieren el carácter de ciudadanos quienes nazcan 
dentro del territorio nacional. En virtud de la migración, 
cualquiera de estos principios, por sí mismos, pueden re-
sultar arbitrariamente excluyentes. De ahí que casi todos 
los países del mundo han diseñado alguna combinatoria 
que dé cabida a ambos principios.

En lo que respecta a la adquisición de la ciudadanía 
después del nacimiento, es posible advertir dos modelos:

• Universal. En países como Estados Unidos, Canadá y 
Suecia, la ley indica los requisitos necesarios para ad-
quirir la ciudadanía, por lo que todo aquél que los cum-
pla puede solicitar se le otorgue la membresía y, de no 
otorgársela, puede apelar la decisión gubernamental.

• Discrecional. En países como Inglaterra, Francia y 
Alemania la ley también establece requisitos para adqui-
rir la membresía, pero el Estado se reserva la facultad 
de negar el otorgamiento de ese status a su discreción. 
Aun cuando los requisitos impuestos por la ley hayan 
sido cubiertos, el Estado puede negar la ciudadanía y 
no está obligado a justificar su decisión.

II. El debate en las arenas políticas
El debate que arriba se ha esbozado se antoja propio 
de los circuitos académicos, pero los ha trascendido 
para dar lugar a importantes manifestaciones en el plano 

político, especialmente en los países receptores de mi-
grantes.

En efecto, buena parte de los países receptores de 
migrantes –generalmente, países industrializados– tienen 
una democracia consolidada, por lo que la existencia de 
grupos poblacionales que, aun teniendo residencia legal, 
ven sus derechos disminuidos, pone en entredicho valores 
fuertemente arraigados en la sociedad.  

De ahí que haya sido precisamente en esos países 
donde comenzaron las discusiones en torno a la amplia-
ción de derechos.

No sólo casi todos los países del mundo han asegu-
rado los derechos civiles a través de la suscripción de 
convenios y tratados internacionales, así como del ase-
guramiento de éstos a través de los respectivos órdenes 
constitucionales, sino que inclusive –en algunas regio-
nes– se han establecido acciones afirmativas que buscan 
revertir el desigual acceso a estos derechos que provocan 
las reacciones discriminatorias o xenófobas que se pudie-
ran producir. En palabras de Giddens (1994: 14-15), “La 
universalización […es…] una mezcla de procesos que ac-
túan frecuentemente de modo contradictorio, por lo que 
se producen conflictos, desconexiones y nuevas formas 
de estratificación.  [ … ] la reanimación de los nacionalis-
mos y el énfasis dado a las identidades locales están di-
rectamente vinculados a las influencias universalizadoras, 
y se alzan en oposición a ellas”.

De lado de los derechos sociales, la lucha de las po-
blaciones inmigrantes en los países desarrollados ha sido 
menos exitosa. Si bien se han conseguido algunos avan-
ces, en términos de derecho a la educación de las niñas y 
los niños, independientemente de su situación migratoria o 
la de sus padres, en el caso de la seguridad social u otros 
derechos sociales, el status legal ha sido utilizado como 
requisito para su acceso.

La disputa que nos ocupa, la de los derechos políticos, 
ha estado presente en el debate europeo y norteamericano 
de las últimas décadas sin conseguir aún resultados con-
cretos. Algunas voces reclaman que los contingentes de 
inmigrantes deben ejercer derechos políticos en los países 
en que residen, puesto que es ahí donde sus demandas 
deben traducirse en programas de gobierno.  En oposición 
a éstas, voces antagónicas ponen de manifiesto la falta de 
pertenencia de estos sujetos a su “comunidad política”, 
al argumentar que los migrantes no están suficientemente 
asimilados.

Aún no se puede anticipar el sentido que finalmente 
tomarán estos debates, puesto que hay razones teóricas 
e ideológicas que sustentan a cada una de las posicio-
nes. Posiblemente será la praxis política y la circunstancia 
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específica de cada país la que termine por reconfigurar los 
límites de la pertenencia en cada caso concreto.

III. El voto extraterritorial
Uno de los efectos más importantes del debate que se ha 
presentado en los dos apartados anteriores es que éste se 
trasladó a los países expulsores de migrantes, generando 
además un marco teórico de referencia que ya no parte 
del supuesto de la comunidad política contenida en un 
territorio nacional, sino que busca entender los vínculos 
nacionales a partir de los lazos en común que puede tener 
una comunidad.

Así, desde fines de los ochenta prácticamente todos 
los países del mundo tuvieron que debatir la situación 
política de sus migrantes. Si a finales de esa década
únicamente 12 países del mundo contaban con alguna 
legislación que permitiera que votaran sus nacionales en 
el exterior, en la actualidad son 83 los países que han 
tenido alguna experiencia de voto de sus nacionales en el 
extranjero (Navarro, 2002).

Voto en el extranjero África América Asia Europa Oceanía Total

Sí 19 10 16 34 4 83

No reglamentado 2 4 0 1 0 7

No 28 23 23 10 11 95

Total 49 37 39 45 15 185

FUENTE: Navarro (2002). Actualización de datos 2004.

Cuadro 1. Países con experiencias de voto en el extranjero. Distribución por continente

Gráfica 2
Paises con experiencias de voto en el extranjero. 

Distribución según registro de electores.

FUENTE: Navarro (2002).

Así, por ejemplo, los cuadros políticos de los países 
expulsores han discutido la distinción entre nacionalidad y 
ciudadanía, para discernir si sus migrantes tienen o no el 
derecho de participar en procesos electorales, al tiempo 
que las propias comunidades de migrantes han tenido que 
revertir discursos oficiales que los presentaban como des-
leales. Sólo el vínculo permanente de los migrantes con 
sus comunidades de origen permitió poner de manifiesto 
que los lazos nacionales no se pierden con el cambio de 
residencia.

Respecto de la parte política, es claro que las fuerzas 
políticas han tenido que trazar escenarios en cuanto a la 
conveniencia o no de incorporar a un nuevo contingente de 
votantes en el cómputo. Este cálculo no sólo ha definido 
las estrategias políticas de los partidos frente al tema, sino 
que ha conseguido también el efecto de hacer que éstas 
replanteen sus plataformas, a fin de dar cabida a las de-
mandas de quienes no residen en su territorio nacional.

La parte técnica no ha sido de fácil solución para los 
países que han implementado el voto en el extranjero. 
Las características de los migrantes de cada nación y las 
especificidades de cada uno de los sistemas electorales 
(en particular el tema de la obligatoriedad del voto) han 
determinado, en buena medida, el diseño de voto en el 
extranjero adoptado. A su vez, de la determinación de las 
modalidades de registro de electores y de emisión del su-
fragio en el extranjero dependen los niveles de participa-
ción extraterritorial esperados, la seguridad del voto y los 
costos de organizar elecciones en el exterior.

En cuanto a los requisitos para poder votar, todos los 
países solicitan el registro en un padrón de electores. Con 
una distribución casi simétrica, los países han determina-
do que voten quienes se registren en un padrón elaborado 
en territorio nacional, los que se registren en el extranjero, 
o bien una modalidad mixta de registro en el interior o en 
el exterior.

Respecto a la modalidad para recibir la votación, poco 
más de la mitad de los países habilita casillas en el exterior 
(casi siempre en representaciones diplomáticas), otros se 
han decidido por algún tipo de voto a distancia (correo, 
teléfono o internet1), otros han determinado alguna mo-
dalidad mixta y sólo el caso de Bélgica permite una mo-
dalidad de voto que consiste en otorgar a otra persona el 
poder se sufragar en nombre propio.

Gráfica 3
Países con experiencias de voto en el extranjero. 

Distribución según registro de electores.

FUENTE: Navarro (2002).

1 No existen experiencias nacionales de voto por internet. No obstante, el estado de 
Missouri permite este tipo de sufragio a sus militares.

IV. El voto extraterritorial en México
En 1996 se reformó la Constitución mexicana para supri-
mir el requisito de votar en el distrito de residencia. Con 
ello se abrió la puerta para que cualquier mexicano que 
cubra el requisito de ciudadanía pueda ejercer su derecho 
al voto, independientemente de su lugar de residencia.

Reconocido a nivel constitucional el derecho, tuvieron 
que pasar nueve años para que la ley electoral facultara al 
Instituto Federal Electoral a organizar elecciones fuera del 
territorio nacional. Dieciocho iniciativas fueron formuladas 
antes de que los representantes en el Congreso pudie-
ran alcanzar los consensos necesarios para adicionar al 
Cofipe el libro sexto, que establece el procedimiento para 
que los ciudadanos mexicanos voten en el extranjero.

Entre los aspectos sobresalientes de la Ley, destacan:

• Registro de electores. Para poder votar en el extranjero 
es necesario contar con credencial para votar con foto-
grafía expedida en México y solicitar la inscripción en el 
listado nominal de electores residentes en el extranjero. 
Esta solicitud debe enviarse por correo certificado al 
IFE entre el 1 de octubre y el 15 de enero.

• Cargo a elegir. Permite la votación en el extranjero úni-
camente para elegir al Presidente de la República.

• Modalidad de votación. El voto se emitirá por correo, 
de manera que el IFE enviará a los electores que se 
hayan registrado en el extranjero la boleta electoral para 

que puedan votar, misma que deberá ser devuelta tam-
bién por correo certificado (porte pagado) al IFE.

• Escrutinio y cómputo de los votos. El conteo de los vo-
tos emitidos en el extranjero se realizará el mismo día de 
la elección realizada en territorio nacional. Este conteo 
estará a cargo de funcionarios de casilla designados por 
el mismo procedimiento aleatorio que se utiliza para se-
leccionar a los responsables de las casillas en México.

• Condiciones de la competencia. Prohíbe la realización 
de campañas en el extranjero, así como la utilización, 
por parte de los partidos políticos, de recursos para fi-
nanciar actividades ordinarias o de campaña fuera de 
territorio nacional.

V. Algunas notas finales
El voto de los mexicanos en el extranjero es la ampliación 
de derechos políticos más importante que se ha registrado 
en nuestro país desde el siglo XX.

El IFE ha alineado todas sus políticas y programas para 
dar cabida al proyecto del voto en el extranjero, de manera 
que se puede asegurar que el voto extraterritorial cuente 
con los mismos niveles de certeza y transparencia con que 
cuenta el sufragio emitido en México.

Aún es prematuro hacer pronósticos sobre la cantidad 
de votos que se recibirán desde el exterior. Ello dependerá 
del interés que tengan los propios migrantes de participar, 
del impacto que tenga el requisito de enviar la solicitud 
de inscripción por correo certificado, de lo atractivo que 
resulten las plataformas electorales de los partidos a la 
población residente en el extranjero y de muchas otras va-
riables que hacen a la migración mexicana distinta de otras 
experiencias del mundo y, por ello, hacen inadecuado el 
uso de referencias internacionales para anticipar escena-
rios de participación.

La reforma a la ley electoral que ha derivado en la orga-
nización de esta primera experiencia de voto de los mexi-
canos en el exterior se debe a que muchos ciudadanos 
mexicanos han hecho valer su voz. Su participación en 
este proceso logrará que también hagan valer su voto.

Referencias utilizadas
• Giddens, Anthony (1994), Más allá de la izquierda y la 

derecha. El futuro de las políticas radicales, Ediciones 
Cátedra, España, 2000.

• Navarro, Carlos (2002), Estudio comparado sobre 
el voto en el extranjero, Instituto Federal Electoral/
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación/
Organización de las Naciones Unidas, México. 
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Por unos años, las grandes cadenas 
televisivas del mundo rentaron, aun 
muy caro, las terrazas de Roma que 
tenían la mejor vista sobre la Basílica 
de San Pedro en busca de la toma 
“ideal” para sus periodistas el día de 
la muerte de Juan Pablo II. Las menos 
precavidas debieron improvisar cuan-
do se supo en febrero que el estado 
de salud del papa se deterioraba rá-
pidamente. Y es que la movilización 
mediática mundial que acompañó los 
últimos días del papa, su muerte la 
noche del 2 de abril y sus funerales 
el viernes 8, no fue realmente sorpre-
siva. Se sabía que el acontecimiento 
sería mundial: la cadena americana 
CNN tenía sólo para sí 200 de las 6 mil 
acreditaciones otorgadas a la prensa 
por la sala de prensa del Vaticano. Y 
las horas de transmisión consagradas 
a la muerte de Juan Pablo II se dis-
tinguieron de la poca difusión común-
mente dada a la información religiosa 
en las cadenas televisivas del mundo 
occidental.

El flujo espontáneo de cientos de 
miles de personas venidas de toda 
Europa para rendir tributo al difunto 
papa confirmó esta impresión. No to-
dos, y fueron muchos, eran practican-
tes regulares; nos fue fácil verificarlo 
con solamente interrogar a algunos 
en la interminable cola en la que llega-
ron a pasar a veces hasta más de 15 

De Juan Pablo II
a Benedicto XVI: la reforma 

más que el conservadurismo

ARTÍCULOS

horas antes de poder inclinarse ape-
nas unos segundos frente a los restos 
papales. Más allá de la Iglesia católi-
ca y de sus fieles, Juan Pablo II había 
tocado el corazón de mucha gente, 
esencialmente por la sinceridad que 
se revelaba en sus intervenciones al 
hablar o por el sentimiento fuertemen-
te compartido de que el papa vivía 
personalmente el ideal que los había 
invitado a vivir. Su sucesor y amigo, 
Benedicto XVI, lo reiteró al señalar la 
profunda impresión que dejaba la re-
lación de Juan Pablo II con la oración: 
“Al verlo orar, según decía a principios 
de octubre en la televisión polaca, yo 
vi, y no solamente comprendí, yo vi 
que era un hombre de Dios. Un hom-
bre que vive con Dios y en Dios”.

No era fácil escoger un sucesor 
para quien había encarnado tan po-
derosamente a la iglesia por más de 
25 años, yendo al encuentro de los 
hombres en cada esquina del pla-
neta. Con el simple impacto de su 
palabra desarrolló, por ejemplo, una 
sensibilidad hacia los valores mora-
les de la humanidad, y tuvo así una 
real influencia política y diplomática 
desde la Santa Sede, como se pudo 
constatar en los meses anteriores a la 
guerra de Irak. Si su plegaria por los 
hombres no fue siempre escuchada, 
marcó al menos a mucha gente. Sin 
embargo, por sorprendente que esto 
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parezca, así como el final de la vida 
de Juan Pablo II estaba anunciado 
desde hacía meses, así muchos car-
denales llegaron al cónclave dudosos 
e indecisos sobre su elección para el 
futuro. Los que aceptaron hablar pro-
nunciaron más o menos las mismas 
palabras: gravedad de la tarea por 
emprender, serenidad y fe en la ayuda 
de Dios, y confusión por la dificultad 
de nombrar a un candidato. El difun-
to papa había ocupado tal lugar y su 
pontificado había sido tan rico y tan 
largo, el segundo en la historia, que 
la sucesión no parecía sencilla. Tanto 
menos con su enfermedad, que había 
prácticamente paralizado a Vaticano 
por largos meses, no en su gestión 
normal y cotidiana de los asuntos co-
rrientes de la iglesia sino debido a la 
desaparición progresiva del liderazgo 
de un papa que vimos sufrir mucho 
por su incapacidad física para comu-
nicarse, para simplemente decir todo 
lo que le faltaba aún por transmitir. 
Muchas preguntas, hechas aquí o 
allá dentro de la Iglesia, quedaron de 
tal modo abiertas y sin orientaciones 
claramente expresadas como para 
darles las respuestas necesarias.

La elección, por demás rápida, 
del cardenal Joseph Ratzinger duran-
te la tarde del martes 19 de abril, fue 
paradójicamente lógica y sorpren-
dente. Como decano del colegio de 
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cardenales, había llevado admirable-
mente estas reuniones preparatorias 
(las congregaciones) en las que los 
cardenales, hasta los mayores que ya 
no pueden votar por el nuevo papa, 
debaten la situación de la Iglesia y las 
prioridades para el nuevo pontificado. 
De modo que el nuevo prefecto de la 
Congregación para la Doctrina y la 
Fe fue señalado cada vez más como 
un favorito. Es cierto que era uno de 
los dos únicos cardenales en haber 
ya vivido un cónclave, los otros 113 
electores habiendo sido creados por 
Juan Pablo II. Su flamante inteligencia 
era ya conocida desde hacía tiempo, 
pero su reputación de rigidez doctri-
nal y la preferencia por él claramen-
te expresada por los conservadores 
hacían que, entre los observadores, 
muchos dudaran –aunque lo sospe-
chaban– que los demás cardenales 
elegirían a su favor. Lo hicieron.

El rostro encantado del cardenal 
protodiacono, el chileno Jorge Medina 
Estévez, encargado de anunciar en 
el balcón de San Pedro de Roma el 
nombre del elegido, reflejaba bien la 

satisfacción de los conservadores, 
entre los que había un cierto número 
de cardenales de curia, sobre todo 
latinoamericanos. Al contrario, la de-
cepción fue grande en los sectores 
de la Iglesia que aspiran a la reforma 
y a la apertura. ¿Cómo explicarse 
entonces una elección tan rápida 
(cuatro escrutinios solamente) y apa-
rentemente bastante mayoritaria?

A pesar de los difíciles últimos 
años de su pontificado, la muerte de 
Juan Pablo II dejó un enorme vacío. 
A través de múltiples iniciativas y con 
un estilo muy personal, había modifi-
cado las costumbres más arraigadas 
de la jerarquía católica. Baste recor-
dar sus viajes, más de una centena 
en el mundo entero, o la instauración 
de las jornadas mundiales de la ju-
ventud y esta relación inesperada del 
papa con los jóvenes. Pero el mundo 
también había cambiado y, a la inver-
sa, por ejemplo, las tomas de postura 
muy claras del papa en todos los ám-
bitos (de la vida) fueron los buscapiés 
de una sociedad occidental cada vez 
más individualista y hedonista. En el 

plano eclesiástico, las dificultades de 
la Iglesia frente a la secularización en 
Europa y en América contrastaron 
con los progresos hechos en África y 
en Asia, aun si este continente sigue 
siendo un reto para el catolicismo. La 
sucesión de Juan Pablo II entonces 
no fue un asunto sencillo. También, 
con el riesgo de ser coloquial, podría 
decirse que, al haber perdido a su pa-
dre, los cardenales se refugiaron en un 
tío. De él esperaban la seguridad que da 
la experiencia y cierta continuidad, por la 
proximidad del cardenal Ratzinger con 
el difunto papa, además de un poco 
de discreción después de los años de 
hipermediatización de Juan Pablo II. 
Fue, en fin, una suerte de breve pau-
sa para detenerse a pensar; tal vez 
incluso, para los más conservadores, 
una manera más clásica de “hacer al 
papa”, como se dice en Roma. Un 
papa electo a los 78 años –el cuar-
to más viejo en un milenio– no puede 
evidentemente enfrentar su misión tal 
y como lo hizo quien fue electo a los 
58 años.
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Pero también los conserva-
dores pronto se decepcionarían. 
Ciertamente, Benedicto XVI no es Juan 
Pablo II. Tanto aquél fue siempre un 
pastor, cercano a la gente y estrechan-
do lazos con ésta fácilmente, como su 
sucesor es un profesor, más acostum-
brado al estudio y poco cómodo en 
una muchedumbre, como se eviden-
ció en sus primeras salidas públicas. 
En efecto, esta natural reserva lo hace 
sin duda menos “mediático”; así, algu-
nas primeras decisiones, como reducir 
drásticamente el número de audien-
cias o liberar al papa de la presidencia 
de las ceremonias de beatificación, hi-
cieron pensar que Benedicto XVI sería 
menos omnipresente que su prede-
cesor. Sin embargo, esto también sig-
nificaba olvidar que Joseph Ratzinger 
es un pedagogo sin igual, que posee 
magistralmente el arte del debate y 
que, como universitario comprobado, 
no teme a la disputatio académica, la 
confrontación intelectual, como pudo 
constatarse en debates con grandes 
intelectuales laicos o religiosos. Era 
olvidar un poco que Benedicto XVI se 
liberaba del terrible peso de guardián 
de la doctrina que pesaba sobre sus 
hombros y sobre los comportamientos 
de un cardenal Ratzinger, prefecto de 
la Congregación para Doctrina y la Fe.

La mejor prueba está sin duda en 
los dos importantes textos pronun-
ciados con unas cuantas horas de 
diferencia: su homilía dada en italiano 
durante la misa pro Romane Pontifice 
eligendo, el lunes 18 de abril, justo 
antes de la apertura del cónclave, y 
el discurso en latín leído al final de 
la misa de clausura del cónclave el 
miércoles en la mañana. Pasamos 
del cardenal papable al papa electo. 
El primer texto es crítico y duro con 
todos los “ismos”, del marxismo al li-
beralismo y al relativismo que “agitan 
la barca” del pensamiento cristiano. 
El segundo tranquilizaría a los carde-
nales progresistas del Sacro Colegio, 
que se habían aliado a Ratzinger y 
cuya inteligencia estaban seguros les 
evitaría llamadas de atención bruta-
les. El nuevo papa reafirmaba así su 
continuidad con Juan Pablo II, su 

fidelidad a Vaticano II, su voluntad 
de colegialidad y la confirmación del 
compromiso ecuménico, aun cuan-
do el nuevo papa deseaba que a las 
“manifestaciones de buenos senti-
mientos” siguieran rápidamente los 
“gestos concretos que mueven con-
ciencias”.

Para saber más, ahora queda 
esperar la primera encíclica del nue-
vo papa. Ésta es tradicionalmente 
programática y traza el proyecto del 
pontificado. Benedicto XVI no tiene 
frente a él los numerosos años que 
tuvo Juan Pablo II y, como ya vimos, 
es muy administrado con su tiempo. 
Pero puede preverse que Benedicto 
XVI retome personalmente el mismo 
proceso que se siguió en el Sínodo 
de los Obispos sobre la eucaristía, a 
fin de  hacerla más dinámica, y que 
había convocado su predecesor en 
octubre pasado. La reafirmación del 
carácter central de la eucaristía en 
la vida cristiana va totalmente en el 
sentido de las ideas de Benedicto 
XVI, quien desde hace tiempo tiene el 
mismo proyecto de revitalización de la 
misa dominical, sobre todo mediante 
una liturgia cuidada y valorizante. El 
sínodo, ahora más corto para hacerlo 
más conciso, más dinámico, retrasa-
ría sin lugar a dudas algunas sema-
nas, o algunos meses, la reforma de 
la curia tan mencionada en Roma. 
Benedicto XVI reemplazará a los je-
fes del dicasterio –los ministros del 
Pontífice–, algunos de los cuales ya 
alcanzaron la edad límite, y sin duda 
realizará, reagrupando varios conse-
jos pontificios cuyos objetivos sean 
cercanos, simplificaciones de la es-
tructura de la curia romana. Ya vere-
mos en las próximas semanas.

Una mayor sencillez en el funcio-
namiento y mayor discreción en la 
función papal –y puede proyectarse 
seriamente la idea de que Benedicto 
XVI verá abrirse los caminos, cerra-
dos ante Juan Pablo II, de Moscú 
y de Pekín–. Las primeras señales 
tangibles de la manera de actuar 
del nuevo papa no deben hacernos 
pensar que éste se encerrará en El 

Vaticano para gestionar una transi-
ción cualquiera. Una cosa parece re-
lativamente certera: Benedicto XVI se 
centrará más en la vida de la Iglesia, 
en la relación del cristiano con Cristo, 
y en la importancia del reforzamiento 
de la fe para permitir al creyente ha-
cer frente a los debates contempo-
ráneos. En este sentido, seguiría por 
supuesto en la filiación de Juan Pablo 
II, pero haciendo pasar un poco a 
un segundo plano la insistencia en 
los imperativos morales que las po-
lémicas han terminado por poner en 
primer plano. Este pontificado po-
dría así convertirse en un verdadero 
pontificado de la reforma, no con-
tradiciendo u abandonando las vías 
tomadas por Vaticano II, Benedicto 
XVI lo dejó claramente dicho desde 
el primer día después de su elección, 
sino buscando el equilibrio entre las 
enseñanzas del concilio y ciertas pro-
puestas que habían manifiestamente 
ido más allá de sus proposiciones. 
Esto es particularmente cierto en lo 
que a la liturgia se refiere, donde no 
se trata de regresar al pasado sino 
de encontrar mejores condiciones de 
celebración.

Paradójicamente, Benedicto XVI, 
quien sabe que a los 78 años el tiem-
po está contado, no se apresura. 
Debe ser olvidado quien fuera guar-
dián de la Doctrina, y esperarse a 
que recupere el entusiasmo del joven 
teólogo que fue durante el Concilio, 
el que proyectaba una descentra-
lización de la autoridad de la Iglesia 
católica mediante la instauración de 
patriarcados regionales o continen-
tales –una elección que facilitaría el 
diálogo ecuménico, centrado en el 
debate sobre el papel y la primacía 
del papa, obispo de Roma, como 
garantía de la unidad–. El hombre, 
Joseph Ratzinger, tiene todo lo ne-
cesario, tanto la inteligencia como la 
experiencia, para abrir tales caminos. 
Sin dejar de hacer referencia a Juan 
Pablo II, de quien fue amigo y colabo-
rador fiel, ha encontrado ya su propio 
tono. Sólo falta tenerle fe. 

[Traducción: Alejandra Isibasi]
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El 25 de octubre de 2004, la Knesset aprobó, con 67 vo-
ces a favor, 45 en contra y 7 abstenciones, el plan unilate-
ral de desconexión de Sharon, que tiene como objetivos 
poner fin a la presencia israelí (ya sea militar o de colonos 
judíos) en la franja de Gaza1 y desmantelar cuatro colonias 
judías que se encuentran en el norte de Cisjordania.

Cualquier observador del conflicto israelo-palestino no 
podía sino interrogarse sobre el cambio radical en la po-
lítica de Sharon, sobre todo al tiempo en que uno de sus 
más cercanos colaboradores y antiguo jefe de gabinete, 
conocido por su franqueza, Dov Weisglass, declaraba, en 
una entrevista en el diario israelí Haaretz, el 6 de octubre 
de 2004, que el proyecto de desconexión unilateral tenía 
como objetivo impedir indefinidamente la creación de un 
Estado palestino. 

A pesar de que el primer ministro desmintió lo dicho 
por Weisglass y aseguró que Israel sigue fiel al plan de 
paz que es la Hoja de Ruta2, y que define como “el único 
proyecto que permite el compromiso de progresar hacia 
un acuerdo político duradero con los palestinos, (…) en 
ausencia de un interlocutor palestino, hemos emprendido 
la desconexión (…) con el fin de mejorar la capacidad de 
Israel para defender a sus ciudadanos”.3

De hecho, Sharon dice instaurar una iniciativa uni-
lateral ya que así acusaría a los palestinos de no haber 
cumplido con las obligaciones que le impone la Hoja de 
Ruta, ese plan de paz que tiene como objetivo el estable-
cimiento de un Estado palestino en 2005. Según el go-
bierno israelí, la desconexión seguiría siendo una decisión 
unilateral mientras las confrontaciones con los palestinos 
perduraran. Así, el proyecto de desconexión dependería 
exclusivamente de las decisiones tomadas por Israel, con 
el acuerdo de los Estados Unidos4, y esto a pesar de la 
oposición palestina o la condenación europea, como fue 
el caso de la condenación de la Corte Internacional de 
Justicia respecto del “muro de separación”.

Las acusaciones israelíes que declaran no tener inter-
locutor palestino para las negociaciones no son nuevas; 
datan del fin de los años noventa y principios de los años 
dos mil. Schueftan, un investigador en el centro de estu-
dios sobre seguridad nacional en la universidad de Haifa, 
explica que ciertos israelíes dedujeron a partir de esto 
que los palestinos no tenían ninguna intención de acabar 
con el conflicto israelo-palestino, y que la prueba de ello 
era el fracaso de las negociaciones de Camp David en el 
año 2000 y de Taba en diciembre y enero de 2000-2001. 
Sin embargo, a los ojos de los palestinos un acuerdo que 

El plan unilateral
israelí de desconexión

Zeinab Al-Hassan

1 La franja de Gaza se extiende sobre 45 km de largo y 10 km de ancho (360 km2). Cuenta con una densidad demográfica de 1.32 millones de habitantes (este territorio cuenta con 
la densidad demográfica más importante del mundo). Antes de la retirada israelí, 40% del territorio estaba ocupado por infraestructuras israelíes en las que residían cerca de 8,000 
colonos judíos.

2 La Hoja de Ruta es una iniciativa instituida por los Estados Unidos, la Federación de Rusia, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas. Este plan de paz presentado 
tanto al gobierno israelí como a la Autoridad palestina el 30 de abril de 2003 tiene como objetivo “concretar la visión de dos Estados, Israel y Palestina, viviendo lado a lado en paz y 
seguridad”, como declaró Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas en su carta dirigida el 7 de mayo de 2003 al presidente del Consejo de Seguridad. Se trata de una 
tentativa de reglamento definitivo y global del conflicto israelo-palestino de ahora y hasta el final de 2005, permitiendo así a las dos partes que progresen en la vía política.

3 www.lemonde.fr, “Gaza : les propos inconsidérés d’un proche d’Ariel Sharon”, 7 de octubre de 2004. 
4 Schueftan Dan, “Unilateral Disengagement”, en Hollis Rosemary, A. Heller Mark, Israel and the Palestinians, Ed. Chattam House, Royal Institute of International Affairs, 2005 – p. 101.
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amputa de un Estado Palestino futuro importantes terri-
torios de Cisjordania (la anexión a Israel de los grandes 
bloques de colonias judías que reunían cerca de 150,000 
colonos5 que se encontraban más allá de la Línea Verde) 
no podía ser concebible.

