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E 
EDITORIAL

En el camino hacia la consolidación de la democracia mexicana existe una serie de 
pendientes que, postergados por años, salen a flote y uno a uno demuestran la urgencia 
que el país tiene de revisar y corregir el rumbo de distintas áreas del entramado 
institucional. La labor del Congreso de la Unión es, en este sentido, fundamental y 
prioritaria, pues sólo través del trabajo de diputados y senadores será posible alcanzar 
de manera oportuna una auténtica transformación que libere las ataduras que aún 

frenan el avance de México en el siglo XXI. 

Estos cambios se convierten, por desgracia, en grandes escollos que limitan la 
modernización y el funcionamiento adecuado de la nación en conjunto, generando 
un estancamiento en el que la principal víctima es el ciudadano común, el que por 
falta de esas reformas relegadas por largo tiempo no cuenta aún con tarifas justas y 
competitivas en los medios de comunicación, así como programaciones y contenidos 
de calidad; el alumno que carece de una educación que le proporcione herramientas 
adecuadas para competir con sus pares de otras naciones y que sigue padeciendo las 
lagunas de una educación defectuosa e insuficiente; el trabajador que padece las 
imposiciones de sindicatos forjados con esquemas de principios de siglo, reacios a 
transformarse por evitar perder cotos irresponsables de poder; el contribuyente que 
padece la incapacidad administrativa para lograr que en vez de que pocos paguen 

mucho sean muchos los que paguen menos. 

En la presente edición de Bien Común se realiza un análisis profundo de esas 
llamadas reformas estructurales: de la pluma del maestro Francisco Calderón se 
aborda la reforma energética, a todas luces incompleta y que a fuerza de basar la 
economía nacional en los recursos petroleros pone en riesgo no sólo el abastecimiento 
sino la calidad de vida de las y los mexicanos. Continuamos con el análisis que 
Paulina Lomelí realiza de la reforma educativa, que a través de la Alianza por la 
Calidad de la Educación ha dado un paso importante pero aún insuficiente y que, 
además, arrastra el lastre de un sindicato vetusto y retrógrado cuyas consecuencias 
constatamos de manera cotidiana tanto en los resultados de las diversas pruebas que 
miden el avance de aprendizaje de los alumnos como en las prebendas que premian 

la irresponsabilidad y la falta de profesionalización del gremio.
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Por su parte, José Cervantes Calderón ahonda en la importancia de un marco laboral que no sólo 
dignifique las relaciones entre obreros y patrones sino que, además, libere a los trabajadores del 
yugo corporativo, instaurado por el régimen revolucionario y a todas luces disfuncional de cara a la 
modernización de los trabajadores mexicanos. De igual modo, Armando Reyes desglosa los grandes 
pendientes de una reforma para los medios comunicación que ya ha sido postergada en la Cámara 
de Senadores para ser discutida luego de las elecciones locales de este año, aspecto que también pone 
bajo la lupa la imperante necesidad de una estandarización de nuestros calendarios electorales, 
pues cabe señalar que mucho del trabajo legislativo queda supeditado a los intereses políticos de los 

distintos partidos y no a las necesidades reales de la población.

María Elena de la Rosa pone el acento, a su vez, en la reforma política del Distrito Federal, una 
cuestión que desde hace años ha sido parte de la agenda del Partido Acción Nacional y cuya falta 
hace que la capital del país no cuente con un marco regulativo que dé a las distintas delegaciones 
libertad de acción en temas tan importantes como la seguridad pública o la recaudación y 
administración de recursos, debilitando así al municipio y dando preferencias a un poder central, 
lejano a las necesidades locales y muchas veces más enfocado en atender a sus propias clientelas que 
en procurar el bien común. El tema de la reforma fiscal, analizado por José E. Flores, cierra la 
sección central de este número, con un estudio que revisa las carencias y espacios de oportunidad de 
nuestro sistema tributario y propone, al mismo tiempo, una serie de cambios que redundarían en 
mayor justicia en la recaudación, así como en una administración óptima de los recursos del Estado. 
Como complemento, presentamos un extracto del libro Yacimientos de empleo, de José Cervantes 
Calderón, editado por la Fundación Rafael Preciado Hernández y la Cámara de Diputados, un 
estudio integral sobre los puntos pendientes y por optimizar en torno a un tema que ha sido crucial 

para el gobierno federal y que aún presenta espacios de acción no explorados o postergados. 

Esperamos que el material que presentamos sea de utilidad para que el lector abunde en esos ramos 
de nuestra vida pública que, a fuerza de esperar la decisión y acción de nuestra clase política, 
retrasan el crecimiento y postergan nuestro tránsito hacia una democracia de calidad y a la altura 

de una nación con el potencial, la fuerza y la voluntad que distinguen a nuestro México.    

Carlos Castillo López
Editor
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La reforma energética

Francisco R. Calderón

La reforma energética es urgente en México; la 
demanda de energía crece más rápidamente que 
el Producto Interno Bruto (PIB) y hasta ahora las 
dos terceras partes de la generación de energía 
se han logrado quemando hidrocarburos, es de-
cir, recursos naturales no renovables. Desgracia-
damente las reservas de petróleo probadas se 
han reducido a la mitad, porque el descubrimien-
to de nuevos yacimientos ha sido insuficiente 
para compensar la producción; se ha llegado a 
calcular que de seguir al mismo ritmo, la extrac-
ción de los hidrocarburos y la demanda de ellos 
para el consumo interno y para la exportación, las 
reservas se agotarán en unos 13 años.

Obviamente este plazo se puede alargar en 
la medida en que se descubran nuevos yaci-
mientos, pero las exploraciones en tierra firme y 
en aguas someras han dado escasos resulta-
dos; se ha publicado en la prensa que los nue-
vos mantos descubiertos alcanzan apenas para 
compensar una tercera parte de la caída de la 
producción de Cantarell.

Los técnicos consideran que en aguas territo-
riales mexicanas del Golfo de México se encuen-
tran reservas enormes de unos 50 mil o 60 mil 
millones de barriles, pero desafortunadamente 
éstas se hallan a unos dos mil metros por abajo 
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del fondo del mar y Pemex carece de los recur-
sos financieros y técnicos para emprender la ex-
ploración y la perforación de este tipo de pozos. 

Pemex podría tener los recursos económicos 
necesarios si el gobierno le diera un tratamiento 
fiscal igual al de cualquier empresa industrial, 
pero esto no es posible en el mediano plazo, 
porque la hacienda pública depende en más de 
30% de sus ingresos de las ministraciones que 
recibe de Pemex y si éstas se redujeran al nivel 
normal habría que sustituirlas por otros impues-
tos de los cuales el más lógico, técnico y viable 
sería la homologación del IVA; sin embargo, esta 
solución parece políticamente imposible por la 
cerrada oposición a ella de los legisladores del 
PRI y del PRD.

Si Pemex no puede contar con los fondos ne-
cesarios ni con la tecnología de punta requerida 
para explotar los recursos existentes a gran pro-
fundidad en el mar, la única forma de lograrlo es 
asociarse de alguna manera con empresas inter-
nacionales que tengan tecnología, capital y expe-
riencia suficientes; esta asociación podría revestir 
diferentes formas: o bien la nación le pagaría una 
renta fija a la compañía internacional, o le pagaría 
en efectivo una proporción de lo extraído a los 
precios del mercado o contrataría con ella pagar-
le con una proporción del petróleo extraído.

En el caso del pago de una renta fija se corre 
el peligro de que el país asuma la totalidad de los 
costos de la exploración sin que obtenga a cam-
bio ni un solo litro de petróleo; la empresa por su 
parte no tendría ningún estímulo para explorar 
concienzudamente, porque de todas maneras 
recibirá la cantidad convenida encuentre o no los 
hidrocarburos esperados. Las otras dos formas 
de asociación son rechazadas por las fracciones 
parlamentarias priistas y perredistas por consi-
derar que en cualquiera de sus modalidades vul-
neran la soberanía nacional; las razones que es-
grimen para sostener este despropósito escapan 
al entendimiento de cualquier persona sensata.

¿Qué hacer entonces? Si se dejan las cosas 
como van, si no se modifican las tendencias del 
consumo y de la producción y si no se modifica la 
cerrazón de las dos facciones “revolucionarias”, 
se agotarán las reservas en 13 o si se prefiere en 
15 o en 20 años y entonces el país se enfrentará a 
severas limitaciones para su crecimiento y se con-
vertirá en más dependiente que ahora del extran-
jero; en primer lugar irá disminuyendo el volumen 
de las exportaciones de petróleo y derivados has-
ta que desaparezcan, es cierto que actualmente 
sólo significan 11% de las totales, pero de todos 
modos suman una ingente cantidad de divisas.

En segundo lugar, la producción será cada 
vez más insuficiente para surtir el mercado inter-
no y aumentarán las importaciones de hidrocar-
buros hasta que México se convierta en vez de 
exportador en importador de petróleo y sus de-
rivados. Habrá que encontrar nuevos productos, 
nuevos mercados y nuevos nichos para la ex-
portación que sustituyan las exportaciones pe-
troleras; habrá que aumentar los gravámenes 
fiscales a las empresas y consumidores para 
sustituir los recursos que Pemex entrega al fisco. 
Eso sí, México conservará su soberanía intacta.

Peor aún, el petróleo que México importe será 
excesivamente caro, ya que la zona norteameri-
cana formada por nuestro país, Estados Unidos y 
Canadá es la parte del mundo con más altos pre-
cios y menores reservas por lo que se verá obliga-
do a comprar a países como los árabes, Irán o 
Venezuela, que podrían presionar a quien les 
compre para que apoyen aventuras mesiánicas.

Los precios altos de los energéticos restan 
competitividad a cualquier país, porque el mun-
do moderno depende tanto de la electricidad 
como de los hidrocarburos en la industria como 
en el comercio, servicios, agricultura y consumo 
doméstico. Ya de por si el índice de competitivi-
dad de México es más bajo que el de países 
competidores debido al alto precio de su energía 
como puede verse a continuación: 
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Costo en dólares

 
Es indispensable por tanto asegurar la disponi-

bilidad de la energía y reducir su costo, pero 
como esto no será posible en el mediano plazo 
mientras se mantengan las restricciones políticas 
a la producción y distribución del petróleo, habrá 
que recurrir a la disminución de su consumo 
como combustible. Es evidente que una campa-
ña publicitaria para crear conciencia entre el pú-
blico de la necesidad de ahorrar gasolina y gas 
producirá muy escasos resultados en relación al 
problema total; más éxito se puede esperar de un 
aumento de sus precios y tarifas, pero esta medi-
da además de despertar una fuerte resistencia 
política y social tendrá por consecuencia un incre-
mento generalizado de los costos del aparato 
productivo.

No queda más remedio por consiguiente que 
utilizar fuentes alternas de energía para ir redu-
ciendo la excesiva y onerosa dependencia de 
los hidrocarburos para generar electricidad; en 
esto debe consistir la reforma energética, por 
ser políticamente viable y económicamente cos-
teable. Estas fuentes son el carbón, la geotérmi-
ca, la solar, los biocombustibles, la hidráulica, la 
eólica y la nuclear; hay que analizar aunque sea 
brevemente la posibilidad de cada una de ellas.

Carbón. Ya desde hace tiempo México ha utili-
zado el carbón para generar una cantidad relati-
vamente importante de electricidad, ya que en 
1994 significaba 15.1% del total nacional y en 
2004, 11.2%; esta disminución porcentual no 

quiere decir que haya descendido en cifras ab-
solutas sino que en las otras fuentes ha crecido 
más rápidamente su generación. Más aún, los 
estudios técnicos demuestran que en pocos 
años se puede elevar esta proporción al 23%, si 
en lugar de quemar 11 millones de toneladas de 
hulla al año se quemaran 25.

No obstante lo anterior, no puede considerar-
se al carbón como la solución al problema gene-
ral, porque los yacimientos de este recurso de 
bajo contenido de azufre son escasos y para el 
resto hay que hacer cuantiosas inversiones para 
reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2); 
de todas maneras este tipo de generación es 
altamente contaminante, porque el carbón mexi-
cano tiene un alto contenido de cenizas.

Geotérmica. México ocupa en el mundo el ter-
cer lugar como productor de electricidad geo-
térmica, después de Estados Unidos y Filipinas, 
pero su potencial de crecimiento es pequeño 
porque hay que perforar pozos en búsqueda de 
vapor para inyectarlo a las turbinas, y las explo-
raciones hasta la fecha no son muy promisorias. 
En 1994 la electricidad geotérmica representa-
ba 4.1% de la total y en 2004, 3.2%, aunque 
haya crecido en términos absolutos. En conclu-
sión, aunque el costo de generación es muy re-
ducido se debe descartar a la geotermia como 
una opción valedera.

Solar. Parecería que México tiene un futuro pro-
misorio en materia de energía solar, porque más 
de las tres cuartas partes de su territorio disfru-
tan de una insolación media capaz de producir 5 
KWh por metro cuadrado; empero la tecnología 
para aprovecharla está aún en pañales ya sea 
por medio de celdas fotovoltaicas y paneles so-
lares o centrando la luz del sol en un solo punto 
por medio de espejos parabólicos; el principal 
obstáculo al que se enfrentan estos sistemas es 
que en las noches se deben instalar baterías in-
costeables si se trata de una planta de tamaño 
mediano, por ello lo mejor es conectar durante el 

País Electricidad (MWh) Gas
(Millones de BTU)

México 75.00 7.85

Argentina 66.06 1.79

Brasil 45.80 3.33

EEUU 44.60 10.50

Venezuela 24.14 0.51
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día la electricidad generada por la vía solar a la 
red eléctrica normal y tomar de ella la energía ne-
cesaria durante la noche.

Dados los avances actuales de la tecnología, la 
energía solar solo ha tenido éxito para satisfacer el 
consumo doméstico a un costo prohibitivo; por 
ejemplo, por el sistema fotovoltaico un KW instala-
do requiere una inversión de entre tres mil 500 y 
siete mil dólares para generar fluido al costo de 
entre 25 y 150 centavos de dólar por KWh. En sín-
tesis la generación de energía solar no pasará de la 
fase experimental en un plazo más bien largo.

Biocombustibles. El principal es el biogás, térmi-
no con el que se designa a la mezcla de gases 
resultantes de la descomposición de la materia 
orgánica; se puede obtener de los rellenos sani-
tarios, plantas de composta, de tratamiento de 
aguas residuales, fosas sépticas, etc. Este siste-
ma tiene grandes ventajas: no aumenta en forma 
neta la emisión de gases invernadero, mejora las 
condiciones higiénicas de las regiones que lo 
producen, transformando los desechos orgáni-
cos en fertilizantes, etc. 

En México ya se ha instalado una planta para 
generar electricidad a partir de los rellenos sani-
tarios de Monterrey, la cual con una capacidad 
de 10.8 MW generará 54 GWh al año. Es de de-
sear que este ejemplo sea seguido por las de-
más ciudades de la República, porque este sis-
tema contribuirá a solucionar en buena parte los 
problemas de falta de energía municipales.

Se ha hablado mucho de la producción de eta-
nol proveniente de la caña de azúcar en Brasil o 
de maíz amarillo en Estados Unidos; sin embargo, 
el etanol no sirve para producir electricidad sino 
para ser mezclado con la gasolina y así reducir el 
consumo de hidrocarburos; su principal inconve-
niente es que ocupa tierra arable en una época de 
expansión de la demanda de alimentos con el 
consiguiente aumento de sus precios.

Energía hidráulica. Cronológicamente el agua fue 

la primera fuente para generar energía eléctrica 
en México, pero en la actualidad representa 
aproximadamente 12% del total generado y su 
importancia porcentual está disminuyendo aun-
que sigue aumentando en términos absolutos.

Si bien el costo de generación de electricidad 
hidráulica es considerablemente menor que el 
de quemar hidrocarburos, la inversión necesaria 
para construir centrales hidroeléctricas como las 
de Aguamilpas, El Cajón y La Yesca es muy ele-
vada, lo que explica que este tipo de obras se 
lleve a cabo en un país como México, con esca-
sez de capitales, a razón de uno por década. 

A lo anterior se aúna el que el territorio nacio-
nal es árido o semiárido y carece de grandes ríos 
lo que da por resultado que para el futuro el cre-
cimiento de la hidroeléctrica sea limitado; hasta 
ahora el gobierno sólo ha anunciado la cons-
trucción de dos obras de gran aliento: la de La 
Yesca en Nayarit y la de La Parota en Guerrero, 
aunque en esta última se presenta la oposición 
de los ejidatarios de la zona. Además de estas 
dos, se podría esperar una que otra gran presa 
en los ríos Santiago, Balsas o Pánuco, pero difí-
cilmente en el Usumacinta cuya construcción 
requeriría de un tratado con Guatemala y se en-
frentaría a la oposición de los ecologistas. Es ne-
cesario hacer aquí un comentario rara vez escu-
chado; el embalse de las presas no sólo cubre 
tierras de cultivo de los campesinos sino tam-
bién provoca cambios en el medio ambiente, en 
la flora y en la fauna no siempre positivos.

Todas estas circunstancias han llevado a la 
Secretaría de Energía a pensar en la minihidráuli-
ca, es decir, en la fuerza del agua en canales de 
riego y en pequeñas represas. Los costos de ins-
talación de las plantas minihidráulicas son bajísi-
mos, estimándose entre 800 y seis mil dólares 
por KW y lo mismo sucede con los de genera-
ción que oscilan entre tres y 45 centavos de dólar 
por KWh. Está claro que este sistema sólo signi-
fica una pequeña contribución a la solución de 
satisfacer la creciente demanda de electricidad 

Francisco R. Calderón
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del país, pero deben emprenderse estas peque-
ñas obras como las grandes presas para sustituir 
la quema de hidrocarburos por procedimientos 
más racionales.

Energía eólica. La generación de energía eléctri-
ca aprovechando la fuerza del viento está cre-
ciendo en todo el mundo principalmente en la 
Unión Europea a un ritmo impresionante de dos 
mil Megavatios anuales; son varias las razones 
que explican el auge que está teniendo, entre las 
cuales se pueden listar las siguientes:

Depende de una fuente de energía segura 1. 
y renovable. No produce emisiones a la at-
mósfera ni genera residuos.
Utiliza instalaciones móviles, que al des-2. 
mantelarse permite recuperar totalmente la 
zona.
Requiere de un tiempo rápido de construc-3. 
ción (inferior a seis meses).
Su instalación y la electricidad generada 4. 
son sumamente económicos.
Su operación es compatible con otros usos 5. 
del suelo.

Según el técnico mexicano Daniel Reséndiz 
(1994), por razones de seguridad la principal des-
ventaja de este procedimiento es que no es viable 
mas que para vientos de entre 5 y 20 metros por 
segundo: con velocidades inferiores a cinco me-
tros los aparatos no funcionan y por encima de 20 
deben pararse para evitar daños a los equipos, 
además las dimensiones de las aspas y de las tur-
binas están limitadas; sin embargo los progresos 
de la técnica parecen haber superado ya estas 
restricciones: En España las aspas siguieron gi-
rando sin problemas en medio del vendaval que 
azotó a la península en este año, mientras que en 
Alemania se ha erigido una torre casi 10 veces 
más alta que lo recomendado por Reséndiz.

Una prueba de que las ventajas han supera-
do a las desventajas es la gran generación de 
energía eólica que existe ya instalada en el pla-
neta, concentrada en más de dos terceras par-
tes en cinco países:   

Hasta hace poco Estados Unidos ocupaba el 
segundo lugar, pero el rápido crecimiento de Es-
paña lo ha desplazado al tercero y éste ha supe-
rado en 2009 la meta fijada por la Unión Europea 
-de generar para 2020, 20% de la electricidad 
con fuentes renovables.

En contraste, México cuenta apenas con una 
capacidad instalada de 212.3 MW de los cuales 
84.8 corresponden al parque eólico de La Venta 
(antes La Ventosa) en el Istmo de Tehuantepec, 
117.5 a proyectos de autogeneración y 10 al re-
cién inaugurado Parque de La Rumorosa en Baja 
California. Cuando se concluya la última etapa de 
construcción de La Venta (previa inversión de 
550 millones de dólares y 60 más en infraestruc-
tura) ésta generará 250 MW, cantidad suficiente 
para dar electricidad a una ciudad de medio mi-
llón de habitantes, mientras que los 10 de La Ru-
morosa permitirán proporcionar luz y fuerza a la 
ciudad de Tecate y exportar fluido a los estados 
de California y Arizona, en Estados Unidos.

México es ya el principal país generador de 
energía eólica de América Latina y según los pla-
nes en marcha se convertirá en uno de los 15 
países más importantes en este campo. La in-
versión en energía eólica es, junto con la que se 
realice en energía nuclear, una de las principales 
herramientas para ir desplazando a la quema de 
hidrocarburos y para lograr una verdadera  refor-
ma energética una vez que parece imposible 
realizarla a fondo en la industria petrolera.

Energía nuclear. México ha hecho un uso mí-
nimo de esta fuente de energía por el temor de 
que se repitiera un accidente catastrófico como 
el de Chernobyl, en Ucrania en 1986; en contra 

Francisco R. Calderón

Alemania 16,629 MW

España 8,623 MW

EEUU 6,740 MW

Dinamarca 3,117 MW

India 3,000 MW
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de estos temores está el hecho de que desde 
entonces no se ha registrado ningún accidente 
en todo el mundo, a pesar de la extraordinaria 
difusión de la energía nuclear en 34 países en 
los que hay instalados más de 450 reactores 
con una capacidad total de más de 400 mil MW. 
La dependencia de la electricidad nuclear varía 
de país a país según el número y caudal de sus 
ríos y de su dotación de otros recursos energé-
ticos, según puede verse a continuación:

Estados Unidos tiene en funcionamiento el 
mayor número de reactores en el mundo, pero 
es Francia el país líder en este campo como se 
demuestra por el hecho de que el 78% de la 
electricidad generada en ese país es de origen 
nuclear. El que Francia, cuarto país consumidor 
de electricidad en la OCDE, haya optado por de-
pender para su suministro eléctrico de plantas 
atómicas situadas a lo largo y ancho de su terri-
torio muestra la confianza del pueblo francés en 
la seguridad que le presta este tipo de energía.

Francia ha obtenido otras ventajas además de 
la seguridad que le ofrece la energía nuclear: a 
pesar de los fuertes incrementos de los precios 
del petróleo, el gasto total de energía del país ha 
disminuido de 50 mil a 28 mil millones de euros, 
entre 1981 y 2004, es decir, del cinco al 1.8% del 
PIB y logró un ahorro de 36 millones de toneladas 
de carbón con la consiguiente eliminación de 
contaminantes equivalente a la casi totalidad de 
las emisiones de los automóviles y camiones.

El caso de la planta mexicana de Laguna Ver-
de, en Veracruz, es todavía más ejemplar. Su di-
seño fue realizado en 1969, pero debido al miedo 
del público y a la oposición de los ecologistas en-
tró en operación hasta 1990; precisamente por 
estos temores y oposición se extremaron las me-
didas de seguridad con el resultado que en estos 
veinte años no ha sufrido ningún accidente, ni 
grande ni pequeño, y ha recibido reconocimientos 
y premios internacionales como una institución 
modelo por su seguridad, limpieza y eficiencia.

El único problema que quedaría en materia 
de seguridad es el del almacenamiento de los 
desechos atómicos, pero éstos se han venido 
manejando en el mundo con éxito en depósitos 
subterráneos con contenedores sellados con 
técnicas francesas y estadounidenses. Los des-
perdicios de los dos reactores de Laguna Verde 
se han almacenado sin ningún problema bajo el 
agua en estanques.

Los inconvenientes son compensados con 
creces por el hecho de que la energía nuclear es 
limpia, no contaminante, inextinguible, no afecta 
el medio ambiente y su generación es sumamen-
te barata como puede verse a continuación:

Costo en pesos por KWh

En conclusión, como no es posible modificar 
en lo más mínimo las condiciones de explora-
ción, extracción o transporte del petróleo, por-
que se oponen a ello argumentos partidarios y 
populistas, la verdadera reforma energética 
debe consistir en disminuir la combustión de re-
cursos no renovables, contaminantes y caros 
para impulsar su sustitución por la generación 
de electricidad limpia, no contaminante y barata 
como la hidráulica, la eólica y la nuclear. 