Con todo, frente a las acusaciones del Estado hebreo 
respecto de los palestinos, Zeef Schiff, un periodista israe-
lí, declaró que “se revela que el concepto de Sharon de un 
retiro unilateral fue concebido para impedir todo progreso 
político real”.6 Rubinstein, otro periodista israelí, por un 
lado confirma esta hipótesis. Según él, el retiro de la franja 
de Gaza excluye la negociación e impide la obtención de 
un acuerdo entre las dos partes, israelíes y palestinas. Por 
otro lado, el autor desmiente el rasgo unilateral de la ini-
ciativa de Sharon: si el retiro israelí no se hizo en coordina-
ción con los palestinos, se hizo en colaboración con el jefe 
de los servicios de información egipcio, Omar Suleiman.7 
Para Rubinstein, la intervención egipcia era una suerte de 
acuerdo no tan unilateral como se quisiera pretender.

El papel de Egipto, como lo precisó el diario israelí 
Haaretz el 25 de octubre de 2004, es aún más importante 
ya que se esperaba de él que buscara la proclamación 
de una tregua y de un cese al fuego por parte de las dife-
rentes facciones palestinas. Por su lado, después de una 
reunión con el primer ministro israelí en marzo de 2004, 
Omar Suleiman certificaba que su país apoyaba el proyec-
to unilateral de desconexión, el cual consideraba como 
parte de la Hoja de Ruta.

 
No obstante, parecía a los ojos de algunos israelíes, 

que el Estado hebreo estaba “pagando sin ganar nada 
a cambio”.8 El hecho de que esta iniciativa fuera unila-
teral era lo que provocaba que se la reconsiderara: des-
cartar un interlocutor palestino para las negociaciones so 
pretexto de que éste no existe les parecía poco factible. 
Para ellos, coordinar el retiro de la franja de Gaza con los 
palestinos sería ofrecer al proyecto de desconexión una 
visibilidad o incluso una nueva dimensión política.

La percepción de Ma’il Be’ir9, antiguo general de la 
armada israelí, iba también en este sentido. Él acusaba a 
Sharon de no tener ninguna visión de largo plazo. Según 
él, Sharon deseaba deshacerse de la franja de Gaza para 
reducir las presiones americanas que sufría su gobierno, 
obligándolo a proseguir las negociaciones con la OLP. 
Tendrá la intención de usar la franja de Gaza como herra-
mienta de negociación: si la confrontación con los pales-
tinos perdura, amenazaría con reingresar (militarmente) a 

ese territorio, sobre todo que los Estados Unidos le dan 
a Israel el derecho de autodefenderse si esto le parece 
necesario. Pero, para Be’ir, mientras el contexto político 
del conflicto no evolucione, los ataques militares de los 
palestinos perseverarán.

En efecto, mientras que el gobierno israelí justifica 
la unilateralidad de su iniciativa puesto que acusa a la 
Autoridad palestina de no poner en marcha las medidas 
necesarias para desmantelar las infraestructuras armadas 
palestinas, los palestinos, por su parte, acusan  al gobier-
no de Sharon de no haber cedido en cuanto a las condi-
ciones necesarias que permitan aumentar la popularidad 
de la política de la Autoridad palestina en los territorios. 
La actitud israelí que tarda en transferir las ciudades de 
Cisjordania a los palestinos, en liberar a los prisioneros 
palestinos (como había sido convenido, en principio, en 
los acuerdos de Charm El Cheikh en marzo de 2005), que 
prosigue e incluso acelera la colonización de Cisjordania y 
la construcción del muro y perpetra asesinatos de dirigen-
tes de movimientos palestinos, debilita el cese al fuego 
entre Israel y los palestinos.

Sharon intenta retrasar lo más que se pueda, por este 
medio, la reanudación del proceso de paz. Durante sus 
raros encuentros con el presidente de la Autoridad pa-
lestina, concentra las discusiones en los contextos de 
seguridad de la franja de Gaza y en los riesgos que éstos 
representan para Israel, alejando así de su tema el pro-
ceso de paz. Ibrahim Abras, profesor de ciencia política 
en la universidad de Al Azhar en Gaza, nos lo confirmó 
en una entrevista el 25 de septiembre de 2005 en la ca-
dena de los Emiratos, Abu Dahbi: “Sharon intenta crear 
malas condiciones de seguridad en la franja de Gaza. 
Espera que la cuestión del caos en la seguridad será el 
tema de esas reuniones con Abu Mazen [presidente de la 
Autoridad palestina], y esto con el fin de omitir los otros 
temas de las negociaciones”.

Entre tanto, el proyecto unilateral de desconexión is-
raelí ofrece no solamente el control de las fronteras y de 
los espacios aéreos y marinos de la franja de Gaza a la 
armada israelí, sino que también permite al gobierno con-
tinuar con su política de anexión de territorios cisjorda-
nos. Sharon lo confirmó cuando declaró, el 15 de abril de 
2005, que el gobierno israelí nunca pensó en conservar 
las colonias de la franja de Gaza, mientras que aseguró 
que las colonias judías de Cisjordania continuarían en ma-
nos de Israel. Según él, deben sacrificarse las colonias de 
Gaza por las de Cisjordania.10

5 Reinhart Tanya, Détruire la Palestine ou comment terminer la guerre de 1948, La Fabrique éditions, Abril 2002.
6 Schiff Zeev, “Retirer le plan de retrait des mains de Sharon”, www.haaretz.com, 15 de octubre de 2004. 
7 Rubinstein Danny, “Un plan pas si unilatéral que ça”, Haaretz, 14 de junio de 2004.
8 Khatib Ghassan, “La seule sortie possible”, www.bitterlemons.org, 23 de enero de 2005.
9 Bei’ir Ma’il, historiador militar israelí y general jubilado de la armada israelí, “Sharon n’a pas de vision politique, il a une stratégie pour annexer les territoires palestiniens”,           

www.arabs48.com, 11 de marzo de 2004.
10 Arabynet, “Sharon: no habíamos planeado conservar las colonias de la franja de Gaza”, artículo en árabe, www.arabynet.com, 15 de abril de 2005

Así, el desmantelamiento de las colonias judías tan 
exigido por los palestinos no podía ser más que geoestra-
tégico para el gobierno israelí. Sharon, retirando sus tro-
pas de la franja de Gaza, concentra toda su atención en el 
Este, para asegurar los intereses de Israel en Cisjordania 
y en Jerusalén del este. En Cisjordania, el aceleramien-
to de la construcción del muro (en territorios palestinos, 
más allá de las fronteras de 1967) permitió a Sharon divi-
dir este territorio en cantones separados los unos de los 
otros, con el fin de multiplicar allí la presencia judía, anexar 
las colonias y tener un Jerusalén unido como capital del 
Estado hebreo.

Con el proyecto de desconexión, Sharon pretende 
deshacerse de las zonas de fuerte densidad árabe que 
amenazan a la mayoría judía en esta tierra y que no po-
drán estar bajo control israelí por estarse reforzando la 
presencia judía en las zonas de Cisjordania, las cuales se-
rán, éstas sí, sometidas a la soberanía del Estado hebreo. 
Para Azmi Bishara11, diputado árabe en la Knesset, este 
plan da seguimiento a la guerra de 1948, donde la minoría 
judía en la Palestina mandataria (bajo mandato inglés) fue 
transformada en una mayoría que permitió la creación del 
Estado de Israel.

Esta iniciativa israelí es una alternativa a la Hoja de 
Ruta, un plan aceptado verbalmente por Sharon pero que 
no satisface las exigencias territoriales y demográficas de 
la derecha israelí. En efecto, mientras que las presiones 
americana e internacional para la puesta en marcha de 
la Hoja de Ruta hicieron incontestable la creación de un 
Estado palestino, se hizo cada vez más clara a los ojos 
de Sharon la necesidad de tomar una decisión distinta y 
que no consistiera en el uso de la fuerza. Debía entonces, 
para el gobierno israelí, recurrirse a una estrategia que 
permitiera redefinir las fronteras entre los dos estados y 
que jugara a favor de Israel. Así, si se hace inevitable la 
negociación, los palestinos se verán obligados a acep-
tar los hechos y la presencia judía en los territorios de 
Cisjordania. Es por esto que, y con el fin de evitar toda 
confrontación con el gobierno de Washington, Sharon, en 
su viaje del 14 de abril de 2004 a los Estados Unidos, 
exigió las famosas 14 garantías, que fueron llamadas en 
la prensa árabe “las promesas de Bush”, a cambio de la 
desconexión efectiva. Entre estas promesas estaban:

• El no-retorno a las fronteras del 4 de junio de 1967,
• tomar en consideración las realidades actuales para las 

negociaciones eventuales, como la anexión de las co-
lonias judías de Jerusalén del este y Cisjordania a los 
territorios de Israel,

• el no retorno de los refugiados palestinos a los territorios 
de 1948,

• el reconocimiento del muro como muro de seguridad.

De esta manera, a favor de una separación demográ-
fica entre judíos y árabes, el plan Sharon habrá empan-
tanado el plan de paz de los Cuatro (EEUU, Federación 
Rusa, Unión Europea y ONU) y todo acuerdo que apunta-
ra a la instauración de una paz duradera. Este plan unila-
teral es de ahora en adelante una negociación entre Israel 
y los Estados Unidos, porque un interlocutor palestino es 
inconcebible frente a la separación demográfica y la rede-
finición de fronteras.12

Desde entonces, Sharon se reubica en la posición 
confortable de quien combate el “terrorismo” y desea por 
sobre todo la paz. El primer ministro israelí sacará partido 
de las dificultades en los territorios a favor de la desco-
nexión y frente a cualquier otro plan.13 ¿Será por tales 
razones que Dov Weiglass aseguró que el retiro de Gaza 
sería el primero y el último de territorios palestinos?

Aunque el retiro de la franja de Gaza haya puesto op-
timista a la comunidad internacional, no constituye más 
que una ínfima parte del plan de desconexión de Sharon, 
y aún así el interés internacional se hizo evidente. Este 
interés permitió a Sharon justificar el control militar de las 
fronteras de la franja de Gaza y llevar una política libre 
en Cisjordania. Mediante el plan de desconexión, Sharon 
busca consolidar la presencia judía en los territorios de 
Cisjordania para crear así nuevas realidades territoriales 
favorables al Estado de Israel en una negociación del re-
parto del territorio. Pero ¿acaso estas nuevas realidades 
que Sharon quiere imponer ofrecen una perspectiva real 
de paz entre israelíes y palestinos? 

[Traducción: Alejandra Isibasi]

11 Bishara, Azmi, “Cómo comprender el ‘plan de Sharon’”, artículo en árabe, Al Hayat, 14 de marzo de 2004.
12 Idem.
13 Baraka, Mohamed, diputado de la Knesset, “¿Por qué votaremos en contra del plan de Sharon en la Knesset ? Ocho preguntas para más de ocho respuestas”, artículo en árabe, 

www.amin.org, 24 de octubre de 2004.
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La desconexión israelí de Gaza y parte de Cisjordania fue 
calificada en su momento como un hecho histórico. El 
operativo inició el pasado 15 de agosto y concluyó, contra 
todos los pronósticos, tan sólo una semana después, e 
implicó la evacuación de 8,500 colonos judíos de los 21 
asentamientos de la franja de Gaza y de otros 1,000 de 
cuatro al norte de Cisjordania.1 Israel desmanteló por pri-
mera vez en la historia del conflicto con Palestina asenta-
mientos y bases militares de tierras reclamadas por los pa-
lestinos para establecer su Estado independiente. Además 
de histórico, el plan de desconexión resultó sorprendente, 
ya que quien encabezó la decisión fue el primer ministro 
Ariel Sharon, el padre del proyecto de colonización en los 
territorios ocupados tras la guerra de 1967.  

Pero también es cierto que la desconexión era inevi-
table. El propio Sharon no pudo haber sido más claro en 
su mensaje con el que puso en marcha el operativo: “No 
podemos controlar Gaza para siempre. Más de un millón 
de palestinos viven ahí y duplican su número en cada ge-
neración, viviendo hacinados en los campos de refugiados, 
empobrecidos y escuálidos, en invernaderos de odio sin 
esperanza”.2 Palabras que finalmente calaron en la socie-
dad israelí después de 38 años de ocupación, dos intifadas 
y miles de muertos en ambos lados. Y si bien la desco-
nexión fue una vuelta de tuerca necesaria para resolver el 

Alcances
y límites
de la desconexión

José Hamra Sassón

conflicto entre palestinos e israelíes, también es cierto que 
por sí sola es insuficiente para reavivar las esperanzas de 
paz. A final de cuentas, el proyecto que lanzó pública-
mente Sharon en diciembre de 20033 es una medida uni-
lateral, cuyo eje es una decisión regida por la fuerza de 
la imposición y no la negociación. La desconexión fue un 
fin en sí misma y no forma parte de una visión estratégica 
que derive en resolver el conflicto palestino-israelí. Más 
aún, la desconexión fue una “jugada genial” que permitió 
a Sharon evadir una serie de presiones internas y externas 
que ponían en riesgo su futuro político.

En este sentido, con el planteamiento que hizo de la 
salida unilateral de Gaza, el primer ministro israelí desvió 
la atención de las críticas en torno al llamado muro de se-
guridad que se construye en Cisjordania. Su levantamien-
to inició en 2002 después de una serie de sangrientos 
atentados suicidas en territorio israelí. El proyecto ha sido 
efectivo para reducir hasta en 90% los ataques terroristas 
en Israel, pero también ha tenido graves consecuencias 
para la población palestina. Manipulando los argumentos 
sobre seguridad, el trazo del muro ha separado a miles de 
palestinos de sus tierras de cultivo e incluso de escuelas 
y hospitales, anexando de facto a Israel 8% del territorio 
de Cisjordania y entorpeciendo la libertad de movimiento 
de su población. Los críticos del muro, que se construye 

1 Gaza es una franja territorial de poco más de 360 km2 arrinconada entre Israel, la península del Sinaí (Egipto) y el mar Mediterráneo. Durante la guerra de 1948 fue ocupada 
por Egipto, la cual administró militarmente hasta que pasó a manos de Israel tras la “guerra de los seis días”. En este minúsculo territorio viven poco más de un millón 300 mil 
palestinos, 70% de ellos en calidad de refugiados, producto de las guerras de 1948 y 1967. La franja tiene como fronteras 11 kilómetros al Sur con Egipto, 51 kilómetros al Norte 
y Este con Israel, y 40 kilómetros al Oeste con el mar Mediterráneo. Cisjordania es el territorio de 5,850 km2  que se encuentra entre Jordania e Israel. Tan sólo como referencia, 
el Distrito Federal de la ciudad de México tiene un área aproximada de 1,500 kms2.  

2 Consultar discurso en http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/PMSpeaks/speech150805.htm.
3 El 18 de diciembre de 2003 Ariel Sharon hace la primera referencia pública a la “desconexión” de Gaza. Ver http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Archive/Speeches/2003/12/

Speeches7635.htm.
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en buena medida sobre tierra palestina, han señalado que 
en el fondo se trata de un recurso para que el gobierno de 
Sharon logre un mayor control israelí sobre Cisjordania. La 
propia Corte Penal de la Haya determinó en julio de 2004 
que la construcción del muro violaba la ley internacional 
y demandó poner fin a su edificación, así como derribar 
las secciones existentes. Con la atención desviada a la 
retirada israelí de Gaza, la presión internacional sobre el 
muro y sus consecuencias pasaron a segundo término. 
En ese mismo sentido, el plan de desconexión de Gaza 
quitó presión internacional sobre el asedio militar israelí 
contra el presidente de la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP), Yasser Arafat, quien desde 2002 se encontraba 
recluido en sus cuarteles de Ramallah.  

Respecto al gobierno de Estados Unidos, el proyecto 
unilateral presentado por Sharon fue decisivo para que la 
presión que comenzaba a ejercer el gobierno de George 
W. Bush respecto al cumplimiento de la Hoja de Ruta del 
llamado Cuarteto4, se concentrara prácticamente en las 
exigencias a la Autoridad Palestina de poner fin a los ata-
ques contra Israel. La decisión de Sharon hizo que las de-
mandas a Israel de frenar la política de colonización en los 
territorios palestinos ocupados se diluyeran. Finalmente, 
la retirada de Gaza y el norte de Cisjordania implicaba 
desmantelar asentamientos, con lo que el gobierno de 
Israel fue eximido por Washington para hacerlo del resto 
de las tierras ocupadas. Precisamente, en abril de 2004 
Bush declaró que era irreal, dados los hechos consuma-
dos, pensar que Israel se retiraría de todos los territorios 
ocupados5, tal y como lo exigen las diferentes resolucio-
nes de la ONU que son base de la negociaciones de paz. 
El discurso estadunidense reforzó la posición israelí al exi-
gir a la ANP, encabezada en ese entonces por Arafat, un 
cambio de dirigencia como condición para avanzar en las 
negociaciones.6 Mientras tanto, otorgaba a Sharon carta 
blanca para combatir, por un lado, al radicalismo palesti-
no (en particular a Hamas) bajo el pretexto de la “guerra 
contra el terrorismo” y, por el otro, fortalecer la presencia y 
el control israelí en Cisjordania y Jerusalén oriental. 

La decisión de Sharon para “desconectarse de Gaza” 
también tuvo efectos en el ámbito interno israelí, sobre 
todo en lo que se refiere a su popularidad y al crecimien-
to de una alternativa política generada por los sectores 

pacifistas de las dos partes. En noviembre de 2003 se 
dio a conocer la Iniciativa de Ginebra, que incluye un bo-
rrador para un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. El 
proyecto, impulsado por parlamentarios de la oposición 
israelí y funcionarios y legisladores palestinos, así como 
miembros de organizaciones civiles de ambos lados, ofre-
ce soluciones concretas a asuntos tan sensibles como los 
refugiados palestinos y Jerusalén. Desde el punto de vista 
territorial, la iniciativa propone la salida israelí de la tota-
lidad de la franja de Gaza y buena parte de Cisjordania. 
En el fondo, la Iniciativa de Ginebra lleva como mensaje 
que, contrario a lo que sostenía (y sigue sosteniendo) el 
gobierno de Sharon, sí había con quien negociar la paz.7 

El “acuerdo no-oficial” tuvo una buena recepción en la co-
munidad internacional y la población israelí, contribuyen-
do a la caída que en ese momento sufría la popularidad 
de Sharon. A finales de 2003, las encuestas ubicaban la 
aceptación del primer ministro en tan sólo 34%. Aunada 
a la perspectiva de un fortalecimiento de la oposición, los 
índices de popularidad de Sharon eran impactados por 
al menos dos casos de corrupción que involucraban al 
primer ministro y sus hijos.  En pocas palabras, con el 
sorprendente anuncio del plan de desconexión Sharon se 
sacudió la presión de sus críticos tanto en el ámbito inter-
no como en el externo.  

Ahora bien, la salida de los colonos judíos y las tro-
pas israelíes de Gaza efectivamente debe ser catalogada 
como un “hecho histórico” por sí misma, pero los alcan-
ces del proyecto son mínimos. Como se ha discutido, la 
desconexión no buscó resolver el conflicto con los pa-
lestinos. Por ejemplo, la escalada de violencia que se re-
gistró a finales de septiembre demuestra los límites de la 
unilateralidad. Errores, irresponsabilidades, falta de tacto, 
declaraciones y la incapacidad de contención de diver-
sos actores pusieron en evidencia los límites de la salida 
israelí de Gaza.8 En este sentido, la falta de una nego-
ciación formal no permitió coordinar con la contraparte 
palestina el desmantelamiento de las colonias judías y la 
salida del ejército israelí. Esta carencia restó legitimidad 
a la ANP y fortaleció, en cambio, la posición de Hamas 
que argumenta que la salida israelí de Gaza fue producto 
de la lucha armada y el primer paso a la destrucción del 
Estado judío.  

4 El Cuarteto está conformado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU. La Hoja o Mapa de Ruta establece un calendario de logros para avanzar, en tres fases, hacia 
una solución permanente del conflicto palestino-israelí, que se base en la coexistencia de dos estados. La primera fase está concentrada en crear las condiciones para poner fin 
al ciclo de violencia. El documento se puede consultar en http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/348/82/PDF/N0334882.pdf?OpenElement.

5 Ver carta de George Bush a Ariel Sharon del 14 de abril de 2004 en http://www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/DisengagemePlan/bush140404.htm.
6 Tras el fracaso de la Cumbre de Campo David de agosto de 2000, el discurso oficial israelí se centró en desconocer a Yasser Arafat como “socio para la paz”. Con Sharon al 

frente, Arafat pasó a ser “un obstáculo para la paz”, por lo que en diversas ocasiones se sugirió “removerlo” de los territorios palestinos.
7 El Acuerdo de Ginebra se puede consultar en http://www.geneva-accord.org.
8 El jueves 22 de septiembre tropas israelíes emboscaron a tres miembros de Jihad Islámica en Tulkarem, en Cisjordania, lo cual provocó la reacción de la organización que atacó 

desde Gaza territorio israelí con una serie de morteros. Al día siguiente, 10 mil militantes de Hamas se manifestaron armados en el campo de refugiados de Jabalia en una 
demostración de fuerza. En el evento estalló un camión cargado de explosivos matando a más de 20 palestinos e hiriendo a otros 140. La explosión fue causada por la torpeza 
en el manejo de las armas, como revelaron posteriormente las investigaciones de la ANP.  Lejos de aceptar su error, el liderazgo de Hamas culpó a los israelíes de lo ocurrido. Acto 
seguido, radicales palestinos atacaron poblados al sur de Israel con unos 40 proyectiles caseros (Qassam). En represalia, el gobierno de Sharon puso en marcha la operación 
“Primera Lluvia” y reinició los asesinatos selectivos de presuntos terroristas palestinos.

ARTÍCULOSJosé Hamra Sassón
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De haberla buscado, una negociación habría per-
mitido retomar el rumbo hacia una solución al conflicto 
basada en dos estados independientes. Sin embargo, el 
movimiento táctico de Sharon no forma parte de una vi-
sión conciliatoria. Eso sí, el primer ministro israelí purificó, 
al menos momentáneamente, su imagen ante la opinión 
pública internacional y en el terreno de las percepciones 
el balón pasó del lado palestino. El presidente de la ANP, 
Mahmoud Abbas, es ahora presionado para desarmar a 
las organizaciones radicales y parar el terrorismo, pero su 
estrategia para hacerlo no es bien recibida por Israel, que 
lo tacha de “líder débil” y le resta legitimidad como “socio 
para la paz”. En vez de enfrentarse a Hamas, Abbas bus-
ca cooptarlo a través de su participación en las elecciones 
parlamentarias de enero próximo.

No obstante lo anterior, el hecho es que hoy el ejér-
cito y los colonos israelíes están fuera de Gaza y el norte 
de Cisjordania (aunque Israel mantiene el control en casi 
todas las fronteras y los espacios aéreo y marítimo). Para 
la Autoridad palestina el punto crucial es el futuro econó-
mico de Gaza. Abbas podrá legitimar su mandato adquiri-
do en las urnas y exigir el desarme de las organizaciones 
radicales dependiendo de las posibilidades de generar un 
desarrollo a corto plazo de la economía palestina. Y para 
hacerlo, los palestinos requieren, entre otras cosas, del 
libre tránsito de sus productos agrícolas perecederos, por 
lo que Israel debe desmantelar las decenas de puntos de 
inspección militar que obstaculizan el comercio palestino 
tanto en Gaza como en Cisjordania. Otras necesidades 
de la economía palestina son el paso que permita conec-
tar estos dos territorios palestinos, la reapertura del aero-
puerto y la construcción de un puerto marítimo en Gaza. 
Estos temas fueron finalmente discutidos a principios de 
noviembre entre las autoridades de Israel y Palestina. 
Presionados por la secretaria de Estado estadunidense 
Condoleezza Rice, se logró un acuerdo para que la fronte-
ra de Gaza con Egipto quedara bajo soberanía palestina. 
Para responder a las preocupaciones de seguridad israe-
líes, el paso fronterizo de Rafah será monitoreado por ob-
servadores de la Unión Europea. Este avance brindará a 
los palestinos una relativa libertad de movimiento y podría 
aliviar en el corto plazo las presiones de índole económi-
ca. Además, por primera vez en su historia los palestinos 
podrán ejercer una suerte de soberanía monitoreada so-
bre una frontera.  

La desconexión de Gaza también tuvo consecuencias 
en el ámbito interno de Israel. Sharon enfrentó a lo largo 
del proceso de desconexión una creciente oposición al 
interior de su propio partido, el Likud. Tanto los rebeldes 
de su partido como la ultra-derecha israelí y los colonos 
judíos, otrora aliados naturales de Sharon, lo tacharon de 
traidor e incluso fue amenazado de muerte. La rebelión 
puso en peligro su liderazgo a tal grado que el pasado 
21 de noviembre el primer ministro en funciones renunció 

a su partido y solicitó la disolución del parlamento israe-
lí. Ahora Sharon creó una nueva fuerza política con sus 
aliados con la que busca reelegirse en las elecciones que 
muy probablemente se realizarán en el primer trimestre de 
2006. La formación de un nuevo partido que se augura 
tendrá el arrastre suficiente para permitir la reelección de 
Sharon, junto con el surgimiento de un liderazgo renova-
do en el partido Laborista, ha generado un gran revuelo 
que podría significar la refundación del sistema partidista 
israelí.

En conclusión, a pesar de las motivaciones que lleva-
ron a Sharon a “desconectar” a Israel de Gaza, lo cierto es 
que las condiciones en el terreno de juego han cambiado. 
En principio, un logro indudable de la decisión unilateral 
de Sharon es que Israel puede desmantelar asentamien-
tos sin que genere una “guerra civil” entre sus ciudada-
nos. Sharon finalmente se decidió a hacer lo que sus 
antecesores laboristas que defendían agendas de paz, ni 
siquiera se atrevieron a proponer: sacar a colonos judíos 
de tierras palestinas ocupadas. En Cisjordania actual-
mente hay unos 180 asentamientos donde viven cerca de 
400 mil colonos, la mitad de ellos en el área de Jerusalén 
oriental. Si se aprovecha el momento, se podrán ver en 
el corto plazo avances en esa dirección, lo que permiti-
ría pensar en una próxima reconciliación entre israelíes y 
palestinos. Un acuerdo que implicaría la creación de un 
Estado palestino independiente en Gaza, Cisjordania y 
Jerusalén oriental como capital. La Iniciativa de Ginebra 
es una opción que puede convertirse en un modelo prác-
tico para alcanzar un acuerdo final de paz. Este escenario 
optimista dependerá de muchos factores, entre ellos, los 
resultados de los procesos electorales que se realizarán 
en enero y marzo en Palestina e Israel, respectivamente. 
Ambas sociedades tendrán la oportunidad de fortalecer 
las posiciones moderadas de ambos lados que defien-
den al diálogo como medio para alcanzar una solución de 
paz permanente. Sin embargo, está latente el riesgo de 
que las posiciones extremistas también se fortalezcan en 
cualquiera de los dos lados. En este caso, sólo podríamos 
esperar la continuación y el incremento de la  violencia. 
Sin duda, la intervención de la comunidad internacional 
(Estados Unidos y la Unión Europea) será vital para pre-
sionar a las partes y regenerar la confianza que se requiere 
para asegurar las condiciones de coexistencia a la que 
están destinados israelíes y palestinos. 

ARTÍCULOS José Hamra Sassón

Gaza,
¿primera etapa de la paz entre israelíes 

y palestinos?
Stéphan Sberro

A veces el conflicto israelo-árabe parece desesperada-
mente largo, complejo y sobre todo insoluble. Desde 
1947, todas las soluciones y todas las posibilidades de 
paz o de mediación se trabaron por fracasos y una vio-
lencia siempre mayor. El plan de partición de la ONU, las 
diversas conferencias de paz, la última en 2000 con el 
presidente estadunidense Clinton, se habían soldado por 
fracasos. Algunas semanas más tarde, en septiembre de 
2000, estallaba la segunda Intifada o rebelión palestina. 
Se multiplicaron los atentados suicidas palestinos y los 
ataques israelíes. La derecha israelí ganaba las eleccio-
nes y el general Sharon se volvía primer ministro. Como 
si no fuese suficiente, los atentados del 11 de septiembre 
de 2001 en Nueva York y Washington iban a hundir el 
mundo, en general, y abrasar el Medio Oriente, en par-
ticular.

El año pasado, en noviembre, la violencia parecía ha-
ber alcanzado límites extremos. A lo largo de cinco años, 
centenares de israelíes, casi todos civiles, habían muerto 
víctimas de un terrorismo ciego que azotaba en mercados, 
discotecas, autobuses. Más palestinos habían muerto en 
operaciones de represalias del ejército israelí. El presiden-
te de la Autoridad palestina, Yasir Arafat era considerado 
como un jefe corrupto y dictatorial por su propio pueblo 
y como un criminal por las autoridades israelíes, que lo 
confinaban en su cuartel general acusándolo de fomentar 
el terrorismo. No se veía ninguna salida.

Un año más tarde, el panorama es drásticamente 
distinto. Yasir Arafat falleció en los suburbios de Paris el 
11 de noviembre de 2004. Inmediatamente la situación 
evolucionó y se dieron pasos importantes e inesperados,  
además de forma muy rápida. Dos meses después de la 
muerte de Arafat se daban  elecciones en los territorios 
palestinos para elegir a su sucesor, Mahmud Abbas. Éste 
tomaba entonces medidas que cambiaron la situación: 
luchar contra la corrupción y democratizar la autoridad 

palestina, por un lado, abandonar la estrategia de la vio-
lencia y reanudar el diálogo con el gobierno israelí, por el 
otro. Se trataba de una ruptura  radical con la estrategia 
de su predecesor. Mahmud Abbas condenó claramente el 
terrorismo, tanto en el principio como por sus resultados 
contraproducentes. 

Sin embargo, argumentando la lentitud de las nego-
ciaciones y los amagos del terrorismo, Sharon decidió re-
tirarse unilateralmente de la franja de Gaza. Ante los ojos 
atónitos de los palestinos, de su propia clase política y 
del mundo, el ejército israelí se retiraba de Gaza. Se lleva-
ba 9,000 habitantes de 25 asentamientos judíos.1 Se dio 
una vuelta de hoja a 38 años de presencia israelí en esta 
zona sin violencia ni desbordamientos. Menos de un año 
después de la muerte de Arafat, gran parte de los pales-
tinos (30%) accedían al auto-gobierno. El mundo entero, 
así como los gobiernos árabes y la opinión pública israelí, 
aprobaron esta medida. 