Francisco R. Calderón

País Energía nuclear/Total     

Francia 78.0%

Alemania 28.3%

España 26.0%

EEUU 20.0%

Canadá 13.0%

Japón 13.0%

México 6.0%

China 1.6%

Diesel 1.65

Ciclo combinado (gas) 0.85

Nuclear 0.74

Hidroeléctrica 0.62
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El éxito de una reforma no consiste en convertir-
se en un conjunto de buenas intenciones, sino 
en que realmente rompa con los vicios que en-
torpecen el camino y que lleve el impulso de to-
dos los sectores involucrados, lo cual demanda 
una actitud osada y responsable.

La educación está relacionada con el ingreso 
de cada persona y en términos agregados con 
el crecimiento y desarrollo de un país. Es pre-
ocupante que en el caso de México, hasta el 
sexto decil de ingreso (60% de la población), el 
promedio escolar sea de seis años, mientras 
que para Argentina y Chile sea de 9 años 
(Szèkely, 1999). Sin duda, hace falta mucho por 
hacer.

Según el estudio presentado por la Funda-
ción Mexicanos Primero titulado “Contra la pa-
red”. Estado de la educación en México” (2009), 
de 98% de los niños que inician la primaria sólo  

La reforma educativa
Paulina Lomelí García

62% termina la secundaria y de estos sólo 46% 
inicia la educación media superior; de este 46% 
sólo 25% concluye el nivel y el grado de licencia-
tura sólo es alcanzado por 13%. 

Los resultados del Examen Nacional de Lo-
gro Académico de Centros Escolares (ENLACE) 
en el periodo 2006-2009 son los siguientes: 

% de alumnos con calificaciones
buenas o excelentes en español

Nuestro recurso más preciado no es el petróleo, estamos perdiendo también el más grande 
tesoro y dejando en la indefensión y la ignorancia a la mitad de nuestros niños y jóvenes 

mexicanos y si seguimos así, a ellos no los rescataremos del subsuelo.
Lorenzo Gómez Morin Fuentes
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% de alumnos con calificaciones
buenas o excelentes en matemáticas

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP

La prueba ENLACE para primaria es aplicada 
a alumnos de todo el país que cursan entre ter-
cero y sexto grados; además, para el nivel de 
secundaria se aplica a los que se encuentran en 
tercer grado.

Las calificaciones en español muestran que 
la mayoría de los alumnos no entienden el senti-
do de lo que leen; asimismo, los resultados en 
matemáticas señalan que la mayoría de los 
alumnos no tienen las habilidades suficientes 
para acreditar el año en curso. Por lo que, clara-
mente, hay errores en el método de enseñanza 
debido a que no hay un aprovechamiento real de 
lo que se pretende enseñar. 

La excelencia no debe estar solamente re-
servada para unos cuantos; las capacidades se 
desarrollan, se potencian y se canalizan hacia 
metas altas. Algo está fallando en los procedi-
mientos para desarrollar las capacidades analí-
ticas de los niños y jóvenes; tanto los conoci-
mientos como la habilidad para transmitirlos son 
importantes y todo ello debe contribuir a la for-
mación de un carácter tenaz para concluir los 
estudios y para aspirar a mejorar las condicio-
nes de vida del país. ¿Cómo puede construirse 
un país justo y próspero si desde la base donde 
se pretende construir existen grietas? Es muy 
importante transformar desde una base sólida 
cuya tempestad pueda cimbrar mas no quebrar 

lo que se construya. Es risible pretender que 
todo se haga desde la oferta educativa, ya que 
la demanda también tiene que cumplir su parte 
de valorar y aprovechar los conocimientos; en 
este sentido, los padres de familia también po-
seen una misión ineludible para el desarrollo de 
sus hijos (el autoestima, la disciplina, los valo-
res, etc., se aprenden en el seno del hogar con 
el ejemplo).

Prueba PISA (Programme for Indicators
of Student Achievement)
La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) diseñó el Program-
me for Indicators of Student Achievement 
(PISA, por sus siglas en inglés) y es aplicado 
cada tres años.  Por medio de éste se examina 
el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas 
temáticas claves y se estudian igualmente una 
gama amplia de resultados educativos, entre 
los que se encuentran: la motivación de los 
alumnos por aprender, la concepción que és-
tos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de 
aprendizaje. 

Cada una de las tres anteriores evaluaciones 
de PISA se centró en un área temática concreta: 
la lectura (en 2000), las matemáticas (en 2003) y 
las ciencias (en 2006); siendo la resolución de 
problemas un área temática especial en 2003. El 
programa tiene una segunda fase de evaluacio-
nes en 2009 (lectura), 2012 (matemáticas) y 
2015 (ciencias).

La participación en PISA ha sido extensa. 
Hasta la fecha, participan todos los países 
miembros, así como varios países asociados. 
Los estudiantes son seleccionados a partir de 
una muestra aleatoria de escuelas públicas y 
privadas. Se eligen en función de su edad (en-
tre 15 años y tres meses y 16 años y dos me-
ses, al principio de la evaluación) y no del grado 
escolar en el que se encuentran. Más de un mi-
llón de alumnos han sido evaluados hasta aho-
ra. Además de las pruebas en papel y lápiz que 
miden la competencia en lectura, matemáticas 

Paulina Lomelí García
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y ciencias, los estudiantes han llenado cuestio-
narios sobre ellos mismos, mientras que sus 
directores lo han hecho sobre sus escuelas. A 
continuación se muestran los resultados de 
2006: 

PISA
(Programme for Indicators

of Student Achievement), OCDE.

Se aplica cada 3 años a estudiantes
de 15 años y evalúa las competencias

necesarias para la vida actual en lectura,
matemáticas y ciencias.

Fuente: OCDE

Al comparar algunos aspectos del sistema 
educativo de México con el de los países de la 
OCDE también se puede observar que las cues-
tiones del presupuesto son importantes. Ya que 
aunque México destina un mayor porcentaje del 
PIB a la educación, respecto al promedio desti-
nado para este mismo rubro por los países de la 
OCDE, la forma en que se gasta es lo que varía, 
ya que los salarios de los profesores son bajos 
(un poco mayores a lo equivalente a la mitad de 
los salarios de los profesores de países perte-
necientes a la OCDE) y el gasto en infraestruc-
tura y material didáctico también es bajo (me-
nos de la mitad de lo que destinan los países de 
la OCDE). Asimismo, el gasto por estudiante en 
México por niveles también es muy pequeño en 
relación de lo que gastan los países de la 
OCDE.

Fuente: OCDE.

Ante este diagnóstico, surgió la Alianza por la 
Calidad de la Educación que se establece entre 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), que tiene como antecedente la 
Alianza Ciudadana por la Educación.1

Los cinco ejes de la Alianza por la Calidad 
de la Educación son los siguientes:

Primer eje: Modernización (infraestructura, equi-
po adecuado, etc.)

El Índice de Espacios Físicos de Apoyo a la 
Enseñanza calculado por Guadalupe Cuéllar en 
1 Consultar www.mexicanosprimero.org

Resultados 2006:

El nivel mínimo 
considerado 
como básico 
para seguir 

aprendiendo
es 2 y en México 

más de 50%
de los alumnos 
está por debajo 

de ese nivel.

Menos
del 1% de los 
estudiantes
de México 

alcanzan niveles 
5 y 6 (capacidad 

para ocupar 
puestos de alto 

nivel en los 
diversos ámbitos 
de la sociedad).

Las escuelas 
privadas 

obtuvieron mejores 
resultados que

las públicas
en secundaria, 

pero en 
bachillerato

la diferencia no
es significativa.

1 Modernización (infraestructura, equipo adecuado, etc)

2 Desarrollo integral (salud, alimentación, becas, etc)

3 Reforma curricular para la formación integral
para la vida y el trabajo (incluye educación en valores)

4
Profesionalización de los maestros y autoridades 
educativas (concurso de plazas, actualización, 
estímulos, etc)

5 Evaluación continua para premiar el aprovechamiento 
de alumnos y maestros

Gasto en educación respecto al monto promedio de los 
países de la OCDE (Panorama de la educación 2008)

Concepto México OCDE 
(Promedio)

Gasto en instituciones 
docentes 6.5% del PIB 5.8% del PIB

Gasto en educación 
sobre el total 23.4% 13.2%

% del Gasto en educación para infraestructura y material 
didáctico (aún cuando los sueldos equivalen a poco más

 de la mitad de los de la OCDE)

Primaria
Secundaria
Universidad

2.3
2.7
4.5

8.9
7.8
9.5

Gasto por estudiante como % del gasto destinado
a educación por la OCDE (Promedio)

Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad

Tercera parte
Cuarta parte
Tercera parte
Un poco más de la mitad
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el documento titulado “Docentes, infraestructura 
y equipamiento de las escuelas” en la calidad de 
la educación básica en México 2006; toma valo-
res entre 0 y 100, de acuerdo al nivel de equipa-
miento de las escuelas y para el nivel primaria se 
toman en cuenta: la sala de cómputo, la bibliote-
ca, la sala de maestros y el aula de actividades 
artísticas; mientras que para el nivel de secunda-
ria la infraestructura que se consideran son: el la-
boratorio de cómputo, laboratorio de física, quí-
mica o biología; la biblioteca y el salón de usos 
múltiples. El cálculo de dicho índice se hizo con 
base en la información obtenida en la Guía de Co-
tejo de Recursos Materiales aplicada junto con 
los cuestionarios de contexto de los exámenes 
de la calidad y el logro educativos (Excale), 2005.
Los resultados son los siguientes:

Fuente: INEE

Estos resultados muestran el gran reto que 
existe en esta materia y el gran contraste que 
existe entre el sector público y el privado en 
cuanto al equipamiento para desarrollar las acti-
vidades de aprendizaje.

Segundo eje: Desarrollo integral (alimenta-
ción, salud y educación)

Este eje se refiere a la necesidad de cubrir los 
requerimientos de salud y alimentación para po-
der tener un buen desempeño escolar; este as-
pecto no puede dejarse de lado. No cuando 
18.1% de la población no puede cubrir los re-
querimientos mínimos de alimentación.

Tercer eje: Reforma curricular para la forma-
ción  integral para la vida y el trabajo (incluye 
educación en valores).

Tal y como lo dijo Carlos Castillo Peraza: “La 
educación debe equipar y adiestrar a los niños y 
a los jóvenes para dialogar y polemizar. Es decir, 
para ser capaces de argumentar a favor de 
aquello de lo cual están convencidos”.

Es importante revisar los contenidos de lo que 
se enseña para tener una meta común y la direc-
ción correcta. Los avances tecnológicos deben 
de aprovecharse para aumentar la riqueza del 
aprendizaje y promover el uso responsable de la 
tecnología. No se puede reducir la educación a 
contenidos técnicos, porque la base para cons-
truir un mejor país tiene que fundarse en valores 
tales como la honestidad, respeto y la frugalidad 
para poder desarrollar actitudes de responsabili-
dad ciudadana y compromiso social. 

Cuarto eje: profesionalización de los maes-
tros y autoridades educativas (concurso de pla-
zas, actualización, estímulos, etc.)

Este eje encierra varios puntos importantes, 
que fueron pactados  en la Alianza por la Calidad 
de la Educación (llevada a cabo por la SEP y el 
SNTE), como la promoción de plazas docentes 
nuevas y vacantes por medio de concursos de 
oposición; permitir el acceso a funciones directi-
vas por medio también de concursos; la crea-
ción del Sistema Nacional de Formación Conti-
nua y Superación Profesional de Maestros de 
Servicio; la certificación de competencias profe-
sionales; la profesionalización de los docentes 
de escuelas normales y la creación de cinco 
centros de excelencia; la reforma del Programa 

Paulina Lomelí García

Nivel Escala de 0 a 100

Primaria

Privadas 57

Públicas urbanas 19.7

Rurales 6.5

Indígenas 3.7

Cursos comunitarios 2.7

Promedio nacional 13.4

Secundaria

Privadas 84.3

Generales 72.3

Técnicas 79.3

Telesecundarias 24.8

Promedio nacional 48.6
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de Carrera Magisterial para asociarlo al aprove-
chamiento escolar y; la creación del Programa 
de Estímulos a la Calidad Docente. 

Todos estos puntos son indispensables para 
la mejoría de la enseñanza en el país y para la 
formación de personas con un nivel de excelen-
cia, sin embargo, la viabilidad de los mismos de-
manda mucha voluntad política y una actitud 
comprometida por parte de la sociedad.

Quinto eje: Evaluación continua para premiar 
el aprovechamiento de alumnos y maestros. 

En la actualidad, no existe un sistema confia-
ble sobre la cantidad de plazas docentes que 
existen y sobre la cifra de  maestros que están 
en las aulas, por lo que es importante avanzar 
en ese sentido y escoger a los mejores profeso-
res para depositar en ellos la responsabilidad de 
educar a los niños y jóvenes. 

El primer concurso de oposición se llevó a 
cabo en 2008, pero sólo se concursaron ocho mil 
236 plazas, que equivalen al 18% de las liberadas 
ese año; las otras 36 mil 764 se ocuparon por 
medio de mecanismos tradicionales. Los estados 
que incorporaron plazas estatales para cubrirse 
mediante este mecanismo fueron: Baja California, 
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sono-
ra y Yucatán; las demás entidades no las incorpo-
raron, porque no pudieron negociar con el SNTE.

Esta evaluación tiene aspectos que deben 
mejorarse, ya que se estableció que si se cuenta 
con 70% del puntaje más alto, la calificación es 
aprobatoria; esto último lleva a una gran diferen-
cia entre las habilidades de los maestros según 
el estado al que pertenecen, pues todo depen-
de de la calificación más alta. Esto aumenta las 
brechas de rezagos entre las entidades federati-
vas. La recomendación en este sentido es quien 
no apruebe el examen, partiendo del total de 
respuestas correctas, se someta a un entrena-
miento obligatorio para poder aprobar en un 
transcurso de dos años el examen. De no hacer 

nada, se estará dejando la educación en manos 
de un profesorado con un bajo perfil.

De las plazas concursadas sólo 30% acredita-
ron y esto revela la deficiencia en el aprendizaje. 
Aunque los resultados no sean esperanzadores, 
lo cierto es que ha habido avances al aumentar 
las plazas a concursar, ya que para el 2009 el 
número fue de 12 mil 426 plazas federalizadas 
(respecto a las cuatro mil 945, en 2008) y en el 
caso de los estados hubo un aumento de mil 449 
a cuatro mil 387 plazas, en 2009. 

Aquellos estados que sometieron sus plazas 
a concurso de nuevo ingreso fueron Baja Cali-
fornia, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajua-
to, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, So-
nora, Veracruz y Zacatecas. Y los estados que 
realizaron el concurso de plazas de maestros en 
servicio fueron: Baja California, Chihuahua, Gua-
najuato, Nayarit, Puebla y Querétaro.

Avances en la reforma educativa
Programa de Escuelas de Calidad. Aunque 1. 
se instrumentó en la anterior administra-
ción, ha tenido gran éxito, ya que ha con-
tribuido a lograr una mayor equidad al re-
conocer las condiciones particulares de 
cada escuela, generando procesos volun-
tarios y autónomos de transformación. 
Aquí, la participación de padres de familia y 
maestros ha fortalecido el capital social y 
además tiene la gran ventaja de evitar el 
efecto “derrame” al canalizar directamente 
a las escuelas más de 95% de los recursos 
del programa, y a que éstos sean adminis-
trados por cada comunidad escolar. Asi-
mismo, se estimula el compromiso finan-
ciero de los tres niveles de gobierno, de los 
empresarios y de los padres de familia. Por 
último, fortalece la cultura de corresponsa-
bilidad y rendición de cuentas por medio 
de evaluaciones para el mejoramiento de 
los procesos.
Mayor acceso a la tecnología (Enciclome-2. 
dia, Internet, etc.)
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Evaluación de alumnos. La prueba ENLA-3. 
CE tiene aspectos mejorables, pero ha sido 
un buen punto de partida para incentivar 
un mejor desempeño tanto de los alumnos 
como de los maestros.
El papel de la sociedad civil (monitoreo de 4. 
metas). La participación es fundamental 
para exigir una educación de excelencia y 
comprometerse a ser ejemplo de ésta.

Principales retos para avanzar
en la reforma educativa:

Hay oposición al concurso de plazas en 1. 
muchos estados para la evaluación de 
maestros.
Democratizar al Sindicato Nacional de Tra-2. 
bajadores de la Educación.
La reforma curricular es incipiente, sobre-3. 
todo aquella parte que se refiere a la edu-
cación con valores la cual ha llegado a des-
deñarse.
Equilibrar el gasto entre el gasto corriente y 4. 
el canalizado a infraestructura.

La Alianza por la Calidad en la Educación en 
México es viable e irá avanzando con el compro-
miso de todos los mexicanos. Sin duda, cada 
persona que trunca sus estudios, trunca tam-
bién el conjunto de sus posibilidades para salir 
adelante y es por ello que es necesario evitar la 
deserción en los niveles de educación media su-
perior y superior, que son los que abren más la 
brecha en cuanto a la percepción de ingresos. 

Sin duda, no es una cuestión de capacidad el 
bajo aprovechamiento que se refleja en las prue-
bas de ENLACE, sino un problema de método y 
de incentivos a prepararse y a tener un nivel de 
excelencia. 

México, al competir con Estados Unidos y 
con los países más desarrollados, ya no puede 
conformarse con una preparación a medias, 
debe ir por más. Tampoco puede responsabili-
zarse solamente al Estado, sino que también 
los padres de familia y, sobretodo, los alumnos 

deben de cumplir su papel y saber que es 
irremplazable. 

La reforma educativa se trata de enseñar 
más, de transmitir más conocimientos y de tener 
metas altas para construir un país próspero con 
valores que eviten la destrucción del legado más 
importante: el futuro.

Solamente sumando esfuerzos y limpiando 
vicios, las cifras de aprovechamiento reflejarán 
las ganas de superarse de cada mexicano. Sin 
duda, una mejor preparación tendrá como resul-
tado una mayor productividad y ésta hará más 
competitiva a cada persona. Todo ello para ac-
ceder a un nivel de vida mejor tanto material 
como en la profundidad del ser: he aquí la im-
portancia de no dejar de lado los valores, aque-
llos que nutren el espíritu de la humanidad para 
tener aspiraciones que rompan estructuras hue-
cas y permitan transformar conciencias. 
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Ante la ausencia de una urgente reforma laboral 
en México, conviene recordar algunos principios 
que se aprenden en la escuela de Derecho, por-
que el principio es lo que está en la base, y 
cuando se tocan este tipo de temas –la reforma 
de la Ley Federal del Trabajo– hay que regresar 
a los principios.

El doctor Miguel Villoro Toranzo, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
tenía una definición de Derecho que debiera 
quedar muy grabada: “El Derecho es un conjun-
to ordenado de normas sociales de conducta, 
declarados obligatorios por la autoridad por 
considerarlos soluciones justas a los problemas 
surgidos de la realidad histórica”.1 Fijémonos en 
esta última frase: “soluciones justas a los proble-
mas surgidos de la realidad histórica”.

En cuanto al tema laboral, no faltan analistas 
1 Introducción al estudio del Derecho. Cito de memoria.

Ley federal del trabajo.
Necesidad de una reforma
José Cervantes Calderón

que afirman que: “La mejor ley laboral del mun-
do es la mexicana”. Habría que preguntarles, de 
acuerdo con la definición de don Miguel Villoro: 
“¿para qué tiempo y en qué momento?”

Cuando hablamos de este tipo de temas y 
queremos hacer una norma ideal, no procede-
mos adecuadamente si solamente comparamos 
las diferencias que pueden existir entre la ley de 
un país y otro país. ¿Por qué? Porque tenemos 
que estudiar cuál es esa realidad histórica que 
estamos viviendo. ¿Qué realidad histórica tiene 
México? La realidad que tiene nuestro país es la 
siguiente: Tenemos una Ley cuyo diseño básico 
viene desde hace casi 79 años o desde hace 39 
años, como se guste considerar, porque los pos-
tulados fundamentales son los mismos en nues-
tras dos leyes laborales: de 1931 y de 1970.2

2 Inclusive se debe considerar que las líneas fundamentales de la ley provienen de la 
Constitución de 1917, pero dado que los legisladores se han negado a reformar el artículo 
123, que trata sobre la cuestión laboral, en este análisis nos dedicaremos exclusivamente 
a la reforma de la Ley Federal del Trabajo.

Dar soluciones justas a los  problemas surgidos de la realidad histórica.
Miguel Villoro Toranzo
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Adicionalmente, debemos decir que el mun-
do ha cambiado y mucho en ese tiempo, es 
decir, el mundo técnico, el mundo como lo co-
nocíamos ha cambiado. ¿Cuál es el mayor 
cambio? Pues ciertamente el mundo globaliza-
do, y lo que sucede además es que la globali-
zación que estamos viviendo está aquí –como 
dicen en la radio– para quedarse. Ya no hay 
marcha atrás, es decir, nosotros ya no estamos 
viviendo en un pueblo, en una ciudad o en un 
país. Es importante reconocer que estamos vi-
viendo en el mundo y que consumimos lo que 
el mundo produce; basta con ir a cualquier su-
permercado para poderlo comprobar.

Estamos exportando, nos beneficiamos de 
Internet y de todo lo que trae ese mundo globa-
lizado. Pero frente a éste existe una actitud muy 
distinta en Europa y en México. En aquel conti-
nente trabajan para desarrollarse y hacen nor-
mas para desarrollarse. En nuestro país hacemos 
normas para sobrevivir o para defendernos, no 
para tener ese empuje que debíamos tener hasta 
el momento. Esto es lo que ha sucedido, y la Ley 
Federal del Trabajo participa de este defecto.

Se han desaprovechado grandes 
oportunidades 
México es el segundo país con el mayor número 
de tratados comerciales firmados, y estamos des-
perdiciando este hecho. ¿Qué es lo que podemos 
hacer? Pareciera que es indispensable darnos 
cuenta de qué es lo que necesitan las empresas, 
que son las que dan el trabajo, y qué es lo que se 
está haciendo en el mundo del trabajo, y de ese 
estudio podríamos llegar a alguna conclusión.

Efectivamente: por no cambiar, hemos des-
aprovechado grandes oportunidades que otros 
países no desaprovecharon. Los países que ins-
trumentaron reformas económicas y legales des-
de hace cuatro y media décadas, obtuvieron como 
resultado un crecimiento sostenido y acelerado: 
más de 7% anual durante medio siglo. En 1950, el 
PIB por habitante de Corea era inferior en 74% al 
de México y el de Taiwán en 68%. El de España 
era similar al de México. Cincuenta y ocho años 

después, el PIB por habitante de esos países se 
multiplicó: El de Corea, 25 veces; el de Taiwán, 22 
veces y el de España, siete y media veces. 

En cambio, en México, el PIB por habitante 
es hoy apenas superior en 10% al de 1981. Por 
su parte, el producto per cápita de Argentina se 
estancó hace tres y media décadas, teniendo 
episodios de leves mejorías seguidas de caídas 
abruptas.

PIB Per Capita de países seleccionados

Los países que no han mantenido una estra-
tegia de crecimiento de largo plazo, y aquellos 
en los que han predominado ciclos de freno y 
arranque, muestran resultados desalentadores 
en la generación de empleos e ingresos.

Actualmente, los PIB per cápita de Taiwán y 
de España superan al de México dos y media 
veces, y el producto por habitante de Corea du-
plica al de México, cuyo PIB per cápita real es 
hoy apenas superior en 15% al de 1981.

Qué urge reformar y por qué
“El trabajo es el mayor bien que una persona pue-
de tener”,3 por lo tanto, lo menos que podemos 
pedir de los legisladores es que estén comprome-
tidos con su promoción, independientemente de 
los compromisos partidistas o sindicales que pue-
dan tener.
3 Laborem exercens, párrafo 3.

José Cervantes Calderón
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La Ley Federal de trabajo data, como decía-
mos en sus líneas generales, de 1931. En esa 
época, “el principal objetivo de las leyes que re-
gulaban el contrato individual de trabajo era ga-
rantizar una cierta inamovilidad del trabajador en 
su empleo. De hecho, si así funcionaban las em-
presas y los mercados laborales, era razonable 
que las leyes laborales siguieran la misma tóni-
ca. Una economía cerrada tenía, como estrate-
gia de desarrollo, una estrategia de sustitución 
de importaciones. No era necesario preocupar-
nos de otra cosa que de nosotros mismos. 

Pero la situación ha cambiado, tanto en Méxi-
co como en la mayor parte de los países del mun-
do, sin embargo aquí la Ley Federal del Trabajo no 
ha cambiado: Seguimos teniendo la misma que 
se pretende que funcione como si las cosas no 
hubieran cambiado. […] Como seguimos pen-
sando en inmovilidad, en lugar de movilidad, y no 
tomamos en consideración el desempleo actual y, 
sobre todo, el grado de informalidad de la ocupa-
ción en México, seguimos protegiendo4 a los em-
pleos actuales, pero nos despreocupamos de 
promover empleos nuevos”.5

Inflexibilidad legal en la contratación. La legis-
lación mexicana es tan rígida que ha logrado el 
efecto contrario al buscado. En la práctica, dis-
minuye la productividad del trabajador, obstacu-
liza al empleo formal y desalienta la creación de 
nuevos empleos. Seguimos conservando una in-
demnización excesiva para el despido injustifica-
do (injustificado al menos de nombre), imputable 
al patrón. En México, en caso de despido no im-
putable al trabajador, el patrón deberá pagar al 
trabajador desde el primer año de trabajo, el 
equivalente a tres meses de salario, más 20 días 
por año, lo que hace gravoso despedir a un tra-
bajador y prácticamente congela los puestos de 
trabajo. En lugar de apoyar al empleo, esta me-
dida apoya exclusivamente a los que ya lo tienen 
(claro que sólo mientras lo tengan, porque si lo 

4 “Proteger” es sólo una palabra. En realidad nuestra legislación desprotege a las personas 
que buscan empleo, porque desalienta su contratación.
5 José Cervantes Calderón. Yacimientos de empleo. Propuestas viables para una política 
pública de empleo en México. Fundación Rafael Preciado Hernández - Cámara de 
Diputados. México, 2009. Pág. 37.

pierden, difícilmente conseguirán trabajo). En 
México, por tal causa, contratar a un nuevo tra-
bajador equivale a casarse con él, y el despido 
sale tan caro como un divorcio.

El sistema de la indemnización mexicana es 
doblemente pernicioso, no sólo por el elevado 
monto, sino porque México, en este punto, tiene 
serias desventajas frente a las indemnizaciones 
que se pagan en otros países, como se puede 
ver en la siguiente gráfica (que omite el caso 
norteamericano, dado que ahí la indemnización 
es igual a cero).

Es evidente que debe superarse el actual siste-
ma de indemnización que establece la Ley Fede-
ral del Trabajo. Existen al menos “cuatro críticas al 
sistema actual de indemnización: 1) la indemniza-
ción por despido afecta negativamente la movili-
dad laboral, ya que el trabajador que renuncia 
pierde el derecho a esta prestación, por ello los 
trabajadores no renuncian sino que buscan ser 
despedidos, lo cual afecta su productividad; 2) no 
se adapta a los cambios tecnológicos o circuns-
tancias especiales, no permitiendo ajustar la can-
tidad de trabajadores a condiciones más compe-
titivas; 3) si no existe límite, más allá de un número 
determinado de años, se premia la antigüedad en 
el puesto, lo cual carece de lógica económica; 4) 
se crea el problema de incentivos perversos para 
demorar la búsqueda de un nuevo trabajo, ya que 
la indemnización es un pago que se obtiene inde-
pendientemente de que el trabajador obtenga o 
no un trabajo inmediatamente”.6
6 Cervantes, Idem, pág. 39.
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Asimismo, seguimos tolerando y alentando a 
los llamados “sindicatos de protección” y a di-
versas prácticas sindicales corruptas (falta de 
democracia y de transparencia, participación 
de sindicatos en política de partidos, ausencia 
de fiscalización, cláusula de exclusión, entre 
otras lacras), además de que nuestro sistema 
procesal laboral requiere dinamizarse y otorgar 
mayor igualdad procesal a los litigantes. Siem-
pre todo en busca de mejorar el acceso al mer-
cado laboral y la creación de nuevos empleos.

Las propuestas concretas7

En el año 2002 un grupo de trabajo realizó una 
propuesta de iniciativa a la Ley Federal del Traba-
jo. Ésta fue presentada como Iniciativa de Refor-
mas a Diversos Artículos de la Ley Federal del Tra-
bajo, por el diputado Roberto Ruiz Ángeles, a 
nombre de integrantes de los Grupos Parlamenta-
rios del PRI, PAN y PVEM, en la sesión del jueves 
12 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 
1172, el lunes 20 de enero de 2003.8 Adicional-
mente, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, ha 
hecho públicas diversas propuestas al respecto, 
que coinciden en su mayoría con la iniciativa del 
2002. En los incisos siguientes daremos cuenta 
de varias de las propuestas hechas por uno u otro 
de los documentos arriba señalados:

Nuevas formas de contratación. Debemos inno-
var en este campo. El actual contrato por tiem-
po indefinido implica que todo trabajador  ad-
quiere su planta laboral al mes de trabajar; eso 
implica que, en caso de despido no imputable al 
trabajador, el patrón debe pagarle una indemni-
zación equivalente a tres meses de sueldo, más 
veinte días por año. Esto produce que se haga 
temerario iniciar un nuevo negocio -y temerario 
también, por lo mismo, crear fuentes de em-
pleo-, por los pasivos laborales en los que se 
puede incurrir. Por tal causa, se requiere un nue-
vo artículo 39-A que cree la relación de trabajo 
con periodo de prueba hasta por 30 días para 

7 Cfr. Cervantes, Idem, pp. 46-52.
8 Iniciativa que no ha sido ni siquiera dictaminada por la Comisión del Trabajo de la 
Cámara de Diputados.

trabajadores y 180 días para puestos de direc-
ción, gerenciales o para labores técnicas o pro-
fesionales especializadas, a fin de ampliar las 
posibilidades de contratación. Durante dicho 
periodo el trabajador estaría a prueba y podría 
ser separado de su centro de trabajo sin res-
ponsabilidad para el patrón. 

En su momento, Víctor Hugo Flores, titular de 
la Oficina para la Integración de las Personas con 
Discapacidad, de la Presidencia de la República, 
comentó que sería ideal para los discapacitados, 
porque ahora sí podrían pedir ser contratados y 
probar que son capaces, sin que el patrón tema 
que no lo sean y lo descubra después del mes de 
iniciado el contrato, una vez que se haya conver-
tido en un contrato por tiempo indeterminado.

De la misma manera, dentro de las nuevas 
formas de contratación, un nuevo artículo 39-B 
podría crear los contratos de capacitación ini-
cial, gracias a los cuales los trabajadores podrían 
adquirir los conocimientos o habilidades nece-
sarios para una actividad determinada, perci-
biendo un salario acorde con la categoría del 
puesto que desempeñen. Dichos contratos no 
podrían durar más de tres meses ni de seis, 
cuando se trate de puestos de dirección o admi-
nistración. Este contrato sería particularmente 
aceptado por los estudiantes, a los que ayudaría 
a conseguir trabajo y experiencia laboral, rom-
piendo así el círculo vicioso de no trabajar por no 
tener capacitación laboral, y de no tener dicha 
capacitación por no haber trabajado.

A fin de evitar abusos, como los hubo en el 
pasado, tanto esta relación de trabajo como la 
de periodo a prueba deberán constar por escri-
to a fin de dar seguridad a los trabajadores.  Asi-
mismo, en un nuevo artículo 39-D se garantiza-
ría que los contratos a prueba y de capacitación 
inicial fueran improrrogables y que no pudieran 
aplicarse al trabajador simultánea o sucesiva-
mente, ni en más de una ocasión. 

Estos contratos están diseñados precisa-
mente para que, en esta época de movilidad, se 

José Cervantes Calderón
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abran las posibilidades de contratación, porque 
no tendrían la limitación de los contratos por 
tiempo indefinido.

Por último, dentro de las nuevas formas de 
contratación, un nuevo artículo 39-F regularía las 
relaciones de trabajo por tiempo indeterminado 
para labores discontinuas, o contrato de tempo-
rada, lo que garantizaría que los trabajadores 
que prestaran servicios bajo esta modalidad tu-
vieran los mismos derechos y obligaciones que 
los trabajadores por tiempo indeterminado, en 
proporción al tiempo trabajado en cada periodo. 
Es evidente que incluso ahora, antes de la refor-
ma, ya existen contratos de temporada; pero lo 
novedoso de esta propuesta consiste en que los 
trabajadores por temporada adquieran los dere-
chos y obligaciones, de manera proporcional, a 
los que tienen los trabajadores por tiempo inde-
terminado. Por ejemplo: que creen antigüedad, 
que reciban participación de utilidades y que go-
cen de vacaciones por un tiempo proporcional al 
trabajado, etc.

Aviso de despido por escrito. Existe una reforma 
que sería especialmente significativa: la del últi-
mo párrafo del artículo 47 de la Ley. Actualmen-
te ésta exige que se entregue un aviso de despi-
do por escrito al trabajador que sea despedido, 
lo que parece razonable. El problema estriba en 
que la mitad de las demandas iniciadas por esta 
causa son de trabajadores que tienen menos de 
un año de antigüedad en el trabajo. Sea o no 
cierta la causa que aleguen, el patrón debe pa-
garles tres meses de indemnización, 20 días por 
año y salarios caídos hasta el momento en que 
se resuelva la cuestión por laudo, lo que puede 
llevar tres años, con facilidad, tiempo en el que 
se acumularía pasivo suficiente para quebrar a 
una pequeña empresa. 

Además, actualmente el patrón tiene la car-
ga de probar que entregó el aviso de despido y, 
en caso que el trabajador no lo quiera aceptar, 
el patrón tiene que probar, ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje correspondiente, que 
pretendió entregar el multicitado aviso, pero 

que el trabajador no lo aceptó (es decir, tiene 
que probar algo negativo), y si no lo puede pro-
bar, se presumirá que el despido fue injustifica-
do. Como se ve, todo está contra el patrón. Ni 
siquiera el artículo 11 del Convenio 158, de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), es 
tan duro, ya que establece que “el trabajador 
cuya relación de trabajo vaya a darse por termi-
nada tendrá derecho a un plazo de preaviso ra-
zonable o, en su lugar, a una indemnización, a 
menos que sea culpable de una falta grave de 
tal índole que sería irrazonable pedir al emplea-
dor que continuara empleándolo durante el pla-
zo de preaviso”. En concordancia con dicho 
artículo, en otros países de América se estipula 
la posibilidad de entregar una indemnización de 
un mes de salario al trabajador al que no se le 
dé el preaviso de despido. 

Una propuesta aceptable sería la que esta-
bleciera que el patrón tendría modo de probar, 
de alguna otra manera, que pretendió entregar 
el aviso, pero que el trabajador no se lo quiso 
aceptar. De este modo, se desalentaría el pro-
ductivo negocio de demandar a los patrones 
aunque no hayan dado causa para hacerlo.

Multihabilidad. En el artículo 56 se puede esta-
blecer la multihabilidad para que los empleados 
puedan realizar otros trabajos de su área, siem-
pre que cuenten con la capacitación que para tal 
efecto se requiera y reciban el ajuste salarial co-
rrespondiente. De esta manera, todos saldrían 
ganando: el trabajador y la empresa. La Ley, ac-
tualmente, consagra el absurdo de que un traba-
jador se pueda negar a realizar una tarea, alegan-
do que no fue explícitamente contratado para 
hacerla. Esta conducta detiene la cadena de pro-
ducción, y en ocasiones por motivos absurdos. 

Acumulación de días de trabajo y de descan-
so. Con la reforma propuesta a los artículos 59 y 
74 se ampliaría la posibilidad para los trabajado-
res de disfrutar de más días de descanso acu-
mulados y responder a las necesidades de la 
producción. En efecto, mediante la reforma al 
artículo 59, se podría establecer un banco de 
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horas, cuidando en todo momento que no se 
obligara al trabajador a laborar jornadas inhuma-
nas, como lo señala el artículo 123 Constitucio-
nal. Esta medida favorecería, por ejemplo, a los 
empleados de trabajos no agotadores, pero que 
tienen que invertir de dos a tres horas en su trans-
porte diario. Con esta reforma, podrían acumular 
su trabajo en cuatro días a la semana y tener tres 
días semanales de descanso (entre ellos uno la-
boral, de modo que pudieran realizar trámites 
personales o dedicarse a algún negocio familiar).

Pago mediante depósito bancario. Debiera acep-
tarse que el pago del salario, para seguridad del 
trabajador y del empleador, se pueda hacer me-
diante depósitos bancarios sin costo para el tra-
bajador (Art. 100). Aunque parezca increíble, en 
México persiste la exigencia legal de que el pago 
del salario debe ser en efectivo, por lo que los 
patrones que pagan mediante depósito en cuen-
ta de cheques o de débito incurren en una falta, 
aunque sea más seguro y conveniente para to-
dos hacerlo así. Para las empresas que siguen 
pagando en efectivo, la reforma implicaría una 
simplificación de su proceso de elaborar la nó-
mina, con el consiguiente ahorro.  

Impulso a la educación. La iniciativa presentada 
en 2002 da un impulso a la educación, como 
nunca antes se había hecho, incorporando el Sis-
tema Educativo Nacional a la capacitación y 
adiestramiento laborales (artículos 153-A a 153-
C). Con su adopción ya no sería necesario que 
los capacitadores fueran autorizados y registra-
dos por la STPS, sino que bastaría que tuvieran 
reconocimiento de alguna universidad, tecnológi-
co, etc. Esto abre la posibilidad a millones de po-
sibles capacitadores, que están registrados en la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría 
de Educación Pública, en lugar de los 55 mil 470 
que tiene registrada la Secretaría del Trabajo.

Además, la iniciativa establece que los pa-
trones cumplirían con su obligación legal de ca-
pacitar, mediante el apoyo que dieran a sus 
trabajadores para que iniciaran, continuaran o 
terminaran un ciclo escolar. Esto podría fructifi-

car en un aumento considerable de la escolari-
dad entre los trabajadores, con la ventaja que 
tendría para ellos, las empresas y el país.

Simplificación. Es necesario simplificar los trámi-
tes a los que están sujetas las empresas, libe-
rando a las de menos de 21 trabajadores de la 
obligación de constituir Comisiones Mixtas de 
Capacitación y Adiestramiento, sin menoscabo 
de los derechos de los trabajadores y de la obli-
gación del empleador de capacitar (Art. 153-I). 
Asimismo, la comisión de seguridad e higiene de 
las empresas clasificadas en el índice más bajo de 
riesgos de trabajo, por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, se podría integrar sólo por un re-
presentante de los trabajadores y uno de los em-
pleadores. Ambas medidas simplificarían los trá-
mites que tienen que realizar las empresas y que, 
en las empresas pequeñas, significan una carga 
enorme, que podrían usar en actividades produc-
tivas y de generación de más puestos de trabajo.

Productividad. En cuanto a productividad y capa-
citación, el artículo 153-K de la iniciativa estable-
ce que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
deberá convocar a la constitución de Comités 
Nacionales de Productividad y Capacitación por 
ramas industriales o por actividades. Dichos co-
mités tendrán facultades en las respectivas ra-
mas de industria o actividades para realizar el 
diagnóstico nacional e internacional de los reque-
rimientos necesarios para elevar la productividad 
y la competitividad, impulsar la capacitación y el 
adiestramiento, proponiendo planes por rama, y 
alternativas para vincular los salarios a la califica-
ción y competencias adquiridas, así como a la 
evolución de la productividad de la empresa. 

Asimismo, colaborarían en la elaboración del 
catálogo nacional de ocupaciones y los estudios 
sobre las características de la maquinaria y equipo 
en existencia y uso en las ramas o actividad co-
rrespondientes. Por último, sugerirían alternativas 
tecnológicas y de organización del trabajo para 
elevar la productividad y estudiarían mecanismos 
y nuevas formas de remuneración que vincularan 
los salarios a los beneficios de la productividad.

José Cervantes Calderón
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Son evidentes las ventajas que estos Comi-
tés brindarían a todos. El diagnóstico nacional e 
internacional por rama de industria llevaría no 
sólo a los trabajadores sino a las empresas a ser 
conscientes del entorno industrial, lo que es el 
primer paso para poder enfrentar la competen-
cia y satisfacer las exigencias de los mercados.

Por su parte, el catálogo nacional de ocupa-
ciones permitiría a todos conocer las opciones 
de estudio y trabajo que pueden escoger los jó-
venes, a fin de mejorar su empleabilidad. 

El estudio de las alternativas tecnológicas y de 
producción llenarían el hueco que tenemos en 
México por la falta de un instituto de tecnología 
que señale las tecnologías más adecuadas para 
cada actividad. Y no sólo en cuanto a tecnologías 
de punta, sino también en cuanto a tecnologías 
intermedias, intensivas en mano de obra, que uti-
licen insumos regionales y que produzcan para el 
mercado regional, como lo ha señalado Schuma-
cher en Lo pequeño es hermoso. Estas tecnolo-
gías serían muy pertinentes no sólo para la indus-
tria sino también para el turismo.

Por último, el estudiar mecanismos y nuevas 
formas de remuneración que vinculen los sala-
rios a los beneficios de la productividad sería 
una forma de empezar a implantar los salarios 
participativos que, como se ha comentado an-
teriormente, es una de las formas adecuadas 
para responder a la movilidad del mercado labo-
ral, en lugar de recurrir a las indemnizaciones.

Derechos de preferencia. La reforma apunta 
también a actualizar los derechos de preferencia 
para ocupar una vacante, a fin de alentar la ca-
pacitación y de preferir a los trabajadores capa-
citados sobre los que no lo sean, siempre que el 
empleador haya impartido capacitación (artícu-
los 154 y 159). Actualmente las promociones se 
deciden por el escalafón ciego, por medio del 
cual se emplea al trabajador más antiguo, inde-
pendientemente de su capacidad.

Apartidismo sindicalista. Es indispensable que, 

entre las prohibiciones que tienen los sindicatos, 
se incluya la de participar en cuestiones de polí-
tica partidista. Esto impulsaría a que los sindica-
tos cumplieran mejor sus funciones, en lugar de 
sujetarse a dictados partidistas. No cabe duda 
que la participación política partidista es una ne-
cesidad para mejorar la cuestión pública, pero 
no podemos pretender que una institución sindi-
cal, que tiene otras finalidades, se desnaturalice 
para servir a intereses partidistas, forzando a sus 
agremiados a colaborar con un partido que no 
sea de su libre elección (incluso en contra del 
mandato del artículo 41 Constitucional, que es-
tablece que: “sólo los individuos podrán afiliarse 
libre e individualmente a los partidos políticos”), y 
desperdiciando o arriesgando oportunidades de 
trabajo por tal causa.

Fortalecer la impartición de justicia. Aquí hay 
varios puntos que se deben reformar. Es urgen-
te adoptar el arbitraje obligatorio en el caso de 
huelga, a fin de que una huelga no se prolongue 
durante años, dañando así no sólo a la empre-
sa sino a los puestos de trabajo. Se puede pro-
poner, en el artículo 937, que si la huelga se 
prolonga por más de 60 días sin que los traba-
jadores sometan el conflicto a la decisión de la 
Junta, el patrón o los terceros interesados lo 
puedan hacer.

En cuanto a los requisitos para solicitar la ti-
tularidad de un contrato colectivo de trabajo, los 
sindicatos deberán acreditar que representan 
efectivamente a trabajadores en activo de la em-
presa, a fin de evitar que algún sindicato, como 
sucede actualmente, emplace a huelga por con-
trato cuando la empresa ni siquiera haya inicia-
do labores. Se establece que los solicitantes de 
registro de un sindicato, así como los que pre-
tendan actualizar sus datos, hagan sus solicitu-
des bajo protesta de decir verdad (Art. 365), a fin 
de facilitar sus trámites ante la Dirección General 
de Registro de Asociaciones y, a la vez, de per-
seguir penalmente toda simulación.

Esta medida puede colaborar a la mejora 
paulatina de los sindicatos, de modo que, los 
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que lo sean sólo de membrete, desaparezcan o 
se conviertan en verdaderos representantes de 
los trabajadores e impulsores de empleo.

Voto secreto. En un país democrático, como 
México quiere ser, urge que se establezca el 
voto secreto como la única forma de elegir direc-
tivas sindicales. (Art. 371, fr. IX). La elección se-
creta impulsará un sindicalismo real, que sería 
un instrumento transparente de negociación con 
las empresas, lo que apoyaría un trabajo real 
empresa-sindicato, con todas las ventajas que 
tendría para todos.

Incluidas dentro de la transparencia y demo-
cracia sindicales, es imperativo que los comités 
ejecutivos de los sindicatos difundan efectivamen-
te entre sus trabajadores una cuenta completa y 
detallada de los ingresos sindicales y de su admi-
nistración (Art. 373) para evitar el patrimonialismo 
que ha prevalecido entre los sindicatos llamados 
“oficialistas” en México. En el artículo 365 bis se 
puede asentar que las organizaciones sindicales 
deberán registrarse por Internet y que todos los 
registros deberían ser públicos. Hay casos en los 
que un secretario general lo es de 18 sindicatos a 
la vez. Esto debe acabar. 

Por último, en el Artículo 395 deberá derogar-
se la llamada cláusula de exclusión por separa-
ción –que además la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha declarado inconstitucional– a fin 
de preservar el derecho al trabajo y el respeto a 
las garantías individuales de toda persona.

Conciliar, ante todo. En la iniciativa se crea la fi-
gura del Funcionario Conciliador, conjuntamente 
con el Servicio Público de Conciliación, que per-
mite contar con profesionales en conciliación 
durante todo el procedimiento (artículos. 628-A, 
B y C). Esto implicaría que la conciliación fuera 
un esfuerzo constante para terminar los litigios 
laborales, no sólo un trámite para pasar a la si-
guiente etapa del procedimiento. Los tiempos 
podrían acortarse y los beneficios serían enor-
mes para todas las partes, así como para las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje que verían re-

ducido el tiempo de terminación, en lugar de en-
frascarse en asuntos dilatados y engorrosos.

Celeridad, seguridad jurídica, responsabilidad. 
En la parte procesal, en fin, se incluyen varias me-
didas para promover la seguridad jurídica, la cele-
ridad y la responsabilidad de los funcionarios co-
rrespondientes (artículos. 721, 739, 751, 772, 774 
Bis, entre otros muchos), evitando así la pena que 
tienen los litigantes, particularmente los inocentes, 
de ver alargado un procedimiento sin tener modo 
de impulsarlo. Asimismo, en el artículo 48 deberá 
limitarse la generación de salarios caídos a 6 me-
ses, de modo que se desaliente la prolongación 
indebida de los procesos laborales.

Conclusión
En las condiciones actuales de nuestro país, con 
un gran número de puestos informales de traba-
jo, se requiere flexibilizar el mercado laboral, cuya 
normatividad actual impide tanto el incremento 
de la productividad de los trabajadores como la 
inversión necesaria para la mayor productividad 
de las empresas. Si no producimos un cambio, 
seguiremos teniendo un desempeño mediocre, 
a diferencia de los que piensan de otra manera, 
que han realizado reformas pertinentes y que 
nos han dejado atrás.

El futuro de México dependerá, entre otras 
causas, de nuestra capacidad para concebir, 
aceptar, dar forma legal e instrumentar políticas 
que impulsen el desarrollo de las políticas públi-
cas, de las políticas de empleo, y del lugar que 
juegan éstas dentro de aquéllas. Así, compar-
tiendo una visión conjunta de lo que requerimos 
en México, los ciudadanos, las instituciones, los 
diversos tipos de organizaciones que ejecutan 
funciones de interés público y las autoridades 
impulsaremos el nivel de vida de nuestros com-
patriotas.

Por supuesto que, para lograr estas finalida-
des, se requiere inteligencia para idear lo que 
debe proponerse y –sobre todo– voluntad para 
querer hacerlo. Éste es el mensaje que deben 
comprender nuestros diputados. 