Como si este cambio no hubiese sido suficiente, el pri-
mer ministro Sharon, el radical nacionalista, decidía imple-
mentar un plan de retiro unilateral de Gaza, incluyendo no  
solamente a los soldados que ocupaban la franja desde 
1967 sino también a los miles de israelíes que se habían 
instalado en la región. 

En contra de los pronósticos más alarmistas, tanto las 
varias elecciones palestinas y las purgas paulatinas de los 
elementos relacionados con el régimen de Arafat –como 
el retiro israelí de Gaza– se efectuaron en la calma y pue-
den ser calificados de exitosos. A pesar de las reticencias 
de una parte de la opinión pública israelí, la evacuación se 
hizo sin violencia y no representó el trauma nacional que 

1 Cuatro de ellos en Cisjordania-Samaria del Norte. 
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algunos habían anunciado. Por otro lado, los grupos pa-
lestinos, aun los más extremistas y violentos, no aprove-
charon el retiro para marcar lo que consideran como una 
victoria militar, dando la impresión que Israel se retiraba 
bajo el fuego enemigo. 

En noviembre se logró un acuerdo para que los egip-
cios y los palestinos controlen solos la primera frontera in-
ternacional administrada por los palestinos, aunque bajo 
vigilancia de la Unión Europea y control indirecto de los 
israelíes. Por su parte, la Unión Europea aceptó asumir 
el control de la gestión palestina del puesto fronterizo de 
Rafah entre Gaza y Egipto, lo que permitirá la apertura de 
un paso crucial para el desarrollo económico de la franja. 
Es la primera vez que la Unión tendrá agentes –entre 50 
y 70 dirigidos por un italiano, de los cuales 15 serán es-
pañoles– velando por la seguridad en el conflicto israelo-
palestino. Esta misión complementa a otra de formación 
de policías palestinos que comenzará a desarrollarse ple-
namente a partir de 20062, así como una misión de obser-
vación de las elecciones. Se trata de la primera misión de 
este tipo para la Unión en el Medio Oriente y esto también 
introduce un cambio importante. Estados Unidos no es 
el único actor en la región y los israelíes aceptan confiar 
en los europeos, que consideran como demasiado ses-
gados a favor de los árabes. Además, donantes interna-
cionales, en particular Estados Unidos, la Unión Europea 
y los Emiratos Árabes Unidos, ya anunciaron proyectos 
para desarrollar la región.3 Los invernaderos israelíes si-
guen funcionando bajo control palestinos.

Sin embargo, cabe ser modestos. Es difícil saber qué 
pasará en 2006. La evacuación de Gaza por los israelíes 
ocurrió en calma pero no fue exenta de problemas. En los 
mismos festejos de la liberación murieron 23 personas, al 
parecer por la explosión accidental de armas exhibidas 
por los grupos extremistas palestinos, Hamas y Yihad is-
lámico.4 Estos grupos arguyeron del percance para lanzar 
bombardeos masivos de cohetes sobre ciudades israe-
líes.5 En represalia, Israel cerró todos los territorios palesti-
nos y bombardeó blancos estratégicos dentro de Gaza. El 
percance era un pretexto. En realidad, Israel jamás renun-
ció a su derecho de ejercer represalias contra violencias 
palestinas o a sus asesinatos selectivos contra terroristas 
preparando atentados, las “bombas de tiempo” humanas. 
Israel no renuncia a controlar las fronteras internacionales 

de Gaza.6 Por su lado, los grupos extremistas palestinos 
no renunciaron definitivamente a la violencia y continua-
ron, a pesar de la tregua anunciada y del retiro de Gaza, 
organizando atentados terroristas dentro de las fronteras 
de Israel. 

Existen dos problemas más fundamentales que hacen 
pensar que un acuerdo de paz definitivo es imposible, 
pues ninguna de las dos partes manifestó una clara in-
tención de lograrlo. Para los israelíes, Gaza no representa 
en realidad ninguna importancia estratégica, económica 
o histórica. Aun con implantaciones de civiles, nunca fue 
considerada como parte de Israel, ni antiguo ni moderno. 
Los colonos no eran numerosos. Salir de Gaza permite 
reasignar el esfuerzo militar hacia zonas más importantes.7 
Además, el retiro israelí fue unilateral, sin negociación con 
los palestinos. El unilateralismo reemplazó la negociación 
y la gestión del conflicto reemplazó la solución del conflic-
to.8 No se tomaron en cuenta ni la contraparte palestina, 
ni la ONU, ni siquiera la “Hoja de Ruta” diseñada en 2003 
para reorganizar las negociaciones de paz entre Israel y los 
palestinos con la asistencia de la ONU, la Unión Europea, 
Rusia y Estados Unidos. En realidad, sólo este último tie-
ne una presencia directa en el conflicto. Esto aumenta los 
temores de que el retiro de Gaza sólo sea una trampa de 
los israelíes para obtener el apoyo internacional y divertir 
la atención para estrechar su ocupación en Cisjordania y 
Jerusalén Oriental.9 La construcción de la “valla de pro-
tección antiterrorista” y los planes de seguir construyendo 
viviendas y carreteras para los israelíes en estas dos zonas 
refuerzan esta percepción. 

Por otra parte, Mahmud Abbas aún no renuncia al 
derecho de retorno de todos los exiliados palestinos, así 
como a la soberanía exclusiva sobre los lugares santos 
de Jerusalén. Estas posiciones siguen siendo trabas in-
superables para la consecución de un acuerdo final entre 
Israel y los palestinos. Esta posición palestina es paradó-
jica. Por primera vez en la historia un grupo luchando por 
su independencia exige el derecho para sus conacionales 
de establecerse en otro país. Un poco como si los héroes 
de la independencia mexicana hubieran exigido el dere-
cho para los mexicanos recién independientes de irse a 
vivir a España si así lo deseaban. Aun con estas restric-
ciones tan fuertes, el retiro de Gaza es un antecedente 
importante. 

2 R. M. De R. “Europa vigilará el paso entre Gaza y Egipto desde el viernes, El País, 22 de noviembre de 2005.
3  Los Emiratos Árabes Unidos prometieron la construcción de 3,500 viviendas para los familiares de las víctimas de la Intifada en las ruinas del asentamiento judío de Morag,.Arnon 

Regular, “Palestinians make show progress transforming Gaza settlements”, Haaretz, 20 de noviembre de 2005.
4 Es también la versión de la autoridad palestina. “Israel suspends week long Gaza offensive”, Associated Press, 2 de octubre de 2005.
5 38 cohetes en total. Durante la tregua declarada por los movimientos extremistas, 57 israelíes perecieron víctimas de atentados. Ze’ev Schiff  “After the first round”, Haaretz, 7 

de octubre de 2005.
6 Según los israelíes, algunos miembros de Al Qaeda ya se han infiltrados en el territorio palestino. Ze’ev Schiff , “After the first round”, Haaretz,,7 de octubre de 2005.
7 Entrevista del historiador israelí Tom Sergev en Le Figaro, 16 de agosto de 2005. 
8 Ahmad Sabih Khalidi, “Parallel unilateralism can build self rule without concessions”, The Guardian, 24 de agosto de 2005.
9 “A poorly timed porvocation”, Haaretz, 27 de agosto de 2005
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Israel hizo dos gestos simbólicos que permiten esta-
blecer una situación distinta. El primero es la renuncia a 
conservar unos territorios conquistados y ya poblados por 
israelíes. En segundo lugar, abandona la idea de una paz 
con los países árabes y da pasos concretos aunque uni-
laterales. Finalmente, estos pasos unilaterales permiten a 
los árabes aceptar tácitamente la existencia de un país 
que odian pero del cual no se podrán nunca deshacer. 
Egipto y Jordania ya lo aceptaron oficialmente pero mu-
chos otros, Marruecos, Mauritania, Túnez, Qatar, Bahrein, 
y de forma  más discreta Arabia Saudita, Omán y Argelia, 
ya dejaron saber que estaban preparados en aceptar fi-
nalmente la existencia de Israel.

Por otra parte, este paso con todas sus fallas facilita 
a una gran parte de los palestinos vivir sin ocupación. Les 
permite sobre todo comprobar que pueden organizarse, 
desarrollar sus propias capacidades económicas y po-
líticas sin influencia exterior y evidenciar que son dignos 
y capaces de manejar su propio Estado independiente. 
Los palestinos están en una encrucijada. Deben decidir si 
aceptan ser pragmáticos, abandonar el sueño de recupe-
rar toda la Palestina del mandato británico, y construir algo 
sobre lo que les queda, posiblemente con Jordania, la otra 
parte del mandato, y cuya población está compuesta por 
60% de palestinos. La alternativa es la continuación del 

terrorismo, y probablemente de la decadencia iniciada en 
1947 con el primer rechazo a ceder. Esta estrategia reveló 
ser desastrosa. Hoy la sociedad palestina está totalmente 
destrozada.

Esto constituye en realidad el primer reto de la Autoridad 
palestina en la zona que permanece bajo su control: res-
taurar la economía y mejorar las condiciones de vida de un 
pueblo que por la guerra y las políticas equivocadas de sus 
dirigentes está en un estado de indigencia total. Más de la 
mitad sobrevive con menos de tres dólares al día, el des-
empleo es masivo y el PNB per cápita es de 700 dólares al 
año (6,000 en México y 16,000 en Israel).

Por lo pronto, 2006 podría ser el año de la paz gracias 
a la retirada de Gaza. Habrá pruebas rápidamente con 
las elecciones legislativas palestinas del 25 de enero, se-
guidas por las elecciones israelíes en marzo. Los israelíes 
no abandonarán sus recelos ni su política de represión. 
Es también probable que los atentados suicidas de los 
palestinos proseguirán y hasta se recrudecerán con las 
elecciones israelíes y las perspectivas de paz. En tal caso, 
el primer ministro israelí, sea quien sea, deberá seguir la 
receta del finado Ytzjak Rabin, “negociar la paz como si 
no hubiera terrorismo, luchar contra el terrorismo como si 
no hubiera negociaciones de paz”. 
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Sin duda, 2005 ha sido un año difí-
cil debido al impacto de los desas-
tres naturales causados por grandes 
huracanes originados en el Océano 
Atlántico. Así, destacaron los casos 
de Katrina, Rita, Emily, Stan y Wilma, 
de los cuales estos tres últimos irrum-
pieron en territorio mexicano durante 
los meses de julio y octubre.1 Las 
estimaciones de los costos por los 
daños materiales en nuestro país su-
peran la cifra de 17 mil 900 millones 
de pesos,2 mientras los recuentos 
sobre pérdidas humanas –atribuibles 
directa o indirectamente a los sinies-
tros– podrían superar la centena. No 
obstante, cabe rescatar la labor de 
prevención realizada por las diversas 
instituciones gubernamentales mexi-
canas encargadas de encabezar las 
medidas de protección civil a fin de 
enfrentar dichos fenómenos meteo-
rológicos. La oportuna evacuación y 

Katrina: la cara olvidada 

de la seguridad 
estadunidense

Antonio De la Cuesta Colunga

resguardo de comunidades enteras a 
lo largo de las regiones afectadas evi-
tó el deceso de cientos de personas 
más, aunque también quedaron de 
manifiesto las carencias y el rezago 
en cuanto a infraestructura presentes 
en varias localidades del sureste del 
país. 

Por otra parte, a pesar de no 
haber golpeado a México, el hura-
cán Katrina captó nuestra atención 
y la de todo el planeta tras azotar 
las costas de los estados norteame-
ricanos de Luisiana, Mississippi y 
Alabama, además de dejar bajo el 
agua al 80% de la ciudad y puerto 
de Nueva Orleáns como desoladora 
evidencia de su paso. Contrario a lo 
ocurrido en México, la respuesta de 
las autoridades estadunidenses ante 
los efectos de Katrina fue muy lejana 
a la eficiencia. Las principales críticas 

al desempeño de las dependencias 
federales, en lo referente a la contin-
gencia de Katrina, se concentraron 
en la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA), incorpora-
da desde 2003 al Departamento de 
Seguridad Interna (DSI). El DSI es la 
secretaría de Estado creada con el ob-
jetivo explícito de prevenir y combatir 
cualquier amenaza terrorista contra 
Estados Unidos. Entre los cuestiona-
mientos más frecuentes a FEMA está 
haber distraído sus funciones relacio-
nadas con la prevención de desastres 
naturales, a causa de la obsesión por 
la lucha antiterrorista. Ejemplo de esto 
es que, desde su entrada en el DSI, 3 
de cada 4 dólares del presupuesto de 
FEMA se invierten en programas de 
preparación y ayuda a los equipos de 
reacción inmediata ante la eventuali-
dad de un ataque terrorista con armas 
convencionales, químicas, bacterioló-
gicas o nucleares. Aunque las fallas en 
la operación de FEMA no son el único 
factor para explicar la mala planeación 
a fin de reducir los estragos de un fe-
nómeno predecible con las herramien-
tas tecnológicas actuales, la crisis de 

1 De acuerdo con la información del Centro Nacional de Huracanes de Miami –dependiente de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de Estados Unidos–, Emily (mediados de julio) y 
Stan (principios de octubre) llegaron a adquirir fuerza de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson (con vientos entre 
210 y 249 kilómetros por hora (kph)), aunque ninguno de los dos superó la categoría 3 (con ráfagas entre 177 y 209 
kph) al tocar territorio de México. Por su parte, Wilma (finales de octubre) sí chocó contra las costas mexicanas con 
velocidades superiores a los 280 kph, colocándolo dentro de la categoría 5.

2 “Alcanzan daños 17,969 millones”, Reforma, 8 de noviembre de 2005.
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Katrina representa uno más de los 
resultados contraproducentes de la 
denominada “guerra contra el terro-
rismo”. La administración del presi-
dente George W. Bush ha puesto en 
evidencia su percepción tergiversada 
de la seguridad y el interés nacio-
nal, los cuales, en primera instancia, 
deberían velar por el bienestar de la 
ciudadanía en general, en especial 
de aquellos grupos de mayor vulne-
rabilidad. Los atentados del 11-S no 
sólo nublaron el cielo neoyorkino sino 
también los criterios para definir cuá-
les son las amenazas más inmediatas 
contra el pueblo estadunidense. 

Antecedentes  de FEMA
FEMA fue creada por iniciativa del 
presidente Jimmy Carter en 1979. Su 
objetivo fue fusionar en una agencia 
el hasta entonces fragmentado apa-
rato de prevención de desastres en 
Estados Unidos. En esa época, una 
de las principales preocupaciones del 
gobierno estadunidense era preparar 
a los equipos de emergencia ante la 
eventualidad de un ataque nuclear 
por parte de la Unión Soviética. De 
hecho, la mitad del primer presupues-
to de FEMA se enfocó en planes para 
enfrentar esa clase de contingencias, 
mientras la otra mitad sí se dedicó a 
cuestiones relacionadas con desas-
tres naturales. Entre las dependen-
cias incorporadas a FEMA estuvieron 
la Administración Federal de Seguros, 
la Administración Nacional para la 
Prevención y Control de Incendios, 
el Servicio Climatológico Nacional, la 
Administración Federal para Ayuda 
en Caso de Desastres, y las admi-
nistradoras de cuerpos de defensa 
civil, antes bajo la jurisdicción del 
Departamento de Defensa. Aunque 
FEMA nunca encaró un incidente 
bélico atómico, sí debió responder 
a eventos como el accidente nuclear 
de Three Mile Island en el mismo año 
de su fundación (1979), la erupción 
del volcán Santa Helena (1980) o el 
terremoto de San Francisco (1989).

Una vez finalizada la guerra fría 
y desaparecida la aparentemente 
inminente amenaza nuclear, FEMA 
tuvo su primera gran prueba contra 
la naturaleza con la llegada del hura-
cán Andrew a las costas de Florida 
en 1992. Andrew fue un huracán de 
categoría 5 cuyo saldo fue de 23 
muertos y casi 44 mil millones de 
dólares en pérdidas. Si bien las me-
didas de prevención evitaron la pér-
dida de cientos de vidas, la crítica a 
FEMA en aquella ocasión se centró 
en los trabajos de recuperación de la 
región. En palabras del senador por 
Carolina del Sur, Ernest Hollings, los 
funcionarios de FEMA se comporta-
ron como “el más lamentable montón 
de burócratas incompetentes que se 
haya visto”.3 El abasto de alimentos y 
agua potable fue insuficiente, los hos-
pitales móviles fueron rebasados en 
su capacidad de atención y la ayuda 
en general llegó a destiempo. Un año 
después del azote de Andrew y tras la 
derrota de George H. W. Bush en su 
intento de reelección presidencial, el 
nuevo inquilino de la Casa Blanca, Bill 
Clinton, decidió reimpulsar a FEMA 
como una agencia eficiente, sin la-
gunas burocráticas, menos abocada 
a prevenir un ataque nuclear y más 
dedicada a auxiliar a la población en 
caso de desastres.

En abril de 1993, Clinton designó 
a James Lee Witt como nuevo director 
de FEMA. Witt fue el primer individuo 
con experiencia previa en manejo de 
emergencias que había asumido ese 
cargo, al haberse desempeñado en 
la Oficina de Servicios de Emergencia 
de Arkansas cuando Clinton fue go-
bernador de ese estado. Witt duró 
ocho años en su puesto y enfrentó 
con éxito 348 contingencias declara-
das en 6,521 condados localizados 
en las 50 entidades de la Unión. Entre 
los eventos atendidos estuvieron las 
explosiones en el estacionamiento 
de las Torres Gemelas de Nueva York 
(1993), el terremoto de California de 

1994, el bombazo en un edificio gu-
bernamental en Oklahoma (1995), 
los huracanes Fran (1996) y Georges 
(1998), así como diversas inundacio-
nes en la cuenca del Mississippi e 
incendios forestales en California. El 
buen desempeño de FEMA durante 
la gestión de Witt se debió en gran 
parte a la intensificación de la coope-
ración entre autoridades federales y 
locales en el diseño especializado de 
planes de prevención y reacción ante 
desastres. Asimismo, se fomentó la 
inversión en proyectos de investiga-
ción con el propósito de mejorar la 
preparación de las comunidades y 
gobiernos en todo el país, a fin de 
fortalecer las herramientas para res-
ponder a fenómenos prevenibles y no 
prevenibles. Todo ello se consiguió 
con un magro presupuesto que osciló 
entre 1,000 y 1,500 millones de dóla-
res al año en el periodo 1993-1999. 
Este cambio en la eficiencia burocrá-
tica recibió diversos reconocimien-
tos, entre los cuales estuvo el Premio 
a la Innovación Gubernamental otor-
gado por la Escuela de Gobierno 
John F. Kennedy de la Universidad de 
Harvard (1996).  

El secuestro de FEMA
Con el arribo de George W. Bush a la 
Casa Blanca, el enfoque de las acti-
vidades y relevancia de FEMA poco a 
poco iría cambiando. Mientras Clinton 
fue el primer presidente en mantener 
al mismo director de la agencia duran-
te toda su gestión, ya es posible con-
tar a cuatro funcionarios encargados 
de FEMA en menos de cinco años de 
la administración Bush (John Magaw 
(2001), Joe M. Albaugh (2001-2003), 
Michael D. Brown (2003-2005), y 
David Paulison (2005- ). Los tres pri-
meros administradores de FEMA en 
la era Bush no contaban con expe-
riencia alguna en puestos relaciona-
dos con la prevención de desastres. 
Magaw había trabajado en la Agencia 
Federal de Alcohol, Tabaco, y Armas 
de Fuego (ATF) (aunque ciertamente 
es un especialista en terrorismo, su 
filiación con el gabinete de Clinton 
podría explicar su estancia de menos 
de un mes en el cargo); Albaugh fun-
gió como coordinador de campaña 

3 Ernest P. Hollings cit. en Daniel Franklin, “The FEMA Phoenix: Reform of the Federal Emergency Management 
Agency”, Washington Monthly, julio-agosto 1995.
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de Bush, tanto en los comicios para 
gobernador de Texas como rumbo 
a la elección presidencial de 2000; 
y Brown entró a FEMA tras su paso 
como comisionado de jueces y ges-
tores para la Asociación Internacional 
del Caballo Árabe. El actual director 
de la agencia, David Paulison, pa-
ramédico de profesión y ex–jefe de 
bomberos del condado de Miami-
Dade, fue asignado a FEMA en sep-
tiembre de 2005 como una respuesta 
tardía a la tragedia de Katrina. 

Sin embargo, el gran cambio en 
FEMA ocurriría en el contexto de la 
respuesta estadunidense a los ata-
ques terroristas del 11-S. El 26 de 
noviembre de 2002, Bush firmó la 
Ley de Seguridad Interna (HSA), con 
la cual se estableció el Departamento 
de Seguridad Interna (DSI). El DSI fu-
sionó 22 agencias gubernamentales 
supuestamente relacionadas con el 
esfuerzo de combate al terrorismo 
dentro de Estados Unidos. Entre 
las dependencias trasladadas al 
DSI se encuentran Guardia Costera, 
Servicio Secreto, Administración 
para la Seguridad en el Transporte, 
Patrulla Fronteriza, Servicio de 
Inmigración y Naturalización, Servicio 
de Inspección Sanitaria de Plantas 
y Animales, Almacén Estratégico de 
Alimentos y Medicinas, así como 
la Administración Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA). 
Durante los seis meses de debates 
legislativos acerca de la HSA, la in-
clusión de FEMA en el DSI fue uno de 
los asuntos de mayor controversia, 
ya que algunos congresistas preferían 
deslindar el tema de la prevención de 
desastres naturales, de la planeación 
para responder a un evento terrorista. 
Además, varios legisladores temieron 
que buena parte del presupuesto de 
la agencia fuera reasignado a estra-
tegias antiterroristas, provocando la 
disminución de recursos invertidos en 
programas relacionados con contin-
gencias naturales –tornados, huraca-
nes, inundaciones,4 incendios fores-
tales, terremotos, entre otros–. Así, 
a pesar del aumento presupuestario 
de FEMA durante la administración 
Bush –de 2,800 millones de dólares 

en 2000 a 5,300 millones aprobados 
para el año fiscal 2006–, apenas la 
cuarta parte se utiliza en labores con-
tra catástrofes naturales.

En 2004, en el marco de una 
comparecencia ante el Comité 
de Reforma Gubernamental de la 
Cámara de Representantes, el mis-
mo James Lee Witt declaró: “Quiero 
hacerles saber que tanto yo como 
muchos otros dentro de la comuni-
dad de manejo de emergencias en 
todo Estados Unidos, estamos muy 
preocupados acerca del rumbo que 
FEMA está tomando. Primero, esta-
mos afligidos porque la exitosa socie-
dad construida entre las autoridades 
locales, estatales, y federales, así 
como su capacidad de comunica-
ción, coordinación, entrenamiento, 
preparación, y respuesta, ha sido se-
veramente desgastada. En segundo 
término, FEMA… ha sido enterrada 
bajo una burocracia masiva, cuyo 
principal (y al parecer único) enfoque 
es el combate al terrorismo, mien-
tras el resto de sus misiones se está 
perdiendo en el caos”.5 En el mismo 
tenor, de acuerdo con una encuesta 
realizada en 2004, 80% de los em-
pleados de FEMA consideraron que 
la agencia se había debilitado tras su 
inclusión en el DSI.6 No obstante, si 
se recuerda la historia de FEMA, no 
es extraño ver cómo ha sido secues-
trada por las dos grandes obsesiones 
norteamericanas del último cuarto de 
siglo: en la década de 1980, la ofen-
siva final contra el Imperio del Mal –la 
Unión Soviética–, y en la actualidad, 
la “guerra contra el terrorismo” y el 
Eje del Mal. 

Terrorismo y no terrorismo
De ninguna forma puede afirmarse 
que Katrina tomó por sorpresa a las 
autoridades estadunidenses. Tanto el 
gobierno federal como el estatal en 
Luisiana sabían de los potenciales 
efectos catastróficos de la llegada de 

un huracán a la zona costera del Golfo 
en Estados Unidos. Así, es posible 
identificar dos grandes fallas cuyas 
consecuencias incidieron en las más 
de mil muertes contabilizadas tras el 
paso de Katrina.7 En primer término, 
la negligente obsesión antiterroris-
ta de la administración Bush, la cual 
distrajo a FEMA de sus funciones de 
prevención de desastres naturales. En 
segundo lugar, el accidentado desa-
rrollo del sistema de diques alrededor 
de Nueva Orleáns durante los últimos 
cuarenta años.

En 2001, FEMA presentó un in-
forme detallando diversos escenarios 
sobre posibles contingencias natu-
rales futuras a lo largo del territorio 
estadunidense. Destacaron por su 
potencial de destrucción, un terremo-
to en el sur de California, una enorme 
inundación en el Valle de Ohio, una 
helada sin precedente en la región 
noreste de Estados Unidos, y la lle-
gada de un gran huracán justo a las 
costas de Nueva Orleáns. Como pla-
nificación ante la eventualidad de un 
desastre en Luisiana, FEMA empren-
dió dos proyectos de simulación de 
impacto denominados Zebra (2001) 
y Pam (2004). Ambas simulaciones 
planteaban la llegada de un huracán 
de categoría 5 a la zona del Golfo, 
cuyos efectos imponían la necesidad 
de evacuar a miles de personas y en-
frentar la reconstrucción de cientos 
de edificios en Nueva Orleáns y otras 
comunidades aledañas. A pesar de 
haber obtenido útiles referencias 
acerca de la magnitud de la virtual 
calamidad, éstos no se tradujeron 
en medidas eficaces para encarar-
la en la vida real. La administración 
Bush no sólo reasignó los fondos de 
FEMA a actividades antiterroristas, 
sino también escatimó el dinero de-
dicado a planes de mejoramiento de 
infraestructura crítica no primordial-
mente amenazada por el terrorismo. 
El ejemplo más claro de ello fue el 

4 Según datos de FEMA, 90% de los desastres naturales en Estados Unidos tiene que ver con inundaciones.
5 James Lee Witt, “Comparecencia ante el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes”, 

Congressional Record, marzo 2004.
6 “A Crisis Agency in Crisis”, U.S. News & World Report, 19 de septiembre de 2005.
7 Hasta el 5 de noviembre de 2005, de acuerdo con cifras del Departamento de Salud y Hospitales de Luisiana, la cifra 

de decesos atribuibles a Katrina en dicho estado llegó a 1,070. En Mississippi, el número era de 225.
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caso de la solicitud de recursos cer-
canos a 78 millones de dólares por 
parte del Cuerpo de Ingenieros de la 
Armada (ACE, por sus siglas en in-
glés),8 con el propósito de financiar 
un proyecto para reforzar las barreras 
de las orillas del lago Pontchartrain al 
norte de Nueva Orleáns. A principios 
de 2005, la Casa Blanca decidió ofre-
cer apenas 30 millones de dólares al 
ACE y el Congreso acabó aproban-
do sólo 36.5 millones de dólares. La 
consecuencia inmediata de este re-
corte era triplicar el tiempo estimado 
de entrega de la obra. Después de 
Katrina, lo que se triplicará y más, 
será el costo de la reconstrucción de 
las barreras. Por si fuera poco, ACE 
planteó el Proyecto para el Control de 
Inundaciones Urbanas del Sureste de 
Luisiana (SELA), cuyo propósito era 
instalar estaciones de bombeo y ca-
nales de drenaje a fin de complemen-
tar el sistema de barreras. El costo 
estimado de SELA en el año fiscal 
2006 sería, de acuerdo con datos 
de ACE, de 62.5 millones de dólares; 
Bush ofreció dar 10.5 millones.

Anteriormente, se había some-
tido a consideración del Congreso 
una propuesta de ley sobre desa-
rrollo de fuentes acuíferas, la WRDA 
(Water Resources Development Act). 
Esta medida requería 4,250 millones 
de dólares de fondos federales y re-
cursos totales por 7,290 millones de 
dólares para distintos programas de 
recuperación ecológica, control de 
inundaciones, reducción de daños y 
reforzamiento de infraestructura.9 Su 
discusión legislativa inició en 2000 
pero, a la fecha, aún no ha sido apro-
bada. La WRDA ha quedado estan-
cada por más de cuatro años debido 
a la oposición del Departamento de 
Defensa y de ACE. Estos actores se 

niegan a asumir un papel activo en 
los proyectos establecidos en dicha 
legislación, pretextando la aplicación 
de la ley Posse Comitatus de 1878, 
la cual limita la actividad de militares 
en asuntos civiles.10 Ahora, tras el 
paso de Katrina, algunos legisladores 
pretenden incluir en el paquete de la 
WRDA una partida especial por 1,100 
millones de dólares para recuperar la 
infraestructura de protección costera 
en Luisiana.11 En pocas palabras, la 
negligencia de ciertos sectores den-
tro de la estructura castrense norte-
americana incrementó por lo menos 
15% los costos de la WRDA.

En cuanto a las fallas en el de-
sarrollo del sistema de diques en 
Luisiana, es necesario remitirse a 
1965, cuando el huracán Betsy azotó 
la costa del Golfo y provocó la muer-
te de 75 personas, así como daños 
por el equivalente a 12 mil millones 
de dólares. Como respuesta al de-
sastre, funcionarios locales y fede-
rales auspiciaron el diseño de un 
nuevo sistema de barreras y diques 
para Nueva Orleáns. Aunque el pro-
yecto fue aprobado, diversos grupos 
ambientalistas interpusieron una con-
troversia acerca de la viabilidad eco-
lógica del mismo. El 30 de diciembre 
de 1977, el juez de distrito Charles 
Schwartz Jr. detuvo la construcción 
del sistema por considerarlo peligro-
so para el ecosistema de la región. 
En su momento, el plan habría costa-
do 500 millones de dólares. Después 
de Katrina, la reconstrucción podría 
exceder los 100 mil millones de dó-
lares. Ahora bien, sería muy sencillo 
culpar a los movimientos ecologistas 
por la cancelación del proyecto, tal 
como lo hizo en entrevista para Fox 
News el representante republicano 
por Luisiana, Bob Livingston.12 No 

obstante, es aquí donde se aprecia 
el poco talento político e imaginación 
de las autoridades: la protección al 
medio ambiente jamás debería ser un 
obstáculo contra el bienestar del ser 
humano.