José Cervantes Calderón
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Cuando se habla de una refor-
ma que involucre a los medios 
de comunicación y a las teleco-
municaciones –dos temas que, 
por el avance tecnológico, van 
íntimamente ligados–, muchas 
personas perciben la falta de 
acuerdos en el desglose de lo 
que debería ser una iniciativa 
fundamental para nuestro país.

Desde la década de los 
ochenta, aspectos como las 
garantías a la libertad de ex-
presión, participación de diver-
sos sectores sociales en radio 
y televisión, otorgamiento de 
concesiones para medios elec-
trónicos y el impacto que la 
tecnología tiene en este con-
junto se han venido discutien-
do continuamente. Las refor-
mas a los ordenamientos que 

Reforma en comunicación
¿A dónde nos llevan todas las propuestas?

Armando Reyes Vigueras

regulan estas actividades no 
han dejado satisfechos a in-
vestigadores, radiodifusores y 
la audiencia en general.

Es así que en este marco, 
hablar hoy en día de una refor-
ma en comunicación se vuelve 
complejo por la cantidad de 
elementos que conlleva su es-
tructura y complicado por la 
cantidad de intereses involu-
crados.

En esta oportunidad, nues-
tra intención es apuntar a una 
serie de propuestas que se han 
planteado para llegar a una su-
gerencia de reforma, pasando 
por lo que los tres partidos po-
líticos mayoritarios en México 
han expresado a través de sus 
plataformas electorales 2009.

Las propuestas
de los partidos
Lo que a primera vista resalta, 
más allá de la extensión de los 
documentos analizados, es la 
escasa cantidad de propuestas 
que entre los tres institutos se 
ponen a discusión. En algunos 
casos, se trata de la continua-
ción de viejas demandas que 
demuestran cómo no se ha al-
canzado un consenso en estos 
temas o que lo hecho no satis-
fizo a nadie.

Desglosando lo presentado 
por partido, tenemos que Ac-
ción Nacional expresó la mayor 
cantidad de propuestas, mis-
mas que resumimos aquí:

Reforma al sector telecomu-• 
nicaciones, con los siguien-
tes objetivos: Fortalecer las 
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capacidades y funciones de 
la Comisión Federal de Tele-
comunicaciones, con el ob-
jetivo de garantizar la vigen-
cia de la rectoría del Estado 
sobre las telecomunicacio-
nes y el espectro radioeléc-
trico, su función social, la li-
bre concurrencia, la compe-
tencia efectiva, así como el 
fortalecimiento de la libertad 
de expresión y el derecho a 
la información, incluyendo 
los derechos de las audien-
cias y de los usuarios, el im-
pulso a la interconexión con 
tarifas justas y competitivas, 
un marco eficiente para lo-
grar la transición tecnológi-
ca, el reordenamiento de los 
medios públicos, las radios 
comunitarias e indígenas, el 
fortalecimiento de la auto-
nomía, capacidades y fun-
ciones de la Comisión Fede-
ral de Telecomunicaciones.
El acceso a la sociedad de la • 
información sobre las bases 
de un Estado de Derecho y 
garantizando el acceso en 
condiciones de igualdad a 
todos los ciudadanos a este 
servicio, en particular a gru-
pos étnicos, universidades y 
organismos comunitarios.
Modificaciones al Código • 
Penal para legislar sobre la 
seguridad de los periodistas 
evitando la amenaza, hosti-
gamiento y la restricción a su 
libertad, federalizando los 
atentados contra la prensa y 
crímenes contra periodistas.
Reglamentación adecuada y • 
precisa de estos principios 
constitucionales, atendiendo 
los tratados y convenios in-
ternacionales suscritos por 

el Ejecutivo y ratificados por 
el Senado, de tal manera que 
homologuemos nuestra le-
gislación en las mejores 
prácticas internacionales y 
se agreguen el conjunto de 
los derechos de la comuni-
cación en un marco de liber-
tad y responsabilidad social.
Ley General de Derecho de • 
Réplica, particularmente la 
que fue presentada por los 
diputados federales del PAN 
que permite un ejercicio 
sencillo y eficaz.

Por su parte, el Partido de la 
Revolución Democrática pro-
puso distintos puntos para 
contar con una reglamenta-
ción, a su juicio, más acorde 
con la realidad:

Libertad de prensa sin res-• 
tricciones, ni menoscabo de 
las responsabilidades esta-
blecidas por las disposicio-
nes legales en el ámbito civil 
que garantizan derechos.
Abrogar la inoperante Ley • 
de Imprenta vigente y el es-
tablecimiento de normas 
congruentes con las garan-
tías constitucionales. 
Se impulsará una nueva ley • 
de radio y televisión que fo-
mente una publicidad respe-
tuosa de los derechos de las 
personas y evite estereotipos 
y prejuicios en contra de al-
gún sector de la población y 
que cuente con los siguien-
tes principios básicos: 
a) Prevenciones que impidan 

esquemas y prácticas de 
carácter monopólico, de-
terminen las normas de la 
competencia y protejan 
los derechos autorales; 

b) Creación del Consejo de 
Radio y Televisión como 
autoridad en la materia y 
dotado de independencia;

c) Asignación de frecuencias 
mediante licitaciones 
abiertas y reglamenta-
das. Prohibición expresa 
de venta o alquiler de los 
derechos de uso de las 
frecuencias de radio y te-
levisión; 

d) Solución de controversias 
por la vía de tribunales 
federales ordinarios; 

e) Establecimiento de nor-
mas tarifarias; 

f)  Definición de los derechos 
de las personas en la ma-
teria de radio y televisión y 
de los instrumentos para 
hacerlos valer; y 

g) Fijación de las normas 
para el cobro de los de-
rechos por el uso de los 
bienes de dominio públi-
co en la materia de radio 
y televisión.

Finalmente, el Partido Revo-
lucionario Institucional si bien 
presenta el menor número de 
propuestas, aborda temas no 
contemplados en las iniciativas 
anteriores:

Garantizar el desarrollo de la • 
red de radiodifusoras cultura-
les, estatales y universitarias.
Respaldar la recuperación • 
de la industria editorial mexi-
cana a través de mecanis-
mos legislativos, de financia-
miento y de adquisiciones 
del sector público.
Fortalecer financieramente • 
la industria cinematográfica 
nacional, favoreciendo a las 
producciones de calidad.

Armando Reyes Vigueras



29

Armando Reyes Vigueras

Impulsar que la actividad de • 
los medios de comunicación 
sirva para consolidar una 
cultura político-democrática 
y se convierta en auténtico 
foro de expresión de la plura-
lidad de la opinión pública.
Incrementar la difusión cul-• 
tural, aprovechando las 
nuevas tecnologías, los es-
pacios y formas de comuni-
cación alternativas, así 
como los medios de comu-
nicación masiva.
Aumentar el alcance y cali-• 
dad cultural de la radio y la 
televisión públicas.

En materia de coinciden-
cias, tanto el PAN como el PRD 
expresan propuestas para el 
llamado derecho de las audien-
cias, así como que la libertad 
de expresión sea garantizada 
mediante distintas modificacio-
nes legales.

Pero fuera de lo comentado 
en el párrafo anterior, tenemos 
un menú de opciones que ha-
rían necesaria la negociación 
para llegar a acuerdos, pues 
–por citar un ejemplo– en tanto 
que el PRD propone abrogar la 
Ley de Imprenta, los otros dos 
institutos políticos no se pro-
nuncian por este tema; situa-
ción similar ocurre con la pro-
puesta panista de la Ley Gene-
ral de Derecho de Réplica y la 
idea priísta de fortalecimiento 
de la industria cinematográfica 
nacional.

Así que, ante la idea de con-
tar con una reforma en este 
tema, surge la pregunta: ¿Por 
dónde iniciar?

La más reciente propuesta
En diciembre de 2009, la Co-
misión de Radio y Televisión del 
Senado de la República –por 
conducto de legisladores del 
PRD y del PRI– presentó una 
iniciativa para modificar distin-
tos aspectos de la Ley Federal 
de Radio y Televisión. Al mar-
gen de las distintas reacciones 
que los actores involucrados 
en el tema ofrecieron, conviene 
analizar lo propuesto.

De inicio, el proyecto de dic-
tamen presentado en el Senado 
cuenta como primera caracte-
rística llamativa la propuesta del 
establecimiento de un mecanis-
mo diferente para que los con-
cesionarios renueven su título, 
esto gracias a una prórroga a 
cambio del pago de una contra-
prestación económica. Dicha 
propuesta señala que tendrán 
preferencia los actuales titulares 
que detenten dicha figura.

Lo anterior, en contraste con 
el trato que se le da a las esta-
ciones permisionadas –la tota-
lidad de ellas depende de uni-
versidades públicas o gobier-
nos estatales y federal–, pues 
en la propuesta se estableció 
que éstos tendrían que concur-
sar para mantener su frecuen-
cia cada vez que caducara el 
permiso de transmisiones.

Este tema ha sido, sin duda, 
el más controvertido. El antece-
dente directo proviene de la 
aprobación, entre diciembre de 
2005 y marzo de 2006, de una 
serie de reformas a la legislación 
citada en párrafos anteriores y 
que se popularizó en los medios 

como “Ley Televisa”. Luego de 
que un grupo de legisladores de 
distintos partidos promovió un 
recurso de inconstitucionalidad, 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación determinó en junio 
de 2007 que las concesiones 
de radio y televisión podrían ser 
refrendadas mediante una lici-
tación, así como que algunos 
artículos de la reforma eran in-
constitucionales.

Así, las primeras críticas a la 
propuesta vinieron del grupo 
que promovió el recurso, bajo 
el argumento de que con ese 
sistema la adjudicación del títu-
lo de concesión se volvería un 
privilegio prácticamente vitali-
cio para los empresarios que 
actualmente manejan estacio-
nes de televisión y de radio.

A esto se suma la sentencia 
de la Suprema Corte en el sen-
tido de que la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofe-
tel) es la entidad encargada de 
autorizar las concesiones y 
permisos para dichos medios y 
no la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), 
tema que estaba en litigio.

Adicionalmente, la iniciativa 
de diciembre de 2009 propone 
la obligatoriedad del Estado 
para garantizar el financiamien-
to de los medios públicos y co-
munitarios, o la creación de 
consejos consultivos en las te-
levisoras y radiodifusoras de 
instituciones estatales. 

Asimismo, contempló la po-
sibilidad de que las estaciones 
permisionadas –como el Canal 
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11, que opera el Instituto Poli-
técnico Nacional o Radio Edu-
cación– puedan comercializar 
5% de su tiempo de transmi-
siones, como una forma de di-
versificar sus fuentes de ingre-
so y, de esta manera, fortalecer 
sus estructuras técnicas, de 
producción y humanas.

Además, se reconocía a las 
llamadas radiodifusoras comu-
nitarias como medios “de uso 
social sin fines de lucro”, aun-
que sin posibilidades de co-
mercializar sus señales o de 
recibir recursos de organismos 
extranjeros interesados en la 
promoción de tales medios.

Tal propuesta recibió de in-
mediato una respuesta de la 
Cámara de la Industria de la Ra-
dio y la Televisión (CIRT), la cual 
mediante un desplegado señaló 
que: “El dictamen que el Sena-
dor (Carlos) Sotelo (PRD) pre-
tende someter hoy a votación, 
establece en México la creación 
de estos mal llamados ‘medios 
comunitarios’, con el objeto de 
entregarlos discrecional e indis-
criminadamente, buscando im-
poner el modelo de comunica-
ción chavista en México” (7 de 
diciembre de 2009).

En el aspecto técnico, la in-
novación está representada por 
la modificación de los paráme-
tros tecnológicos para que, en el 
caso de la radio, la separación 
entre estaciones sea de 400 ki-
lohertz (khz) y no de 800 khz 
como sucede hasta ahora, con 
lo que el número de estaciones 
que cabrían en el cuadrante 
–particularmente en áreas satu-

radas como la Ciudad de Méxi-
co o la frontera norte– se au-
mentaría notablemente.

Con ello, en teoría, se cumple 
una vieja solicitud de los conce-
sionarios de estaciones de Am-
plitud Modulada (AM) –señales 
que paulatinamente han perdido 
audiencia debido a la baja cali-
dad de sus transmisiones en 
comparación con las que trans-
miten en Frecuencia Modulada 
(FM), además de la escasa posi-
bilidad de prestar servicios adi-
cionales en las transmisiones 
debido al atraso tecnológico– 
para contar con el llamado 
“combo”, es decir, estaciones 
tanto en AM como en FM para 
transmitir una misma señal, pero 
que representa la posibilidad de 
abarcar a una mayor audiencia.

No obstante lo mencionado, 
la reforma no precisaba las re-
glas para que las nuevas fre-
cuencias sirvieran a nuevos ope-
radores, sino que, en opinión de 
críticos, representaba una res-
puesta a la demanda menciona-
da en el párrafo anterior.

Este último punto, a pesar 
de ser una demanda reiterada 
por parte de radiodifusores, ge-
neró divisiones en el seno de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de la Radio y la Televisión (CIRT) 
como reveló en su espacio Ga-
briel Sosa Plata, El Universal, 
11 de diciembre de 2009: “La 
bomba estalló en una de las re-
uniones del Consejo Directivo 
de la CIRT, en la que las diver-
gencias entre algunos de los 
radiodifusores, los que tienen 
más AM que FM y viceversa, 

fueron enormes. En el debate 
se argumentaron dificultades 
técnicas, pero lo real es que los 
radiodifusores con mayor pre-
sencia en FM están empecina-
dos en impedir más competen-
cia en esa banda”.

Para el especialista en tele-
comunicaciones, “si bien hay 
algunos elementos interesantes 
en la propuesta PRD-PRI, el 
predictamen está muy lejos de 
una reforma integral y de gran 
alcance, a la que se habían 
comprometido originalmente el 
PRD y el PAN y que derivó en un 
ambicioso proyecto de modifi-
cación a la Ley Federal de Radio 
y Televisión y a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, del cual el 
PRD retomó sólo algunos ele-
mentos, los más conservadores, 
para sus iniciativas y que ahora 
negocia con el PRI. El predicta-
men PRD-PRI se concreta en un 
mutuo y gris conceder: prórro-
gas automáticas a cambio de 
patrocinios para medios públi-
cos” (El Universal, 11  de diciem-
bre de 2009).

Y tras todo el ruido generado 
por declaraciones, desplegados 
y noticias, lo cierto es que la re-
forma a la ley de radio y televi-
sión será discutida –y en su 
caso, aprobada– en el primer 
semestre de 2010, como lo dis-
puso la Comisión de Radio y TV 
del Senado. De acuerdo a su 
presidente, Carlos Sotelo, “no 
alcanzamos un entendimiento y 
en vista de que no hay acuer-
dos, no es posible dictaminar la 
reforma”.

En una nota publicada sobre 

Armando Reyes Vigueras
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el tema en la revista especializa-
da en medios Etcétera, “Sotelo 
también ha sido el principal im-
pulsor de las modificaciones a 
la ley, mismas que permitirían la 
entrega de las frecuencias (FM) 
combo a las estaciones de AM, 
así como que los medios comu-
nitarios y públicos pudieran co-
mercializar 5% de su tiempo, 
además de contar con apoyo 
del gobierno. Además, éstas 
consideran que el refrendo a las 
concesiones de radiodifusión 
no sea sujeto a licitaciones”.

¿Qué reglas hacen falta?
La radio y la televisión son enti-
dades de interés público, “por 
lo tanto el Estado deberá pro-
tegerla y vigilarla para el debido 
cumplimiento de su función so-
cial”, de acuerdo al artículo 4º 
de la Ley Federal de Radio y 
Televisión. Además se trata de 
los medios preferidos por la 
mayoría de la población en 
nuestro país para recibir infor-
mación y entretenimiento. Pero 
en su estructura de propiedad 
dominan las empresas priva-
das: de las 853 estaciones de 
AM, las 726 de FM y los 730 
canales de televisión, sólo 94 
de AM, 253 de FM y 269 en te-
levisión son permisionadas, de 
acuerdo a cifras de la Cofetel.

La diferencia entre ambas 
figuras, radica en –de acuerdo 
con el artículo 13 del citado or-
denamiento– que las estacio-
nes comerciales requerirán 
concesión, en tanto que “las 
estaciones oficiales, culturales, 
de experimentación, escuelas 
radiofónicas o las que establez-
can las entidades y organismos 

públicos para el cumplimiento 
de sus fines y servicios, sólo re-
querirán permiso”.

Así, en consonancia con la 
intención de abrir a la compe-
tencia este sector, se ha discu-
tido desde hace décadas la 
forma en que se deberían re-
novar las concesiones, parti-
cularmente en un campo en el 
que existen concesionarios 
que datan desde los inicios 
mismos de la radio (1921) o la 
televisión (1950).

Pero la falta de una discu-
sión seria en este sentido ha 
provocado que falten definicio-
nes no sólo en el particular del 
refrendo de las concesiones, 
sino en otros como:

Migración a formatos digita-• 
les para radio y televisión.
Acceso de nuevos actores a • 
la industria en busca de una 
mayor competencia.
Convergencia con otras tec-• 
nologías.
Participación de nuevos ac-• 
tores sociales en el campo 
de la radiodifusión.
Compatibilidad con otros or-• 
denamientos legales como 
el Código Electoral, por citar 
un ejemplo.

La propia Ley Federal de la 
Radio y la Televisión señala en 
su artículo 5º, que ambos me-
dios tienen como funciones: I.- 
Afirmar el respeto a los principios 
de la moral social, la dignidad 
humana y los vínculos familiares; 
II.- Evitar influencias nocivas o 
perturbadoras al desarrollo ar-
mónico de la niñez y la juventud; 
III.- Contribuir a elevar el nivel 

cultural del pueblo y a conservar 
las características nacionales, 
las costumbres del país y sus 
tradiciones, la propiedad del 
idioma y a exaltar los valores de 
la nacionalidad mexicana; IV.- 
Fortalecer las convicciones de-
mocráticas, la unidad nacional y 
la amistad y la cooperación in-
ternacional.

Distintas voces han señalado 
la falta de cumplimiento de es-
tos fines y la predominancia de 
temas comerciales en las trans-
misiones; el episodio de la re-
ciente intención por modificar la 
Ley de Radio y Televisión refleja 
la gran cantidad de actores y la 
disparidad de opiniones; esto 
ha provocado, como señalamos 
anteriormente, la falta de defini-
ciones en distintos temas y, en 
consecuencia, la falta de acuer-
dos en el ámbito legislativo.

Como sociedad, debemos 
acordar qué queremos de la 
radio y la televisión. Un primer 
paso es establecer con los 
concesionarios una ruta para la 
modernización de la industria 
dado el avance tecnológico y la 
convergencia de medios, a la 
par que se promueve la partici-
pación de nuevos actores so-
ciales ya sea como permisiona-
rios o dentro de los canales 
existentes.

Otra posibilidad es que la 
penetración de internet en 
nuestro país crezca de manera 
tal que ya no sea necesario una 
reforma legal para incorporar a 
nuevos actores o abrir nuevos 
canales. De ser así, habremos 
perdido una oportunidad de 



32

Armando Reyes Vigueras

utilizar el diálogo como herra-
mienta de mejora y seguiremos 
como vagón de cola del avan-
ce tecnológico.

Las necesidades
Si bien en el sexenio 1976-1982 
se agregó a la Constitución 
mexicana la frase “el Estado ga-
rantizará el derecho a la infor-
mación”, generando con esto 
una gran cantidad de polémicas 
sobre lo que se debe entender 
por “derecho a la información”, 
finalmente esa adición al artícu-
lo 6 constitucional se concretó 
en la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental de 
2002, pero se alejó de la discu-
sión sobre el tema de la comu-
nicación, misma que continuó 
bordando sobre el papel de la 
radio y la televisión.

Así, en el sexenio pasado se 
modificó el decreto por el que 
radio y televisión ponían el 
12.5% de su tiempo de trans-
misiones a disposición para los 
fines que deseara el Estado 
–como una modificación del de-
creto que en 1968 pretendió 
cobrar 1.25% de los activos de 
los radiodifusores, quienes ejer-
cieron presión y lograron que el 
pago se realizara en especie–, 
quedando en 1.25% del tiempo 
aire. Adicionalmente, se creó la 
Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones, organismo que re-
gula el otorgamiento y refrendo 
de concesiones, así como dis-
tintas regulaciones a operado-
res de servicios de telecomuni-
caciones.

En esa misma línea, la legis-

lación electoral acotó el papel de 
los concesionarios para la con-
tratación de espacios en medios 
masivos en tiempos electorales 
y la transmisión de propaganda 
en dichos periodos.

Lo anterior demuestra el ca-
mino que la legislación en la 
materia ha tenido, pero –desde 
luego– los pendientes se han 
acumulado, teniendo un ejem-
plo preciso en el hecho de que 
a pesar del acuerdo para masi-
ficar la televisión digital en Méxi-
co, luego que en Estados Uni-
dos las principales televisoras 
transmiten en alta definición 
desde el año pasado en el lla-
mado apagón analógico, en 
nuestro país seguimos a paso 
lento y con miras al 2021. En 
tanto Televisión Azteca lanzó su 
servicio HiTv y sigue el litigio en 
tribunales sobre si esta tecnolo-
gía es legal o no, si es radiodifu-
sión o un servicio de telecomu-
nicación, por no mencionar la 
llegada de la convergencia y su 
expresión más acabada: el fa-
moso “triple play” (telefonía, te-
levisión e internet) y con esto si 
se otorga o no la modificación a 
su título de concesión para que 
Telmex pueda brindar servicio 
de televisión.

Lo anterior refleja la falta de 
acuerdos en lo sustantivo y la 
falta de un marco legal que se 
anticipe a los avances tecnoló-
gicos y no sea reactivo ante 
este tipo de innovaciones.

Es así que, entre lo plantea-
do y revisado en estas páginas, 
podemos aterrizar temas que 
deben discutirse –y lo más im-

portante, acordar su aproba-
ción– en materia de una refor-
ma en comunicación:

Revisar y, en su caso, abro-1. 
gar la ley de imprenta –no 
esperar a festejar su cente-
nario–, incluyendo aspectos 
como el derecho de réplica y 
la protección a la labor pro-
fesional de los periodistas.
Garantizar el derecho de las 2. 
audiencias en materia de 
medios masivos de comuni-
cación y servicios de teleco-
municaciones.
Revisión de la Ley de Radio 3. 
y Televisión para adaptarla a 
las nuevas posibilidades 
tecnológicas que incorpo-
ren a nuevos emisores so-
ciales.
Discutir los incentivos que 4. 
deben tener industrias 
como la editorial y la cine-
matográfica.
Revisar el marco legal de los 5. 
medios propiedad del Esta-
do, para que apoyen temas 
como la difusión cultural y la 
educación.
Y, finalmente, si ya tenemos 6. 
presentes nuevas tecnolo-
gías como HiTv –que permite 
transmitir hasta siete señales 
digitales por cada canal asig-
nado–, que se obligue al 
concesionario a otorgar va-
rios canales a instituciones 
educativas o de gobierno 
como la UNAM o el Congre-
so de la Unión, en tanto se 
revisa la legalidad de las mis-
mas, pues si ya están pre-
sentes debemos analizar 
cómo aprovecharlas para el 
bien común en forma inme-
diata y no embarcarnos en 
litigios sin fin. 
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Dar autonomía a las delegaciones
y luego iniciar una auténtica reforma
política en el DF
María Elena de la Rosa Vázquez

Al comparecer ante la Comisión 
de Administración Pública Local 
de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), Deme-
trio Sodi, jefe delegacional en 
Miguel Hidalgo, pidió iniciar los 
trabajos para efectuar una refor-
ma administrativa para las dele-
gaciones políticas, primero, y 
congelar la actual Ley de Parti-
cipación Ciudadana del DF.

Ante diputados locales de 
diversos partidos, el delegado 
en Miguel Hidalgo explicó que 
es necesario hacer una refor-
ma administrativa para las de-
marcaciones, como condición 
necesaria para iniciar una au-
téntica reforma política del Dis-
trito Federal, o bien dar paso al 

denominado estado 32 con 
sus municipios.