Ciertamente, la cuenca del 
Mississippi ha sufrido la sistemática 
devastación de sus estratos fértiles 
debido a la edificación de presas, 
plantas hidroeléctricas y otras obras 
planificadas sin tomar en cuenta su 
impacto ecológico. Este deterioro ha 
propiciado un acelerado reblandeci-
miento y hundimiento del terreno en 
el litoral de Luisiana, ya que no pue-
den llegar las cantidades suficientes 
de sedimento a la zona. Según datos 
del Centro Nacional de Investigación 
de Tierras Húmedas del Servicio 
Geológico de Estados Unidos en 
Luisiana, los depósitos sedimentarios 
se han reducido a la mitad desde la 
década de 1950. De acuerdo con 
el profesor de la Universidad Estatal 
de Luisiana, Roy K. Dokka, la costa 
del estado se hunde media pulgada 
cada año. De hecho, en ciertos sec-
tores de Nueva Orleáns los diques se 
han hundido entre 6 y 24 pulgadas.13 
Por tanto, ignorar las consecuencias 
para el medio ambiente de cualquier 
nuevo proyecto de infraestructura en 
la región sería recurrir en costosos 
errores. 

Así como la tecnología actual pue-
de predecir con aceptable precisión 
la incidencia de huracanes, también 
facilita la creación de construcciones 
armónicas con el medio ambiente. Al 
Naomi, director de proyectos de ACE, 
destacó la factibilidad de diseñar una 
barrera capaz de proteger la vida hu-
mana y el ecosistema en general al 
mismo tiempo –si es que hubiera una 
diferencia entre ambos–. Por desgra-
cia, la solicitud de 8 millones de dóla-
res para continuar con el desarrollo de 
la idea fue rechazada. Esto en buena 
medida se debe a las deficiencias en 
cuanto al cabildeo de los funciona-
rios y legisladores estatales ante los 
foros federales. Por otra parte, según 
los expertos, es imperativo revisar el 
reforzamiento de los diques llevado a 

8 Army Corps of Engineers
9 Jan Rasgus, Environmental Development Workshop. Civil Works Policy, Army Corps of Engineers, Directorate of 

Civil Works, 18 de abril de 2001.
10 La naturaleza de la ley Posse Comitatus era evitar la intervención de las fuerzas armadas en la organización y 

desarrollo de los procesos electorales en el sur de Estados Unidos durante la época de la Reconstrucción (cuando 
los estados sureños derrotados en la guerra de secesión eran controlados por autoridades designadas desde 
Washington).

11 “Army Corps: Push for WRDA Losing Stream in Congress”, Environment and Energy Daily, vol. 10, n. 9, 14 de 
septiembre de 2005.

12 Bob Livingston, cit. en John Berlau, “Greens vs. Levees”, National Review, 8 de septiembre de 2005.
13 “A Shattered Gulf Coast; Ground Shifted Beneath Levees; New Orleans’ Protection System Was Built on Bad Data 

Made Worse by the Sinkage of Land”, Los Angeles Times, 1 de octubre de 2005.
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cabo por ACE y auspiciado por la ad-
ministración Clinton en la década de 
1990. El colado de nuevas paredes 
de concreto, realizado sin conside-
rar la fragilidad del suelo arcilloso de 
la región, ocasionó un hundimiento 
inesperado de los muros. Esto au-
mentó la vulnerabilidad de un centro 
urbano que de por sí fue construido 
en un alto porcentaje por debajo del 
nivel medio del mar.

Las lecciones ignoradas
de Katrina

“La nación se lamenta por sus ve-
cinos en Luisiana; pero estamos se-
guros de que este estado construirá 
un sendero para salir de su zozobra. 
El gobierno nacional estará al lado 
de Luisiana a fin de ayudarla en cada 
paso de ese sendero”. Estas fueron 
las palabras del presidente Lyndon 
Johnson en 1965 tras la catástro-
fe del huracán Betsy. Cuatro déca-
das después, es posible escuchar

discursos muy parecidos por parte 
de George W. Bush. ¿Acaso la res-
puesta a Katrina también será tan 
lenta e ineficaz como aquella tras el 
paso de Betsy? 

Tal como el derrumbe de las 
Torres Gemelas dio un certero golpe 
al mito de la invulnerabilidad estadu-
nidense, Katrina debería ser una se-
ñal de alerta para la administración 
Bush –y quienes la sucedan– res-
pecto a cuáles también deben ser las 
prioridades de la seguridad nacional. 
Muchos funcionarios gubernamenta-
les en Estados Unidos aún pretenden 
ignorar esto. Por ejemplo, algunos 
representantes republicanos han 
propuesto recortes de entre 35 mil 
y 50 mil millones de dólares en vales 
de despensa federales y en Medicaid 
(el programa de asistencia médica 
para los sectores de menores ingre-
sos), a fin de obtener más fondos de 
ayuda a los afectados por Katrina.14 

Asimismo, la Casa Blanca ha solicita-
do incrementar los recursos de FEMA 
para los siguientes años fiscales, pero 
la proporción del dinero asignado a 
labores de prevención de desastres 
naturales seguiría estando en el ran-
go de 25%.

La “guerra contra el terrorismo” 
sigue acaparando el espíritu de la se-
guridad nacional en Estados Unidos. 
En palabras de Michael Walter, sub-
director de FEMA durante la adminis-
tración Clinton: “Los actos de Dios 
jamás destruirán [a Estados Unidos]. 
Sin embargo, eso es exactamente lo 
que los terroristas radicales islámicos 
quieren hacer. Nunca debemos olvi-
dar esto”.15 Mientras los funcionarios 
federales y locales, republicanos y 
demócratas, no manifiesten una pre-
ocupación real por el bienestar de su 
ciudadanía y por los peligros inmedia-
tos que la amenazan, la experiencia 
de Katrina habrá sido en vano.  

14 “Katrina Casts Light on the Other Poor”, Christian Science Monitor, 24 de octubre de 2005.
15 “What Ails FEMA?; Lack of Effective Leadership”, The Washington Times, 13 de septiembre de 2005.
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La región de América del Norte constituye una vasta red 
de recursos naturales compartidos por los tres países. La 
diversa variedad de ecosistemas que dan vida y bienestar 
a nuestras sociedades se encuentra en constante ame-
naza por la depredación del crecimiento demográfico y la 
utilización de la naturaleza de manera indiscriminada por 
el hombre. Las instituciones responsables de salvaguar-
dar estos recursos, promover el equilibrio ecológico y fo-
mentar el desarrollo sustentable, enfrentan el reto de crear 
conciencia en la sociedad sobre la importancia de invertir 
y desarrollar proyectos de infraestructura, así como en la 
generación de conocimiento y creación de capacidades 
que permitan contrarrestar los efectos dañinos sobre el 
medio ambiente.

Actualmente, las naciones de América del Norte se en-
frentan a problemas ambientales cada vez más complejos y 
que requieren de una mejor interacción para resolverlos. Un 
buen número de éstos, como la contaminación transfronte-
riza de la atmósfera y el cambio climático, tienen una dimen-
sión mundial que presenta grandes desafíos regionales.

La integración de nuestras economías mediante el co-
mercio requiere que todos los países identifiquen y apli-
quen nuevos enfoques de protección ambiental. Estos 

Perspectivas
de medio ambiente en

América
del Norte 
Hacia la integración regional

José Manuel Bulás
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enfoques deben basarse en nuevas relaciones con las 
industrias, con los grupos ciudadanos y los gobiernos lo-
cales, que nos permitan abordar nuestros problemas am-
bientales de mayor prioridad de la manera más redituable 
e incluyente posible.

Los países han reconocido desde tiempo atrás que 
el tema ambiental traspasa fronteras y por tanto genera 
la necesidad de establecer acciones conjuntas, en bene-
ficio de las partes. En este sentido, en América del Norte 
se han establecido diversas instituciones que han tenido 
como objetivo primordial la cooperación en la materia.

Por tanto, un elemento esencial de las relaciones en-
tre los países en los años venideros será, sin duda, en-
contrar fórmulas que sean compatibles con el crecimiento 
económico, el desarrollo social y la protección ambiental, 
es decir: alcanzar el desarrollo sustentable. La Cumbre de 
la Tierra en Río de Janeiro constituyó un paso importante 
para lograr que muchos países se comprometieran con 
este planteamiento. Con todo, las principales decisiones 
económicas en los países, tanto industrializados como en 
desarrollo, en general  se toman sin considerar la protec-
ción del medio ambiente. 
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Las tendencias acerca de la cooperación regional en 
América del Norte sobre medio ambiente están orientadas 
hacia el compartir experiencias y generar proyectos trila-
terales para hacer de la gestión ambiental una política de 
integración y responsabilidad compartida.

En este sentido, se han conformado instituciones de 
diversas formas, desde mecanismos de diálogo entre paí-
ses, con elementos informales para el establecimiento de 
acuerdos, como convenciones, talleres y seminarios rela-
tivos a temas particulares; pasando por estructuras más 
formales, que permiten generar acuerdos y programas 
de trabajo conjuntos, como la comisión trilateral forestal 
o la comisión trilateral de vida silvestre, hasta institucio-
nes formales, con obligaciones expresas y estructuras de 
operación complejas, como es el caso del Acuerdo para 
la Cooperación Ambiental de América del Norte, suscrito 
en 1994 como un acuerdo paralelo al Tratado de Libre 
Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México y del 
cual surge la Comisión para la Cooperación Ambiental 
de América del Norte, cuyo objetivo primordial estriba en 
ayudar a los países integrantes a avanzar en la agenda 
regional según las prioridades mutuamente acordadas. 
Esto lo hace, en parte, brindando información y creando 
vínculos entre una amplia diversidad de personas.

Así, en América del Norte hemos identificado dos pila-
res para la cooperación ambiental más eficaz: el respeto 
de la soberanía de cada nación para establecer las prio-
ridades, políticas y regímenes jurídicos adecuados a sus 
propias necesidades, y la importancia de coordinar es-
fuerzos para resolver problemas ambientales comunes.

Debido a la evolución del tema de cooperación entre 
los tres países en materia de medio ambiente, así como 
a la generación de diversos mecanismos de diálogo y co-
laboración, los tres países han identificado nuevos retos 
y encontrado áreas de oportunidad para avanzar hacia la 
integración de políticas públicas en el sector.

En este sentido, con la propuesta para generar una 
agenda de trabajo en los tres países por medio del 
Acuerdo para la Prosperidad y Seguridad de América del 
Norte (ASPAN), se establecen varios compromisos de 
diversas secretarías, que se convierten en temas de la 
más alta relevancia para la política de los mandatarios de 
los tres gobiernos. Este acuerdo promueve la generación 
de acciones conjuntas entre México, Estados Unidos y 
Canadá. 

ARTÍCULOS José Manuel Bulás

En el tema ambiental se han definido seis compro-
misos: Atención para mejorar la calidad del aire, la ca-
lidad del agua, para especies invasoras, para especies 
migratorias, océanos y para el impacto ambiental trans-
fronterizo.

En cada uno de estos compromisos se han generado 
grupos de trabajo que están estableciendo un plan estra-
tégico para conjuntar esfuerzos. Este mecanismo tiene 
alta relevancia, pues proviene de un interés político de 
las tres partes para fortalecer la seguridad en la región de 
América del Norte, lo cual se ha convertido en prioridad 
a raíz de los eventos terroristas de los últimos años. Sin 
embargo, contiene también el aspecto de prosperidad, 
que se concibe como el tema que promoverá una mayor 
integración económica, social y ambiental en la región.

En este tenor, la integración tiene como fundamento 
base la homologación de estándares en las normas, la 
legislación, los sistemas de información para la toma de 
decisiones e inclusive en la vigilancia de la aplicación de 
dichas normas y estándares. Por lo que, para dirigir las po-
líticas públicas hacia la integración regional, se requiere de 
una gran concientización por parte de las instituciones y de 
la sociedad en general. Este esfuerzo no es propio del go-
bierno. Conlleva un mayor involucramiento de la sociedad 
en general, organizaciones no gubernamentales, iniciativa 
privada, académicos, y actores y líderes de opinión loca-
les. En su conjunto, este motor social tiene la capacidad 
y cuenta cada vez más con los medios tanto tecnológicos 
como institucionales para promover esta integración. 

Sin duda, el sector ambiental ofrece una excelente 
oportunidad para ejemplificar y explorar los caminos hacia 
la integración regional. Las agendas que se han promovi-
do a través de  distintos actores, como los anteriormente 
citados, se han convertido en el transcurso de los años en 
programas y proyectos adoptados en las nuevas agendas 
de las autoridades de los tres países, y son ahora muestra 

de los esfuerzos para conjuntar acciones de cooperación 
que servirán como base para la integración regional en el 
sector.

Con la oportunidad de construir políticas conjuntas 
a través de las nuevas agendas como ASPAN, el sector 
de medio ambiente de Canadá, México y Estados Unidos 
plantea proyectos muy ambiciosos, como la reducción 
de azufre en los combustibles de México, con el apoyo 
técnico de Estados Unidos y Canadá. Con esta política, 
muchos sectores obtendrán beneficios, como el trans-
porte, el cual tendrá los mismos estándares en los tres 
países en cuanto a las emisiones que emitirán sus moto-
res; el comercio, pues se eliminarán las restricciones en 
los cruces fronterizos por esta falta de homologación de 
los estándares en los vehículos y sobre todo en la salud 
de la población de todas las ciudades de la región de 
América del Norte. Como ejemplo, de acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional de Ecología, los beneficios estima-
dos para México en el sector salud por la reducción de 
emisiones de 2006 a 2012, se calculan en 400 defuncio-
nes menos por año, así como de 2,760 casos de bron-
quitis crónica por año y 81,617 días de trabajo en este 
mismo período, con un ahorro estimado de 651 millones 
de dólares anuales.

Pese a los avances considerables en materia ecológi-
ca y ambiental, queda mucho por hacer, sobre todo frente 
a la amenaza que representan cuestiones como el cambio 
climático, con temperaturas cada vez más extremosas en 
todas las regiones, el acceso a recursos genéticos, en-
tre otros. Es preciso trabajar de manera proactiva para 
aumentar nuestra cooperación ambiental y asegurar la 
aplicación eficaz de las leyes ambientales. Tenemos que 
establecer las normas de calidad ambiental más altas po-
sibles, y luego asumirlas a cabalidad.  Mediante nuestra 
mutua cooperación real no sólo incrementamos la riqueza 
de las naciones sino también contribuiremos a un mejor 
desarrollo sustentable. 
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El presente ensayo tiene por ob-
jeto reflexionar sobre los retos que se 
imponen en el proceso de consolida-
ción democrática del Estado mexi-
cano en relación con su capacidad 
institucional para el establecimiento 
de un sistema de seguridad pública 
y justicia, capaz de responder a la 
demanda número uno de la ciudada-
nía: seguridad para su persona y su 
patrimonio. 

Contexto actual
De acuerdo con datos oficiales, hoy 
en México solamente se sancionan 
cinco de cada 100 delitos denun-
ciados.1 Esto significa que el nivel 
de impunidad en nuestro país es de 
95%. A esta cifra hay que sumar la 
llamada cifra negra, todo aquello que 
las víctimas del delito no denuncian 
básicamente por la falta de confian-
za y credibilidad en las instituciones 
responsables de impartir justicia, o 
porque en muchos de los casos son 
las mismas autoridades las que se 

Un sistema
de seguridad

y justicia democrático, 
retos para 

México
Sigrid Arzt 

ven inmiscuidas en la participación 
de delitos graves, como puede ser el 
secuestro.2

El Instituto Ciudadano de Estudios 
sobre Inseguridad (ICESI), en una en-
cuesta realizada con Naciones Unidas 
(2004), arroja datos sumamente pre-
ocupantes: 

• En casi la mitad de las viviendas del 
país, por lo menos un miembro fue 
víctima de algún delito

• 46% de los robos se cometieron   
c/ violencia

• 75% no denuncia
• Sólo se denuncia uno de cada cua-

tro delitos cometidos
• 25% denunció ante el ministerio 

público y 63% quedó muy insatis-
fecho con su actuación.

Así, de acuerdo con los resulta-
dos de esta encuesta, en los últimos 
cinco años más 30 millones de per-
sonas mayores de 18 años fueron 
víctimas de la delincuencia.

A lo anterior hay que sumar la 
violencia, que ha cobrado entre sus 
víctimas también la vida de los fun-
cionarios, autoridades policiales y de 
justicia, a nivel local, estatal y federal. 
Tan sólo en los últimos meses hemos 
visto el asesinato del comandante 
policía preventiva  de los estados de 
Guerrero y Michoacán, el asesinato 
a plena luz del día de un ex policía 
judicial en Yucatán, así como del jefe 
de la policía en el municipio de Nuevo 
Laredo. Incluso de 2000 a la fecha 
se registran en sólo medios impresos 
67 ejecuciones en Nuevo Laredo, 
Tamps., de las cuales once eran 
agentes federales de investigación.

1 Zepeda, Guillermo, Crimen sin castigo. Procuración de justicia penal y ministerio público en México. FCE. CIDAC, 
México, 2004.  

2 El Universal, 26 de Agosto. “Fincan cargos a agentes del AFI y un ministerio público”. 

Finalmente, está la fotografía que 
se construye a partir de un conjunto 
de datos oficiales en materia de ho-
micidios: 

Ahora bien, la magnitud del pro-
blema aparece tan grave a partir de 
los datos y eventos descritos ante-
riormente porque la clase política en 
México ha sido incapaz de atender 
adecuadamente la demanda ciu-
dadana número uno: la seguridad y 
justicia. ¿A qué se debe que las auto-
ridades parecen no reaccionar?, y si 
actúan, ¿por qué parece que no está 
sucediendo nada?

¿Por qué la incapacidad
es crónica?
El viejo arreglo autoritarismo-he-
gemónico priísta estableció reglas 
políticas claras de control político y 
policíaco. A tal grado que incluso re-
sultaba más económico para los de-
lincuentes –como los narcotrafican-
tes– sobornar como primera fuente 
de línea de protección a las autori-
dades federales. La protección políti-
ca se desprendía desde la autoridad 
federal-centralizada y el resto de los 
niveles de gobierno se veía sujetado 
a estas reglas, en la medida que és-
tas eran parte de un mismo arreglo 
político-hegemónico. Conforme fue 

avanzando la pluralidad política, la 
necesidad de examinar y evaluar la 
eficacia y eficiencia en el combate a 
la inseguridad, y los compromisos 
según distintos símbolos políticos, el 
frente de protección política invierte 
la pirámide de la corrupción y ésta 
penetra a los niveles más locales, 
convergiendo con estructuras suma-
mente arcaicas, poco profesionales y 
carentes de una labor social clara en 
términos de sus funciones policiales 
y capacidad real para prevenir la de-
lincuencia.

En el nuevo contexto democrá-
tico las instituciones de seguridad 
pública deben entender y promover 
la participación de la sociedad en la 
definición de las amenazas y riesgos 
al impacto que estas carencias tie-
nen en nuestra calidad de vida. Los 
gobiernos, sin importar símbolo po-
lítico, son presa del diseño institucio-
nal donde duran tres o seis años y no 
existen incentivos político-electorales 
para trabajar y revertir las altas tasas 
de violencia y criminalidad. 

En este sentido, transitamos a la 
democracia en un marco donde: 

 
• La delincuencia organizada mues-

tra su músculo y poderío, y se evi-
dencia la inexistencia del sistema 
de seguridad pública y justicia; 

• La sociedad y los medios de comu-
nicación demandan resultados, y la 
respuesta reduccionista por parte 
de los diferentes gobiernos es el 
uso del Ejército para atender un 
problema social, como es el de la 
criminalidad. 

De continuar por esta avenida, 
careciendo de policías y ministerios 
públicos profesionales-especializa-
dos (local y federal), y de un anda-
miaje jurídico acorde con los desafíos 
que impone la delincuencia común 
y organizada, persistivá la profunda 
desconfianza de la ciudadanía por 
sus autoridades y los políticos. Es evi-
dente que poco se avanzará en lograr 
los consensos mínimos para reformar 
el diseño institucional del aparato de 
seguridad y justicia.

Frontera norte DF /  Edo Mex Frontera sur

6,390
Chih., BC., Son., Tamps., Coah., NLeón 11,458

2,915
Chis., QRoo., Tab., Campeche

Total   20,763

La mitad de los homicidios se ubican
en estas tres regiones,

destacando como la zona más violenta
el DF y el Estado de México.

Tasa anual homicidios: casi 20%.

ARTÍCULOSSigrid Arzt 
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Vale la pena subrayar que la se-
guridad y la justicia son primero que 
nada una responsabilidad de la auto-
ridad local, esto significa, de las au-
toridades municipales y estatales. Sin 
duda la actual administración ha im-
pulsado cambios en el funcionamiento 
de sus estructuras institucionales fe-
derales, pero éstos sólo son una parte 
del todo del aparato de seguridad pú-
blica. No se debe ni se puede descan-
sar la responsabilidad de la seguridad 
en la autoridad ejecutiva. Eso es una 
cómoda irresponsabilidad de quienes 
hoy ostentan el poder político a nivel 
local, y no se hacen responsables por 
lo que les toca. En ese sentido existen 
importantes pendientes para los go-
biernos, sobre todo porque: 

a) Existe una importante necesidad 
de evolucionar en los componen-
tes de la definición de seguridad 
pública dentro de un marco de 
pluralidad política; 

b) Se torna urgente que tanto auto-
ridades como ciudadanos deben 
entender que, antes que nada, la 

seguridad es un asunto de la au-
toridad local; 

c) Responder adecuadamente es 
fundamental la profesionalización 
de aquellos al servicio del Estado 
en el sistema de seguridad pública 
y justicia; 

d) Eficientar y monitorear de manera 
transparente la inversión de recur-
sos económicos en el estableci-
miento de una plataforma tecno-
lógica, equipamiento, salarios e 
infraestructura; 

e) La nueva construcción del con-
cepto de la seguridad pública y 
justicia no descansa solamente en 
el poder ejecutivo; en la dinámica 
democrática se insertan nuevos 
actores como miembros del con-
greso, pero incluso también ex-
pertos, académicos y sociedad 
civil. La participación multisecto-
rial-institucional y ciudadana es 
clave para atender los actuales 
problemas de inseguridad y justi-
cia en México.

Los diferentes actores políticos 
deben dejar de lado las acusacio-
nes mutuas y encontrar un terreno 
común para sentar las bases de un 
nuevo diseño institucional, que per-
mita el adecuado, efectivo y eficiente 
funcionamiento del sistema de segu-
ridad pública y justicia, y dentro del 
cual se logre la aplicación del Estado 
de derecho, a la par de un combate 
eficiente a la inseguridad.

Sin un esfuerzo de esta naturaleza 
la calidad de vida de los mexicanos 
permanecerá en una avenida magra, 
deficiente y sin mejoras sustanciales 
para el grueso de la población. Ni el 
aumento de recursos económicos 
de la federación, la presencia policial 
federal y mucho menos la militar van 
a tener un impacto en la violencia e 
inseguridad que se vive en el país, 
dado que este es un trabajo político-
social de todos –sociedad y autori-
dades–. De no revertir las tendencias 
se pone en riesgo la viabilidad de la 
democracia y desarrollo económico 
de México. 
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El 7 de julio de 2005 Mohammed Sidique Kahn, Shehzad 
Tanweer, Hasib Hussain y Germaine Lindsay hicieron es-
tallar en diversos puntos del sistema de transporte de 
Londres las bombas que llevaban escondidas en sus mo-
chilas. Llama la atención de la cobertura del hecho que 
buena parte de la opinión pública británica adivinó desde 
el principio la motivación de los hombres bomba. Por ello, 
el video recientemente publicado en el que Mohammed 
Sidique Kahn hace explícitos los propósitos del coman-
do terrorista –denunciar lo que ocurre todos los días en 
Irak– no ha sorprendido ni aportado elementos nuevos al 
análisis de tan trágica ecuación. Aun sin conocer la iden-
tidad de los atacantes, su modus operandi y demás deta-
lles, la población interpretó correctamente los atentados 
como una respuesta ante la intervención militar de la Gran 
Bretaña en Irak en lo particular, así como ante la alineación 
del gobierno británico a la política militar de los Estados 
Unidos en Medio Oriente en lo general. Por ello, el temor 
a un ataque terrorista y las precauciones pertinentes para 
evitarlo se remontan al momento de la alianza entre Blair 
y George Bush en su guerra contra el terrorismo. Por ello, 
mucho antes de los ataques se recomendaba a los estu-
diantes extranjeros y turistas de Londres evitar el metro. 
Por ello una buena parte de la población entrevistada en 
televisión el día de los hechos parecía aceptar trágica-
mente el sino de su patria como la crónica de una muer-
te anunciada. Un ciudadano entrevistado aceptó incluso 
haber sentido alivio, pues desde los atentados del 11 de 
marzo en Madrid esperaba el ataque casi con ansias, 
como quien prefiere la punzada de la jeringa a la amenaza 
de su inminencia. Otro más de los ciudadanos entrevista-
dos por los reporteros de la BBC se dijo aliviado porque 
el saldo de los ataques en Londres fue menos grave que 
los de Nueva York y Madrid, lo que reflejaba la inmediata 
conexión que éste hacía entre los ataques terroristas en 
Londres y la política del Reino Unido y Estados Unidos 
en Irak y en el Medio Oriente. El mismo día de los hechos 
conversé con una ciudadana de Irak, quien trabajaba en 
la Cruz Roja. Se lamentó de lo que ocurría en Londres, 
pero acotando que lo mismo ocurría en su patria todos 
los días.

Apuntes
desde la zona de guerra

Rogelio Mondragón Reyes

Tal vez esta conexión inmediata que se hizo entre los 
atentados y la guerra de Irak explique que, a diferencia 
del estruendoso coraje en contra del sinsentido del terro-
rismo y de los terroristas –como sucedió en los Estados 
Unidos–, lo que hubo después de los ataques fue una 
sensación de silencio y recogimiento. Se trataba, tal vez, 
de un silencio por la negativa a expresar un sentimien-
to de culpa políticamente incorrecto por poco patriótico 
–al menos, desde una perspectiva simplista del patrio-
tismo– pero sumamente autocrítico, tal vez infundado 
–pues, ¿qué responsabilidad podrían tener las víctimas 
o un ciudadano británico común en lo acontecido?– pero 
profundamente compartido por el cuestionable papel que 
había jugado su gobierno en el Medio Oriente en los úl-
timos años. Cada uno por su lado, la autocrítica o el pa-
triotismo, habrían llevado al discurso inmediato, pero la 
tensión entre autocrítica y patriotismo muy bien pudo ha-
ber derivado en el silencio del que fui testigo. Este silencio 
parecía ocultar la responsabilidad al menos indirecta que 
una buena parte de los ciudadanos británicos sentía por 
lo ocurrido. 

Sólo después de varios días se dejaron escuchar más 
fuertemente las críticas contra el gobierno de Blair, que 
para entonces ya no eran confundidas con un sentimiento 
antipatriótico. Un ejemplo elocuente fue provisto por The 
Independent, que publicaba una caricatura con el título 
“It’s Iraq, stupid!” (en clara alusión a una famosa frase 
acuñada por Clinton). En ella, se ve a un Blair con el rostro 
descompuesto, sorprendido por la bomba que le estalla 
en el trasero, pero que él mismo ha disparado con el rifle 
que tiene en sus manos, y que equivocadamente cree 
que apunta hacia Irak. Esta interpretación de los hechos 
no fue exclusiva de dicha publicación. Baste recordar que 
la popularidad de Blair volvió a caer tras los atentados. Tal 
caída no se puede explicar sin la conexión que hacen los 
ciudadanos entre los atentados del 7 de julio y la guerra 
en Irak. 

ARTÍCULOS
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Y no es que la popularidad de Blair fuera muy alta an-
tes de los ataques. El gobierno de Blair fue reelecto sólo 
un mes antes de los atentados con niveles muy bajos de 
aprobación y con la mayoría parlamentaria más reduci-
da en décadas. Tal debilidad se debía precisamente a la 
enorme oposición de una amplia franja de la población a 
la intervención militar en Irak, que resultó ser el tema cen-
tral de la campaña. Debido a la guerra, dicha franja prefirió 
votar por los liberal demócratas que por los laboristas o 
por los conservadores, pues ambos defendían la interven-
ción en Irak. Pero tras las elecciones, el gobierno había 
comenzado a recobrar lentamente su credibilidad: como 
presidente en turno del Consejo Europeo, Blair hacía pro-
puestas audaces en materia de comercio e integración 
europea. Sólo dos días antes de los atentados, se veía 
a Blair junto a David Beckham participando activamente 

en la delegación británica que logró hacer de Londres la 
sede olímpica de 2012. Sólo un día antes de los atenta-
dos, Blair se mostraba sensible a los llamados que desde 
el “exitoso” concierto Live 8, en Hyde Park y otras tantas 
sedes, Bob Geldof y Bono hacían para abordar el tema de 
la pobreza en la cumbre del Grupo de los 8, a realizarse 
en los días siguientes. A fin de cuentas, era Blair quien 
había logrado reunir al G8 en Gleneagles para discutir pre-
cisamente ese y otros temas. Sólo un día antes de los 
atentados, Londres, y el Reino Unido en menor grado, 
parecían estar sumidos en un infundado triunfalismo que 
reconciliaba a los ciudadanos con su gobierno, derivado 
de la obtención de la sede olímpica, la pasarela filantró-
pico-etnocéntrica de artistas comerciales en Hyde Park, 
y la recepción de los principales líderes mundiales. Todo 
ese triunfalismo y la respectiva reconciliación con Blair se 
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derrumbaron tras los ataques. Y no puede descartarse 
que los atacantes hayan escogido ese momento preci-
samente ante la perspectiva de que tan sonados triunfos 
harían olvidar el tema de Irak y la responsabilidad de Blair 
en ello. Al menos a ese respecto, los terroristas parecen 
haber tenido éxito. En un sondeo informal llevado a cabo 
recientemente por la BBC, la mayoría de los entrevistados 
consideró que Blair sería recordado principalmente por la 
guerra de Irak, que en palabras de uno de ellos fue “su 
más grande error”.

Si bien no fue una sorpresa la confirmación de que el 
móvil de los terroristas era Irak, sí lo fue en cambio el he-
cho de que los terroristas fueran ciudadanos británicos. 
Ello no sólo mostraba la vulnerabilidad del Reino Unido 
–no podrían cerrársele las puertas a los que ya vivían 
adentro– sino el relativo fracaso de las políticas multi-
culturales y de integración. Como una buena parte de la 
población de Bradford y Leeds, los terroristas provenían 
de familias de extranjeros, principalmente paquistaníes. 
A pesar de los esfuerzos sistemáticos del gobierno para 
evitar el racismo y la discriminación religiosa, el ambiente 
en Leeds es de una relativa segregación, y a los británicos 
hijos de paquistaníes, de rasgos morenos y ostensivas 
muestras de religiosidad musulmana, se les sigue denomi-
nando “pakis” en un sentido despectivo. De Mohammed 
Sidique Kahn y Shehzad Tanweer se puede aventurar que 
encontraron difícil reconciliarse con una nación que nunca 
terminó por aceptarlos –la británica–, y que era percibida 
como la causante del infortunio de la que románticamente 
consideraban su patria real, es decir, la zona del mundo 
de la que provenían sus padres y en la que nació y se 
profesaba mayoritariamente su religión. 

Tras el conocimiento público de la identidad de los te-
rroristas, los ataques y actitudes racistas e intolerantes se 
incrementaron, de una manera muy marcada en la zona 
de Bradford y Leeds. Los ataques terroristas representa-
ron, por otra parte, una bocanada de aire fresco para el 
Partido Nacionalista, organización racista cuya principal 
base militante se encuentra precisamente en Yorkshire, 
dentro de la cual se encuentran Bradford y Leeds. 
Afortunadamente, los principales medios informativos 
no han hecho eco de tales reacciones. Al espíritu de lin-
chamiento en contra de minorías raciales y religiosas, los 
medios informativos, sectores de la sociedad y el propio 
gobierno, han respondido con llamados a la tolerancia. 
Se destaca el carácter multicultural del Reino Unido, se 
honra a las víctimas musulmanas de los atentados y los 
organismos religiosos islámicos hacen público su rechazo 
al terrorismo. Es aún más sorprendente la reciente publi-
cación de un documental de la BBC en el que se hace 
un análisis de las motivaciones de los terroristas desde 
una perspectiva claramente caritativa y desapasionada. 
Es decir, a pesar de los ataques racistas y del espíritu de 
linchamiento surgidos a raíz de los atentados, existe la 

convicción generalizada de que el extremismo sólo podrá 
ser combatido en el largo plazo con tolerancia y respeto 
intercultural. O dicho de otro modo, la mayor parte de los 
británicos no ha sucumbido a las simplificaciones extre-
mistas, y en vez de ello, se han dado a la tarea de realizar 
un análisis crítico de sus instituciones y sus políticas. 

En la discusión sobre las causas y la justificación de 
los atentados no ha dejado de haber confusión. Tony 
Blair, como muchos otros, insiste en separar la discusión 
de la intervención en Irak de la de los atentados el 7 de 
julio. Ello, según dijo hace un par de días, debido a que 
la intervención en Irak no provee a los terroristas de las 
justificaciones morales para su conducta. Se ha dicho 
también que atribuir los ataques terroristas a la guerra en 
Irak es una simplificación imperdonable: no es la decisión 
de Blair de apoyar a Estados Unidos en la guerra de Irak 
la causa de los ataques terroristas, sino la decisión de los 
terroristas de llevar a cabo los atentados. 

Que la guerra en Irak no provea de una justificación 
moral a los terroristas no es algo difícil de aceptar, y se 
puede reforzar con una analogía: el combate al régimen 
autoritario de Sadam Husein no justifica moralmente los 
crímenes de guerra en los que han incurrido soldados es-
tadunidenses, británicos e iraquíes. Pero si concedemos 
que las razones de las acciones son al menos parte de su 
causa, debemos conceder que la guerra de Irak jugó un 
papel causal en la ecuación del 7 de julio, pues se trataba 
de la razón por la cual los terroristas tomaron la decisión 
que aceptamos como moralmente injustificable.

Considerar o no a la guerra de Irak como factor ex-
plicativo de los actos terroristas del 7 de julio es de una 
importancia crucial, pues de dicho diagnóstico se debe 
desprender la manera idónea para combatir el extremis-
mo y el terrorismo. Blair, que insiste en desvincular los 
temas, propone como solución al terrorismo la amplia-
ción de las facultades policiales pues, para él, el principal 
peso causal de los atentados reside en la poca capacidad 
de la policía para enfrentar actos terroristas. Para Blair, 
la guerra de Irak se combate en Irak, e Irak es el único 
campo de batalla. En cambio, quienes no desvinculan los 
temas, proponen como solución la salida de Irak. Para 
ellos, el principal peso causal de los atentados reside en 
la política exterior y en el fracaso de las políticas de inte-
gración multicultural al interior del Reino Unido. Para ellos, 
la guerra de Irak se combate en cualquier lugar donde los 
partidarios se enfrentan, y por ello, el territorio británico es 
también una zona de guerra. La discusión sigue siendo 
intensa, pero el reciente rechazo en el parlamento a las 
medidas propuestas por Blair para endurecer las leyes 
criminales, y los crecientes reclamos de la población bri-
tánica para salir de Irak, parecen inclinar la balanza hacia 
la segunda interpretación.  

ARTÍCULOS Rogelio Mondragón Reyes
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ENTREVISTA

¿Cómo llega José Woldenberg al IFE? 
En 1994, luego del levantamiento armado del EZLN, los 
partidos políticos llegaron a un acuerdo, que era el de ofre-
cerse garantías para que el proceso electoral transcurriera 
de una manera legal e imparcial. Fue un año de enormes 
innovaciones en materia electoral, se modificaron normas 
en una reforma a la Constitución y a la ley, pero sobre todo 
el Consejo General del Instituto Federal Electoral tomó una 
serie de medidas, todas tendientes a inyectarle confianza 
al proceso. En ese marco se decide modificar el Consejo 
General del IFE: hasta entonces había seis consejeros 
magistrados propuestos por el Presidente de la República 
y aprobados por la Cámara de Diputados a través de una 
votación de mayoría calificada; se decidió sustituirlos por 
consejeros ciudadanos que ya no serían propuestos por 
el Presidente sino por los grupos parlamentarios y que de 
igual manera tendrían que ser aprobados por una mayoría 
calificada en la Cámara de Diputados. Hubo negociacio-
nes con la Secretaría de Gobernación y representantes 
de los principales partidos políticos, se propusieron nom-
bres y entramos como consejeros ciudadanos Santiago 
Creel, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz 
Pinchetti, Fernando Zertuche, Ricardo Pozas y yo, que 
fuimos propuestos y consensuados en esa negociación, y 
entramos de emergentes en una situación realmente muy 
tensa en términos políticos.

¿Cuál era el perfil para conformar este grupo?
Recordemos que todavía en aquel año (1994) el 

Consejo General del IFE estaba presidido por el secre-
tario de Gobernación, por dos senadores (uno era de la 
mayoría y uno de la primera minoría), por dos diputados 
(uno era de la mayoría y el otro de la primera minoría) y 
había representación de los partidos políticos. Ya no re-
cuerdo si hasta 1994 los partidos políticos tenían voz y 
voto, lo que sí recuerdo que a partir de 1994 dejaron de 
tener voto, tenían solo voz. Con esta nueva conformación, 
quedaban cuatro legisladores con voz y voto, el secretario 
de Gobernación con voto, eran cinco, y había seis con-
sejeros ciudadanos que en conjunto hacían mayoría. La 
hipótesis sería que esos consejeros no estaban alineados 
con los partidos políticos y que de esa manera podían dar 
garantías de imparcialidad a los propios partidos y a los 
ciudadanos. Hay que recordar que a lo largo de una muy 
extensa etapa de la vida institucional, los órganos elec-
torales –llámese Comisión Federal Electoral o el primer 
Consejo General del IFE– contaban con representantes de 
los partidos y de los poderes de la unión, y todo el mundo 
hacía cuentas: ¿quién tiene más votos? El caso extremo 
fue el de la Comisión Federal Electoral de las elecciones 
de 1988, donde un partido político –el PRI– tenía 16 re-
presentantes, y en total había 31, de tal suerte que si toda 
la oposición votara contra el PRI, pero incluso si a toda la 

El Instituto Federal Electoral:
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oposición, en el muy improbable escenario, se le hubie-
ran sumado el secretario de Gobernación, el diputado o 
senador, que también eran del PRI, de todas maneras un 
partido tenía 16 votos contra 15. 

Cuando se constituyó el IFE en 1990, el Consejo 
General quedó estructurado de una mejor manera, pero 
seguía la preocupación de qué tanta imparcialidad había 
en el Consejo. Por eso se inventó la figura, primero, de 
Consejeros Magistrados, luego Consejeros Ciudadanos 
y más adelante Consejeros Electorales, cuya misión era 
estar por encima de los litigios de los partidos y ofrecer 
garantías de transparencia, legalidad e imparcialidad a los 
contendientes.

¿Cuáles son las diferencias entre el primer
Colegio Electoral y el actual sistema
de calificación electoral?

Si ustedes recuerdan, a lo largo de la historia de México 
la última palabra en materia electoral la tenían los cole-
gios electorales, los diputados y senadores electos que 
se convertían en los propios juzgadores de su elección; 
en el caso de los diputados, se convertían en un Colegio 
Electoral para calificar la elección presidencial: a eso de le 
llamaba una calificación de carácter política. ¿Qué sucedió 
con ese tipo de calificación que otra vez no podía dar ga-
rantías de imparcialidad y de legalidad porque lo propios  
jugadores eran al mismo tiempo los árbitros? Poco a poco 
se fueron desmontando estos colegios electorales, prime-
ro se estableció a través de una reforma que la elección de 
diputados y senadores iba a ser calificada por un Tribunal, 
pero todavía en 1994 la Cámara de Diputados calificó la 
elección presidencial. A mi parecer, afortunadamente la 
diferencia en la votación fue muy grande, porque si no 
hubieran habido problemas realmente sustantivos para 
la calificación de esa elección, como sucedió en 1988, 
cuando en aquel Colegio Electoral las fuerzas estaban tan 
equilibradas que en algún momento se pensó que, even-
tualmente, no habría una calificación en afirmativo para la 
elección presidencial. Lo que entonces se construyó en el 
país fue una vía jurisdiccional para desahogar el conten-
cioso electoral, y creo que es una de las construcciones 
más importantes y que ha dado mejores resultados. 

A partir de 1996, con la creación del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, se traslada la última 
palabra en esa materia al tribunal, que desahoga todas las 
impugnaciones que se presentan. Sin embargo, lo más es-
pectacular fue que a partir de 1996 y hasta la fecha todos 
los diferendos pre y post electorales han sido resueltos vía 
ese tribunal, y los partidos lo han acatado. Es una de las 
construcciones que más hay que valorar, pues en materia 
electoral no podemos aspirar a que se terminen los con-
flictos –conflictos va haber siempre–, lo que tenemos que 
hacer es contar es con una vía para desahogarlos, y eso 
es lo que ha construido México entre 1996 y hoy. 

¿Considera al IFE vital para el proceso
de transición?

El IFE hizo su contribución a la transición democrá-
tica, pero en ese proceso participaron partidos, organi-
zaciones no gubernamentales, medios de comunicación, 
agrupaciones civiles, las propias instituciones estatales, 
pero el Instituto Federal Electoral jugó un papel específi-
co. México transitaba de un sistema de partido hegemó-
nico a un auténtico sistema de partidos, México pasaba 
de elecciones sin competencia, o altamente conflictivas, 
a elecciones auténticamente competidas que tenían que 
ser como en los libros de texto dicen que son, es decir, 
fuentes de legitimidad y una fórmula para que la diversi-
dad política pueda competir de una manera institucional y 
pacífica. México estaba viviendo un cambio en el mundo 
de las representaciones, y para que ese cambio se diera 
como se dio –de una manera pacífica y ordenada, con 
la participación de la gente– era necesario una autoridad 
electoral capaz de garantizar imparcialidad, legalidad y 
equidad a los contendientes. En ese sentido, el IFE puso 
su granito de arena desde que se creó, cuando las prime-
ras elecciones en 1991, y paulatinamente las elecciones 
se convirtieron en lo que siempre debieron  ser: un mé-
todo a través del cual la diversidad política que existe en 
un determinado país se puede expresar, puede recrearse, 
puede convivir y puede competir de manera institucional, 
pacífica y ordenada, y ese era el reto del IFE; si volteamos 
a ver lo que eran nuestras elecciones hace unos años y 
las comparamos con lo que son hoy, creo que en buena 
medida el reto que mencioné se ha cumplido, es más, 
la enorme visibilidad pública que tuvo el Instituto Federal 
Electoral fue precisamente porque los dos eslabones que 
creo faltaban para que México fuera un país democrático 
eran, por un lado, contar con un sistema de partidos fuer-
te y con arraigo, y por otro lado, establecer un sistema 
electoral capaz de garantizar que los resultados emana-
dos de las urnas se iban a asimilar, fueran los que fueran y 
beneficiaran a quienes beneficiaran. En 1977 y 1997 esos 
dos eslabones construyeron el sistema de partidos y el 
sistema electoral.

El IFE entonces aparecía como resultado de un 
proceso de transición, como su consecuencia…

Sí, creo que el proceso de transición inicia en 1977 
con la reforma política, y para mí el proceso de transición 
acaba en  1996 – 1997. En ese trayecto, la fase más in-
tensa de la transición democrática va de 1988, con unas 
elecciones más que discutidas, a 1996 – 1997, que son 
las fechas cuando se lleva a cabo esta reforma política 
muy profunda. Por otra parte, también se realizan las pri-
meras elecciones –las de 1997– que dan condiciones de 
equidad más o menos extendidas, pero el IFE fue resul-
tado de ese proceso de cambio que demandaba nuevas 
instituciones capaces de ofrecer garantías a los actores.

ENTREVISTA

¿Cuál es su opinión respecto de los institutos 
estatales electorales actuales? ¿Deben subsumirse 
al ejercicio del Instituto Federal Electoral?

Es difícil porque somos constitucionalmente una 
República Federal, y una de las facultades que los esta-
dos de la república han de tener es precisamente la de 
organizar sus procesos electorales. Además, considero 
que la inmensa mayoría del los institutos electorales loca-
les han dado buenos resultados; lo que ahora se podría 
buscar son fuentes de comunicación y colaboración más 
intensas entre Instituto Federal Electoral y los institutos 
locales, de hecho, en algunos renglones hay una colabo-
ración total, como en materia de padrón electoral, en lista 
nominales de electores (de credenciales de elector), ya 
que esa tarea recae en el Instituto Federal Electoral y lo 
que sucede es que los institutos locales firman un conve-
nio, pues no hacen su propio padrón ni sus propias listas 
ni sus propias credenciales. 

En las tareas de organización, de capacitación, de 
educación cívica puede haber canales de comunicación 
más estrechos, acordados entre institutos locales y en el 
Instituto Federal, pero creo que en lo fundamental tam-
bién los institutos locales han dado buenas cuentas en 
el país.

Tal vez ese sería uno de los retos a futuro ¿Cuáles 
son los retos para 2006?

Yo creo que los retos para el año 2006 están fuera de 
esa órbita. Los retos para 2006 son inminentemente po-
líticos, es decir, el IFE no es parte del problema, el IFE es 
parte de la solución. Los candidatos o los partidos van a 
ganar o van a perder no por el IFE, no por el tribunal; van 
a perder o a ganar por sus méritos y por su capacidad de 
contacto con los votantes. En ese sentido, las autoridades 
electorales no son definitivas para el triunfo o derrota de 
los candidatos, pero los problemas que alcanzo a ver son 
que no logre aflorar o a manifestarse con toda su fuerza 
el verdadero debate de la política, es decir, que imperen 
los diagnósticos y las propuestas y que nos quedemos 
envueltos en una bruma de dimes y diretes, maledicencias 
de todo tipo; no obstante, ahí los que tienen la mayor res-
ponsabilidad son los partidos, los candidatos y los medios 
de comunicación masiva, porque de lo que hagan o dejen 
de hacer esas tres figuras, los candidatos, los partidos 
y los medios, dependerá en buena medida el ambiente 
político en el que nos movamos. 

Ahora, ¿cuál va a ser el problema post electoral? Creo 
que ya lo podemos anunciar: vamos a tener de nuevo un 
presidente que no tendrá mayoría en el congreso, eso es 
lo más probable gane el PRI, el PAN, o el PRD, un presi-
dente de la república que se encuentre en una situación 
muy similar a la del presidente Vicente Fox. Los últimos 
tres años del presidente Zedillo ya hubo una situación simi-
lar, pero ahora es más marcada; el partido del presidente 

Zedillo no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, pero 
el presidente Fox no solamente no tiene mayoría en la 
Cámara de Diputados sino tampoco en la de Senadores, 
y  no es ni siquiera la primera fuerza sino la segunda. Creo 
que podemos vivir una situación muy similar después de 
2006, por eso he planteado que la agenda de la reformas 
ya no está tanto en el ámbito electoral –aunque haya aún 
mucho por hacer: las precampañas, mayores facultades 
fiscalizadoras para el IFE etcétera–, sino que la reforma 
fundamental está en el ámbito del régimen de Gobierno, 
pero ese es otro tema. 

Una lista de virtudes y defectos del IFE.
Del IFE como institución creo que la mayor virtud es 

que a lo largo de su historia, de 1990 hasta la fecha, ha 
ido construyendo confianza. Y que cada uno de los esla-
bones del proceso electoral ha sido diseñado y ha ope-
rado sin sesgos, de manera eficiente y profesional. ¿Qué 
quiero decir? Hay un padrón electoral en el que no hay 
ni fantasmas ni rasurados, es un padrón confiable; las 
mesas directivas de casilla se instalan conforme dice la 
ley, es decir, a través de un sorteo y de capacitación; los 
programas de educación cívica se implementan para ele-
var el nivel de comprensión de lo que son los derechos 
de los ciudadanos y qué es nuestro sistema democrático; 
las prerrogativas a los partidos políticos se administran de 
manera imparcial y correcta… Lo fundamental es que a 
través de todos estos instrumentos el IFE fue construyen-
do confianza y haciendo que la vía electoral fuera una vía 
transitable para todos. Yo creo que esa es su principal 
virtud. Los defectos que los digan otros.

¿Cuál es su propia definición del IFE?
El Instituto Federal Electoral es una institución del 

Estado, autónoma, que tiene una misión fundamental: el 
método que por antonomasia ha diseñado la humanidad 
para que una comunidad compleja, diferenciada, donde 
coexisten diferentes intereses, ideologías, puntos de vis-
ta, sensibilidades; para que todo eso pueda interactuar 
y al mismo tiempo pueda dotarse un gobierno, requiere 
de esa pieza que se llama elecciones. La humanidad –no 
México– no ha inventado un método superior a ese. El IFE 
tiene la responsabilidad –aunque no es solamente suya 
sino de los partidos, las ONG, los medios– de mantener 
desazolvada, o mejor dicho, de mantener bien pulida esa 
pista electoral para que la diversidad política que existe en 
México pueda cursarse sin mayores alteraciones. 

Esa es la tarea fundamental del IFE. Creo que ya ha or-
ganizado cinco elecciones, no es una institución tan nueva: 
1991, 1994, 1997, 2000 y 2003, y los resultados están a 
la vista. Además las elecciones llegaron para quedarse, es 
decir, el IFE se puede remodelar o lo que se guste y mande, 
pero las elecciones, espero, llegaron para quedarse.

ENTREVISTA
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Precisamente, ¿cuál sería el destino natural del IFE 
ahora que ha “cumplido” con su misión de transitar 
a la democracia? ¿Debe achicarse, simplificarse, 
desaparecer?

Considero que algún día muchos de los candados 
con los que actúa el Instituto Federal Electoral empezarán 
a ser desmontados, pero tienen que ser desmontados 
por los partidos en el Congreso, y ojalá que por la vía 
del consenso. Puedo poner algunos ejemplos: hoy la ley 
dice que el IFE tiene que entregar a todos los partidos 
políticos, en medios magnéticos e impresos, los listados 
nominales con fotografía, casilla por casilla. Eso cuesta 
mucho dinero, pero inyecta enormes dosis de seguridad. 
Eventualmente, dentro de dos o tres elecciones, es muy 
probable que esos mecanismos no sean necesarios, que 
solamente el presidente de la casilla tenga ese listado, 
pero para eso se necesita que los propios partidos se 
convenzan de que ese eslabón no es necesario y que se 
pueda prescindir de él sin perder la confianza. 

Otro ejemplo es la forma en que hoy se designa a los 
funcionarios de casilla, una fórmula fantástica que ade-
más ayuda a construir ciudadanía porque el presidente, 
el secretario, los vocales, los escrutadores de las mesas 
directivas de cada casilla son ciudadanos del común, que 
salen de un sorteo y son capacitados; es un ejercicio ma-
ravilloso porque en cada elección se capacita a alrededor 
de dos millones de personas, y cerca de 500 mil operan 
las casillas, pero somos el único país que tenemos una 

fórmula tan sofisticada, y –claro– tan cara. En las últi-
mas elecciones hubo que contratar 21 mil capacitado-
res. Entonces, claro que se puede simplificar y hacer más 
barato, pero quienes tienen que llegar a esa convicción 
son los partidos, para que se desmonte ese candado de 
seguridad. 

Asimismo, vean cómo se hacen las boletas en México: 
con papel casi seguridad, que es muy caro, también tie-
nen tiras visibles, tiras invisibles, sellos de agua y están 
foliadas en el lomo. Si ustedes se asoman a Europa verán 
que se vota con el papel más deleznable, el más barato 
que hay en el mercado. Algún día eso se podrá hacer en 
México, pero por el momento no. Lo que quiero decir es 
que claro que se puede simplificar, pero no a costa de la 
confianza, porque lo que ha costado tanto trabajo, tanto 
dinero, tanto esfuerzo construir, no estaría bien que, por 
precipitarnos, se desmontara. Algún día nuestras eleccio-
nes pueden ser más baratas, pero no hay que precipi-
tarse. Cuando los partidos en el Congreso lleguen a la 
convicción de que muchas de las rutinas pueden simpli-
ficarse, bienvenida, antes creo que no. Insisto en lo del 
consenso, porque en caso de no haberlo el partido que 
no estuviera incluido inmediatamente diría que, al des-
montarse los candados de seguridad, se intenta volver a 
prácticas poco transparentes. 

[Entrevista: Alejandra Isibasi y Carlos Castillo López]
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El próximo presidente de la república simplemente ya no 
tendrá la alternativa de hacer a un lado algunos de los 
temas críticos que aquejan a la nación. El grave proble-
ma financiero del IMSS es un perfecto ejemplo de este 
tipo de temas cuya solución no sólo es ya impostergable 
sino que en un futuro cercano pueden devenir en crisis 
de dimensiones nacionales si no son atendidos adecua-
damente. En el caso que nos ocupa, y que tiene como 
referente el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), 
todo parece indicar que muy pronto la operación misma 
de los servicios que presta el instituto estaría en gravísima 
situación para la propia atención médica que se presta 
a los usuarios. Sencillamente, el RJP va utilizando cada 
vez más recursos del propio IMSS pero en desmedro de 
los recursos que soportan los servicios de los derecho-
habientes. Como lo ha explicado la propia dirección del 
IMSS, a finales de 2001 el pasivo laboral del instituto para 
pagar las pensiones de quienes ya están jubilados supe-
raba los 300 mil millones de pesos, aunque sólo se tenían 
disponibles poco más de 20 mil millones de pesos.1

 
Supóngase que el cálculo de esta cifra estratosféri-

ca pueda efectuarse con diversos criterios técnicos de 
medición. Mídase como se mida, no hay duda de que la 
relación entre lo que se eroga por el concepto de pensio-
nes y la fuente disponible seguramente sigue siendo de 
dimensiones incomensurables, es decir, de muchísimas 
veces más respecto a lo que se tiene en la “bolsa” origi-
naria. Hay causas bien conocidas, como se explicará un 
poco más adelante. Simplemente es claro que el IMSS 
tiene que tomar demasiado de los recursos ordinarios o 
corrientes –es decir, destinados a los servicios para en-
frentar tan enorme pasivo laboral–. Desde luego, el actual 
estado de cosas refiere la falta de previsión para diseñar 

La reforma
en el IMSS:

la inevitable solución política
Claudio Jones
Coral Macías

el RJP –la base cotizante-aportadora iría achicándose con 
respecto al monto de las pensiones simplemente por el 
efecto de la transición demográfica–. La contundencia del 
fenómeno aún no nos alcanza en toda su magnitud: en un 
cuarto de siglo el porcentaje de población mayor de 65 
años se duplicará. A pesar de los esfuerzos realizados, la 
situación financiera del IMSS parece insostenible. 

Así las cosas, la propuesta para modificar el régimen 
de jubilaciones y pensiones del IMSS es ya un asunto crí-
tico no sólo para el destino de dicho instituto, sino que 
amenaza con convertirse en uno más de esa lista de 
asuntos clave que están por desbordar la agenda na-
cional. Todos sabemos que hay un problema financiero 
en el propio ISSSTE, y que de no reestructurarse Pemex 
con criterios de rentabilidad, la paraestatal podría simple-
mente ser inoperante a la vuelta de tan sólo una década: 
¿para qué continuar con la lista de los cuellos de botella 
nacionales?

El régimen de seguridad social vigente
Vale la pena echar un vistazo al régimen actual con su 

trasfondo institucional, mismo que lo define en términos 
de la seguridad social y los derechos derivados. Veamos:

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el de-
recho a la salud, la asistencia médica, la protección de 
los medios de subsistencia y los servicios sociales nece-
sarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 

1 Véase el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación 
Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, México, 
D.F., junio de 2002. 
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otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo 
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada 
por el Estado. 2

La organización y administración del seguro social, 
en los términos consignados en la Ley del Seguro Social 
(LSS), están a cargo del organismo público descentraliza-
do con personalidad y patrimonio propios, denominado 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 3

El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, tiene un 
mandato legal derivado del artículo123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.4 Su misión es 
convertirse en el seguro social para todos los trabajadores 
de México y sus familias.5 El IMSS hace múltiples tareas 
para cumplir esa misión principal, pero históricamente y 
hacia el futuro, su éxito se juzga por su capacidad de 
estabilizar los niveles de vida de la población en relación 
con tres conjuntos principales de riesgos: de gasto en 
salud, de ingreso en el retiro, de invalidez y de muerte, así 
como de pérdida de empleo para mujeres trabajadoras 
embarazadas y con niños pequeños. 

Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP)
El régimen de pensiones y jubilaciones tiene por ob-

jeto asegurar que los trabajadores enfrenten las mismas 
oportunidades sociales y económicas ante los riesgos 
que puedan reducir permanentemente o temporalmente 
sus fuentes de sustento. Estos riesgos pueden ser: la en-
fermedad, los accidentes, la invalidez, la vejez, la muer-
te. Están comprendidos en este régimen, con carácter 
obligatorio, todos los trabajadores del instituto, con ex-
cepción del personal de confianza “A” que entró al IMSS 
a partir de diciembre de 2001, de conformidad con las 
reformas a la Ley del Seguro Social.

Así las cosas, el RJP es el conjunto de normas que 
rigen el plan de pensiones para los trabajadores al servi-
cio del IMSS. Estas normas incluyen todos los aspectos 
relacionados con el sistema de seguridad social de los 
trabajadores IMSS. De acuerdo con la clasificación de los 
planes de pensiones más comunes, el RJP es: un plan 
de beneficio definido donde se conocen los beneficios 
que los trabajadores obtendrán al jubilarse y contempla 
un método de reparto, es decir, lo que aportan los traba-
jadores activos debe sostener a los pensionados actua-
les. También es privado porque es otorgado por el patrón 
(IMSS) y sólo aplica a los trabajadores del mismo. 

Plan de beneficio
• El RJP no establece edad mínima de retiro: las muje-

res se pueden jubilar al cumplir 27 años de servicio, los 
hombres al cumplir 28.

• Mientras que la LSS establece 65 años como edad de 
retiro en general, los trabajadores del IMSS se jubilan a 
los 53 años en promedio, es decir, con 12 años menos 
de trabajo que el resto de los trabajadores asegurados 
en el IMSS.

• El salario pensionable incluye trece conceptos adiciona-
les al sueldo tabular, dos aguinaldos más a lo estableci-
do a la LSS, un fondo de conceptos más. Además, las 
categorías de pie de rama (alrededor de tres de cada 
diez trabajadores del IMSS) se jubilan con el salario de 
la categoría inmediata superior. Esto hace que los tra-
bajadores al jubilarse reciban en promedio una pensión 
que es 30% superior a su último salario base de pen-
sión.6

• Las pensiones se incrementan en las mismas fechas y 
en los mismos porcentajes en que aumentan los sala-
rios de los trabajadores en activo.

• Los trabajadores aportan para el financiamiento del ré-
gimen de pensiones y jubilaciones el 3% de su salario. 
Las cuotas que deben aportar al IMSS como todos los 
demás trabajadores afiliados a éste, las cubre el pro-
pio instituto por disposición del Contrato Colectivo de 
Trabajo (CCT).7

Problema al día de hoy: el futuro del RJP
sin reforma

Según estudios actuariales que contrató el sindicato, 
se revela que los saldos netos para operación que tiene 
el instituto, entendidos éstos como la diferencia entre los 
ingresos totales y los egresos por concepto de la Ley del 
Seguro Social a asegurados y la nómina del personal ac-
tivo, son:

• En el año 2003, el RJP absorbe 41.36% de los saldos 
netos. En lenguaje sencillo, más de 40% de los recur-
sos disponibles totales en un año.

• En el año 2010, el RJP representará 53.36% de los sal-
dos netos.

• En el año 2020, el RJP tendrá un costo de 61.19% de 
los saldos netos.