Para Demetrio Sodi, el cen-
tralismo administrativo que 
prevalece en el DF llegó a su 
límite, “por lo que la descentra-
lización implica la autonomía 
de gestión y la transferencia de 
parte de las atribuciones en 
materia presupuestal que ac-
tualmente ejerce el Gobierno 
del Distrito Federal a las dele-
gaciones, como una forma de 
organización administrativa de 
naturaleza superior a la exis-
tente actualmente”.

Quien fuera candidato a la 
jefatura de gobierno capitalino 
considera que el marco jurídico 

de las atribuciones que actual-
mente tienen las delegaciones 
políticas es limitado y restrictivo 
en algunos casos, lo que impi-
de desarrollar y atender con 
prontitud las demandas de la 
sociedad a la cual se deben los 
servidores públicos.

Al respecto, añadió en su 
comparencia que: “Es necesa-
rio establecer los mecanismos 
para dar flexibilidad a los dele-
gados para gobernar y que no 
se paralice a las demarcacio-
nes”, ya que “se debe dar la 
facultad a las autoridades loca-
les para que puedan ejercer los 
pagos a proveedores y resolver 
realmente los problemas de la 
ciudadanía”. 
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Los actuales impedimentos 
deben transformarse en herra-
mientas que permitan ser efi-
cientes en la prestación de los 
servicios públicos, en el otor-
gamiento de los programas de 
asistencia y desarrollo social, y 
en la ejecución de las obras 
públicas que son necesarias 
para las comunidades.

Ante tal circunstancia, Sodi 
de la Tijera solicita a los asam-
bleístas modificar la ley vigente 
de Participación Ciudadana del 
DF para que haya una demo-
cracia participativa incluyente, 
de todos los sectores de la co-
munidad que trabajen en coor-
dinación con el gobierno en 
beneficio de la sociedad.

“Nos preocupa la actual Ley 
de Participación Ciudadana que 
se está discutiendo, porque ex-
cluye prácticamente a los dife-
rentes sectores de la sociedad 
que deben tener voz y voto en 
los planes de desarrollo y en la 
decisiones que se tomen en la 
ciudad”, subraya Sodi.

Ante los diputados locales 
hizo énfasis en que se deben 
hacer consejos por colonia y 
no por unidad territorial, en 
donde haya una representación 
de vecinos, jóvenes, mujeres, 
personas de la tercera edad, 
ambientalistas, empresarios, 
comerciantes e intelectuales, 
que discutan los problemas y 
ayuden a resolverlo.

“Se debe pensar en crear 
consejos por colonia con una 

verdadera representación que 
discuta los temas y participen 
en las decisiones y en los pla-
nes de desarrollo a nivel de la 
ciudad, a nivel de la delega-
ción”, detalló el titular en la de-
marcación Miguel Hidalgo.

Respecto al Instituto Verifi-
cador del DF, Demetrio Sodi 
hizo un llamado para que no se 
quiten atribuciones a las de-
marcaciones en materia de ve-
rificaciones a establecimientos 
mercantiles, ya que toda res-
ponsabilidad recaerá en el Go-
bierno del DF.

“Creo que nos están quitan-
do a los delegados una res-
ponsabilidad que nos da una 
vida o una situación de gobier-
no muy cómoda, porque cual-
quier violación que haya en un 
comercio, en un antro, en un 
restaurante, en el uso de suelo, 
todo va a hacer al final respon-
sabilidad del Instituto de Verifi-
cación y del Jefe de Gobierno, 
ya no nuestra”, advierte Sodi. 

Avanzar hacia el estado 32
“Si queremos avanzar hacia el 
estado 32 y la municipalización, 
sería ilógico que en una entidad 
de la República el gobernador 
fuera responsable de lo que 
sucede en cualquier municipio; 
por eso el Instituto Verificador 
va en contra del artículo 115 
Constitucional que rige las fa-
cultades de los municipios, y 
que en este momento más allá 
de que limita a los delegados 
pone en un serio riesgo la figu-
ra del Jefe de Gobierno”.

Como candidato externo 
por Acción Nacional a la jefa-
tura de la delegación Miguel 
Hidalgo, Demetrio Sodi se 
comprometió1 a encabezar e 
impulsar el primer gobierno 
ciudadano en la historia de la 
Ciudad de México.

En este contexto, ha sido 
uno de los principales impulso-
res de la reforma política para 
el DF desde que fue diputado 
local en la ALDF, de 1997 al 
2000. 
 
El difícil camino
El tema de la reforma política 
del DF vuelve a cobrar fuerza. 
Se alzan voces que demandan 
crear la entidad 32 de la Repú-
blica Mexicana y hay quienes 
sólo piden mayor autonomía 
para el territorio sede de los 
tres Poderes de la Unión.

En el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal 
2007-2012, el actual Jefe de 
Gobierno del DF aborda el 
tema de la reforma política, 
pero pretende resolverla úni-
camente mediante la elabora-
ción y aprobación de una 
Constitución local –cuya re-
dacción encargó a un grupo 
de partidarios notables, tam-
bién al margen de la mayoría 
de la ciudadanía–, y la forma-
ción de una especie de ayun-
tamiento en las delegaciones. 

En “La reforma política para 
la Metrópoli: DF, ¿el estado 
1 En carta publicada en http://www.metropoli.org.mx/
node/16697 dirigida a la ciudadanía.

María Elena de la Rosa Vázquez
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32?”, de Emilio Pradilla Cobos,2 
se destaca lo anterior y se hace 
un análisis del contexto político 
en el que se han dado las ante-
riores reformas para la capital 
del país.

Pradilla Cobos advierte que: 
“Aunque el texto es general –la 
redacción de la Constitución 
local– y poco explícito, parece 
que se opta por olvidar la rei-
vindicación histórica del estado 
32 y los otros cambios que se 
derivan de este carácter, y 
mantener el estatuto de excep-
ción de la ciudad capital, que 
se considera adecuado, y de 
las delegaciones sin ninguna 
autonomía frente al gobierno 
central”. 

El autor pone en evidencia 
que el actual Jefe de Gobierno 
no tiene la menor pretensión 
de reconocer y promover la 
autonomía de las demarcacio-
nes y una eventual descentra-
lización de las funciones admi-
nistrativas.

“Hay muy diversas opiniones 
sobre el tema, que incluyen 
aquellas que siguen conside-
rando válida la preocupación 
de que un fuerte gobierno esta-
tal pueda bloquear al gobierno 
federal, sobre todo si recorda-
mos los sucesos que acompa-
ñaron al abortado proceso de 
desafuero del Jefe de Gobierno 
y al conflicto y la movilización 
callejera luego de la elección 
presidencial del 2006”. 

2 Consultar http://www.metropoli.org.mx/node/2782 

Pero, asienta el profesor e 
investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana cam-
pus Xochimilco, hay que re-
cordar que la conversión del 
DF en estado sería la única 
forma de darle igualdad plena 
en el pacto federal con las de-
más entidades federales, re-
conocerle todos los derechos 
políticos y civiles a sus ciuda-
danos, validar que la ALDF 
tenga las facultades plenas de 
un congreso local, que tenga 
sustento jurídico una constitu-
ción local y eliminar la excep-
cionalidad de las normas jurí-
dicas que lo rigen.

Coincide con Demetrio Sodi 
en la tesis de que la ausencia 
absoluta de participación de la 
ciudadanía en la discusión del 
tema: la reforma política del DF, 
la historia de oposición a la re-
forma política integral que ca-
racteriza al grupo político hoy 
dominante en el GDF, que fue 
parte de los promotores de la 
reforma a cuentagotas en el 
gobierno de Salinas de Gortari 
y, sobre todo, el clima conflicti-
vo que mantiene el GDF y su 
partido con el Gobierno Fede-
ral, generado por el reconoci-
miento del autodenominado 
gobierno legitimo y el correlati-
vo desconocimiento del resul-
tado legal de las elecciones del 
2006, auguran poco futuro a la 
iniciativa de Constitución y, en 
general, a cualquier reforma 
emanada del gobierno local y 
el partido que lo sustenta.

Aún si se lograra algún 

avance, añade el catedrático, 
en esa reforma política imagi-
nada por el GDF, muy limitada, 
quedaría sin resolver uno de 
los problemas más importan-
tes para la vida de la ciudad 
real, la Zona Metropolitana del 
Valle de México: la ausencia de 
un gobierno metropolitano que 
permita lograr la elaboración y 
aplicación de planes, políticas 
urbanas y acciones integrales, 
integradas y coherentes. 

El Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal 
2007-2012, al que hace refe-
rencia en su entrega a ciuda-
danosenred.com.mx, se limita 
a proponer “reforzar las ins-
tancias de coordinación me-
tropolitana”, cuya insuficiencia 
e incapacidad para resolver 
los retos de la gran metrópoli 
han sido evidentes en los lar-
gos años de su poca eficiente 
existencia. 

“Esta incapacidad será ma-
yor si pretendemos actuar en la 
escala de la Región Centro y 
sus 6 metrópolis, como se 
menciona de pasada en el Pro-
grama General...”.

Y como colofón, Emilio Pra-
dilla advierte que sólo si se abor-
daran integralmente los temas 
de la reforma política del Distrito 
Federal y de la Zona Metropoli-
tana, con una efectiva y amplia 
participación de los ciudadanos, 
“entraríamos a resolver los pro-
blemas políticos y administrati-
vos de esta mega ciudad y de 
sus habitantes”. 
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La reforma fiscal pendiente
José E. Flores

Hoy México aún se debate entre los prejuicios 
ideológicos de la oposición y la franca apatía por 
hacer del país miembro permanente del primer 
mundo. Desgraciadamente, los millones de 
mexicanos que, en un periodo corto de tiempo, 
han engrosado las filas de la pobreza llaman a 
gritos la pronta acción de aquellos que han erra-
do por comisión y omisión en la ejecución de 
políticas públicas ineludibles. 

Recientemente, la clara divergencia política 
de nuestros representantes en el Congreso de la 
Unión ha pospuesto, de nueva cuenta, la imple-
mentación de reformas estructurales que mo-
dernicen al país y estén a tono con la recupera-
ción de una economía tan empantanada como la 
mexicana. Hablo, en concreto, de la urgente re-
forma fiscal que no pasó en el otoño de 2009.

La relevancia de contar con un régimen tribu-
tario ágil y moderno (epítetos que bajo ninguna 
circunstancia podemos asignar al actual) se 
pone de relieve a la luz de la teoría económica: 
los impuestos inciden, ya sea de manera directa 
o indirecta, en las señales que transmiten los 
mercados a través del sistema de precios. Cuan-
do estos son distorsionados y dejan de reflejar la 
escasez relativa del recurso en cuestión, las de-
cisiones de consumo, ahorro e inversión de los 
agentes económicos se ven alteradas de forma 
negativa y los factores productivos dejan de em-
plearse en la alternativa más rentable. Todo esto 
deviene en una menor acumulación de capital y, 
por lo tanto, menores posibilidades de mayor ri-
queza futura. Por lo tanto, el esquema de im-
puestos que rige a un país tiene un impacto pro-
fundo y amplio en el empleo, la pobreza y las 

La era de las postergaciones, de las acciones ineficaces, de las medidas  
paliativas y desconcertantes, de las dilaciones, está llegando a su fin. 

 En su lugar, estamos entrando en un periodo de consecuencias. 
W. Churchill
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oportunidades de desarrollo de los habitantes 
–mucho mayor al de otras reformas estructura-
les pendientes–.

¿Cuál es el régimen fiscal que necesitamos?
Para poder resolver el problema fiscal que en-
frenta a gobernantes y gobernados, es imperati-
vo reconocer dos cosas. Primero, que el princi-
pal problema económico no es la pobreza, ni el 
desempleo, ni la falta de oportunidades de los 
mexicanos, sino la ausencia de un patrón de 
crecimiento económico elevado y sostenido. La 
evidencia empírica demuestra que la mayor ac-
tividad económica, no los programas sociales,1 
es la única manera de abandonar efectivamente 
la pobreza al generar verdaderas oportunidades 
de desarrollo para las personas. El desempleo y 
la pobreza son meras consecuencias del pro-
blema fundamental, no sus causas.

Segundo, aumentar los ingresos públicos, o 
bien, procurar la eventual sustitución de los ingre-
sos fiscales de una menguante industria petrolera 
(como se ha venido planteando) no puede ser el 
objetivo de la reforma fiscal que requiere México. 
No es la insuficiencia de recursos gubernamenta-
les lo que debe imperar en la discusión, sino la 
ausencia de un esquema alineado con el creci-
miento económico lo que realmente está en jue-
go. Un mayor ingreso tributario  para financiar un 
pobre e ineficiente ejercicio del gasto público (de 
efímeros beneficios, en el mejor de los casos) es 
un sinsentido económico al no atender el proble-
ma subyacente de la economía mexicana. 

Asimismo, refleja una clara  falta de visión de 
parte de los hacedores de política pública, pues-
to que todo recurso público es expropiado del 
trabajo y consumo de la sociedad civil, agravan-
do precisamente el estancamiento económico 
1 Dejando de lado que la mayor de las veces el mal llamado “gasto social” es regresivo en 
nuestro país (CIDE, 2001), los pocos programas que sí han demostrado su eficacia por 
aliviar la pobreza de la población ven contrarrestados sus resultados ante la ausencia de 
mercados en expansión capaces de absorber el nuevo capital humano generado. Esto 
resulta evidente cuando observamos que en los últimos años ha habido un incremento 
de la población en pobreza patrimonial pero el presupuesto no ha dejado de aumentar 
simultáneamente. De modo que el gasto social no es condición suficiente para disminuir 
la pobreza. (Ni siquiera necesaria, como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur o los países 
bálticos, más recientemente, han demostrado).

que vive el país desde décadas atrás. Incremen-
tar los ingresos públicos (o mantenerlos en su 
nivel vigente) es un mal planteamiento de la re-
forma fiscal, porque es ver sólo la conveniencia 
de los gobernantes.

Si la actual estructura tributaria ha fallado al 
no complacer los intereses de gobernantes ni 
gobernados, lo ha sido por que es injusta, cos-
tosa y complicada. Ello ha desalentado la acu-
mulación de capital, el trabajo de las personas y 
la cooperación de los contribuyentes. Estos re-
sultados pueden ser corregidos si atacamos las 
debilidades estructurales del régimen tributario 
actual a través del cumplimiento de los siguien-
tes puntos en una nueva (y aun no propuesta) 
Ley de Ingresos de la Federación:

Todos los contribuyentes, en tanto que 1. 
mexicanos, deben obligarse a contribuir 
fiscalmente con tal de garantizar el ejerci-
cio de la función pública del cual todos nos 
beneficiamos (el Estado de derecho y la 
corrección de las fallas de mercado). En 
concreto, lo anterior supone la eliminación 
de exenciones impositivas, tasas diferen-
ciadas, deducciones innecesarias, subsi-
dios y créditos populistas, multitud de gra-
vámenes, regímenes privilegiados, etc., 
que sólo generan inequidades en el trata-
miento fiscal de los contribuyentes.
Imponer gravámenes que distorsionen lo 2. 
menos posible los procesos de mercado. 
Reducir el costo del pago y cobro de las 3. 
obligaciones fiscales. 

El primer punto implica ampliar la base grava-
ble mediante impuestos generalizados que elimi-
nen cualquier posibilidad de evasión y elusión; el 
segundo, introducir impuestos inocuos a tasas 
reducidas; el tercero, facilitar su pago. Nótese 
que remediando estas fallas se beneficia a los 
contribuyentes a la vez que aumenta la recauda-
ción tributaria. La verdadera reforma fiscal a im-
pulsar desde las tribunas parlamentarias requiere 
estar diseñada desde la óptica del contribuyente, 
no del recaudador. Sin embargo, y de manera 
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por demás apelante, este último saldrá invariable-
mente beneficiado.

El costo del actual régimen fiscal
Gran cantidad de observadores han señalado 
que, debido a la multitud de impuestos (14 de 
ellos son contribuciones federales), la tasa efecti-
va total que enfrenta la sociedad puede rebasar 
40% de su ingreso. Esto implica que cerca de 
cinco meses de ingresos laborales lo destinamos 
no a los bienes y servicios que nos reportan una 
satisfacción tangible, sino al gobierno. Encima, la 
existencia de tantos tratamientos especiales y ta-
sas impositivas por cada gravamen dificulta en 
gran medida el pago y cobro de los impuestos, al 
motivar el apoyo de un especialista para el pago 
de las obligaciones fiscales, a la vez que el go-
bierno gasta una fortuna para poder recaudarlas. 
Esto quiere decir que el actual régimen fiscal es 
costoso por partida doble: en primer lugar, por 
su elevada tasa efectiva; en segundo, por la difi-
cultad que impone su pago (o evasión) y cobro.

De acuerdo con el último Informe Trimestral 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Pú-
blicas y la Deuda Pública, publicado por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
en el tercer trimestre de 2009 una persona física 
erogaba 14 mil 637 pesos al año para poder 
cumplir (o evadir) con sus obligaciones fiscales, 
cantidad que incluye gastos de transporte, viáti-
cos, papelería, copias, internet, honorarios o 
asesorías de un contador y costo del tiempo del 
contribuyente. Por su parte, se estima que una 
persona moral gasta en promedio 72 mil 633 
pesos al año por los mismos motivos, aunado el 
pago por los sueldos y salarios del contador o la 
contratación de un despacho fiscal. 

Por último, el ‘Reporte Anual 2005 y Líneas 
de Estrategias 2006’ del Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT) señala que el costo de la 
recaudación durante 2005 fue de 0.89 centavos 
por cada peso recaudado. Asimismo, el costo 
de la fiscalización (revisiones y auditorías) fue de 
4.97 centavos por cada peso recaudado. Así, 

los costos por pago, evasión y cobro de impues-
tos ascienden a cifras millonarias cercanas al 
1.5% del PIB.2 

De lograr la simplificación tributaria, el enorme 
costo de oportunidad de los recursos desperdi-
ciados en el pago, evasión o cobro de impuestos 
podría ser disipado. Además, si empleamos el es-
fuerzo recaudatorio (tiempo y capital) en alternati-
vas productivas (recordando que los impuestos 
no son más que transferencia entre un agente 
económico a otro) generaríamos un ambiente 
más propicio al crecimiento de la renta nacional.

Mención aparte merecen los espacios poten-
cialmente gravables no aprovechados por el dise-
ño impositivo actual. La existencia de tasas dife-
renciadas en los distintos impuestos, exenciones, 
subsidios y créditos fiscales, condonaciones, fa-
cilidades, estímulos, deducciones autorizadas, 
tratamientos y regímenes especiales representan 
grandes pérdidas fiscales que, conforme al Pre-
supuesto de Gastos Fiscales de la SHCP, ascien-
de en 2009 a 464 mil 914 millones de pesos 
(mdp), es decir 3.87% del PIB.  (Esta cifra es el 
40% de los ingresos tributarios del gobierno fede-
ral presupuestados para el ejercicio fiscal del 
2009, un billón 161 mil 270 mdp (9.67% del PIB); 
de no existir resquicio alguno en la estructura tri-
butaria, lo recabado hubiera sido 13.54% del PIB 
en vez de 9.67%). 

El fisco no sólo tiene que renunciar a esos re-
cursos, también tiene que enfrentar la pérdida por 
evasión y elusión3 incentivada por una estructura 
impositiva tan intrincada. En 2008, la evasión fis-
cal en México sumó 317 mil mdp, según un estu-
dio presentado por el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, con la que la tasa de evasión fiscal se 
situó en 23.36%, cifra muy superior al promedio 
de los países de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), de 15%. 

2 No incluye gravámenes estatales ni municipales.
3 Evasión y elusión no son sinónimos. La primera la debemos entender como un acto 
ilegal que no reporta todos los ingresos asignables al erario; la segunda es todo acto 
legal que aprovecha los vacíos o ambigüedades en la ley para disminuir el pago de las 
obligaciones fiscales.
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Así pues, tenemos que la pérdida fiscal total 
(costos, gastos fiscales, elusión y evasión) es 
aproximadamente de 80% de lo efectivamente 
recaudado. No obstante, una cifra semejante 
debe ser entendida como el costo monetario in-
currido por la nación al no implementar un es-
quema fiscal vigoroso. En realidad, la verdadera 
pérdida se refleja en el costo de oportunidad de 
los recursos que dejan de ser empleados en su 
alternativa más productiva, inhibiendo un mayor 
crecimiento económico. La medición de seme-
jante pérdida de oportunidades de desarrollo se 
escapa a los objetivos del presente artículo.

Un impuesto al consumo
Para acabar con el enorme costo en bienestar 
social que ocasiona el actual sistema tributario y 
crear un ambiente que propicie la creación de 
riqueza es necesario eliminar todos los impues-
tos vigentes junto con sus múltiples tasas, regí-
menes especiales, deducciones y exenciones. 
En su lugar, se propone la introducción de un 
único impuesto que, sin rebuscados estímulos 
fiscales, incentive el trabajo, el ahorro y la inver-
sión. Además, este impuesto deberá cumplir 
con dos prerrogativas que la hagan atractiva a 
los ojos de los actores involucrados: una mayor 
recaudación tributaria y un menor pago de parte 
de los contribuyentes. 

Para ello, se propone la implementación de 
un impuesto único, universal, homogéneo y no 
expoliatorio al valor agregado de bienes y ser-
vicios: un IVA generalizado. Sustituir el gigan-
tesco entramado fiscal por un solo impuesto, 
como se verá, cumple con las prerrogativas se-
ñaladas y los puntos fundamentales que todo 
esquema fiscal requiere para ser verdadera-
mente exitoso. 

El IVA entró en vigor en nuestro país en 1980 
en sustitución del impuesto a las ventas. Las ra-
zones del cambio ilustran por qué este gravamen 
debe convertirse en el pilar de la recaudación tri-
butaria nacional: su pago y cobro es significativa-
mente menos oneroso, no permite la evasión 

fiscal y, a tasas reducidas, distorsiona poco los 
procesos de mercado. El impuesto a las ventas 
era una carga en cascada, es decir, se pagaba 
en cada una de las etapas de la cadena de pro-
ducción y distribución de los bienes y servicios; 
el impuesto al valor agregado, sólo grava el valor 
que se agregó en cada etapa hasta llegar a la 
última que es cuando el consumidor adquiere el 
bien o el servicio. De esta manera, el IVA funge 
como un instrumento capaz de maximizar lo re-
cabado sin socavar la actividad económica.

Cabe mencionar que ninguna de estas ven-
tajas es mejor aprovechada por los impuestos al 
ingreso, tales como el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) o el Impuesto Empresarial de Tasa Única 
(IETU). Como bien señalan gran número de in-
vestigadores, es preferible que los agentes eco-
nómicos sean gravados en lo que toman de la 
economía (cuando gastan dinero para consumir) 
y no en lo que introducen (ingreso). 

En otras palabras, es mejor gravar la riqueza 
que ya está creada en vez de gravar la riqueza 
que todavía no se crea; de lo contrario, se crean 
incentivos perversos a su formación. A su vez, 
los impuestos al consumo desincentivan exclu-
sivamente el gasto, abonando un mayor ahorro 
por parte de los agentes productivos. Los cos-
tos de tributación también se ven reducidos al 
nacer en el momento en que ocurre el hecho 
generador.

Para comprender el potencial recaudador de 
un IVA con las características planteadas, to-
memos las cifras de ingresos tributarios proyec-
tados en 2009. El gobierno federal cobró 13 
impuestos distintos en el año, recaudando un 
estimado de un billón 161 mil 270 mdp. Por su 
parte, en el tercer trimestre de 2009, el consu-
mo privado (demanda por bienes y servicios de 
las familias) sumó ocho billones 232 mil 161 
mdp, según datos del INEGI. 

De manera que si en 2009 el gobierno federal 
hubiera cobrado un solo impuesto de 15% al 
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consumo de las familias (un IVA universal y ho-
mogéneo) la percepción hubiera sido de un bi-
llón 234 mil 824 mdp; note el lector que la cifra 
es 6.3% mayor a lo realmente cobrado en ese 
periodo. De forma que la implementación de un 
impuesto único (ni uno más), universal (sin ex-
cepciones), homogéneo (la misma tasa en todos 
los casos), no expoliatorio (para que su cobro no 
conduzca perversamente al agente recaudador) 
al consumo (no al ingreso ni al patrimonio) es 
capaz de recaudar más que lo realizado conjun-
tamente por 13 impuestos distintos. Lo anterior, 
sin tomar en cuenta la nueva dinámica en el cre-
cimiento de la base gravable que una reforma de 
tal envergadura imprimiría en el buen funciona-
miento de los mercados.

Respecto a este punto se debe señalar que, 
de haberse promulgado un régimen fiscal que 
cumpliera lo aquí postulado, en 2009 el gobier-
no federal hubiera conseguido: recaudar más 
(6% de expansión del erario), que los contribu-
yentes paguen menos (pues se limita al pago de 
un solo impuesto), eliminar la evasión y la elusión 
(ya que todos somos consumidores y la tasa se-
ría la misma para todo tipo de consumo), la sim-
plificación del sistema tributario (su pago y cobro 
es inmediato; el esfuerzo recaudatorio se reparte 
entre los agentes participantes de la cadena 
productiva), que se incentive el ahorro (para pa-
gar menos impuestos habría que consumir me-
nos y, por lo tanto, ahorrar más), y que se pro-
mueva la inversión privada (las personas físicas y 
morales no pagarían impuestos sobre sus utili-
dades, permitiendo un mayor ingreso disponible 
y asignable a actividades productivas). Gracias a 
esto, el esquema propuesto contribuye a resol-
ver el problema fundamental del país: la falta de 
crecimiento económico sostenido.

Que el IVA, cuando es homogéneo y genera-
lizado, sea un impuesto por mucho superior a 
otros gravámenes al consumo y al ingreso, es 
una idea que genera poco revuelo entre los 
economistas. La coincidencia al respecto es 
notable. Sin embargo, la implementación de un 

gravamen con estas características incorpora 
varios dilemas, toda vez que su naturaleza no 
atiende a la capacidad económica de las per-
sonas. La ausencia de progresividad obliga a 
que tanto pobres como ricos paguen la misma 
tasa, lo cual supone una erogación relativamen-
te más fuerte a medida que la capacidad de 
pago disminuye. Empero, el IVA (por esencia, 
no expoliatorio y al consumo) único, universal y 
homogéneo tiene la atenuante de atraer una 
mayor exacción por parte de quienes más con-
sumen, es decir, la población concentrada en 
los deciles de ingreso alto. De manera que se 
podría pactar que el arreglo fiscal tenga canda-
dos redistributivos que garanticen a los hoga-
res más pobres el retorno de cada peso cobra-
do a través del gasto social (estrictamente ejer-
cido por programas de probada eficacia, como 
Oportunidades).

A manera de conclusión
El tiempo para emprender las reformas estruc-
turales que el país necesita para seguir adelante 
ya ha pasado. Las consecuencias de ello las 
vemos diariamente en las miles de familias 
mexicanas que día con día incrementan su par-
ticipación en la pobreza, el desempleo y la falta 
de oportunidades. 

Es obligación de quienes dictan las reglas del 
juego, los hacedores de política pública, detener 
ahora el mal paso de la economía mexicana y 
revisar a detalle en dónde han estado las princi-
pales fallas estructurales del Estado; pues son 
precisamente estas faltas las que han minado la 
iniciativa y creatividad de todos los mexicanos, 
arriesgando las posibilidades de un futuro más 
próspero para las nuevas generaciones. 

Que el presente artículo motive la discusión 
real de uno de los apartados más delicados e 
importantes de la política pública y sirva en la 
corrección de un país sin derrotero aparente, es 
la meta y petición de quien, como el resto, sufre 
del pésimo arreglo fiscal del México dos veces 
centenario. 
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Sin menoscabo del evidente empobrecimiento 
gestado durante 2009 (se estima una pérdida de 
1.4% de la riqueza mundial), los efectos del 
shock financiero y sus secuelas no afectaron de 
la misma forma a todos los participantes; si bien, 
los mecanismos de contagio de los que se valió 
conforman una amplísima red de choques de 
oferta y demanda que sobrepasaron cualquier 
frontera política (aún en países casi autárquicos 
como Corea del Norte y Cuba) la balanza recesi-
va irremediablemente favoreció a unos sobre 
otros. Sólo así es posible conciliar un fuerte pe-
riodo de recesión mundial con países creciendo 
a tasas superiores al 4% anual. 

Las crisis son grandes ventanas de oportu-
nidad para que los mercados se fortalezcan a 

Las oportunidades detrás
de las recesiones económicas

José E. Flores

través del desprendimiento de toda carga que 
frene su avance y no sea vital para su funciona-
miento. Se trata de procesos de desintoxica-
ción, depuración y astringencia económica, 
donde la inviabilidad productiva cesa su mar-
cha y permite una saludable transferencia de 
recursos entre sectores y en el tiempo. Cuando 
el andamiaje institucional lo permite, los viejos 
procesos o modelos de competencia y merca-
do son sustituidos por otros que permiten alte-
rar la óptima asignación de los insumos hacia 
alternativas más rentables, confluyendo en cre-
cimiento económico.

Así entendidas, las recesiones son mecanis-
mos necesarios para desinflar los excesos de 
una economía sobrecalentada. Pero para ello, 
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es necesario que se permita el libre flujo del ca-
pital físico, financiero, humano y tecnológico. La 
crisis financiera global fue una oportunidad para 
todo aquel que estuvo dispuesto a tomarla 
pues, más que una debacle mundial, lo que fi-
nalmente ocurrió fue una fuerte reasignación del 
poder económico a aquellos países que de-
mostraron ser un campo más fértil para atraer, 
retener y multiplicar la inversión productiva. La 
tabla 1 ilustra la caída proyectada por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en 2009, del 
Producto Interno Bruto (PIB): 1.4%; compáre-
se con lo que espera lograr en 2010: 2.5% de 
crecimiento del PIB mundial. Es decir, en un 
año se espera no sólo recuperar el terreno per-
dido en 2009, sino tener más ingreso que el 
escenario previo a la crisis.

La tabla también muestra como práctica-
mente todas las regiones del mundo, salvo 
Medio Oriente, el África sub-sahariana y las 
grandes naciones asiáticas en desarrollo, su-
frieron una contracción de su base productiva 
en 2009. El impacto de la recesión no deja de 
ser importante, pues estos mismos países vie-
ron reducidas sus tasas de crecimiento de un 
año a otro, aunque de forma mucho menos 
pronunciada que las naciones desarrolladas. 
Propiciado por el brutal debilitamiento de la de-
manda interna en países avanzados, este nu-
trido grupo de países emergentes supieron 
atraer los billones de dólares que portaba el 
capital mundial zozobrante, ávido por eliminar 
la grasa impregnada por políticas públicas dis-
torsionantes. La clave estuvo en apuntalar sus 
ventajas competitivas: una vigorosa dotación 
de factores productivos, mercados no explota-
dos y, lo más importante, un arreglo institucio-
nal que hacía posible el aprovechamiento de 
los anteriores. Es así como las naciones emer-
gentes han recortado distancias con los países 
avanzados a un ritmo sin precedente en 2008 
y 2009.

Para confirmar lo anterior, la firma consulto-
ra PricewaterhouseCoopers recientemente ha 
señalado que la brecha de ingreso entre los 

siete países más industrializados del mundo 
(EEUU., Japón, Alemania, Canadá, Francia, Ita-
lia y Gran Bretaña) y los siete países emergen-
tes más importantes (China, India, Brasil, Rusia, 
México, Indonesia y Turquía) se reducirá a 35% 
en 2010, cuando en 2007 fue de 60%; de se-
guir esta tendencia, en 2020 la brecha del in-
greso habría desaparecido. De acuerdo con la 
teoría económica, un proceso de convergencia 
en el ingreso de semejante magnitud (entre paí-
ses avanzados y en desarrollo) es posible gra-
cias a dos elementos:

En primer lugar, las inercias al interior de • 
los mercados son firmes en su convicción 
por buscar siempre el mayor rendimiento, 
a lo cual se alinean los mercados poco 
aprovechados (y en consecuencia, más 
rentables) de las naciones en desarrollo en 
estricto contraste con los mercados satu-
rados de las naciones avanzadas. Es un 
tema del potencial económico inherente a 
cada país en espera de ser aprovechado. 
Sin embargo, estas inercias no explican el • 
fuerte recorte en la brecha del ingreso ob-
servado en el bienio 08/09. El elemento 
restante que explica la convergencia del 
ingreso lo encontramos en las fallas de 
unos y los aciertos de otros, las acciones 
que las naciones emergentes hicieron y 
que las avanzadas dejaron de hacer, des-
aprovechando las oportunidades que el 
camino les había deparado.

Este segundo elemento es primordial, puesto 
que no se puede conciliar que México, con una 
caída de cerca de 7% de su producto interno 
bruto (PIB), haya acortado distancias con el pri-
mer mundo (que sufrió una contracción del PIB 
significativamente menor). Ocurre que el creci-
miento del resto de naciones en vías de desarro-
llo compensó los malos resultados de nuestro 
país, en relación con las naciones desarrolladas.  
México no ha hecho lo propio por aprovechar el 
potencial de crecimiento del que es capaz –a di-
ferencia de países como China, India y Brasil–. 
De haberlo hecho, seguramente la brecha del 
ingreso se habría reducido aún más.
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Proyecciones

2007 2008 2009 2010

Total mundial 5.1 3.1 -1.4 2.5

Economías avanzadas 2.7 0.8 -3.8 0.6

EE.UU. 2.0 1.1 -2.6 0.8

Unión Europea 2.7 0.8 -4.8 -0.3

Alemania 2.5 1.3 -6.2 -0.6

Francia 2.3 0.3 -3.0 0.4

Italia 1.6 -1.0 -5.1 -0.1

España 3.7 1.2 -4.0 -0.8

Japón 2.3 -0.7 -6.0 1.7

Reino Unido 2.6 0.7 -4.2 0.2

Canadá 2.5 0.4 -2.3 1.6

Otras economías avanzadas 4.7 1.6 -3.9 1.0

Economías asiáticas de reciente industrialización 5.7 1.5 -5.2 1.4

Economías emergentes y en desarrollo 8.3 6.0 1.5 4.7

África 6.2 5.2 1.8 4.1

Sub-Sahara 6.9 5.5 1.5 4.1

Europa central y oriental 5.4 3.0 -5.0 1.0

Comunidad de Estados Independientes 8.6 5.5 -5.8 2.0

Rusia 8.1 5.6 -6.5 1.5

Excluyendo Rusia 9.8 5.4 -3.9 3.2

Países asiáticos en desarrollo 10.6 7.6 5.5 7.0

China 13.0 9.0 7.5 8.5

India 9.4 7.3 5.4 6.5

Asociación de Naciones del Sureste Asiático -5* 6.3 4.8 -0.3 3.7

Medio Oriente 6.3 5.2 2.0 3.7

Hemisferio occidental 5.7 4.2 -2.6 2.3

Brasil 5.7 5.1 -1.3 2.5

México 3.3 1.3 -7.3 3.0

Tabla 1. Panorama y proyecciones de la economía mundial (cambio porcentual)

Fuente: Contractionary Forces Receding But Weak Recovery Ahead, FMI.

* Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
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El crecimiento en tiempos de crisis no es 
cosa de suerte 
Algunos especialistas han afirmado que buena 
parte del crecimiento observado en estos países 
se debió no tanto a su capacidad productiva 
como a los elevados precios de los commodi-
ties, impulsado por el movimiento de los merca-
dos financieros hacia portafolios de inversión 
menos riesgosos. Sin duda es una hipótesis que 
no puede ser desechada a primera vista. Sin 
embargo, no queda claro que la burbuja de los 
commodities haya sido el motor del crecimiento 
de estas naciones, toda vez que han reportado 
tasas de crecimiento similares con o sin “burbu-
ja” en años anteriores. 

Por otro lado, el Gráfico 1 reporta el com-
portamiento del precio de estos bienes en los 
mercados internacionales. Resulta evidente 
que el crudo de petróleo ha sido el más favore-
cido por las expectativas de recuperación eco-
nómica en el orbe. Si el precio de los commo-
dities es la fuerza detrás de una mayor activi-
dad económica en los países emergentes du-
rante el 2009, y siendo México (todavía) uno de 
los principales países productores y exporta-
dores de crudo en el mundo, la caída tan fuerte 
experimentada en su PIB parece contraintuiti-
va. Empero, es prioritario hacer un pertinente 
paréntesis.

Gráfico 1. Índices de precio
de commodities seleccionados (2009)

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

La crisis global tuvo un impacto negativo so-
bre la producción en distintos frentes. El desplo-
me de las remesas familiares y de las exporta-
ciones a nuestro principal socio, EEUU, fueron 
eventos exógenos o fuera del control de nues-
tras entidades gubernamentales. Algo análogo 
ocurrió con el brote de la influenza AH1N1, con 
un efecto negativo en el PIB que se estima entre 
0.5 y 1.0%. No obstante, la caída de aproxima-
damente 24% de los ingresos petroleros (cosa 
que no deja de sorprender dado los elevados 
precios que se observaron en el año) y la salida 
de capitales foráneos son síntomas claros del 
débil e ineficiente arreglo institucional prevale-
ciente en el país desde décadas atrás. Es claro 
que hay más elementos en juego para entender 
las causas detrás del buen desempeño del resto 
de países emergentes y no sólo un tema de pre-
cios altos en algunos productos de alta deman-
da; en opinión de quien escribe ni siquiera es 
fundamental, pues el caso mexicano prueba 
que la abundante dotación de un recurso natural 
altamente demandado no sirve de mucho si no 
se cuenta con el andamiaje necesario para su 
óptimo aprovechamiento.

De cualquier modo, el proceso de conver-
gencia entre el mundo desarrollado y el no de-
sarrollado se aceleró en años recientes. Que la 
crisis internacional no haya sido más profunda 
de lo que efectivamente fue se lo debemos a 
dos países que fungieron como ancla para el 
PIB mundial en franco retroceso: China e India. 
Además, el esfuerzo que estas naciones han 
realizado por abrir sus mercados al mundo 
desde hace años permite asegurar que la re-
cuperación del orbe en 2010 dependerá, en 
buena forma, de su desempeño. Si regresa-
mos a la tabla 1 veremos como China e India 
presumen tasas de crecimiento económico 
muy por encima de cualquier promedio tanto 
en 2009 como en 2010. Contrastan estos re-
sultados con lo observado en las naciones 
avanzadas, las cuales promedian una reduc-
ción del PIB de 3.8% en 2009 y un incipiente 
crecimiento del 0.6% en 2010. Haciendo el 
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ejercicio de comparación, notamos que los 
países emergentes tuvieron resultados muy 
distintos, con un crecimiento de 1.5% en 2009 
y un considerable 4.7% en 2010. 

Al observar las proyecciones del PIB mundial 
para estos dos años, dos cosas salen a relucir: 
primero, que en el 2009 el decrecimiento estu-
vo mayormente explicado por la caída en el PIB 
de los países avanzados; segundo, que en 

2010 el crecimiento estará impulsado por los 
emergentes, principalmente por India y China, 
los cuales se espera crezca a tasas aún mayo-
res. Las proyecciones de crecimiento parecen 
revelar que la crisis financiera global no fue más 
que una piedra en el zapato para estos dos tita-
nes en ciernes. (Sobra recordar que sólo estas 
dos naciones concentran una sexta parte de la 
población mundial por lo que, en la medida que 
sus mercados internos logren consolidarse 
como nuevos generadores de riqueza, su peso 
relativo en la economía global será mucho ma-
yor. Que en cuestión de décadas se conviertan 
en los mayores clientes del orbe, desplazando a 
EEUU y la Unión Europea, no es descabellado). 
Aunque no es posible afirmar si el proceso de 
convergencia continuará al mismo ritmo o se 
entorpecerá y, si bien, es muy pronto para califi-
carlos como nuevo sostén de la actividad pro-
ductiva en el orbe, es un hecho indiscutible que 
los países en vías de desarrollo, liderados por 
China e India, desempeñarán un rol cada vez 
más importante en la economía global. 

Con esto, la crisis financiera internacional de 
2009 nos deja una importante lección: aun con 
mercados a la baja es posible no perder. Inclu-
so, cuando las condiciones son propicias a la 
iniciativa y creatividad humanas, cuando mejor 
se aprovechen las ventajas sobre los demás y 
prevalezca la certeza en los negocios, se pue-
de ganar. 

Los periodos recesivos permiten que las eco-
nomías se saneen, que las instituciones y leyes 
que nos gobiernan se revalúen; que se reem-
prenda la marcha por nuevos y prometedores 
derroteros. Las consecuencias de no avanzar en 
la agenda pendiente y de no haber atendido a 
las señales las vivimos con toda crudeza el año 
pasado, al reportar cifras históricas de desem-
pleo y pobreza. De nosotros dependerá si que-
remos heredar este doloroso escenario a las fu-
turas generaciones o preferimos subirnos al tren 
del desarrollo que otros países han abordado 
con tanto éxito. 
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Yacimientos de empleo
Propuestas viables para una política 
pública de empleo en México
José Cervantes Calderón

Introducción
Yacimientos de empleo: La expresión nos llega 
de la minería, de la industria petrolera. Nos evo-
ca imágenes de personas deslumbradas por 
una veta de oro o por un surgimiento de petró-
leo. Estas personas, a fin de aprovechar la ri-
queza que se les presenta, necesitan desalojar 
una buena cantidad de rocas y tierra que ocul-
tan las vetas, o deben perforar un pozo de va-
rios kilómetros de profundidad, atravesando 
varios estratos. De la misma manera, los yaci-
mientos de empleo están cubiertos por varios 
mantos: ignorancia, falta de voluntad, normati-

vidades obsoletas, prejuicios, etc., que deben 
desalojarse para encontrar los empleos que los 
mexicanos requieren. El esfuerzo será arduo, 
pero bien vale la pena: los yacimientos de em-
pleo están más a la mano que los de metales 
preciosos, diamantes o petróleo, y hacen más 
bien a un mayor número de personas. A seme-
janza de los descubrimientos mencionados se 
requiere también de instrumentos para aprove-
charlos. Es imperativo concebir a las políticas 
de empleo como los intrumentos indispensa-
bles para aprovechar los yacimientos de em-
pleo. Esta nueva concepción podría dirigir al 
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Estado y a la sociedad mexicanos a reformar la 
visión de la ley laboral y de diversas acciones 
de la administración pública que inhiben la crea-
ción de empleo, de modo que se impulsara el 
empleo donde ahora está oculto, en forma de 
yacimientos de empleo.1

A fin de principiar adecuadamente, y evitar 
discusiones estériles, discusiones de nombre, 
proponemos una definición: “Las políticas públi-
cas son proyectos que –aparentemente– gozan 
de aceptación general y que pretenden ser jus-
tos, cuya aplicación depende mayoritariamente 
de los órganos del Estado”. Es evidente que un 
Estado que cuente con políticas públicas que 
reflejen un buen conocimiento de las cosas, po-
líticas realistas, eficientes, tendrá herramientas 
para poder enfrentar exitosamente las coyuntu-
ras nacionales que se presenten dentro de un 
entorno sumamente competido, siempre que 
exista voluntad política de llevarlas a la práctica 
mediante instrumentos legislativos (leyes, princi-
palmente) y ejecutivos (programas).

No es suficiente que un país establezca di-
versos objetivos beneficiosos para su pobla-
ción. Adicionalmente, es necesario que –como 
sucede con los objetivos humanos– se reco-
nozca que debe haber jerarquía entre ellos. A 
todos nos parece razonable destinar no sólo 
un presupuesto mayor, sino mayores esfuer-
zos, a la educación, la salud y la seguridad pú-
blicas que a otros rubros que están al servicio 
de los nombrados. Dentro de las políticas pú-
blicas sucede lo mismo: las políticas públicas 
sociales tienen prevalencia sobre las políticas 
que se refieren a infraestructura, porque están 
a su servicio. Y –para terminar esta línea de 
pensamiento– dentro de las políticas sociales, 
existen también órdenes: Siempre debe consi-
derarse primero el empleo.

1 Dicho concepto se refiere a sectores que ofrecen hoy y que ofrecerán, sobre todo 
en el futuro, grandes posibilidades de trabajo, dado que se presentan como una lista 
abierta a nuevas actividades que cumplan dos requisitos: que satisfagan necesidades no 
cubiertas y que su desarrollo tenga un alto contenido en empleo El concepto de nuevos 
yacimientos de empleo (NYE) apareció en el Libro Blanco Crecimiento, competitividad y 
empleo. Retos y pistas para entrar en el Siglo XXI, presentado al Consejo Europeo de 
Bruselas por el entonces Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors.

En España, por ejemplo, desde 1977, los 
Pactos de la Moncloa2 concluyeron que “Durante 
1978 se orientarán preferentemente los gastos 
públicos hacia el mantenimiento de la ocupación. 
A este respecto se incrementarán los gastos es-
tatales de inversión en un 30 por 100”. 

Es notable constatar la prioridad que el em-
pleo tiene para dicho país, por lo que el gobierno 
español, a fin de que los empresarios pudieran 
crear más empleos, decidió moderar los incre-
mentos de los costes, a cargo de los empresa-
rios, de cada puesto de trabajo, e incrementar la 
aportación del Estado, de modo que “…la parti-
cipación del Estado en la financiación de la Se-
guridad Social pase de menos de un 3,5 por 100 
en 1977 a un 8,2 en 1978 y tienda hacia un 20 
por 100 del total de la misma en 1983”.

En México, en cambio, no se subraya la ne-
cesidad social de impulsar la ocupación y/o el 
empleo, como centro de la política social y de 
desarrollo humano. Por ejemplo: El Programa 
Nacional de Desarrollo Laboral 2001-2006 no 
toma en consideración la relevancia del empleo 
más que de manera asistencial o exclusivamen-
te declarativa, pero de ninguna manera estructu-
ral. En parte alguna establece que el empleo 
deba situarse en el lugar principal al considerar 
reformas legislativas, sino que sólo hace men-
ción de 14 líneas de acción totalmente 
insuficientes,3 debido a que no son proyectos 
generales sino acciones dirigidas a un conjunto 
muy reducido.

Esto no quiere decir que no exista interés en 
la administración pública por el tema. No. El pro-
blema es su poca difusión y las malas políticas y 
normas que tenemos. Ya lo comentaba Carlos 
Abascal, entonces secretario del Trabajo, en 
marzo de 2005:
2 Véase el texto en el siguiente sitio: http://www.vespito.net/historia/transi/pactos.html 
3 Propone, por ejemplo, conferencias, talleres de sensibilización, seminarios regionales 
sobre el trabajo infantil, mejorar las oportunidades y condiciones de empleo para los 
jóvenes (de manera simplemente declarativa), promover una nueva cultura laboral, 
programas para personas con discapacidad, consolidar a Chambatel, impulsar un 
programa de becas para desempleados, vincular a los trabajadores con los empleadores, 
etc., pero no establece la necesidad de que toda reforma tenga al empleo como centro 
o fin. Es decir, sólo habla de programas concretos, pero no de un proyecto general que 
anime a toda acción pública.
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“La experiencia del desarrollo internacional 
nos ha mostrado que debemos lograr que el 
empleo y la ocupación productiva se colo-
quen como los temas prioritarios de la socie-
dad en el Estado. Por eso, tenemos que po-
ner al empleo en el punto de encuentro de 
todas las políticas públicas del Poder Ejecuti-
vo en sus tres órdenes de Gobierno, en el 
punto de encuentro de todas las decisiones 
legislativas, en el punto de encuentro de to-
dos los esfuerzos de todos los sectores de la 
sociedad. Sólo así será posible asumir un 
compromiso verdadero de cara a la persona, 
a cada familia, a todo México, con el fin de 
impulsar la competitividad del país para el 
desarrollo humano, económico, social y cul-
tural de todas y de todos, de manera soste-
nible y sustentable”.4

Fundamento humanista
de la prioridad del empleo
Con mucha razón Juan Pablo II insistía en que 
“...el trabajo humano es una clave, quizá la clave 
esencial, de toda la cuestión social, si tratamos 
de verla verdaderamente desde el punto de vis-
ta del bien del hombre”.5 El bien del hombre exi-
ge que éste (es decir, el hombre) se desarrolle 
por sus propias fuerzas, mediante su trabajo. 
Por ello es absurdo pretender fundar políticas 
sociales en el bienestar del hombre sin tomar en 
consideración el papel prioritario que juega el 
trabajo dentro de dicho bienestar. Ninguna polí-
tica asistencial será suficientemente humana, a 
menos que, entre sus tareas, se imponga la de 
abatir el desempleo y fomentar que todos sus 
destinatarios tengan la posibilidad de una ocu-
pación decente.6

Quien afirme que “El trabajo es el mayor bien 
que una persona puede tener” no se aleja mu-
cho de la verdad. No obstante la carga o la difi-
cultad que implique cada trabajo, nunca puede 
4 Palabras del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Carlos Abascal Carranza, 
en la firma del Convenio de Colaboración Institucional entre la Secretaría del Trabajo 
con la Secretaría de Economía, Bancomext, Nafin, Funtec y Fonacot, para fortalecer el 
Observatorio Laboral Mexicano. 31 de marzo de 2005.
5 Laborem Exercens, párrafo 3.
6 En el sentido que la palabra “decente” tiene para la Organización Internacional del 
Trabajo.

considerarse como una maldición. Al contrario 
“es un bien arduo, según la terminología de San-
to Tomás, cualidad que no le quita el ser un bien. 
Y es no sólo un bien ‘útil’ o ‘para disfrutar’, sino 
un bien ‘digno’, es decir, que corresponde a la 
dignidad del hombre, un bien que expresa esta 
dignidad y la aumenta. Si queremos precisar 
mejor el significado ético del trabajo, debemos 
tener presente ante  todo este hecho. El trabajo 
es un bien del hombre –es un bien de su huma-
nidad–, porque mediante el trabajo el hombre no 
sólo transforma la naturaleza adaptándola a las 
propias necesidades, sino que se realiza a sí 
mismo como hombre, es más, en un cierto sen-
tido ‘se hace más hombre’”.7

La clave para elaborar políticas de empleo 
pertinentes
Es necesario comprender el dinamismo del mer-
cado laboral y sus reglas antes de pretender es-
tablecer políticas de empleo, porque son éstas 
las que pueden modelar al mercado laboral, sin 
perder de vista el principio de que el mercado 
está al servicio del hombre y no al revés.
 