2 Art 2. Ley del Seguro Social.
3 Art 5. Ley del Seguro Social.
4 Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Fracción XXIX: Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez,de 

vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los 
trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 

5 Con excepción de aquellos trabajadores amparados bajo el Apartado B del mencionado artículo constitucional. 
6 La pensión tiene un nivel máximo correspondiente al nivel de médico familiar.
7 Véase “Aspectos Básicos del Régimen de Jubilaciones y Pensiones”. México, D.F. 2004.
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Por lo anterior, el instituto simplemente no tendrá mar-
gen como hasta ahora lo tiene, y no está exento de ca-
rencias en diversos rubros de atención médica para su 
operación. Es evidente que de ninguna manera hay que 
esperar hasta el año 2020, cuando el instituto esté con-
vertido en una auténtica ruindad burocrática y, peor aún, 
en un flagrante hoyo negro desde el punto de vista de los 
servicios de salud.

A partir de 1998 el instituto creó una reserva cuyo fin 
es asegurar las jubilaciones de los trabajadores actual-
mente activos, no obstante dicha reserva asciende hoy a 
34 mil millones de pesos, cuando en realidad debería ser 
de 715 mil millones de pesos. Simplificando, dicha reserva 
contiene tan sólo uno de cada 20 pesos que deberían te-
nerse para cubrir las necesidades en esta materia.

El barco de la reforma: cómo subir a bordo
al sindicato

¿A cambio de qué el sindicato aprobaría una reforma 
que mermaría de facto sus prerrogativas, justo cuando la 
austeridad es una necesidad irremediable más que una 
virtud? Es claro que, de no variar el costo político que en-
frenta el sindicato (Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social, SNTSS) por estacionarse en una sola pos-
tura de no cambio, éste no variará un ápice su negativa a 
involucrarse en un proyecto de reforma real. Desde luego 
que existen los valores como la responsabilidad política y 
el verdadero sentido de compromiso con las generacio-
nes futuras, que la propia dirigencia sindical tendrá que 
utilizar frente a sus agremiados. Pero al final del día ¿qué 
incentivos concretos tendrá el sindicato para ceder ante 
una verdadera reforma integral? ¿Qué y cuánto ganaría el 
sindicato con esa reforma? ¿Para qué sacrificar utilidades 
de un negocio tan rentable como la definición actual del 
RJP? 

La cuestión central radica en que el sindicato tenga 
la sensatez suficiente para consensar algo más que una 
minireforma o reforma cosmética. Algunos de los temas 
críticos al respecto son: 1) el establecimiento de la edad 
mínima de jubilación; 2) el salario base que sirve para su 
otorgamiento; 3) el factor dinámico para la actualización 
de las pensiones; y 4) el cambio de beneficiarios una vez 
otorgada la pensión, esto es, los mecanismos de fiscali-
zación y el financiamiento del régimen de jubilaciones y 
pensiones del instituto.

Por lo pronto, no hay buenos augurios. Desde la últi-
ma ocasión en que tuvimos noticias sobre el tema (de la 
reforma al IMSS), las cosas no han cambiado mucho: el 
sindicato sigue limando garras y dientes a las iniciativas 
de reforma y ha revertido algunas propuestas; ha agrega-
do una cierta dosis de revancha contra el instituto (si las 
cosas no se hacen a la manera del sindicato, entonces no 
se hacen), mientras que sigue la caída del valor real de los 

salarios y, por tanto, de los ingresos del IMSS por estar 
ambos vinculados (en los últimos 20 años los salarios han 
perdido 75% de su valor); no hay generación de empleo 
y por tanto aumenta la no incorporación al IMSS de nue-
vos cotizantes; también crece la esperanza de vida de los 
mexicanos, ya que actualmente es de más de 75 años, 
en contraste con los escasos 60 años que se tenían hace 
medio siglo; persiste la insuficiencia en las cuotas para cu-
brir el costo de los servicios médicos, aumenta el costo de 
medicamentos y otros insumos que afectan severamen-
te el equilibrio financiero e impide la prestación de servi-
cios, y no se actualizan las cuotas; no hay incorporación 
de nuevos grupos; no se combate la evasión; se sigue 
perdiendo oportunidad en el abastecimiento. Revisemos 
pues el trasfondo político de las reformas a los artículos 
277-D y 286-K de la Ley del IMSS, por los que el pasado 
15 de octubre el Sindicato de Trabajadores del Seguro 
Social, que dirige Roberto Vega Galina, amenazó estallar 
la huelga en la red de hospitales y clínicas más grande del 
país, que atiende a 45 millones derechohabientes. 

1) La reforma al artículo 277D de la Ley del IMSS estable-
ce que el consejo técnico del instituto solamente podrá 
crear, sustituir o contratar plazas con sujeción a crite-
rios de productividad, eficiencia y calidad de servicio, 
así como al aumento de la recaudación. Ello siempre y 
cuando cuente con los recursos aprobados en su res-
pectivo presupuesto para dicha creación, sustitución o 
contratación de plazas, y aquellos indispensables para 
cubrir el costo anual de sus repercusiones.

2) La modificación del artículo 286K establece un siste-
ma de jubilaciones y pensiones que afecta las fuentes 
del financiamiento de las pensiones futuras, así pues, 
se creará un fondo que se denominará “Fondo para el 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter 
Legal o Contractual”, cuyo fin será disponer de los re-
cursos necesarios en el momento de la jubilación de sus 
trabajadores, esto es, garantizar la obligación del pago 
de las jubilaciones y pensiones y que será sustentado 
básicamente por el propio trabajador, será administrado 
y manejado por el patrón.

Dichas reformas fueron aprobadas por una amplia ma-
yoría en las cámaras de diputados y senadores. Las mo-
dificaciones no afectan los derechos ni las prestaciones 
de los trabajadores y jubilados actuales, sino únicamente 
las nuevas plazas. Sólo prevén que los de nuevo ingreso 
podrán ahorrar para complementar su jubilación desde el 
principio y le prohíbe al IMSS tomar dinero de las cuo-
tas que pagan los trabajadores y los patrones afiliados, 
así como de las contribuciones del gobierno federal, para 
complementar el pago de las jubilaciones y pensiones de 
las nuevas contrataciones. Con ello trata de evitar que siga 
creciendo la deuda del instituto. A pesar de esta enor-
me problemática, el sindicato se opone a una verdadera 
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reforma de la ley. Desde que se aprobó la reforma a la 
fecha, el sindicato ha perdido 13 recursos de amparo 
ante diversas instancias judiciales, incluyendo el fallo del 
Décimo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del pri-
mer circuito, que evaluó que el asunto planteado por el 
sindicato no era de carácter laboral sino administrativo, 
además de la sentencia del juez primero de distrito en 
materia administrativa que sobreseyó el juicio de garan-
tías interpuesto por el sindicato.

A manera de conclusión: la solución que no puede 
esperar

Durante el próximo sexenio, el presidente que emerja 
de un proceso inédito en términos político-electorales no 
podrá evitar incluir en su agenda de reformas el problema 
financiero del IMSS. Sencillamente, la sociedad y una serie 
de actores políticos organizados no cejarán en señalar el 
tema. Una primera conclusión es que los candidatos a la 
presidencia estarían poniéndose la soga al cuello si hacen 
compromisos con el sindicato para que nada cambie, o si 
sólo plantean una reforma gato pardista que en el fondo 
deje las cosas como están. Conviene entonces anticipar, 
al menos de manera muy preliminar, las condiciones bajo 
las cuales un nuevo presidente podría en efecto enfrentar 
el problema del IMSS y avanzar políticamente para des-
atar lo que hasta hoy parece ser un nudo gordiano de la 
política nacional. 

Un nuevo titular del poder ejecutivo requerirá de una 
coalición de actores sociales  y políticos para apoyarse 
en su estrategia política de reforma. Parece que la úni-
ca manera de lograr que el sindicato en efecto se siente 
a negociar verdaderas modificaciones que integren una 
reforma financiera real, es que afuera, en las calles, en la 
opinión pública, exista un clima favorable para buscar so-
luciones reales al problema crítico del IMSS. Esto desde 
luego requeriría de parte del presidente y del propio IMSS, 
más otros aliados dentro y fuera del sistema de partidos, 
de una impactante campaña pública que estuviera dirigi-
da a generar un consenso social a favor de reformar las 
finanzas del instituto, así hubiera de cambiarse el contrato 
colectivo de trabajo correspondiente o la legislación. Sólo 
de esta manera, el ejecutivo tendría el suficiente apoyo 
social que le elevara significativamente al SNTSS los cos-
tos políticos de adoptar una posición de no cambio, es 
decir, inmovilista. 

Dicha estrategia, con un fuerte componente de comu-
nicación social, requeriría, a su vez, de una gran interlo-
cución con actores socio-políticos organizados para que 
éstos a su vez se manifestaran públicamente en favor de 
una solución viable para el problema financiero del IMSS. 
El presidente tendría que realizar un cálculo estratégico 
acerca de los tiempos de su agenda de cara a la opinión 
pública y el sistema de partidos en el congreso. Esto sig-
nifica que el presidente debería cuidadosamente minimizar 

cualquier afectación al capital político de su administra-
ción, lo cual procedería con un enorme tacto político sobre 
la planeación del resto de su ya complicada agenda de 
gobierno. 

Muy probablemente la administración entrante des-
plegaría una estrategia de interlocución que involucrara 
a los propios actores del movimiento obrero, específi-
camente a la propia UNT, central en la se inscriben los 
miembros del SNTSS. La dificultad clave de la estrategia 
general consistiría en no alienar de entrada a los líderes 
de la UNT. Dicho de otro modo, se trataría de no colocar 
en su contra, a la defensiva, a una coalición sindical que 
naturalmente está dispuesta a organizarse y defender el 
CCT del IMSS. Cómo lograrlo es justamente el punto cla-
ve de una estrategia exitosa o viable en todo caso.  

Como puede advertirse, la solución técnica del pro-
blema financiero del IMSS, originado en el diseño del 
RJP y en los cambios demográficos y epidemiológicos 
de nuestro país, pasa inevitablemente por el tema político 
que involucra la relación del instituto y del gobierno fede-
ral con el SNTSS. Vale la pena tratar de dimensionar la 
magnitud del reto que se avecina, prácticamente, sin otra 
salida que una compleja estrategia política. Y conviene 
también dar cuenta del tamaño de la crisis que, a nivel de 
la seguridad social y del principal prestador de servicios 
de salud podría tener lugar, de seguir las cosas en el IMSS 
como están.  
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Sin querer equipararme a Miguel 
de Cervantes, recurro como él a la 
captatio benevolentiae. Yo también 
quisiera que estas notas fueran las 
más hermosas, sin embargo, como 
él, estoy conciente de que “no he 
podido yo contravenir al orden de la 
naturaleza” (por supuesto Cervantes 
sí logra que su “hijo” sea todo lo que 
espera de él). Me declaro amateur en 
el estudio de la obra cervantina y con 
todo me rehúso a dejar que termine 
este año de conmemoraciones sin 
haber externado, de manera discre-
ta y humilde, mi admiración, respeto 
y fascinación por la que considero la 
primera novela moderna, una obra 
fundamental de la literatura española 
y universal.

¿Y por qué no pensar que este 
libro está dirigido a mí si yo soy ese 
“desocupado lector” a quien habla? 
Sin pena ni pesar yo también esta-
blezco una relación amistosa con el 
autor de este prólogo que me tutea 
y que, a pesar de asegurarme que 
sabe que su libro es “la historia de 
un hijo seco, avellanado, antojadizo y 
lleno de pensamientos varios y nunca 
imaginados”, no puedo creerle como 
me ha pedido. Mi acercamiento al 
Ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha no es del todo objetivo por-
que mucho antes de leerlo ya cono-
cía su importancia, ya sea por la ver-
sión ilustrada para niños, la versión 
comic, o por la figura esculpida, fina 
y desgarbada, reconocida mundial-

mente como el Quijote. No fue sino 
hasta los diecisiete años que abrí el 
libro, y lo consideré demasiado difícil, 
lo vi demasiado largo y sentí miedo 
de no apreciarlo como me exigía la 
vox populi, además de descubrir que 
no era un solo tomo sino dos. Lo hice 
a un lado y me prometí leerlo de nue-
vo cuando me considerara más apta 
para comprenderlo –y junto al volu-
men de Cervantes puse la Biblia y el 
Decamerón–. La segunda vez que 
me armé de valor para “enfrentarme” 
al Quijote, me rodeé de diccionarios 
para asegurarme de hacer una bue-
na lectura y no supe valorarlo porque 
no lo disfruté por estar obsesionada 
con la lengua, los diccionarios y el 
análisis. Esperando que “la tercera 

¿Docere o delectare? 
El ingenioso hidalgo

Don Quijote de 
la Mancha

o la respuesta al debate

Desocupado lector: sin juramento me 
podrás creer que quisiera que este libro, 
como hijo del entendimiento, fuera el más 
hermoso, el más gallardo y más discreto 
que pudiera imaginarse. Pero no he podido 
yo contravenir al orden de la naturaleza. 

(Quijote, I, Prólogo)
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fuera la vencida”, hice un pacto con 
el autor y prometí leerlo sin pensar en 
el valor que la Academia y la crítica 
le daban… Puedo decir sin temor a 
equivocarme que no me he diver-
tido tanto con un libro como con el 
Quijote. Luego descubrí que hubiera 
podido evitarme las primeras decep-
ciones de haber consultado alguna 
de las ediciones críticas y anotadas 
de la obra de Cervantes. Aprovecho 
esta ocasión –y de paso introduzco 
un paréntesis en este intento de tra-
bajo– para desalentar a mi lector de 
comprar cualquier edición de cual-
quier obra clásica –no en el sentido de 
“clásico grecolatino” sino de “clásico” 
en el canon literario actual– aunque el 
precio sea muy persuasivo. Cierro mi 
paréntesis.

A mediados de 1604, Miguel de 
Cervantes Saavedra daba al librero 
de la corte el manuscrito del que se-
ría su libro más conocido, El ingenio-
so hidalgo Don Quijote de la Mancha; 
a principios de 1605, de la imprenta 
de Juan de la Cuesta salía la prime-
ra parte del libro. Cuatrocientos años 
después henos aquí conmemoran-
do una obra que, si bien no ha leído 
toda la gente, sí conoce por lo menos 
la primera frase: “En un lugar de la 
Mancha, de cuyo nombre no quie-
ro acordarme, no ha mucho tiempo 
que vivía un hidalgo de los de lanza 
en astillero, adarga antigua, rocín fla-
co y galgo corredor” (Quijote, I, 1). 
Pero… ¿en verdad ésta es la primera 
oración? Mucho se ha discutido so-
bre esto. No ahondaré en esta dis-
cusión, sólo diré que concuerdo con 
la idea que postula que el prólogo es 
ya parte de la obra de ficción: la intro-
ducción del “amigo” que escucha y 
aconseja al autor es una marca inne-
gable de ello.

El autor real, Cervantes, incluye 
mediante un autor ficticio, que es el 
del prólogo, opiniones respecto de 
las publicaciones, respecto de los 
eruditos, es decir, respecto del statu 
quo de su época. Sin embargo, su 
manera de introducir estos temas no 
es convencional como ya he dicho. 

Es convencional, o así parece, lo que 
da como justificación de su libro: “Y, 
pues, esta vuestra escritura no mira 
a más que a deshacer la autoridad y 
cabida que en el mundo y en el vul-
go tienen los libros de caballerías” 
(Quijote, I, Prólogo). Hacer la parodia 
del género caballeresco es el más 
obvio de los objetivos del autor ficti-
cio y su expresión explícita en el pró-
logo corresponde a la definición de 
Gérard Genette de prefacio: “La más 
importante, quizás, de las funciones 
del prefacio original consiste en una 
interpretación del texto por el autor, 
o, si se prefiere, en una declaración 
de intención”.1 

Se determinan otras intenciones 
del autor real en el prólogo del autor 
ficticio. Estas intenciones son apenas 
mencionadas entre líneas o formando 
parte ya de la ficción que incluye al 
personaje del amigo. Al autor parece 
molestarle la costumbre de insertar un 
prefacio y demás “parafernalia” en las 
obras que el librero de la corte ha per-
mitido imprimir (“Sólo quisiera dártela 
monda y desnuda, sin el ornato de 
prólogo, ni de la inumerabilidad y ca-
tálogo de los acostumbrados sonetos, 
epigramas y elogios que al principio de 
los libros suelen ponerse”, Quijote, I, 
Prólogo). Cervantes se opone a lo que  
normalmente se hace, lo que esperan 
los eruditos (que hoy llamaríamos crí-
ticos); le informa al lector, por medio 
del autor ficticio y del personaje ami-
go, lo ridícula que es esa costumbre y 
demuestra lo fácil que es cumplir con 
los “requisitos” que exige la norma li-
teraria de principios del siglo XVII. En 
la respuesta a los “críticos”, Cervantes 
también es convencional, si se con-
sidera la teoría de Genette sobre los 
prólogos originales:

Lo esencial, me parece es la res-
puesta a los críticos. Era el gran 
tema de los prefacios de teatro de 
la edad clásica, que son a la vez 
originales por la edición y pos-
teriores a la puesta en escena. 
Asunto delicado, a decir verdad, 
porque se corre el riesgo de pa-
recer susceptibles, o inmodestos. 

[…] No me defiendo contra la crí-
tica, que es libre, pero quiero rec-
tificar ciertos errores […] O bien: 
acepto la crítica, pero observo 
que mis censores se contradicen 
entre ellos.2

Cervantes ni se defiende ni acep-
ta la crítica, puesto que el prólogo a 
su obra es anterior a su publicación. 
Sin embargo, la norma era tan es-
tricta que el escritor español podía 
predecir lo que de su libro se diría. 
Además no se dirige directamente a 
los eruditos. Mediante su personaje 
autor, Cervantes parece avergonzar-
se de su obra por faltarle los sonetos 
y elogios típicos de los libros de sus 
contemporáneos, si se recuerda lo 
que con ironía dice el autor ficticio so-
bre las obras de los otros escritores:

Porque ¿cómo queréis vos que 
no me tenga confuso el qué dirá el 
antiguo legislador que llaman vulgo 
cuando vea que, al cabo de tantos 
años como ha que duermo en el si-
lencio del olvido, salgo ahora, con 
todos mis años a cuestas, con una 
leyenda seca como un esparto, aje-
na de invención, menguada de esti-
lo, pobre de concetos y falta de toda 
erudición y doctrina, sin acotaciones 
en las márgenes y sin anotaciones en 
el fin del libro, como veo que están 
otros libros, aunque sean fabulosos y 
profanos, tan llenos de sentencias de 
Aristóteles, de Platón y de toda la ca-
terva de filósofos, que admiran a los 
leyentes y tienen a sus autores por 
hombres leídos, eruditos y elocuen-
tes (Quijote, I, Prólogo).

1 Umbrales, trad. de Susana Lage, Siglo XXI, México, 
2001, p. 188.

2 Ibid., pp. 205-206.
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Cervantes, al señalar lo que “falta” 
en su libro no hace más que burlarse 
de todo el aparato literario que rodea 
las obras en sí. Reconoce su larga 
ausencia en la escena intelectual, au-
sencia que le sirve de pretexto para 
introducir su ignorancia sobre las 
costumbres de las “nuevas” impresio-
nes. Todo debe ser leído entre líneas. 
La ironía es evidente para nosotros 
puesto que nosotros, los nuevos 
“desocupados” lectores, conocemos 
y sabemos la calidad de este gran es-
critor. Cervantes ya era popular en la 
España de finales del siglo XVI gracias 
a obras como La Galatea (1585) y sin 
embargo, a pesar de “reconocer su 
incompetencia” en comparación con 
sus contemporáneos, nos ofrece una 
gran muestra de erudición y maestría 
imponiéndose como creador al citar 
a esas autoridades que tradicional-
mente se cita, y hacerlo –por medio 
de su personaje amigo– de memoria 
además de inventar los poemas y 
elogios, tan comunes en las publica-
ciones de los siglos de oro, dándoles 
como autores personajes de libros 
de caballerías (como el Amadís de 
Gaula o El libro primero del valeroso 
e invencible Príncipe don Belianís de 
Grecia). El tono del prólogo evidencia 
su intención velada de burlarse de la 
norma proporcionando él mismo los 
elementos paratextuales frecuentes 
en los libros de creación de los siglos 

XVI y XVII. Así, se puede decir que cri-
tica la actitud de los llamados eruditos 
que al momento de la publicación del 
primer volumen del Quijote discutían 
sobre el papel de la Literatura y la for-
ma que ésta debía tener.

¿Docere o delectare? ¿Enseñar 
o deleitar?, ésa era la pregunta que 
rondaba los espíritus. Dos escuelas 
se enfrentaban respecto del valor que 
se daba a la forma y al contenido de 
las obras literarias. La primera era la 
erudita y se la consideraba extranjeri-
zante por su aceptación de palabras 
peregrinas y giros venidos de otras 
partes, además del supuesto abuso 
de figuras como la metáfora –Carrillo 
y Sotomayor, el preceptista de esta 
escuela y autor del Libro de la eru-
dición poética, piensa sin embargo 
que los excesos son vicios que pro-
ducen oscuridad, la cual “nunca fue 
deseada”. Esta primera tendencia era 
el denominado culteranismo, cuyo 
creador más conocido es Góngora. 
La segunda, que llamaré “castellani-
zante”, era la que consideraba que el 
español ya se había elevado al nivel 
de la lengua latina o de la italiana y 
que no necesitaba sino alimentar y 
perfeccionar los recursos existentes 
para construir conceptos profundos 
y llenos de significado. Esta cisión en 
la preceptiva renacentista es ilustra-
da por Lope de Vega en su Laurel de 
Apolo:

Aquí las redondillas admiradas 
de Italia, nuestra lengua ennoble-
cieron, que como Castellanas no 
sufrieron ser de frase estrangera 
adulteradas; éstas, como donce-
llas recatadas, huyen culteranis-
mos porque sólo permiten hispa-
nismos, y acabar por contrarios, 
si bien términos varios, como ve-
mos que suena bien, mal amor, 
olvido, gloria y pena.3

Se puede decir entonces que el 
culteranismo y el conceptismo se re-
lacionan estrechamente con las dife-
rentes consideraciones que se tiene 
respecto de la revaloración de la len-
gua: el primero se identifica con ten-

dencias extranjerizantes, y el segun-
do con “castellanizantes”. Los poetas 
culteranos defendían el derecho a la 
invención del poeta.4 Retomaban la 
idea de Horacio según la cual el poeta 
tenía derecho de utilizar cualquier me-
dio –aun si estos eran oscuros– con el 
fin de enseñar deleitando. Aquí con-
cuerdan con los conceptistas aunque 
nada más en la idea, puesto que los 
medios para conseguir que la literatu-
ra fuera útil y placentera son diferen-
tes para ambas escuelas. El bando 
conceptista pensaba que el deleite 
se conseguía mediante “sentencias 
oscuras” –es decir, pensamientos 
profundos, conceptos elevados– ex-
presados con un lenguaje claro:

Mas este linaje de oscuridad, o 
bien dificultad, ligado a la alte-
za de las materias y sutileza de 
argumentos, ya digo que no se 
condena, antes se debe gloria al 
que tuvo capacidad de tratarlas 
como use en la locución la cla-
ridad posible; distinguiendo en 
los versos, que no es su legítimo 
asunto gravarse de materias difí-
ciles ni penetrar a lo interior de las 
ciencias.5 

Para los culteranos, imitadores de 
Góngora, el deleite venía del descifra-
miento de los conceptos escondidos 
en una poesía entendible únicamente 
por los doctos. En las propias pala-
bras de Góngora se explica en qué 
radica el deleite:

Demás que honra me ha causado 
hacerme escuro a los ignorantes, que 
esa [es] la distinción de los hombres 
doctos, hablar de manera que a ellos 
les parezca griego [...] quedará más 
deleitado, cuando obligándole a la 
especulación por la obscuridad de 
la obra, fuera hallando debajo de las 
sombras de la obscuridad asimilacio-
nes a si concepto.6

Como mencioné al hablar de la 
utilidad de la literatura para Horacio, 
la obra puede tener diferentes des-
tinatarios. Todo depende de la in-
tención del autor. Góngora era un 

3 Cit. por Andrée Collard, Nueva poesía. Conceptismo, 
culteranismo en la crítica española, Castalia, Madrid, 
1967, p. 14.

4 Sobre este tema ver el Examen del Antídoto o 
Apología por las Soledades, de Francisco Fernández 
de Córdoba.

5 Juan de Jáuregui, Discurso poético. Advierte el des-
orden y engaño de algunos escritos, ed. de Melchora 
Romanos, Editora Nacional, Madrid, 1978, p. 139.

6 “Carta de Don Luís de Góngora en respuesta de 
la que le escribieron. (¿Septiembre de 1613 o de 
1614?)”, en Obras, ed. de Juan Mille y Giménez e 
Isabel Mille y Giménez, Aguilar, Madrid, 1967, pp. 
894-898, p. 897. 
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escritor profesional y, por lo mismo, 
su producción literaria es diversa y 
se dirige a diferentes públicos. Sus 
obras eruditas son las que reflejan 
sus opiniones respecto de la poe-
sía; sin embargo, él era un poeta 
muy popular en su época, muestra 
de que su público no se limitaba a 
los llamados doctos. Lo mismo se 
puede decir de Lope de Vega. La 
diferencia entre estos dos escrito-
res está en la intención de su obra. 
Góngora busca como destinatario al 
docto y Lope busca a un destinata-
rio común puesto que piensa en la 
literatura como llena de conceptos, 
es decir, imágenes que sirven a fines 
didácticos. Él busca pues un público 
más amplio.

La diferencia entre culteranos 
y conceptistas es de orden social. 
Mientras que unos promovían la poe-
sía como expresión de elite –y por 
ello promulgaban una manera difícil 
de decir las cosas argumentando que 
era válido “complicar un poco las co-
sas” y que si el lector no entendía era 
por su propia ignorancia y no porque 
el poeta fuera oscuro–, otros, aunque 
estaban de acuerdo con la dificultad 
conceptual, postulaban el principio 
de claridad formal como necesidad 
de la buena poesía. Sin embargo, es-
tos últimos también reconocían que 
la aprehensión del sentido poético 
no se daba en todos y que sólo los 
iniciados o doctos eran capaces de 
apreciarla en su totalidad. 

¿Docere o delectare? Regresa en-
tonces esta pregunta… ¿qué opina-
ba Cervantes sobre este tema tan de 
moda durante la escritura del Quijote? 
Ya desde el prólogo el lector se hace 
una idea de lo que pensaba tanto 
de culteranos como de conceptistas 
–esto no quiere decir, sin embargo, 
que no fuera un autor de su época y 
que no interviniera en las discusiones 
estéticas–. Nos hacemos una idea 
de lo que consideraba debía hacer la 
Literatura, y digo que nos hacemos 
una idea porque no nos lo dice ex-
plícitamente, nos lo muestra con su 
obra magistral. Enseñar o deleitar… 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, sin acotaciones al margen, 
sin citar las grandes autoridades fi-
losóficas y literarias del siglo XVII, sin 
caer en la pedantería de incluir sone-
tos y elogios a su obra, escritos por 
los “grandes” de España, nos regala 
un libro divertido y didáctico.

Hoy, en el año 2005, es importan-
te resaltar las lecciones que nos deja 
esta magnífica novela. Recordemos 
que Don Quijote decidió emprender 
un camino solitario como caballero 
andante, heroico, valiente y galante, 
en una España desencantada, incré-
dula de los actos honestos, de pura 
bondad; en una España en donde 
la burla, el engaño, la crueldad y la 
incomprensión reinaban. ¡Cómo qui-
siera que hubiera actualmente un 
Quijote que no tuviera miedo de ha-
cer el ridículo, que tuviera el valor de 
poner en evidencia la burla, el enga-
ño, la crueldad y la incomprensión en 
que vivimos! ¿Dónde quedaron esos 
caballeros de novela que inspiraban 
a todo lector a querer ser mejor ser 
humano, aunque sea por la Gloria?

En un mundo en donde no avan-
za el que no “tranza”, no sobra releer, 
una y otra vez, la historia de este hi-
dalgo que perdió la razón por creer 
en un mundo ficticio en donde honor, 
justicia, piedad, valor, lealtad y pala-
bra adquieren todo su sentido.

Por el deleite y la enseñanza de 
esta obra, ambos legado hasta el fin 
de los tiempos, ¡felices cuatrocien-
tos! 

ARTÍCULOS María Elena Isibasi
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Partamos de una premisa difícil de 
refutar: el funcionamiento de la repre-
sentación política en muchos países 
no está arrojando buenos resultados. 
Las encuestas demuestran altos ni-
veles de insatisfacción respecto del 
funcionamiento democrático y los 
políticos profesionales aparecen 
desacreditados ante los ojos de sus 
electores. Algunos autores hablan 
de un cierto “cansancio de la demo-
cracia” en referencia a países –como 
España– que no llevan ni siquiera 
medio siglo de vida democrática.1 

En México, con mucha menos expe-
riencia, parece que el fenómeno de 
la desilusión democrática se está ex-
tendiendo rápidamente. El ciudadano 
parece estar cansado de las conti-
nuas reyertas entre políticos, del ené-
simo escándalo de corrupción, de las 
mil y una excusas ofrecidas por los 
errores del gobierno; si hace un tiem-
po ese catálogo de pesadumbres nos 
parecía un producto exótico, hoy en 
día es más bien un rasgo ya asentado 
entre nosotros.

Y el problema no se concreta a 
los mecanismos representativos, sino 
que se extiende hacia buena parte 
del sistema democrático. Cualquier 
observador de la vida política del 
presente podrá constatar el enorme 
descontento existente en varios nive-
les acerca de nuestras democracias 
contemporáneas. El problema abar-
ca, en efecto, varios niveles, puesto 
que lo mismo se observa en la calle, 
en el aula o en el despacho de los go-
bernantes. Algo no está funcionando 
en nuestras democracias.

Dejemos a un lado, en este mo-
mento, el tema de cuándo estamos 
frente a una democracia. Asumamos 
por ahora que lo son también nues-
tros inestables, endebles y tamba-
leantes regímenes de América Latina 
(con la excepción obvia y dolorosa 
de Cuba). Como quiera que se vea, 
el cúmulo de ilusiones generado por 
el cambio político a partir de la déca-
da de los ochenta (con el quiebre de 

las dictaduras militares del Cono Sur, 
las aperturas relativas de otros países 
y la estabilización de la vía electoral 
como mecanismo de acceso al po-
der) ha dado paso a la desilusión pro-
pia de la confianza defraudada. 

Luego de algunos años de tran-
sición, la gente parece exigir resulta-
dos a corto plazo, sobre todo en el 
terreno económico. Al no darse un 
incremento sensible en su bienestar 
suele haber un descontento ciudada-
no que, en un caso extremo, puede 
conllevar la simpatía hacia un retorno 
autoritario. 

Según los datos del Latinobaró-
metro 2004, a partir de 1996 la sa-
tisfacción con el funcionamiento de la 
democracia ha sufrido fuertes retro-
cesos en países como Perú, Ecuador, 
Paraguay y Bolivia. Se ha incremen-
tado ligeramente (entre 8% y 14%) 
en países como Panamá, Brasil, 
Honduras, Venezuela, Colombia y 

Representación
política y 

espacio público
Miguel Carbonell

1  Laporta, Francisco J., “El cansancio de la democracia” en Carbonell, Miguel (compilador), Representación y democracia: un debate contemporáneo, México, TEPJF, 2005.
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Chile. Esta falta de satisfacción se 
demuestra muy crudamente cuando 
se pregunta a los habitantes de la re-
gión si consideran que la democracia 
es preferible a cualquier otra forma 
de gobierno. 

De acuerdo con la misma en-
cuesta, los más convencidos de las 
bondades de la democracia viven en 
Costa Rica, donde 48% está a favor 
de esa forma de gobierno sobre cual-
quier otra. Existen altos niveles de 
aceptación democrática en Uruguay 
(45%), Venezuela (42%) y Chile (40%). 
Por el contrario, la menor adhesión 
ciudadana al régimen democráti-
co se produce en Perú (7%), pero 
le siguen muy de cerca Paraguay 
(13%), Ecuador (14%), Bolivia (16%) 
y México (17%).2 

Pese a estos datos tan preocu-
pantes, lo cierto es que la mayor par-
te de la población de América Latina 
considera que un gobierno militar no 
podría solucionar mejor los problemas 
que uno democrático, aunque tam-
bién en esto las cifras son muy varia-
bles. Consideran más eficaz y mejor 
a un gobierno democrático sobre uno 
militar 85% de los encuestados en 
Costa Rica, 73% en Uruguay y 71% 
en Panamá, pero solamente 41% en 
Paraguay y 47% en Perú y Honduras. 
En lo que parece haber mayor con-
senso es en la necesidad de “aplicar 
más mano dura” en el país: están de 
acuerdo con esto 85% de los para-
guayos y 78% de los guatemaltecos 
y salvadoreños. Solamente están de 
acuerdo con esa opción 32% de los 
uruguayos y 43% de los brasileños. 
Se trata, pese a todo, de un dato in-
quietante, pues demuestra que hay 
un segmento de la población que 
podría sentirse atraído por una op-
ción de “endurecimiento” del ejercicio 
del poder estatal, lo que podría tener 
consecuencias nefastas en el desa-
rrollo democrático de alguna nación.

Estas cifras permiten concluir, 
entre otras cuestiones, que quizá en 
los procesos de transición a la demo-
cracia hubo un punto de ingenuidad. 
Por un lado, se creyó que la demo-
cracia podría asentarse sin contar 
con los principales protagonistas de 
cualquier sistema democrático: los 
ciudadanos. Los cambios estructu-
rales sobre los componentes econó-
micos generaron a partir de los años 
ochenta enormes bolsas de pobreza, 
crearon inestabilidad en el empleo y 
mayor precariedad de las redes de 
protección con las que los estados 
latinoamericanos habían conseguido 
detener la ruptura del tejido social. 
Los ciudadanos, abrumados por un 
entorno económico adverso y por el 
crecimiento de la violencia cotidiana 
dentro de sus sociedades, se des-
entendieron de la política, otorgan-
do –en muchos casos– mandatos 
de gobierno a líderes mesiánicos y 
populistas más preocupados por su 
propio enriquecimiento personal que 
por el desarrollo democrático y cívico 
de sus pueblos. 

Por otro lado, se pensó que el es-
tablecimiento de un régimen demo-
crático (con frecuencia caracterizado 
con criterios formales que destacan 
solamente aspectos relacionados 
con las elecciones como método 
para acceder al poder) podía por sí 
solo servir para remontar problemas 
seculares; habiendo democracia, se 
pensaba, se borrarían para siempre 
y de inmediato la pobreza, el anal-
fabetismo, la desigualdad, la margi-
nación, la violencia social, la tortura, 
en suma, la injusticia toda. Como era 
de esperarse, la democracia hizo su 
arribo pero todos esos problemas si-
guieron –y siguen– existiendo.

Una tercera ilusión consistió en no 
ser capaces de enlazar el concepto 
de democracia con el de Estado de 
derecho. Buena parte de las tareas 

democráticas se pueden llevar a cabo 
solamente si hay un mínimo respeto 
por la ley. A su vez, para que la ley 
pueda ser obedecida debe contar con 
la legitimidad que le da la representa-
ción democrática. No es algo nuevo: 
legalidad y democracia son dos no-
ciones que se autoimplican. Sin una 
no puede existir la otra.

Pero volvamos al inicio: el pro-
blema de la legitimación en las ur-
nas de las autoridades. No deja de 
resultar curioso, aunque a veces se 
olvide, que ni siquiera los aspectos 
electorales hayan podido llevarse a 
cabo de forma adecuada. Es ver-
dad que en muchos países –México 
entre ellos– se han abandonado las 
prácticas más groseras y pedestres 
del fraude electoral, pero las trampas 
se han trasladado al ámbito de los 
partidos políticos y de las campañas 
electorales. La corrupción en el finan-
ciamiento de los partidos es un tema 
que ha provocado enormes escánda-
los en un sinnúmero de países.3 La 
manipulación de la opinión pública 
que se realiza en las campañas elec-
torales –mintiendo y difamando en no 
pocas ocasiones, sin rubor alguno y 
sin ofrecer disculpas de por medio 
cuando proceden– forma parte del 
paisaje político de los últimos años.

Pese a lo dicho, y por muy trágica 
y patética que nos parezca la realidad 
política contemporánea, el desenten-
dernos de los asuntos públicos sola-
mente puede beneficiar a los políticos 
incapaces y corruptos, que ante la 
ausencia de participación e interés 
de los ciudadanos se perpetuarán y 
fortalecerán en el uso patrimonialista 
de las funciones públicas que actual-
mente realizan. Aunque suene como 
una receta vieja, la participación ciu-
dadana –pero también la creación de 
canales institucionales para que esa 
participación no acabe siendo pura-
mente decorativa– es algo que siem-
pre debe incentivarse. 

2 El análisis de estas cifras debe tomar en consideración, sin embargo, que suelen ser muy volátiles. Así, por ejemplo, la adhesión a la democracia en México era de 45% en 1997 
(año en el que el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados) y todavía de 36% en el año 2000 (cuando el PRI pierde la Presidencia de la República), pero desciende 
hasta 26% en 2001 y hasta 17% en 2002 y 2004.

3 Un buen panorama de la problemática actual de los partidos políticos puede verse en Blanco Valdés, Roberto L., Las conexiones políticas, Madrid, Alianza, 2001.
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Para algunos autores, ciertas dis-
funciones del sistema democrático 
podrían ser remediadas si se introdu-
jeran mecanismos que incentivaran la 
deliberación pública, generando de 
esa manera una participación más 
directa de los ciudadanos en la toma 
de decisiones y limitando la utilización 
del espacio público que actualmente 
usufructúan los políticos profesiona-
les. Para lograrlo existen varios meca-
nismos que se podrían introducir en 
nuestros sistemas políticos, como el 
presupuesto participativo, los referén-
dums locales u otras formas de con-
sulta pública, la participación organi-
zada en materia de medio ambiente o 
de ordenación territorial y urbanística, 
etcétera. Por ejemplo, sería mucho 
más participativo un proceso judicial 
ante la Suprema Corte si se estable-
ciera la figura de los amici curiae, es 
decir, la figura que permite a la socie-
dad aportar argumentos adicionales 
a los de las partes en sentido for-
mal dentro de un procedimiento que 
contiene un interés público relevante 
(como son todos los que se refieren 
a cuestiones sobre la constitucionali-
dad de leyes y reglamentos).

Pongamos en la mesa otra obvie-
dad bien conocida y estudiada desde 
hace años: una de las consecuencias 
más inmediatas que genera una ciu-
dadanía traicionada es el refugio en el 
ámbito privado y una falta de interés 
en lo público. 

La progresiva desaparición de lo 
público, la sustitución de la plaza co-
mún (el ágora) por el mall y el sofá 
frente a la televisión es algo evidente 
en muchas sociedades contemporá-
neas4; tan evidente como la escasez 
del diálogo político genuino y el creci-
miento de la política de la arenga sin 
argumentos y de las campañas como 
espectáculo. 

La desaparición de lo público es 
un fenómeno complejo, que obvia-
mente tiene que ver con varios factores. 
Unos políticos, otros económicos, otros 
más relacionados con la violencia ur-
bana y la inseguridad en las calles, o 

con la degradación de la arquitectura 
y mantenimiento de los espacios pú-
blicos (calles, jardines, parques, equi-
pamientos deportivos, etcétera).

El ideal del ciudadano participati-
vo, informado, en permanente estado 
de alerta frente a los excesos del po-
der, con seguridad nunca ha existido, 
pero en la actualidad es algo verda-
deramente utópico. Hoy en día pre-
valece el ciudadano preocupado por 
el resultado de su equipo de fútbol, 
sentado cada noche frente a la televi-
sión no para enterarse a través de las 
noticias de lo que está pasando en su 
propio mundo, para hacerse con ele-
mentos de crítica ante una realidad 
injusta, sino para ver el desenlace de 
la telenovela de moda o el resultado 
de la final del concurso de belleza en 
turno.

Los factores y los espacios de 
participación son más bien escasos. 
Los movimientos sociales que deci-
den plantar cara al estado de cosas 
que tenemos y que se arriesgan a 
denunciar las injusticias y arbitra-
riedades que se generan todos los 
días son rápidamente criminalizados 
y reprimidos, por medio de la fuerza 
policial pero también con un apoyo 
social que los ve como “desestabi-
lizadores del sistema”. En este con-
texto, es natural que los movimientos 
antisistémicos estén condenados a la 
radicalidad, pues las vías ordinarias y 
normales para intentar influir en la po-
lítica de cada día están prácticamen-
te cerradas. Los partidos políticos 
no conceden ningún espacio para 
la disidencia, ocupados como están 
casi todos ellos por ganar el espa-
cio del “centro político” y enviar a los 
electores mensajes de moderación 
y sentido común. La posibilidad de 
actuar desde dentro de los partidos 
para proponer cambios de fondo a la 
estructura social y política es nula.

La motivación para intentar movi-
lizarse también es escasa. Apenas el 
desarrollo esperpéntico y cruel de una 
globalización ingobernada ha podido 
reunir algunos miles de manifestantes 

que se han convertido en una rara ex-
cepción: un movimiento de protesta 
que desde la denuncia de la globali-
zación ha logrado ocupar un espacio 
en los medios de comunicación de 
todo el planeta. El movimiento globa-
lifóbico, pese a sus limitaciones y sus 
incongruencias internas, ha intenta-
do abrir espacios nuevos de diálogo 
(como el Foro Social Mundial de Porto 
Alegre) y ha forzado a los dirigentes de 
los países más ricos a exhibir una po-
lítica de fuerza completamente inusi-
tada e inaceptable para poder llevar 
a cabo sus reuniones (con muertos 
incluidos, como sucedió en Génova a 
mediados de 2001 con el joven Carlo 
Giuliani).

La recreación de lo público pasa 
por varias condiciones. En primer 
término, por un acotamiento de la 
inseguridad ciudadana; si queremos 
que las personas puedan tener un 
espacio de convivencia fuera de sus 
domicilios, debemos ser capaces de 
suministrarles cierta seguridad, de 
modo que salir a la calle, al parque o 
a la escuela no conlleve un alto ries-
go para la integridad corporal o los 
bienes propios. En segundo lugar, 
es necesario el mejoramiento de los 
espacios públicos; las plazas y los 
parques públicos en muchos países 
de América Latina están en un esta-
do desastroso; no se les da manteni-
miento y más parecen un vertedero 
de basuras que un espacio para la 
conversación, la asamblea o el es-
parcimiento infantil. El diseño de las 
ciudades debe prever espacios para 
la acción colectiva: plazas para mani-
festarse, locales para la convivencia 
de personas de tercera edad, lugares 

4 Ver, para el caso de los Estados Unidos, el inteligente 
y completo análisis de Putman, Robert D., Solo en 
la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad 
norteamericana, Barcelona, Círculo de Lectores- 
Galaxia Gutemberg, 2002.3 Un buen panorama de 
la problemática actual de los partidos políticos puede 
verse en Blanco Valdés, Roberto L., Las conexiones 
políticas, Madrid, Alianza, 2001.
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para el esparcimiento deportivo de 
los adolescentes que los alejen de las 
drogas y la violencia callejera, espa-
cios lúdicos para los más pequeños 
y así por el estilo. Aunque no lo pa-
rezca, la arquitectura y el diseño son 
ámbitos del conocimiento que tienen 
mucho que ofrecer para el desarrollo 
de una sociedad democrática.

Una esfera pública también ne-
cesita de canales comunicativos que 
la hagan apta para el intercambio de 
ideas. No se trata solamente de tener 
medios de comunicación indepen-
dientes sino sobre todo de poder par-
ticipar con libertad en la confección 
de una agenda pública compartida. 
Para ello son necesarias, entre otras 

cosas, una radio y una televisión de-
dicadas al servicio público. Los me-
dios de comunicación dedicados al 
servicio público no son exactamente 
lo mismo que los medios públicos; 
aunque son de propiedad estatal, 
su objetivo no es perseguir altas au-
diencias o generar recursos mediante 
la publicidad, sino dar voz a las in-
quietudes de grupos sociales que no 
están representados en los medios 
convencionales.

De todas esas condiciones de-
pende el mejoramiento de la repre-
sentación política y, junto con él, la 
fortaleza de una democracia que por 
momentos, en México al menos, pa-
rece tan vulnerable. 

La comunicación sigue –y seguirá siendo– el tema de 
nuestro tiempo. Rodeados de entidades comunicativas, 
nuestra percepción mediatizada de la realidad se vuelve 
sospechosa. Entonces, recurrimos a los intérpretes de la 
realidad, a los hermeneutas del ser de nuestro tiempo: los 
medios de difusión masivos. En esta búsqueda del máxi-
mo beneficio posible, realizamos un intercambio simplifi-
cador, encontrando un atajo maximizante en medio del 
embrollado camino que media en el discernimiento entre 
lo necesario y lo banal, lo prioritario y lo accesorio, renun-
ciando así a la comprensión mediata de lo real a cambio 
de la percepción mediada.

 
Entre la realidad y la persona se encuentran los me-

dios, intérpretes de la complejidad del mundo, reducto-
res y a su vez productores de nuevas complejidades. Los 
medios nos ofrecen una alter realidad, como una oferta a 
cambio de la verdadera realidad. Los medios desdoblan, 
duplican, reduplican y editan fragmentos significativos de 
realidad en el nuevo contexto de la noticia, el reportaje o 
la propaganda, y así nos ofrecen un mundo a la medida 
de nuestros deseos y satisfactor de nuestra curiosidad. 

 
Muchos sólo perciben la realidad mediada, sea porque 

su acceso a lo real es fácticamente poco probable, sea 
porque el tiempo se los impide y entonces actúan a su 
favor quienes ofrecen una versión utópica de lo real: un no 

Hacia
una ética de 

los medios
Javier Brown César

lugar que reemplaza y desplaza al lugar real. Los medios 
deconstruyen, construyen y reconstruyen verdades pro-
badas, ofrecen interpretaciones del mundo y argumentos 
para juzgar moralmente los actos humanos. 

 
La función de los medios

Si la función de los medios fuera la revelación de la 
verdad, la ciencia misma no sólo tendría que hacer de 
ellos su instrumento privilegiado, sino que tendría que 
fusionarse en un abrazo mediático simbiótico-simbólico. 
Una ciencia doblegada o esclava de los medios sería tan 
lamentable como lo son quienes pretenden, desde los 
medios, ser apóstoles de la verdad. La develación de lo 
real y no su revelación, la “mostración” de los hechos y no 
la demostración de los postulados básicos, debería ser el 
dominio epistemológico de los medios. 

 
Los medios llegan a sustituir a la ciencia y a la ética 

debido a la perversión de su función propia. Algo similar 
sucede cuando la política o la religión se mercantilizan, 
deviniendo así sistemas cuyo fin es mantener constante 
la capacidad de pago. La mercantilización de los medios 
conduce a la marginación de los espacios auténticamente 
culturales, destinados al desarrollo pleno de las personas, 
desarrollo que usualmente es incompatible con el estilo 
de vida que los mismos medios –usurpando funciones 
culturales– promueven la mayor parte del tiempo. 
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La ética mínima
Si bien los medios no tienen como función propia la 

búsqueda de la verdad o la autopoiesis de la capacidad 
de pago, sí deben comprometerse con la veracidad, la 
objetividad y la imparcialidad. La lógica de los medios 
se desenvuelve en la región de lo verosímil y no en la de 
lo cierto: los medios no demuestran las cosas por sus 
causas sino que aportan propuestas para desentrañar 
las causas de las cosas. Los medios deben dirigirse di-
rectamente a lo real, ofreciendo fragmentos relevantes y 
no sólo momentos vendibles, los medios deben privilegiar 
las necesidades de información por encima de los deseos 
de interpretación. Los medios no deberían tomar partido 
a favor de partes interesadas, salvo que una de las par-
tes atente abiertamente contra fines superiores, y sólo en 
este caso se deben anteponer los intereses propios a los 
imperativos despóticos de los tiranos en turno. 

 
La verdad no es tan atractiva para los medios: no es lo 

mismo transmitir la ceremonia de entrega de los premios 
Nobel que la boda más esperada del año. Los medios 
se precian de moverse en la región de lo redituable y su 
indicador es el rating, termómetro popular que mide la tri-
vialidad de las audiencias cautivas: el éxito sólo es atrac-
tivo cuando es espectacular, la virtud sólo es difundida 
cuando es popular, el vicio es mostrado en la medida que 
es tolerado o vituperado, y la cultura sólo es promovida 
cuando deviene lugar común: lengua y no sólo idiolecto. 

La ética máxima 
 Hay una ética de altos vuelos que los medios deben 

hacer suya. El primer paso se da con la desmercantiliza-
ción de los sistemas mediáticos: el fin de la economía es la 
reproducción del dinero, el de los medios es la mostración 
de la realidad de manera veraz, con oportunidad, trans-
mitiendo contenidos relevantes y significativos, acercán-
dose lo más posible al objeto en cuestión y proponiendo 
hechos y no interpretaciones. Su código propio está en la 
tensión entre informar y no informar, con base en criterios 
claramente establecidos y mínimamente aceptados. 

 
Pero más allá todavía: la ilustración de la sociedad 

–cometido temprano de las revoluciones sociales de fines 
del siglo XVIII– seguirá siendo la gran bandera de aquellos 
que se atrevan a vivir y a morir a favor de la realidad de lo 
real. Y dado que en los procesos de ilustración colectiva 
sólo se admiten participantes, no existen los intérpretes 
privilegiados ni los críticos atroces ni los profetas falibles 
ni las voces feroces: sólo hay lugar para la palabra serena 
y directa, que entra en los oídos del espectador para su-
gerirle que inicie procesos de reflexión y exigirle que por sí 
mismo busque la verdad detrás de lo mostrado. 

 

La utopía
Sueño con unos medios a favor de la cultura que trans-

mitan lo impopular, que ofrezcan fragmentos relevantes de 
realidad y no sólo interpretaciones teñidas de idealidades 
deconstruidas y reconstruidas. Sueño con unos medios 
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, cuyo fin no sea 
más la reproducción incesante del dinero sino la elabora-
ción y procesamiento constante del recuerdo: unos me-
dios a favor de la memoria y promotores de la razón libre.

 
Pero la utopía vislumbrada es un horizonte de muy 

largo plazo, porque se impone de por medio una rehuma-
nización de la sociedad que exige la desmercantilización 
generalizada de las estructuras sociales y, con ello, del 
mundo de vida. Si bien tal vez no sea ya posible encontrar 
los puntos de sutura entre sistema y mundo de vida, sí es 
factible lograr que el efecto del desencuentro entre siste-
ma y mundo de vida no termine con las condiciones que 
hacen más humano a este mundo y que son intangibles 
e imponderables. 

 
En la balanza de los ideales y de la vida ética, un fiel 

lo ocupan los valores y virtudes y otro las capacidades y 
potencialidades. Cuando los fieles de la balanza son ex-
clusivamente los valores utilitarios, la vida ética se desba-
lancea sufriendo una merma considerable desde el punto 
de vista del desarrollo auténticamente humano. 

 
Si bien es un ideal difícil de alcanzar que los medios 

devengan espacios culturales, esto es, ámbitos de en-
cuentro para el desarrollo de las personas, sí es posible 
atenuar el efecto que se produce por la desestructuración 
cotidiana del mundo y su consiguiente desdoblamiento, 
lo que a la vez causa perplejidad, angustia y vértigo. La 
utopía de que los medios devengan entornos culturales 
depende del cautiverio asegurado del auditorio, el cual, 
por el momento, sólo se logra mediante la promoción de 
la cultura popular, lo cual no necesariamente implica hacer 
popular la cultura sino al contrario, trivializa e incluso triba-
liza el ámbito de la creatividad humana. Esto tampoco se 
logra cuando lo que atrae es el reportaje morboso, mora-
lista o seudocientífico, o la noticia escandalosa o ampulo-
sa, o cuando toda la propaganda está volcada a promover 
una superficial cultural de consumo de masas, en la que la 
democracia se reduce a la capacidad de concurrencia a 
los diversos mercados de bienes y servicios.

Los cautivos de los medios se enfrentan al vértigo de 
una realidad esquizofrénica cuya esencia auténtica se nos 
escapa. El hecho concreto y completo esta mediatizado 
a tal grado que su acceso es ontológicamente inseguro 
y fácticamente improbable. Es ya un lugar común la idea 
de que la vida es como un libro que uno escribe y repasa 
durante el día y que explica arbitrariamente durante la no-
che; pues bien, los medios toman el gran libro de la vida y 
lo deshojan, recomponiendo imágenes y textos día a día. 
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En el principio de los medios está la deconstrucción de 
este libro, lo que lo hace inaccesible al público e incluso 
a los mismos medios. Y así, con fragmentos de páginas 
sueltas se va construyendo el collage mediático. 

 
Una visión realista

Más cercano a la realidad sería proponer que los me-
dios se convirtieran en un instrumento que permita un 
encuentro del mundo en el mundo, una auténtica des-
cripción de la sociedad en la sociedad, una reflexión a 
fondo que posibilite el encuentro mediado entre sistema y 
mundo de vida, y que a partir de dicha mediación faculte 
a la persona para contrarrestar las tendencias desestruc-
turantes que pueden tener para la vida los imperativos de 
la economía, el derecho, la política, la administración, las 
organizaciones, la religión, el arte, la ciencia e incluso, de 
la familia misma. 

 

Quizá ya no sea posible encontrar los puntos de su-
tura entre sistema y mundo de vida (Habermas), pero sí 
es posible, gracias al poder informático de los medios, 
rehumanizar gradualmente el mundo de vida, el cual está 
henchido de dolor humano, de injusticia, olvido, indife-
rencia, cerrazón y molicie. Los medios deben ayudarnos 
a recuperar la razón perdida en el siglo XX, y a recuperar 
la memoria de lo que vale y que será eje para las trans-
formaciones sociales del nuevo milenio. En este cometido 
mínimo encontramos compromisos visibles, pero también 
renuncias intolerables, pero es función del público ilus-
trado redirigir su mirada al mundo mediático culturizante. 
Sin embargo, los pasos para un mayor desarrollo cultural 
no podrán darse si la educación y el mundo de vida están 
desacoplados y si la primera no forma una humanidad 
moralmente consciente, abiertamente crítica y amplia-
mente propositiva. 
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El XII Congreso del Comercio Exterior de México contó 
con la presencia del gobernador del estado de Jalisco, 
Francisco Javier Ramírez Acuña, quien manifestó los 
avances alcanzados por la entidad en materia de comer-
cio exterior, y destacó el soporte que ha recibido la pe-
queña y mediana industria en materia de financiamiento. 
Señaló que el estado ha logrado desarrollar un nicho ba-
sado en la alta tecnología de la información y la industria 
del software, y que ambos elementos han contribuido a 
elevar la exportación de la entidad, misma que en el año 
2004 alcanzó la cifra de 17,000 millones de dólares.

 
Sergio García de Alba, secretario de Economía, ma-

nifestó que ve con agrado la participación cada día más 
importante de las PYME en el proceso de exportación, 
así como una cooperación cada día más estrecha entre 
el sector privado y el sector publico, sobre todo desde la 
entrada de México al GATT. También señaló que el acceso 
preferencial de México a 43 países, con los que ha firmado 
tratados de libre comercio, se ha convertido en un motor 
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generador de riqueza ya que dos millones de empleos en 
nuestro país dependen directamente de la exportación. 
Sin  embargo, la competitividad queda como el elemento 
a promover para lograr que nuestros productos y servi-
cios sean comercializados en el exterior con mayor va-
lor agregado, desarrollando mayor número de productos 
para cubrir nichos con gran calidad, mayor tecnología, 
marcas y propiedad industrial, entre otras. También seña-
ló que a través del trabajo de la subsecretaría de la PYME 
se ha logrado incorporar empresas a la exportación en 
un total de 32 mercados, lo que resulta congruente con 
la política de diversificación geográfica de nuestras ven-
tas al exterior. Para él, la Asociación para la Seguridad y 
Prosperidad para América del Norte impulsa la compe-
titividad de la región, promoviendo la mejora de la infra-
estructura y aprovechando las ventajas que en materia 
de logística nos proporciona nuestra estratégica situación 
geográfica. Finalmente, por encargo del presidente de la 
República, hizo del conocimiento público el nombre de 
las empresas mexicanas que fueron galardonadas con el 
Premio Nacional de Exportación 2005, las cuales recibi-
rán la presea de manos del presidente Vicente Fox en una 
ceremonia especial en fecha próxima.

Panel Reformas para Impulsar la Economía 
de México

José Luis Barraza comentó que la Comisión de 
Competitividad creada en el Senado de la República es 
un claro ejemplo de lo que se puede hacer y debe existir 
para lograr el desarrollo y generar riqueza en nuestro país, 
pues en su corta existencia esta comisión ha logrado la 
aprobación de 12 iniciativas que tienen un importante re-
sultado en la vida económica del país

Humberto Roque Villanueva, representante del PRI, 
habló de la pluralidad existente en el medio político y el 
grado de dificultad que se presenta para que haya un 
acuerdo de las partes, sin embargo, manifestó que era 
importante desarrollar políticas públicas que definieran as-
pectos precisos en materia de inversión, vivienda, energía 
e infraestructura, y que se pudiera avanzar en materia de 
Estado de derecho para que los inversionistas extranje-
ros sientan que hay un ambiente de seguridad en nuestro 
país para desarrollar sus actividades adecuadamente.

Jorge Lozano Armengol, representante del PAN, se-
ñaló la necesidad de que se apruebe la reforma fiscal, 
pues se requiere que haya recursos para impulsar el de-
sarrollo de Pemex, que esta reforma sea distributiva y que 
simplifique la rendición de cuentas. También se pronunció 
por la aprobación de la reforma energética, la laboral y 
la administrativa, que incluya un cambio a fondo en las 
dependencias y sus trámites, así como la creación de un 
verdadero Estado de derecho. 

Ambos representantes coincidieron en que las con-
diciones prevalecientes en relación con la posibilidad de 
que cualquiera de los candidatos de los tres grandes par-
tidos llegue a la Presidencia del la República es un factor 
que puede incidir positivamente en la aprobación de la 
reformas, pues éstas serán, necesariamente, temas de 
campaña. Los representantes del PVEM y el PRD pidieron 
disculpas por no asistir al evento.

Panel Asia: Japón, China e India
Herminio Blanco destacó, como un elemento de ex-

trema importancia, la mayor penetración china en los 
Estados Unidos y en Europa, misma que ha superado a 
la participación mexicana en esos mercados, sobre todo 
en aquellos productos que se consideran commodities, 
como son los textiles. México, sin embargo, mantiene su 
mercado en productos que se consideran nichos y en los 
que la logística juega un papel importante. 

Paul Laudicina puso en duda que exista un modelo 
de competitividad de Asia. Existe una tendencia global en 
materia de competitividad y, durante los años noventa los 
esquemas de producción estuvieron basados en la tec-
nología y en la rápida recuperación de la inversión. En el 
caso de Japón señaló que, aunque sufrió una grave crisis 
en los años noventa, logró su recuperación a través de la 
utilización de economías de escala, de la producción off 
shore y de la eficiencia que tradicionalmente caracterizó a 
su economía, lo que permitió que se reinventaran con in-
novación. En el caso de China, el desarrollo se ha basado 
en orientar esfuerzos e implementar aquellos proyectos 
que creen que deben llevarse a cabo, realizando gran-
des inversiones en infraestructura, energía, aeropuertos 
y carreteras, y considerando que los problemas sociales 
se podrán resolver a través de estas inversiones. En el 
caso de India, el crecimiento se ha registrado a pesar de 
las políticas públicas establecidas por el gobierno, y la 
base de su desarrollo se ha logrado a través del impuso 
generado por la iniciativa privada y la serie de avances 
tecnológicos que ha podido llevar a cabo al contar con 
una gran masa de recursos humanos extraordinariamente 
preparados. 