Quizá desde 1930 hasta 1975,8 el modelo 
que prevalecía en el mercado laboral mexicano 
(¡y en el mercado mundial!) era el de la economía 
cerrada, que pretendía sustituir todo tipo de im-
portaciones, a fin de ser autosuficiente. Las rela-
ciones laborales se manejaban con fundamento 
en tecnologías fordianas, y el personal que se 
empleaba era mayoritariamente masculino, por-
que el trabajo era mayormente físico, y de tiem-
po completo.

Ahora, desde 1975, que vivimos en una eco-
nomía abierta, globalizada, con una revolución 
tecnológica en la que priva el conocimiento, y 
que la información se puede digitalizar, las técni-
cas de manejo de personal han cambiado. El 
trabajo no exige los esfuerzos físicos de antaño, 
por lo que ha cambiado también el personal 
mismo, que tiende a ser mixto, es decir, mascu-
lino y femenino.
7 Laborem Exercens, párrafo 9.
8 Fechas obviamente aproximadas.
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Por supuesto que esto que hemos comenta-
do son tendencias, lo que no impide que sigan 
coexistiendo tecnologías de dos o tres etapas 
distintas. Sin embargo, hay algo que sí ha cam-
biado en prácticamente toda empresa: Antes 
privaba la inmovilidad, por lo que la protección 
al trabajador se fundaba, sobre todo, en fijar in-
demnizaciones (como nuestra indemnización 
constitucional de 3 meses y veinte días por año 
de trabajo). En esa época, lo común era pasar 
tres décadas en la misma empresa, con el mis-
mo equipo, sin competencia externa, y terminar 
jubilándose.

Esto ha cambiado. Ahora lo que manda es la 
movilidad. Elaine L. Chao, ministra del Trabajo 
de Estados Unidos, comentó recientemente 
que “el americano promedio habrá tenido nueve 
trabajos distintos para cuando tenga 34 años 
de edad, a fin de mejorar sus oportunidades 
económicas. Cada año, un tercio de nuestra 
fuerza de trabajo –constituida por 149 millones 
de personas– busca una nueva oportunidad la-
boral. Eso es una muestra del tremendo dina-
mismo de nuestra fuerza laboral y de nuestra 
economía”.9

Esto se confirma también con la tendencia 
que priva en España, país en donde más de la 
mitad de los españoles manifiesta que quiere 
cambiar de empleo. “El 58% de los españoles 
quiere cambiar de trabajo, en su mayoría con el 
objetivo de obtener una mejora salarial, según 
un estudio de la empresa de búsqueda de em-
pleo por Internet Infojobs.net. No sólo eso: cada 
vez están más dispuestos a admitirlo delante de 
sus jefes actuales. Según el informe, realizado a 
partir de una encuesta entre 2.500 personas 
que buscan empleo y el análisis de los datos de 
más de 2,5 millones de candidatos registrados 
en el portal, a los españoles les preocupa me-
nos reconocer que están permanentemente en 
busca de un trabajo que les ofrezca mejores 
condiciones.

9 Discurso pronunciado durante la XIV Conferencia Interamericana de Ministros del 
Trabajo, el día 27 de septiembre de 2005.

“En general, los licenciados universitarios con 
más de cinco años de experiencia son los 
más dispuestos a cambiar de empleo, mien-
tras que las personas sin estudios y con po-
cos años de carrera laboral son más reacios 
a la movilidad laboral.

“La mejora de la trayectoria profesional es el 
segundo motivo de más peso para cambiar 
de empleo, mientras que tener mejores hora-
rios y cambiar de ambiente son los motivos 
que menos pesan a la hora de decidirse a 
cambiar de trabajo”.10

El mundo ha cambiado
Los empleos ya no son para toda la vida, y, por 
lo tanto, lo que debe protegerse es al trabajador 
dentro de la movilidad actual, no la inmovilidad o 
la sujeción a un puesto de trabajo durante toda 
la vida. Surgen entonces nuevas herramientas: 
Nuevas formas de contratación (a prueba, de 
aprendizaje), banco de horas, seguro de desem-
pleo, capacitación constante, salarios participa-
tivos. Los actores tradicionales (empresarios, 
trabajadores y gobierno) deben enfrentar nuevos 
retos, y reconocer que las reglas de juego que 
habían sido eficaces en el pasado deben ser re-
formadas para hacerlas eficaces en los tiempos 
que vivimos.

En México, el régimen legal tradicional (plas-
mado en la Ley Federal del Trabajo) ha protegido 
más a los que ya tienen un empleo de calidad, 
asegurado, etc., pero no a los que buscan tra-
bajo y no lo encuentran. No protege a los traba-
jadores de la movilidad, sino que los sigue inmo-
vilizando como se hacía antes, condenando a la 
mitad de los trabajadores mexicanos a tener un 
empleo dentro de la economía informal, y a 
nuestro país a un desempeño económicamente 
mediocre, como el de los últimos cincuenta 
años, a diferencia de la mejora que han experi-
mentado otros países.

10 Cfr Europa Press, recuperado el 28 de octubre de 2005 http://www.elmundo.es/
mundodinero/2005/10/21/economia/1129890931.html. Como se comprenderá, 
lamentamos no tener información sobre México a este respecto, pero no existe. El INEGI 
empezó a procesarla alrededor del año 2000, pero no perseveró en el empeño.
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Los países que instrumentaron reformas so-
ciales, económicas, laborales desde hace 4 dé-
cadas, en el sentido a que apunta la movilidad 
laboral de nuestros días, obtuvieron como resul-
tado un crecimiento sostenido y acelerado: más 
del 7 por ciento anual durante medio siglo. En 
cambio, los países que no han mantenido una 
estrategia de crecimiento de largo plazo, mues-
tran resultados desalentadores en la generación 
de empleos e ingresos.

Como se muestra en la siguiente gráfica, en 
1950, el PIB por habitante de Corea era inferior 
en 58 por ciento al de México, y el de Taiwán en 
56 por ciento. El de España era apenas 15 por 
ciento superior al de México.

PIB Per Capita de países seleccionados

Cincuenta y cuatro años después, el PIB por 
habitante de esos países se multiplicó, en Co-
rea 22 veces, en Taiwán 17 veces y en España 
7 veces. En Taiwán y España, el PIB por habi-
tante supera ahora al de México dos y media 
veces. El de Corea, que en 1950 no llegaba a la 
tercera parte de nuestro PIB, ahora duplica al 
de México.11

La economía informal: un efecto peligroso 
y doloroso
Si la falta de adopción de políticas públicas de 
empleo en México ha tenido varios efectos inde-
11 Agradecemos la elaboración de la gráfica al Mtro. Antonio Amerlinck.

seados, uno de ellos ha sido el aumento de la 
economía informal, que consiste en un esfuerzo 
(no siempre legal, no siempre loable, no siempre 
exento de corporativismo partidista, pero siem-
pre doloroso) que no permite ser encasillada en 
los estrechos límites que establece la formalidad 
legal nacional. ¿Qué número abarca? Las esta-
dísticas son muy deficientes,12 pero hay un con-
senso, no totalmente científico, que lo calcula en 
cerca del cincuenta por ciento del empleo en 
México. “En el análisis de los datos, se detectó 
que bajo los enfoques del tamaño del negocio y 
de la cotización al Seguro Social, la informalidad 
acogía respectivamente 44% y 49% de la pobla-
ción ocupada en 2002. La  información revela 
que el problema es serio: casi la mitad de la 
fuerza de  trabajo en México es informal. Por 
sectores económicos, son precisamente las ra-
mas vinculadas hacia los servicios profesiona-
les, comunales, del comercio y  del turismo, 
donde se presentan los mayores niveles de in-
formalidad laboral”.13 Sin embargo, es evidente, 
por cifras de la industria maderera, que la explo-
tación maderera en México es informal al cua-
renta por ciento, y que es sumamente fuerte en 
la industria pesquera y muy dolorosa en la in-
dustria minera, particularmente en la extracción 
de carbón.14

Una avance de conclusiones
México es un país rico en yacimientos de empleo, 
pero requiere elaborar políticas públicas que prio-
ricen el empleo, a fin de desalojar todas las capas 
de ignorancia, de obsolescencia, de trámites bu-
rocráticos –por no mencionar más– que “ocultan” 
las posibilidades de empleo. Es imperativo que 
cada vez que se elabore un programa ejecutivo, 

12 “A diferencia de aquellos individuos que trabajaban en el sector formal  como los 
administrativos, en el gobierno, en industrias o grandes cadenas  comerciales, sus 
actividades han tendido a no ser registradas en la estadística oficial”. Huesca Reynoso 
(2006), Pág. 9. De lo mismo adolecen, como es evidente, las estadísticas que manda 
hacer la STPS. 
13 Huesca Reynoso (2006) Pp. 98-99.
14 El estudio de la informalidad laboral tiene una gran importancia en nuestro país, dado 
que, como comentamos, algunos autores consideran que hasta el cincuenta por ciento 
de los empleos podrían estar ubicados en dicho campo. Sin embargo, la atención que 
merece de los estudiosos es todavía marginal. Por ejemplo: De 69 trabajos aceptados 
para el Premio Nacional a la Investigación Laboral 2006, convocado por la Secretaría del 
Trabajo, solamente aparece uno que se interesó por el tema (que, por cierto, obtuvo el 
primer lugar en la categoría de investigación aplicada). Significa que sólo un trabajo versó 
sobre la situación laboral en la que pueden estar cerca del cincuenta por ciento de los 
trabajadores de nuestro país.
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o se pretenda reformar o publicar una nueva ley, 
se estudien, concienzudamente, los impactos 
que podrían tener en el empleo.

En las condiciones actuales de nuestro país, 
con un gran número de puestos informales de 
trabajo, se requiere flexibilizar el mercado 
laboral,15 cuya normatividad actual impide tan-
to el incremento de la productividad de los tra-
bajadores como la inversión necesaria para la 
mayor productividad de las empresas. Si no 
producimos un cambio, seguiremos teniendo 
un desempeño mediocre, a diferencia de los 
que piensan de otra manera, que han realizado 
reformas pertinentes, y que nos han dejado 
atrás mucho ha.

El futuro de México dependerá, entre otras 
causas, de nuestra capacidad para concebir, 
aceptar, dar forma legal e instrumentar políticas 
que impulsen el desarrollo de las políticas públi-
cas, de las políticas de empleo, y del lugar que 
juegan éstas dentro de aquéllas. Así, compar-
tiendo una visión conjunta de lo que requerimos 
en México, los ciudadanos, las instituciones, los 
diversos tipos de organizaciones que ejecutan 
funciones de interés público y las autoridades, 
impulsaremos el nivel de vida de nuestros com-
patriotas.16 Adicionalmente, consolidaremos no 
sólo una necesaria estabilidad en nuestra políti-
ca, sociedad y economía, sino que nos situare-
mos en una mejor posición respecto de la com-
petencia global que enfrentamos. 

Lo que sigue en esta investigación
En los capítulos II y III revisaremos varias políti-
cas de empleo, nacionales y extranjeras, res-
pectivamente, que encajan en las definiciones 
propuestas. Con frecuencia encontraremos 

15 Insistimos que esto es cierto en nuestro país y con sus condiciones. México ocupa 
el lugar 128 dentro de los países de la OCDE, en lo que se refiere a dificultades para 
contratar y despedir. Sin embargo, Francia, Alemania e Italia ocupan un lugar aún inferior 
al nuestro, según el mismo reporte. Esto indica que toda decisión de política pública 
debe elaborarse con conocimiento de la realidad nacional, estatal y municipal, así como 
del entorno internacional. Por supuesto, con una fuerte dosis de prudencia política, 
económica y social. Abundaremos en este tema más adelante.
16 Cuando se pregunta uno: ¿Por qué algunas naciones son ricas mientras otras son 
pobres?, la idea clave es que las naciones producen dentro de sus fronteras no aquello 
que la dotación de recursos permite, sino aquello que las instituciones y las políticas 
públicas permiten. M. Olson. en Nacional Financiera. El Mercado de Valores., octubre 
de 1999, Pág. 52.

políticas de empleo nacionales simplemente 
implícitas –no explícitas, lo que dificulta su es-
tudio–, que no serán forzosamente justas, ni 
forzosamente convenientes para el país, pero 
que no por ello dejarán de ser políticas públicas 
de empleo, según la definición que propone-
mos. Y encontraremos a dichas políticas en-
marcadas o enunciadas por leyes que gozan 
de la presunción de ser justas, convenientes, 
adecuadas… aunque no siempre lo sean. El ca-
pítulo IV contiene algunas propuestas de políti-
cas de empleo para México. Todas son factibles, 
siempre que se pueda conseguir un consenso 
entre legisladores (caso de reformas legales) o 
apoyo de instituciones educativas, financieras y 
empresas (caso de programas de empleo). El 
capítulo V propone la formación de una comi-
sión que tenga por atribuciones impulsar el em-
pleo; para llegar a dicha propuesta -y hacer ver 
no sólo su viabilidad, sino su necesidad-, se 
presentan antecedentes nacionales e interna-
cionales Por último, antes de las conclusiones, 
una nota subraya la importancia de la pruden-
cia y de la retórica, como medios indispensa-
bles para forjar políticas públicas de empleo, 
impulsar la creación de la Comisión Federal de 
Impulso del Empleo y fomentar el interés públi-
co y los estudios y acciones necesarios sobre 
la economía informal. 
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Diario del Abuelo
Héctor Alejandro Hermosillo González

Introducción
Haciendo uso de la apertura y flexibilidad que da 
el recurso literario del ensayo, decidí redactar mi 
escrito, a manera de diario. No como algo que 
escribo yo directamente, sino un personaje que 
vivió intensamente el progreso de México, des-
de su situación más difícil, hasta los logros del 
día de  hoy.

El siguiente ensayo tiene por objetivo mostrar 
la situación en México desde el año 1939, año 
en que se fundó el PAN, hasta la actualidad. Tal 
vez muchos de nosotros nos preguntemos que 
hubiera pasado con nuestro país, de no haber 
surgido el PAN, cómo estaríamos ahora. A lo 

largo del ensayo intento describir la situación sin 
PAN. Como hubieran ido creciendo y agraván-
dose los problemas y como las respuestas se 
irían cerrando al perder la esperanza.

También intento mostrar, la situación con el 
Partido Acción Nacional. Cómo nos encontra-
mos ahora y todo lo que se ha logrado para 
que el lector identifique la relevancia de la fun-
dación del PAN y la continuación del proyecto 
hasta hoy.

Definitivamente el personaje que escribe el 
ensayo, en primera persona, no es alguien tan-
gible, pero la certeza de que hubo muchas 
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personas con ese pensamiento y obligados a 
tomar esas decisiones, fue la que me llevó a 
escribirlo de tal forma. Finalmente pudo haber 
sido cualquiera de nuestros abuelos.

Espero le guste, lector.

Diario
6 de febrero, 1939 (El peor día de mi vida. Me 
voy de mi México).

No veo otra salida. Siempre, cuando soñaba 
en mi futuro, estaba involucrado mi México. 
–“Tendrían que ser condiciones muy extremas 
las que me obligaran a abandonar mi país”– dije 
alguna vez ante la invitación de un amigo a huir 
hacia Norteamérica.

Dios, más que nadie, sabe que amo esta pa-
tria como a nada y que lo que más quisiera en 
esta vida es ver crecer a mis hijos en esta tierra, 
con esta gente y sus costumbres, pero en un 
país armónico, seguro, libre. Estoy plenamente 
seguro de que este país tiene mucho para dar: 
su espíritu, ese que cuando llegas a México se 
siente soplar en la cara y en el alma algo que 
hace henchir pulmones, conciencia y voluntad, 
soplo de eternidad, aliento de energía sobrehu-
mana, alimento de esperanza, resorte de vigor 
para decisiones definitivas; sus recursos natura-
les tan diversos y llenos de belleza, que nos pre-
sentan paisajes, lugares, momentos que son 
como sedes de revelación; el regalo divino de su 
clima, tan favorable para la siembra, pero a su 
vez amigable, de ese que te permite levantarte 
un día y simplemente salir a respirar y disfrutar 
del aire templado; y su gente. Sobre todo, su 
gente. Gente con fe, entregada, trabajadora, 
honesta, amable, que lucha día a día sin dete-
nerse, que ante la adversidad está con la frente 
en alto, que aunque ha sufrido pasajes difíciles, 
siempre se ha mantenido alegre, gente que aun-
que ha sido víctima de abusos lastimosos, sigue 
confiando, con aquella confianza ciega, como el 
niño que confía en su padre. Gente que se me-
rece lo mejor. 

Pero no. Desgraciadamente no es así. La si-
tuación es grave en estos momentos. El enlo-
damiento y la falsificación de las aspiraciones 
nobles del pueblo mexicano, traducidas en la 
revolución, han dejado estragos difíciles de co-
rregir. Muchos pusimos nuestra esperanza, 
nuestra confianza en la lucha revolucionaria es-
perando una legislación inteligente y una acción 
honrada para la redención del trabajador, la libe-
ración del peonaje de los campesinos, la pureza 
en los principios y en los procedimientos políti-
cos, el sufragio efectivo y la no reelección, el an-
helo de la grandeza de la Patria, el esfuerzo por 
la liberación, por la limpieza, por la elevación de 
México en todos sus aspectos, pero hemos sido 
defraudados. Ha habido un encadenamiento de 
regímenes políticos, de administraciones públi-
cas de México que se cobijan bajo el nombre de 
la Revolución y que culminan con el desastre 
político y administrativo que es el gobierno ac-
tual. Es simplemente un sistema de enlodamien-
to, de degradación y de fraude de las aspiracio-
nes y de las esperanzas de México.

El problema agrario persiste y se agrava. El 
campesino como campesino no ha sido prepa-
rado técnicamente. El campesino como hombre 
no es respetado, no tiene libertad política, es 
para el gobierno una pieza miserable simple-
mente, el engranaje de las imposiciones y de la 
perversión política de México. El campesino hoy 
teme la represalia, no es libre.

El problema obrero es preocupante. Ahora 
hay salarios elevados, sí, nominalmente, en una 
moneda cuyo poder adquisitivo implica menos 
posibilidades para el trabajador que las que te-
nía con su antiguo salario.

Dignificación del trabajo, protección económi-
ca para los trabajadores, libertad política, eleva-
ción humana. Todos estos no son más que sue-
ños truncados de los mexicanos. Los esfuerzos, 
los ríos de sangre que se derramaron en la revo-
lución, buscando lograr un verdadero sistema 
democrático, soñando con la efectividad del 



54

voto, con impedir de una vez por todas el mono-
polio del poder, todo esto, ha venido a desem-
bocar en el partido único, instrumento de opre-
sión política, callejón sin salida del despotismo 
electoral y en un gobierno con una postura cruel-
mente autoritaria. 

Por todo lo anterior, los motivos de espe-
ranza están muertos. Estos enlodadores de 
sueños de México, defraudadores de anhelos 
nacionales, pisoteadores de aspiraciones, pre-
tenden negar el derecho de actuar política-
mente a los que limpia y honradamente cree-
mos en México.

No veo otra salida. Tendré que irme del país, 
no porque así lo quiera, sino porque no tengo 
opción.

7 de enero, 1972 (El día que me compadecí de 
mi México. Lo extraño).

Han pasado casi 34 años desde mi partida. 
La verdad, extraño a mi país.

No ha pasado un solo día en que no piense 
en mi Patria, en la situación en la que la dejé. A 
veces me siento mal por haberlo hecho. Tal vez 
debí haber luchado un poco más. Cada que lo 
reflexiono, me preguntó ¿cómo se encontrarán? 
¿Habrá mejorado la situación? Casi siempre lle-
go a la misma respuesta: Un país víctima del 
autoritarismo cruel y dictatorial, ocultado en la 
mentira y el control de los medios de comunica-
ción, lleno de corrupción, sin democracia real, 
sin participación ciudadana, sin transparencia, 
sin sus libertades humanas esenciales, no pue-
de salir adelante.

Tengo una visión en mi mente del México de 
ahora. En ella se incorporan situaciones que me 
ha platicado mi hermano que se quedó en Méxi-
co. Que sigue sin haber democracia real, que 
los derechos de los ciudadanos siguen piso-
téandose, que el partido del régimen sigue en el 
poder y que cada vez sus acciones son más 

violentas, ruines y alejadas del bien común. Que 
hace poco mataron a miles de estudiantes por 
manifestarse en Tlatelolco, que el líder de un pe-
riódico fue asesinado, dejando un mensaje que 
decía “Sigan hablando, nosotros seguiremos 
matando”, que los políticos se están enrique-
ciendo con el dinero de la gente y nadie puede 
preguntar en qué se gastan sus impuestos, que 
las necesidades básicas de la población siguen 
sin ser satisfechas y por el contrario el número 
de pobres aumenta día a día de manera alar-
mante, que la educación es administrada por el 
Estado de manera dosificada y de acuerdo a lo 
que ellos les conviene, dejando a mucha gente 
sin poder leer ni escribir.

Mientras que otros países están evolucionan-
do, con gobiernos totalmente democráticos y 
con políticas públicas que les permiten avanzar, 
mi México se está estancando. Seguimos te-
niendo una economía cerrada, que no fomenta 
el avance tecnológico, la competitividad y mu-
cho menos la inclusión en los mercados globa-
les. El empleo para la mayoría de los mexicanos 
no es más que las sobras de lo que los negocios 
de algunos dejan, los ricos, amigos de los políti-
cos se hacen más ricos y los pobres, amigos del 
hambre, se hacen más pobres. Los niños y jóve-
nes quieren creen en la democracia, pero se to-
pan con un sistema autoritario que les impone al 
presidente, simulando que fueron ellos quienes 
lo eligieron. Los adultos y ancianos simplemente 
ya se acostumbraron y prefieren mantenerse al 
margen. Y de todo esto, nadie puede opinar 
nada, nadie puede alzar la voz y nadie puede 
intentar generar conciencia pública y ciudada-
nos reales.