Teniendo como referencia estos tres ejemplos, se 
puede señalar que no existe un modelo asiático de de-
sarrollo y competitividad, y que lo más importante es que 
es necesario entender las oportunidades y reaccionar 
adecuadamente ante ellas, estableciendo estrategias que 
permitan capitalizarlas.

El embajador Manuel Uribe Castañeda habló sobre 
China, Corea, Japón y Singapur, señaló que cada uno de 
estos países ha logrado desarrollarse aprovechando las 
oportunidades específicas que han identificado para po-
sicionarse en los diversos mercados. Si algo habría que 
añadir como elemento que sirva de guía para el desarro-
llo de nuestro país es que, por ejemplo, en Singapur se 
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distinguen las empresas “del amanecer” y “del ocaso” en 
función de su posibilidad real de sobrevivir en un mundo 
cambiante: a aquéllas que están en el ocaso no se les 
inyectan recursos a fin de que no se enquisten. De los 
chinos, señaló, habría que copiar su pragmatismo y dejar 
a un lado los dogmas que tanto daño hacen, y así poder 
crear un proyecto auténtico de país. Concluyó que las 
experiencias de estos cuatro países nos muestran que el 
común denominador de su éxito es la capacitación de los 
recursos humanos. 

La presentación del secretario de Hacienda, Francisco 
Gil Díaz, nos mostró el adecuado manejo que se ha lleva-
do de las finanzas públicas, y de elementos muy positivos 
en la evolución de la economía como son el crecimiento 
de las exportaciones de 11.8% durante los primeros nue-
ve meses de 2005, el financiamiento, que creció 31.6%, 
la generación de 577,000 empleos en los primeros diez 
meses del año, y una inflación de sólo 3.1%, inferior a la 
registrada en los Estados Unidos en el mismo periodo. 
Todo esto ha generado una reducción de las tasas de in-
terés, un incremento en el financiamiento al consumo y a 
la vivienda, lo que es un complemento ideal del Programa 
de Impulso del Gobierno Federal al financiamiento a la vi-
vienda. Para el año 2006, las perspectivas corresponden 
a un crecimiento de 3.3% del PIB, una inflación de 2.9%, 
una generación de 826,000 puestos de trabajo con un 
superávit de 0.2% del PIB, y una deuda pública financia-
da mediante endeudamiento interno. Esto se traduce en 
que las tasas de crecimiento son aún poco satisfactorias; 
y es necesario aprobar las reformas pendientes para me-
jorar la productividad y la competitividad de la economía; 
hay que fortalecer las finanzas públicas para hacer frente 
a las necesidades de gasto social y consolidar a las insti-
tuciones que promueven el desarrollo económico.

Panel Perspectivas de crecimiento de la economía 
mexicana desde el punto de vista 
del sector privado

Mario Rodarte coincidió en que las tasas de creci-
miento del país son insatisfactorias, por lo que es nece-
sario recuperar la competitividad, situación que es difícil 
ante la ausencia de un Estado de derecho, una ley laboral 
que provoca costos laborables no salariales y que premia 
la antigüedad sobre la productividad, y una muy baja cali-
dad de la educación de nuestro país. Adicionalmente, se-
ñaló que los empresarios mexicanos encuentran graves 
problemas para el desarrollo de su actividad debido a la 
alta inseguridad, la piratería, la economía informal, una in-
adecuada política fiscal, la falta de transparencia de la ley 
y un muy bajo nivel de desarrollo tecnológico, situación 
que se ve agravada por la existencia de dos monopo-
lios de Estado que generan bienes y servicios con costos 
muy altos. Todo esto se traduce en trabas a la moderni-
zación de las empresas, generando limitada capacidad 
para que enfrenten a la competencia mundial, indepen-
dientemente de que nuestra dependencia del mercado 

norteamericano no se ha podido reducir debido a que no 
hay una política de diversificación eficiente.

Luis Téllez manifestó que su empresa ha enfrentado 
grandes problemas para crear un fondo de inversión en 
nuestro país, debido a que los capitales gravitan funda-
mentalmente en China, Europa Oriental, India y Japón, y 
que los inversionistas no ven a México con las ventajas 
que ofrecen esas regiones. No nos consideran una opor-
tunidad interesante de dar rendimientos adecuados pues 
nuestra tasa de crecimiento se mantiene en niveles muy 
bajos. Aunque se habla de un equilibrio fiscal, éste es muy 
débil debido a que subyacen problemas tales como el de 
las pensiones, que se estima con pasivos de 820,000 
millones de dólares, una baja recaudación fiscal que no 
estimula a la inversión, y un problema energético al que 
no se ve solución a corto plazo. Esta situación se ve agra-
vada por un problema de “educación” y en el que, compa-
rándonos con China, presentamos desventajas enormes, 
pues los centros de diseño con ingenieros, matemáticos 
y técnicos existen en un número superior en ese país. La 
única solución que se ve para iniciar una posible recupe-
ración del país en materia de competitividad es lograr una 
alianza entre el poder ejecutivo y los partidos, y lograr que 
exista un liderazgo capaz de sacar al país de la situación 
de postración en la que se encuentra.

Para Eugenio Clariond Reyes Retana se requiere que 
se aprueben las reformas estructurales a fin de que mejore 
la competitividad, se eliminen los obstáculos que genera 
la pesada burocracia que nos gobierna, pues nuestra ad-
ministración pública se ha convertido en el gran enemigo 
del desarrollo y la modernidad del país por la obesidad, 
ineficiencia y corrupción que la caracterizan. 

Panel Creando un nuevo impulso para el TLCAN 
Jaime Serra manifestó que el grado de apertura de la 

economía de China se ha traducido en una mayor presen-
cia de sus productos en el mercado norteamericano, en 
tanto que la presencia de México en ese mercado se ha 
reducido. 

Roger Wallace señaló que los grandes desafíos que 
enfrenta el TLCAN son mejorar la infraestructura, la edu-
cación y la tecnología, situación que debe darse mediante 
un trabajo conjunto de los tres países. En este sentido, 
es importante que la iniciativa privada insista en una so-
lución adecuada, exigiendo a las fuerzas políticas que 
implementen programas antes de que surjan problemas 
en estos ámbitos. Sin embargo, los graves problemas lo 
constituyen establecer una política energética y la inmi-
gración, elemento que se ha convertido en una cuestión 
de seguridad nacional para los Estados Unidos.

Para Joanna Butler, el problema fundamental es man-
tener al Tratado de Libre Comercio funcionando, que lle-
gue a ser viable en toda su extensión para que se amplíen 
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los beneficios a otros sectores, como se ha logrado en el 
sector automotriz. Para ello sugiere que haya una mejor 
planeación de las políticas públicas, mayor comunicación 
entre los tres gobiernos, y que haya objetivos comunes 
que permitan respetar las diferencias existentes entre los 
tres países, es decir, lograr un verdadero bloque y enfo-
car las agendas nacionales para mejorar la competitivi-
dad de los tres países. Como problema fundamental de 
cada país, Butler señala que, en el caso de Canadá, es 
la productividad, en México, las reformas estructurales y, 
en Estados Unidos, el desempeño fiscal; sin embargo, 
también señala que debe cerrarse la brecha de desarrollo 
regional existente a fin de brindar prosperidad y seguridad 
a las tres naciones.

Alberto Ortega manifestó que el elemento fundamen-
tal que dará un nuevo impulso al TLCAN es la Alianza para 
la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que in-
cluye una agenda de prosperidad cuyo objetivo final es el 
mejoramiento de la calidad de vida y que, en el caso de 
México, ha sido complementada con una Alianza especí-
fica con Canadá. Esta agenda hace énfasis en el aspecto 
de seguridad y en el de la normatividad, a fin de que se 
pueda cumplir con la creación de una verdadera área de 
libre comercio como está previsto en el TLCAN.

Panel Tratados de Libre Comercio con Europa 
Jaime Zabludovsky destacó que la evolución de nues-

tras exportaciones ha sido muy lenta a pesar del acceso 
preferencial negociado y de la ventaja competitiva que 
nos da un euro muy apreciado.

Eduardo Pérez Motta también habló de la poca com-
petitividad que presentan nuestras exportaciones con ese 
destino, en tanto que Héctor Reyes Retana manifestó 
que la reducida presencia de los productos mexicanos en 
Europa es originada por el poco interés mostrado por los 
exportadores mexicanos en ese mercado.

En el panel Economías de América Latina en el con-
texto global internacional y sus efectos en México, Rafael 
Urquiza y Rodríguez Vigil también hablaron de la lentitud  
con que crecen nuestras exportaciones, contrariamen-
te a lo que pasa con las importaciones procedentes de 
América Latina.

Luis Rubio realizó la presentación del panel sobre 
La política pública para la competitividad del comercio 
exterior. Sobre el particular, Irma Gómez señaló que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores participa activamente 
apoyando a los empresarios mexicanos en su prospec-
ción de mercados, teniendo en cuenta que la competitivi-
dad es la participación abierta y exitosa en los mercados 
internacionales, y que este hecho tiene un resultado di-
recto en el bienestar nacional.

José Guzmán Montalvo hizo una presentación de la 
estructura de las aduanas de México, que para su mejor 
funcionamiento y un mayor beneficio de los empresarios 
mexicanos han seguido un proceso de desregulación a fin 
de facilitar la operación del comercio exterior. Esto nece-
sariamente incide en la mayor competitividad de México, 
pues implicó una simplificación administrativa, estable-
ciendo el concepto de empresa certificada y los carriles 
exclusivos para la importación y la exportación.

Aarón Dychter realizó una presentación del Sistema 
Nacional de Transporte, en el cual la Red Nacional de 
Corredores Multimodales, las Terminales Internacionales 
de Contenedores y las Terminales Intermodales juegan 
un papel muy importante, pues permiten beneficiarse de 
las ventajas de la sección que corresponda. Esta red se 
vincula estratégicamente con las redes internacionales de 
transporte, y se convierte en un centro de logística que 
eleva los niveles de competitividad de los empresarios 
que hacen uso del sistema. 
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Chipre
Claudia Martínez

La isla de Chipre está situada en la 
porción oriental del Mediterráneo. Se 
calcula que la primera civilización se 
asentó allí hace treinta siglos y desde 
entonces ha sido poblado por hiti-
tas, fenicios, griegos, sirios, persas, 
egipcios, romanos, árabes y turcos; 
actualmente la isla alberga dos gru-
pos étnicos mayoritarios, los turcos 
y los griegos, pero también existen 
otras minorías como los maronitas y 
los armenios. 

En 1878 el Imperio Británico, que 
necesitaba una base para su expan-
sión hacia el este, negoció con el 
gobierno de Turquía la ocupación de 
Chipre, que accedió a cambio de la 
protección británica contra la Rusia 
zarista. En 1931, siguiendo el ejemplo 
de la isla de Creta, la Iglesia ortodoxa 
griega hizo un llamado a la enosis, 
movimiento a favor de la anexión de 
Chipre a Grecia. Ante la convocatoria 
de los griegos chipriotas a la enosis 
y la posibilidad de verse cercada en 
todas sus costas del Mediterráneo 
por un vecino hostil, Turquía alentó 
sus lazos con la parte turca chipriota. 
Por su parte, los británicos enviaron 
al exilio a muchos sacerdotes orto-
doxos durante este periodo, pero 
al finalizar la segunda guerra mun-
dial el arzobispo Vaneziz Makarios 
lideró desde el exilio el movimiento 
independentista chipriota. En 1959, 
representantes de Grecia y Turquía, 
del partido democrático de Makarios 
y de la corona británica acordaron la 
creación de la República de Chipre, 
con garantías para la minoría turca 
y soberanía inglesa sobre las bases 

En el número 129 de la revista Bien Común titulado “Guerra y Paz” 

se publicó el contexto “Países en guerra” con base en la información 

obtenida del informe Peace and Conflict 2005, elaborado

por The Center for International Development and Conflict 

Management.1 De manera muy atenta, el primer Secretario

de la Embajada de Chipre en México, Antonis Mandritis, nos hizo 

notar que no se contempló a Chipre como un país en conflicto, cuando 

desde 1974 se ha mantenido una ocupación por parte de las tropas 

turcas en la parte norte de la isla. En atención

a la sugerencia que nos hicieron llegar, dedicamos en este número

un breve artículo describiendo la situación del conflicto en Chipre

y en el que explicamos las razones metodológicas por las que el informe 

Peace and Conflict no lo consideró en su edición de 2005

como un país en guerra, sin que esto implicara de ninguna manera 

una omisión de la situación que priva en dicho país.

1 Monty G. Marshall, Ted Robert Gurr. Peace and Conflict 2005. A global survey of armed conflicts, self-determination 
movements, and democracy. Center for International Development and Conflict Management, University of Maryland, 
2005.
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militares de la isla. La independen-
cia se proclamó en 1960 y Vaneziz 
Makarios asumió la presidencia, des-
de la cual apoyó la causa anticolo-
nialista y participó activamente del 
movimiento de países no alineados.

Las relaciones entre la pobla-
ción griega y los turcos chipriotas 
no siempre se dieron en términos de 
conflicto; fue hasta el siglo XX cuando 
se deterioraron hasta llegar a la par-
tición de la isla en 1974. El principal 
problema entre ambos grupos ha 
sido la lucha por la legitimidad en el 
control político y territorial de la isla. 
Dado el tiempo que han habitado el 
país, ambas comunidades reclaman 
el derecho de gobierno. 

Las protestas de los turcos chi-
priotas comenzaron en 1960, e inme-
diatamente después de la indepen-
dencia los conflictos escalaron hasta 
el final de la década de los noventa, 
cuando la posibilidad de ingresar a 
la Unión Europea se convirtió en un 
bono para las negociaciones de re-
unificación y de paz. Las confronta-
ciones violentas entre ambos grupos 
étnicos después de la independencia 
fue un indicador de que no había una 
sola identidad nacional en Chipre, 
sino dos grupos étnicos mayoritarios 
con identidades vinculadas a sus res-
pectivas culturas de nacimiento. 

En 1967 el gobierno del presiden-
te Makarios sufrió un golpe de Estado 
encabezado por una Junta Militar. 
Ante este hecho, las fuerzas arma-
das de Turquía invadieron la isla en 
julio de 1974, bombardearon Nicosia 
y expulsaron hacia el sur a 200 mil 
greco-chipriotas bajo el argumento 
de proteger a la minoría turca. La in-
tervención llevó a la división territorial 
de la isla. Poco tiempo después de la 

ocupación turca, la Junta Militar cayó 
y el gobierno civil fue reinstalado, sin 
embargo, Turquía se negó a volver 
al estado previo al golpe y mantuvo 
alrededor de 300 mil efectivos en la 
isla. En 1983 fue declarada la inde-
pendencia de la República Turca del 
Norte de Chipre, reconocida única-
mente por el gobierno de Turquía.

Desde 1964 las Naciones Unidas 
han mantenido en la isla fuerzas de 
paz para mediar las tensiones entre 
los dos grupos, y desde 1974 repre-
sentantes de la organización han par-
ticipado en numerosos procesos de 
negociación entre los líderes políticos 
de ambas comunidades; asimismo, 
se han emitido varias resoluciones 
condenando la partición del país y 
llamando al reestablecimiento de la 
paz y a la reunificación del territo-
rio en un mismo Estado. En abril de 
1992, la ONU declaró a Chipre país 
bicomunitario y birregional, con igua-
les derechos políticos para ambas 
comunidades.

Actualmente, la región del norte 
de Chipre es habitada mayoritaria-
mente por turcos chipriotas, la len-
gua oficial es el turco y se practica la 
religión islámica. Dado el largo con-
flicto entre ambos grupos étnicos, la 
comunidad turca cuenta con un alto 
grado de cohesión y de organización 
política, aunque se encuentran en un 
estado de aislamiento.

El estudio Minoriries at risk2 con-
sidera que en términos políticos la 
población turca de Chipre se en-
cuentra en una situación poco usual 
en tanto que no son discriminados 
por el gobierno de la República de 
Chipre, y se considera que su exilio 
ha sido autoimpuesto. El gobierno de 
la parte turca decidió no participar de 

las instituciones del gobierno inter-
nacionalmente reconocido y, por lo 
tanto, no cuentan con representación 
en ellas, no obstante que pueden vo-
tar en las elecciones nacionales. El 
gobierno turco chipriota cuenta con 
sus propias instituciones políticas y 
con un parlamento que se encargan 
de la administración de la parte norte 
del territorio, la única restricción que 
se les ha impuesto tanto a los turcos 
como a los griegos es el libre tránsito 
entre hemisferios. 

En términos culturales, este es-
tudio considera que la población tur-
ca no enfrenta ninguna restricción al 
ejercicio de sus usos y costumbres, 
en tanto que es su propio gobierno el 
que se encarga de estos asuntos. En 
diversas ocasiones el gobierno de la 
región turca ha presentado denuncias 
por supuestos arrestos con motivos 
étnicos, pero representantes del go-
bierno de la República de Chipre han 
demostrado que las detenciones se 
han dado por tráfico de drogas y no 
por cuestiones discriminatorias; ade-
más de estos casos, no ha habido 
más reportes que demuestren algún 
tipo de represión contra civiles turcos. 
Cabe mencionar que entre 1999 y 
2000, la mayor parte de los conflictos 
registrados fueron iniciados por el lado 
turco. En resumen, debido a que la 
mayoría de la población turco chiprio-
ta se encuentra asentada en la parte 
norte y la mayoría de griegos chiprio-
tas en la parte sur de la isla, hay muy 
pocos conflictos comunales al interior 
de cada uno de los hemisferios.

La población de la República 
Turca del Norte de Chipre ha sufri-
do embargos económicos por parte 
de países europeos y, como hemos 
mencionado ya, de limitaciones a la 
libertad de tránsito; por esta situación 
dependen de la ayuda económica que 
les da el gobierno de Turquía. No obs-
tante, la región del norte permanece 
en una situación de subdesarrollo y 
pobreza respecto de las dos terceras 
partes de la isla correspondientes al 
sur, y registra altas tasas de desem-
pleo y de migración. Por su parte, la 
República de Chipre ha prosperado 

2 El proyecto Minorities at Risk (MAR) de la Universidad de Maryland se dedica a monitorear y analizar la situación 
de conflictos étnicos y culturales (self-determination conflicts and conflicts of politically-active communal groups) en 
todos los países que cuentan con una población de al menos de 500 mil habitantes. El objetivo de este proyecto es 
proveer de información estandarizada para la realización de análisis comparados y para la comprensión de este tipo 
de conflictos. La base de datos de MAR contiene una selección de 284 grupos y cronologías detalladas de cada uno 
de los conflictos y se puede consultar en su sitio de Internet: http://www. cidcm.umd.edu/inscr/mar/

económicamente desde la división de 
la isla, cuenta con reconocimiento in-
ternacional y con el apoyo económico 
y comercial de países europeos. 

En 1999, el gobierno de la 
República Turca del Norte de Chipre 
propuso que se reunificaran ambos 
lados de la isla en una confedera-
ción que aseguraría a ambas partes 
reconocimiento interno e internacio-
nal como representantes legítimos 
de Chipre. Por su parte, el gobierno 
de la República de Chipre insistió en 
que ambas partes debían unificarse 
en una federación que reconocie-
ra la mayoría de la población griega 
chipriota. Ante la falta de acuerdo, 
ambas partes se dedicaron a adquirir 
armas y a prepararse para un posible 
enfrentamiento bélico.

En 2001, el presidente de la 
República Turca del Norte de Chipre, 
Rauf Denktas, hizo un llamado a una 
nueva ronda de negociaciones con el 
fin de acordar una nueva unión po-
lítica y territorial con base en un es-
cenario de poder compartido, que 
permitiera el ingreso de Chipre a la 
Unión Europea y pusiera fin al em-
bargo económico. Esta propuesta se 
fundamentó en la idea de que sólo 
bajo estas condiciones se podría 
asegurar la protección de la cultura y 
la lengua turca.

Se debe decir que las tensiones 
entre ambas comunidades han au-
mentado debido también a la inter-
vención de otros países en el conflicto. 
La rivalidad entre Grecia y Turquía ha 
contribuido al entorpecimiento de las 
negociaciones; por ejemplo, en 1991 
Turquía propuso, con el apoyo del pre-
sidente estadunidense George Bush, 
una cumbre con representantes de 
Ankara, Atenas y ambas comunidades 
chipriotas. El apoyo de Washington 
a esta iniciativa fue considerado por 
Grecia como una compensación al 
apoyo que les dio Turquía durante la 
guerra del Golfo. Otro ejemplo tuvo 
lugar en 1997, año en el que los líde-
res políticos de ambas comunidades 
se entrevistaron repetidamente bajo el 

auspicio de las Naciones Unidas con 
el fin de alcanzar a mediano plazo la 
reunificación de la isla, previo a su 
ingreso a la Unión Europea. Sin em-
bargo, al mismo tiempo se realizaron 
conversaciones directas entre la UE y 
las autoridades greco chipriotas que 
fueron mal percibidas por los turcos 
y estancaron las negociaciones; una 
vez más, el diálogo para la reunifica-
ción no prosperó. Frente a este nue-
vo estancamiento, en 1998 la Unión 
Europea consideró que, de no reuni-
ficarse la isla, la parte griega del país 
podría ser admitida como si se tratase 
de un Estado independiente, dejando 
fuera del acuerdo a la parte turca.

A finales de 2002, Kofi Annan pre-
sentó un plan de paz que consideraba 
la reunificación del territorio en una fe-
deración, constituida en dos partes y 
presidida en forma rotativa. Sin embar-
go las negociaciones no culminaron en 
acuerdos. En abril de 2004 se llevaron 
a cabo dos referéndum simultáneos 
acerca del plan de ONU para reunificar 
la isla: los greco chipriotas rechazaron 
el plan, mientras que los turco chiprio-
tas le dieron su respaldo. Sin acuerdo 
de reunificación, la UE estaba ya deci-
dida a aceptar sólo a la parte sur de la 
isla. El 1º de mayo de 2004 Chipre se 
unió, junto a otros nueve países, como 
miembro pleno a la UE. La zona turco 
chipriota no ingresó a la Unión.

Los turcos chipriotas demandan 
el reconocimiento de un estatus igual 
al de los griegos chipriotas en un país 
reunificado, lo cual no necesariamen-
te implica la demanda de mantener el 
nivel de autonomía que tienen ahora 
en las condiciones de división que 
persisten en la isla. Sólo el ala más 
conservadora de los turcos chipriotas 
se ha pronunciado a favor de la inde-
pendencia total de la parte norte y de 
su anexión a Turquía. Las manifesta-
ciones más radicales por la indepen-
dencia de la parte turca se detuvieron 
en el año 2000, año en el que cesa-
ron las actividades bélicas pero con-
tinuaron las oposiciones verbales y 
algunas acciones de protesta, como 
huelgas laborales.

Notas metodológicas
Los datos publicados en el ar-

tículo “Países en Guerra”, así como 
esta investigación sobre el conflicto 
en Chipre, se basan en la informa-
ción proporcionada por los informes 
Peace and Conflict en sus tres edicio-
nes (2001, 2003 y 2005) y la base de 
datos proporcionada por el proyecto 
Minorities at Risk, ambos auspiciados 
por la Universidad de Maryland.

Este último clasifica la situación 
de Chipre como un conflicto etno-
nacionalista, que se define por la 
concentración de un grupo étnico 
o cultural minoritario en una región 
dentro de un Estado nacional, que 
establece lazos comunitarios a partir 
de una historia común, reglas tradi-
cionales, una cultura común y en 
ocasiones con instituciones políticas 
o un gobierno propio, y que se ha 
organizado en un movimiento políti-
co y/o social con miras a lograr su 
autonomía. 

En el proyecto se considera que 
el ingreso de la República de Chipre 
a la Unión Europea y los pronuncia-
mientos recientes del presidente de 
la parte turca pueden significar una 
oportunidad para resolver favora-
blemente el conflicto entre ambos 
grupos. Si bien esto no implica que 
las tensiones vayan a desaparecer, 
e incluso se registren algunos perio-
dos de violencia, por la constante 
supervisión internacional del con-
flicto y la presencia de las Naciones 
Unidas en el país es poco probable 
que se escale a un conflicto armado 
mayor.

Por su parte, los informes de 
Peace and Conflict han dado segui-
miento desde su primera edición al 
conflicto en Chipre con base en siete 
variables metodológicas: seguridad 
(Human Security), autonomía (Self-
Determination), niveles de discrimina-
ción (Discrimination), tipo de régimen 
(Regime Type), la estabilidad temporal 
del régimen político (Durability), índice 
de desarrollo (Societal Capacity) y la 

CORRESPONDENCIA



86 87

ubicación territorial (Neighborhood).3 
La suma de estas siete variables da 
como resultado la capacidad que tie-
ne un Estado para la construcción y 
el mantenimiento de la paz (Peace-
Building Capacity).4 Paralelamente, 
en el estudio se establece si un país 
se encuentra en un conflicto armado 
–de baja, media o alta intensidad– o 
no; para que un episodio de violencia 
sea considerado como un conflicto 
se toma en cuenta un umbral mínimo 
de 1,000 muertes relacionadas con 
esta causa.

El informe, en su última edi-
ción, consideró que en el caso de la 
República de Chipre (del gobierno in-
ternacionalmente reconocido), en tér-
minos de seguridad y en un periodo 
de diez años, se han experimentado 
crisis en las que el Estado ha reaccio-
nado favorablemente evitando que se 
convirtieran en un conflicto armado 
mayor; registra en un nivel de riesgo 
medio la existencia del conflicto de 

tipo étnico; considera que no exis-
ten políticas gubernamentales volun-
tariamente dirigidas a discriminar o 
excluir política o económicamente a 
una minoría étnica o cultural; califica 
al régimen político como una demo-
cracia institucionalizada (con institu-
ciones establecidas antes de 1995); 
que en un periodo de cinco años el 
gobierno ha mantenido un nivel alto 
de desarrollo; y finalmente ubica la 
situación territorial de la isla en una 
región que registra un nivel medio de 
riesgo, es decir, en la que se presen-
tan algunos conflictos armados y re-
gimenes autocráticos. Esto da como 
resultado que la República de Chipre 
tenga una buena capacidad para la 
construcción y el mantenimiento de 
la paz, en tanto que ha podido ma-
nejar las crisis políticas en su interior 
sin que se convirtieran en un conflicto 
armado mayor.

Esta calificación es prácticamente 
la misma en los informes de 2001 y 

2003, con excepción de que en 2001 
se registró la existencia de un conflic-
to armado de baja intensidad y desde 
2003 se consideró que ya se había 
suspendido; asimismo, en 2005 se 
registró un mejor nivel de seguridad 
en el país respecto de los años an-
teriores.

Por supuesto, como ya se ha 
mencionado antes, el objetivo de 
este tipo de informes es analizar a los 
países en conflicto, sistematizar los 
datos y darles seguimiento para faci-
litar su estudio. En ocasiones, como 
fue el caso de Chipre, por cuestiones 
metodológicas algunos conflictos 
aún existentes no se registran como 
emergentes o como conflictos arma-
dos mayores, sin que esto implique 
su omisión, situación que puede ser 
legítimamente cuestionada por los 
gobiernos y aquellas personas que 
viven cada día una situación de crisis 
que pone en riesgo su seguridad o su 
estabilidad. 

3 La traducción de los conceptos es de la autora.
4 La construcción y mantenimiento de la paz es la capacidad que tiene un Estado para manejar situaciones de crisis o evitar conflictos armados al proporcionar niveles razonables 

de seguridad a sus ciudadanos, de evitar políticas discriminatorias contra minorías étnicas y culturales, del mantenimiento de instituciones democráticas, de un índice razonable 
de desarrollo y del mantenimiento de relaciones pacíficas con los países vecinos.
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Desafortunadamente, en creación de empleo el sexenio 
actual no tiene buenas cuentas que dar. El empleo formal 
(el empleo privado con derecho al IMSS) tuvo un dinamis-
mo importante entre 1997 y 2000, y justo en este último 
año el dinamismo se redujo de manera importante. Si bien 
en 2004 hubo una pequeña recuperación, la tendencia 
2000-2005 no es alentadora. En parte fue mala suerte 
para el presidente Fox, pues la economía norteamericana 
perdió mucho dinamismo en 2000 (lo cual evidentemente 
no es atribuible a la llegada del presidente Fox). Además, 
este periodo también coincide con la aparición real en la 
escena internacional de China, India y otros países que 
han venido ganando terreno competitivo, tanto por tener 
costos laborales más bajos como por el hecho de que su 
productividad ha crecido. El gobierno actual no ha podido 
hacer más competitiva la economía mexicana (reducien-
do precios de energéticos, llevando a cabo reformas la-
borales y de sistemas de protección social, mejorando la 
calidad educativa, etc.) debido fundamentalmente a que 
no supo hacer el trabajo político necesario para concretar 
acuerdos. Si bien el ambiente político y la pluralidad del 
Congreso no favorecen a tener acuerdos, el trabajo políti-
co del Ejecutivo ha sido deficiente. Mientras esto sucede, 
otros países ganan literalmente terreno competitivo.

Preguntamos a varios expertos su opinión
respecto del desempeño de la actual administración 

en materia de, en el caso

de Gonzalo Hernández 
Licona, el empleo en México

Agradecemos a todos su participación
en este ejercicio

Finalmente, un elemento rescatable es que si bien el 
empleo formal no tuvo dinamismo, los salarios reales pro-
medio han venido creciendo desde 2000. O, para decirlo 
más claramente, los salarios reales han venido creciendo 
desde 1998 en el país y entre 2000 y 2005 continúan 
creciendo, si bien a menores tasas que entre 1998 y 
2000. El control de la inflación es un factor primordial a 
este aspecto. Lo importante es que la combinación de un 
empleo formal que crece poco, un empleo informal que 
crece mejor (que ha sido desafortunadamente la tabla de 
salvación de muchos) y un salario que se ha incrementa-
do, hace que la masa salarial (la cantidad de dinero que 
circula en el mercado laboral) haya crecido entre 2000 y 
2004, lo cual ha favorecido a que la pobreza disminuya. 
Con una mayor creación de empleos, la pobreza hubiera 
caído todavía más. 

Gonzalo Hernández Licona.
Director General de Evaluación y Monitoreo de los 

Programas Sociales.
SEDESOL.
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