Me imagino a mi México derrotado en manos 
de esos pocos. Lo más grave es que probable-
mente la gente, incluso, dejó de creer. Cuando 
un país se rinde ante la corrupción, sometido 
por la violencia, poco a poco se está condenan-
do el futuro de dicho país a la ruina. Lejos de que 
la gente luche, se crea una especie de estado 
psicológico, tal vez parecido al que me sucedió 
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cuando decidí irme de México, te aísla de los 
problemas, te enajena de la situación y te hace 
únicamente querer sobrevivir ese día, sin pensar 
en lo que vendrá o el país que le dejarás a tus 
hijos. Instinto de supervivencia lo llaman algu-
nos, esa condición natural que en medio de la 
situación de peligro te obliga a conducirte con 
cautela y sin riesgos. Es entonces cuando los 
problemas no se vislumbran solucionables, por 
el contrario, las condiciones comienzan a agra-
varse, los políticos en turno se hacen más ricos 
y la gente vive conforme. 

No me gusta ser tan negativo, pero esta vez 
no queda de otra. Con todos estos elementos, 
no hace falta ser un genio para predecir qué le 
espera a mi país. Tan solo basta con proyectar a 
futuro las situaciones actuales, y nos daremos 
cuenta de que lejos de mejorar, la vida en Méxi-
co será cada día más difícil, más dolorosa, con 
menos libertades y más tristezas. Tanto que si 
todo permanece constante, como aquel término 
económico de Ceteris Paribus, para el inicio del 
siglo siguiente, seguramente seremos un país 
pobre, violento, en guerra y esclavizado.

2 de marzo de 1975 (El día que volví a ver el sol).

Mi hermano me contó de un partido político 
que se fundó. Un grupo de personas, justo des-
pués de mi partida, en 1939, decidieron dejar de 
ser espectadores de los abusos y ser activos en 
la transformación de México. Me contó que, 
bajo los pilares del humanismo político, buscan 
la salvación de la Patria, que creen en la eficacia 
práctica, el valor infinito de las posiciones lim-
pias, doctrinales, que se defienden sin tregua, a 
cualquier precio, que consideran que por este 
medio se puede llegar al progreso, que puede 
ser un instrumento seguro de libertad y la posi-
bilidad más indiscutible de transformación so-
cial. Sin otras armas más que las ideas. 

Me platicó extasiado que escuchó una de los 
discursos en el inicio de ese Partido, donde uno 
de sus iniciadores de nombre Efraín González 

Luna hablaba del papel del Partido y su compro-
miso con la ciudadanía, incluso me lo escribió: 
“Somos nosotros, señores, los ciudadanos libres 
de México, quienes tenemos una Patria en cau-
tiverio y necesitamos rescatarla conforme a 
nuestras ideas, conforme a nuestra conciencia, 
con nuestros propios medios de acción, con 
nuestros propio esfuerzo, para lavara así nuestro 
propio honor”.

Cuando me lo dijo no lo podía creer. Esos hom-
bres debían ser unos héroes para que, en medio 
de la crisis de la clase política de nuestro país, que 
priva de sus derechos políticos a cualquiera y que 
incluso está dispuesta a atentar contra aquel que 
lo intente, decidan rescatar a México.

Me ha contado que se constituyeron formal-
mente como “Partido Acción Nacional”. Que ya 
han ganado varias diputaciones y algunos muni-
cipios, que la situación sigue siendo difícil, que 
les ha costado vidas incluso, pero poco a poco 
están transformando al país.

De pronto vi un pequeño hueco de luz, un 
rayo de esperanza. Es una tarea inmensa, sin 
duda, pero solo alguien con ideales hondamente 
encarnados, con firme convicción, con fe, con 
valores y con un profundo amor por México, po-
día empezarla. 

15 de julio de 2000 (El día que empecé a creer 
que sí se podía).

Hoy recibí una carta de mi sobrino. 

¡Es increíble, no puedo ni imaginarlo! Me des-
cribe algo que yo ya había visto. Solo en sueños, 
claro, pero en mi mente tenía una película per-
fecta de mi país transformado al grado en que 
las luchas intensas y constantes del partido Ac-
ción Nacional, lo llevaran a conquistar la presi-
dencia de la república.

Me dijo que Vicente Fox, candidato del PAN, 
había ganado las elecciones presidenciales. Por 
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fin, después de tantos y tantos años de mono-
polio del poder, ahora la gente había triunfado. 
Este triunfo implicaba muchas cosas. Implicaba, 
por una parte, que se había logrado la tan anhe-
lada democracia. Que México renacía en su his-
toria, con todas las enseñanzas y madurez de 
estos más de 70 años de monopolio político, 
pero sobre todo con esperanza renovada y con 
firme convicción de cambio.

Aquel partido político que, me platicó, surgió 
con firmes ideales y fuertes convicciones, con el 
único objetivo de lograr una patria ordenada y 
generosa y una vida mejor y más digna para to-
dos, por fin estaba consiguiendo justicia. Des-
pués de décadas de lucha intensa y constante, 
de que muchos tuvieron que derramar su san-
gre, de que demostraron ser el partido político 
con las aspiraciones más puras, después de 
tanto, por fin el PAN ganó la elección y con esto, 
México y su gente ganan.

Me cuenta que la gente está festejando en 
las calles, que se respira felicidad, que se ha re-
cuperado la esperanza. Que los que no están 
interesados en hacer de México un botín, que 
los idealistas, los que aman al país lograron des-
pertar la conciencia social, lograron hacer que la 
gente escuchara su corazón y no se rindiera, y 
por el contrario empleara sus esfuerzos, la vida 
toda, en el solo deseo de engrandecer la nación 
y mejorar a los compatriotas.

15 de septiembre de 2009 (El día en que decidí 
empezar a vivir).

Hoy, a 70 años y 7 meses de mi partida de 
México, hoy a 199 años del inicio de la lucha 
que nos dio la independencia y libertad y nos 
consolidó como una nación, hoy a 70 años de 
las asambleas heroicas que concluyeron con la 
fundación del Partido Acción Nacional, hoy re-
greso a mi Patria.

Increíble, pero en un día como hoy, hace 70 
años, se reunieron un grupo de ciudadanos con 

altos ideales, convocados por el licenciado Ma-
nuel Gómez Morin para iniciar la lucha por un 
México libre, justo y democrático.

Regreso a mi México y todo está distinto. 
Hice mis proyecciones imaginarias de cómo es-
taría el México de hoy. Tomando en cuenta las 
prácticas antidemocráticas y en contra del país 
que prevalecían en ese entonces, llevé a futuro 
esas situaciones y pensé en mi México de 2009 
como un país derrotado, en manos del crimen, 
violento, sin derechos políticos, económicos ni 
sociales, sin paz, sin libertad… sin esperanza. Y 
no es que yo estuviera del todo equivocado. Se-
guramente la historia hubiera sido tal y como la 
imaginé. Claro que no contemplé que existiera 
un puñado de hombres valerosos, con princi-
pios bien definidos, apasionados y sobre todo, 
con un profundo amor por México y su gente, 
cambiarían la historia. Dentro de mis cálculos, 
jamás imaginé que aquel partido que surgió de 
la sociedad y para la sociedad, con la única in-
tención de “salvar la Patria, pues las patrias se 
salvan, como se salvan los hombres” transfor-
maría tanto al país.

Ahora las condiciones son completamente 
distintas. Hay elecciones transparentes y equi-
tativas, vigiladas directamente por los ciudada-
nos. La gente tiene la garantía de que su voto 
se respeta en las urnas y que son ellos quienes 
eligen a sus gobernantes. La pobreza ha dismi-
nuido exponencialmente en los últimos años. El 
gobierno trabaja arduamente por los que me-
nos tienen, buscando erradicar cualquier situa-
ción que les impida desarrollarse como perso-
nas y alcanzar su libertad plena. La economía 
después de sufrir tantos asaltos y crisis, ahora 
está más estable que nunca. Con niveles infla-
cionarios constantes y con crecimiento econó-
mico sostenido. Cada día se consiguen nuevas 
alternativas de empleo para la sociedad y la 
apuesta es por una economía sustentada en la 
participación de su gente. La inmensa mayoría 
de la población tiene acceso a educación, y 
educación de calidad, sin límites. Los índices 
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de analfabetismo han alcanzado niveles históri-
cos, muy cercanos del cero absoluto. Todas 
las personas que lo requieran pueden acceder 
a la salud. No hay un solo mexicano que nece-
site un doctor y que se le niegue el servicio. 
Los niños que están naciendo ahora, ya nacen 
con la certeza de que su atención médica y 
hospitalaria está asegurada. La sociedad tiene 
la certeza de que nunca más se permitirá que 
el crimen controle al país y como muestra de 
ello el gobierno le proporciona plena seguridad 
a los ciudadanos, para que circulen sin violen-
cia, sin secuestros, sin drogas y finalmente en 
plena libertad. La transparencia es una reali-
dad. Todo mundo conoce, en su totalidad, la 
estructura del gasto público, en que se utiliza 
cada peso del dinero de todos y qué resulta-
dos se están obteniendo. La libertad de expre-
sión está consolidada y protegida incluso por 
el Estado. Ahora cualquier persona puede de-
cir, opinar o manifestarse con plena libertad, 
siempre y cuando no afecte los derechos de 
los demás, pero no peligra su integridad ni la 
constancia de su derecho. 

Veo a mi México más verde, más limpio, 
más libre, más feliz y eso me lleva a un estado 
de inmensa gloria. Estos hombres que inicia-
ron el proyecto de Acción Nacional, y todos los 
hombres que han continuado con él y que si-
guen en él, refrendando su compromiso con 
México y apostándole por la esperanza,  no 
tienen ni idea de lo que han logrado. Son unos 
héroes nacionales. Quizás la gente que siguió 
viviendo aquí en México no se da cuenta, pero 
yo que me fui del país y lo dejé en una situa-
ción de peligro y corrupción que llevaba a pen-
sar que terminaría autodestruyéndose y ahora, 
después de 70 años regresó y veo la transfor-
mación, estoy convencido de que México, tal y 
como se lo trazaron hace 70 años algunos 
hombres, es una Patria ordenada, generosa y 
que otorga una vida digna para los que aquí 
habitan.

Yo vine a México para morir en mi tierra, pero 
ahora, al ver lo que aquí se ha logrado, no sólo 
quiero morir en mi México sino que quiero vivir 
en mi México. 
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La  violencia y los  medios
Monika Dunajecka

La relación entre medios de comunicación y vio-
lencia es una relación muy larga en el tiempo. 
Los medios de comunicación de masas, here-
deros de la prensa popular y de los buhoneros y 
voceros medievales, usaron siempre para atraer 
la atención las representaciones de hechos vio-
lentos, truculentos o morbosos, como recurso 
barato y de efectividad inmediata.

La violencia en las historias relatadas o retra-
tadas por los medios está directamente relacio-
nada con el realismo y con la capacidad de refle-
jar la realidad tal cual es, por parte de los medios 
de comunicación.

Desgraciadamente el ser humano asocia la 
violencia y el crimen con lo innegable, con lo 
insoslayable, con la muerte, y de ahí, con la rea-
lidad última, la materialidad de nuestra existen-
cia. La representación de la muerte y la violencia 
se convierte en el sello de los informadores, 
como mensaje de lo real, de lo que no se puede 
negar ni evitar.

Las primeras formas de sensacionalismo re-
currieron en seguida, además de la intromisión 
en la intimidad o el cotilleo inmoral, a la violencia 
en la representación informativa. Los medios 
descubren, a comienzos del siglo XX, que para 
atraer la atención de los lectores de periódicos 
es necesario recurrir a la foto del crimen o a la 
entrevista con el criminal. Hay ejemplos en to-
dos los países de cómo los casos más tenebro-
sos de violencia son usados para atraer interés, 
pero sobre todo para distraer ese interés de 
otros temas importantes y polémicos, y así, des-
de el sensacionalismo de Randolph Hearst para 
azuzar la venta de su diario hasta el seguimiento 
exhaustivo de la crónica de sucesos en la dicta-
dura franquista, son ejemplos de cómo la pre-
sentación de la violencia es rentable periodística 
y políticamente en esas situaciones.

Si nos acercamos en el tiempo, veremos 
que con la llegada de los medios audiovisuales 
la competencia por captar la atención es cada 
vez mayor, y cuanto más crudas y violentas las 
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informaciones, más realistas y cercanas pare-
cen ser. Así los nuevos medios empiezan a 
mostrar sus posibilidades en la captación y re-
presentación de la violencia en una carrera que 
continúa en la actualidad. Si los medios más 
arcaicos, como la prensa, los semanarios y la 
radio son los más acostumbrados a estos con-
tenidos, los nuevos medios como la televisión, 
el cine y el video, y los últimos sistemas como 
los móviles o las cámaras digitales, descubren 
su capacidad no sólo de representar la violen-
cia sino de provocarla o producirla con su ac-
ción. Esta carrera, desgraciadamente, hacia la 
violencia tiene efectos sociales enormes que 
vamos a describir.

Dos tipos de violencia en medios:
activa y pasiva
Podríamos distinguir dos tipos de violencia me-
diática: la violencia pasiva, por decir así, en la 
que los medios se limitan a presentarla y se be-
nefician de sus efectos, y la violencia activa, en 
la que son los medios los que la provocan, la 
ejercen o la fabrican en sus estudios y eventos 
mediáticos, de modo que redoblan su peso y 
sus efectos.

En los dos casos, los medios que muestran o 
ejercen violencia utilizan con ella su poder, su 
legitimación por ese poder ejercido. Se trata de 
un modo de imponer su presencia que es tam-
bién un arma de doble filo, pues los profesiona-
les violentos o que juegan con la violencia ad-
quieren gran atención, pero también pierden 
credibilidad y prestigio social en su función.

Este segundo tipo de violencia activa incluye 
no solamente la violencia física sino también la 
psicológica. El asalto o la intimidación de los in-
formadores a los particulares es una forma de 
esta violencia. Incluye la violación de la intimidad 
y la ruptura de los códigos de cortesía y respeto 
a la persona. Además de la provocación y con-
fabulación para producir violencia, por ejemplo: 
a través de la elección del tema de un debate o 
de los contertulios de un programa. La violencia 

representada se acompaña de la violencia en el 
modo mismo de representar.

Así nos encontramos con fenómenos como 
la realización de programas en los que se re-
únen a una serie de caracteres conflictivos para 
ver cómo chocan entre sí, bajo la idea de que lo 
que se ofrece es la realidad de las relaciones hu-
manas, o esos otros programas en los que se 
ofrece como habitual y natural las conductas 
violentas como el insulto, la difamación o el lin-
chamiento de víctimas. La fabricación activa de 
violencia en los medios ha llegado al máximo en 
el género de ficción cinematográfica en el que 
las “snuff movies” presentan muertes reales pro-
ducidas para ser filmadas, o en las grabaciones 
de muertes o palizas a mendigos hechas por 
particulares a través de móviles con cámaras 
para ser colgadas en Internet.

En el caso de la violencia producida por 
agentes externos a los medios, al comprobar 
este fenómeno de la escalada de violencia en 
los medios, la propia mente criminal se ha espe-
cializado en representaciones violentas e impac-
tantes, y así tenemos el hecho de que los terro-
ristas se inspiren en el cine o que realicen sus 
atentados y ejecuciones expresamente para ser 
emitidos en los medios.

Éste ya puede considerarse un efecto terrible 
de la violencia creada por los medios. Si éstos 
no hubieran inventado el reality show o las filma-
ciones en directo de ejecuciones autorizadas, 
las ejecuciones filmadas ante los medios no se 
hubieran producido. Si no hubiera existido el 
cine de catástrofes, muchas no se hubieran 
dado. (El mismo 11-S se inspiró en un filme de 
ficción basado en un relato de Stephen King).

El contagio y la imitación de la violencia y, so-
bre todo, la reproducción de una comunicación 
violenta se extienden por todas partes, recorde-
mos el reciente caso de los escolares del Cole-
gio Suizo de Madrid, filmando su propio acoso a 
un compañero.
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Efectos clave de la violencia en medios: 
escalada, distorsión  y adicción
La imitación y el contagio son tremendamente 
graves. Pero aún lo es más la dinámica expo-
nencial que la violencia impone en la comunica-
ción, y que ahora vamos a explicar.

El uso de la violencia en los medios de co-
municación siempre fue un recurso de atrac-
ción de interés. Su efectividad se basa en el 
impacto sobre la sensibilidad que produce una 
atención alarmada sobre algo. El problema es 
que los medios, al recurrir a este sistema, ne-
cesitan impactar la sensibilidad cada vez más 
para producir el mismo interés o atención. Así, 
hoy nos parecen inocentes las fotografías de 
crímenes mafiosos de principios de siglo, o los 
relatos truculentos de “El Caso” en los años 
cincuenta. Para impactar la sensibilidad, hoy 
los medios tienen que ofrecer algo realmente 
violento y perverso.

Se trata de una huida hacia delante, que 
como hemos visto debe ofrecer siempre más 
violencia en imágenes o relatos para producir el 
mismo efecto; igual que en una adicción a una 
sustancia como una droga o un calmante, se 
necesita subir la dosis para producir efecto 
constante. Los medios comenzaron a producir y 
fabricar violencia para poder impactar más la 
sensibilidad, y así llegaron a las aberraciones de 
las que hemos hablado antes.

Hay una perversión en el derecho que los me-
dios tienen a representar y a exponer la violencia 
o la muerte. Se llega a diseccionar esos fenóme-
nos en todos sus componentes, a hacerlos inte-
ractuar en directo, a repercutirlos de mil maneras, 
fragmentándolos, poniéndolos a cámara lenta, 
mostrando sus lados menos vistos y más secre-
tos, en una especie de obscenidad de la mirada. 
Así, un rasgo común une a los programas médi-
cos que nos muestran operaciones de cirugía en 
directo con los cadáveres desnudos de las gue-
rras en los periódicos, es decir, un grado de vio-
lencia que une la indefensión y la debilidad con el 
poder de intromisión de los medios.

Ciertamente no hemos visto lo peor en esa 
carrera. Podemos esperar cualquier cosa por 
parte de los medios y, últimamente, en la inte-
racción entre medios, particulares, terroristas o 
criminales de todo tipo.

Un efecto temible de este proceso es lo que se 
llama la normalización de la violencia en nuestra 
sociedad. Dado que vivimos un bombardeo cons-
tante, en sus diferentes manifestaciones: activa y 
pasiva, psicológica y física, para los espectadores 
la violencia es algo natural y cotidiano. Las mis-
mas series de ficción han convertido los guiones 
en violentos sistemáticamente, y las relaciones de 
pareja, de familia, o primarias de cualquier tipo, 
siempre vienen teñidas de violencia.

Este efecto se conoce desde hace décadas. 
Incluso se sabe que un visionado constante de 
violencia, sea real o ficticia, conduce a una per-
cepción muy negativa del entorno que vivimos, 
exagerando el aspecto violento y desaprensivo 
de la sociedad, y creando miedo, lo cual redun-
da también en reacciones agresivas, aunque 
sólo sean ideológicas, contra ese mundo distor-
sionado por la violencia mediática.

La misma información acerca de la violencia 
de pareja, normaliza las cifras de muertes como 
si se tratara de decesos por accidentes de tráfi-
co, también normalizados. Se consideran los 
sucesos violentos como algo característico de la 
vida actual.

En los medios se resalta de manera insuficien-
te el hecho de que la violencia no es algo consus-
tancial a la vida o natural, sino que se puede evitar 
y se puede vivir sin violencia. Hemos llegado a un 
punto, tal y como se representan las relaciones 
en las series de ficción, y tal y como se informa de 
la violencia real en las familias, en que se conside-
ra o se trata la violencia como algo normal. Es 
completamente anómalo el pensamiento de que 
la no-violencia es posible.

Así las terapias y tratamientos contra la vio-
lencia y el conflicto se encuentran con que las 
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personas no tienen preparación alguna para lu-
char contra esa idea normalizada. Es necesario 
concienciar a las personas de que una relación 
no se beneficia del conflicto y de que la violencia 
no es un ingrediente emocional necesario en las 
relaciones humanas. Conseguir que las perso-
nas definan sus relaciones en términos de paz, 
armonía o amor, es la gran tarea pendiente de 
las terapias de relación, a las que se recurre to-
davía muy poco.

Hay sin duda una perversión en la moral de los 
medios a la hora de representar violencia o co-
municar hechos violentos. La denuncia o la repul-
sa de la violencia se hace, desde los medios, re-
pitiendo esa misma violencia, por ejemplo: cuan-
do imágenes violentísimas se emiten para ser 
criticadas o denunciadas por un medio. No existe 
aquí tampoco una clara conciencia de la inmora-
lidad de la violencia pasiva, de la complicidad o 
indiferencia con la que se tratan y difunden imá-
genes o informaciones que en sí mismas perjudi-
can gravemente nuestra sensibilidad. 

No digamos cuando así ocurre en horarios 
infantiles. Todos los intentos de remediar esos 
graves daños están siendo bastante inútiles 
hasta el momento en nuestro país.

Vamos a ver dos efectos más, de importan-
cia mayúscula. La violencia es, como hemos di-
cho antes, un mecanismo censor; oculta más 
que revelar. Distrae nuestra atención y encegue-
ce, como saben los psicólogos bien. Cuando 
los medios, en su carrera comercial por atraer el 
interés, empiezan a ejercer violencia y a conver-
tirla en su mensaje fundamental, se produce una 
reducción de los temas e intereses tratados. La 
sociedad se banaliza, se hace primitiva, esca-
brosa, sensacionalista. Las cosas más inefables, 
más cargadas de valor, como la muerte, la en-
fermedad, son ventiladas en los medios con to-
tal vacuidad y superficialidad. Se comercia con 
la muerte y con la enfermedad, pero también 
con la violación de la intimidad, con la perspec-
tiva de las relaciones humanas siempre dudosas 
e inmorales.

No hay periodos más oscuros en cuanto a 
lo que realmente sucede y lo realmente público 
en su interés, que aquellos de extremo sensa-
cionalistas. 

Las épocas de auge del cotilleo y del sensa-
cionalismo, del terror y de los espectáculos vio-
lentos, son aquéllas en las que pasan desaperci-
bidos los verdaderos asuntos de interés de la vida 
social: la política, la educación, las infraestructu-
ras, la cultura. Todo esto es dejado de lado. En su 
lugar, el país vive hipnotizado por la violencia en 
los medios o por asuntos completamente insus-
tanciales relacionados con esa violencia. Las dos 
cosas van unidas en ese proceso.

El mecanismo de la adicción y la falta
de resistencia a la violencia
Pero, ¿cuál es sin duda uno de los efectos más 
mortíferos de la violencia en la vida social? La 
adicción y la incapacidad de resistencia de los 
ciudadanos a estos contenidos, y por tanto, la 
escalada de la violencia en la vida social colecti-
va y privada. Vamos a explicar este mecanismo 
por su importancia capital.

La recepción de violencia por parte de los es-
pectadores, lectores u oyentes de medios de 
masas es en sí misma un perjuicio por todos los 
efectos que estamos viendo. Impide discernir 
bien la realidad, normaliza la agresividad como 
algo necesario en las relaciones y en la vida so-
cial, embota la sensibilidad humana y la capaci-
dad de sentir y ser responsable de esos senti-
mientos y desarrolla una escalada en la que se 
necesita más violencia para llamar la atención 
cada vez, y sobre todo, hace descender la au-
toestima de los telespectadores o lectores de 
modo que el consumo de medios se convierte 
en algo infame, vergonzoso y degradante.

La llamada comunicación basura que la televi-
sión, el cine o las revistas propagan produce so-
bre todo una mala conciencia en el receptor de la 
misma. Dicha culpa y mala conciencia, en un ci-
clo bien estudiado por los psicólogos cognitivis-
tas, conlleva un descenso de la estima personal 
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del espectador, que se entrega a estos espectá-
culos, del cotilleo al morbo o a la desvergüenza, 
con sentimiento de muy bajo amor propio. Ese 
remordimiento por el consumo de violencia me-
diática le conduce, en muchos casos, a un nuevo 
consumo de estos programas y productos, en 
una huida hacia delante propiciada por la incapa-
cidad de resistir a los mismos.

El ciclo de culpa y de debilidad que conduce 
a un mayor consumo y a mayor culpa y debili-
dad hace que los espectadores se enganchen, 
como en las adicciones a sustancias determina-
das, a estos contenidos virulentos, y que no 
sean capaces de suspender ese consumo. 

Solamente cuando se consigue la abstinen-
cia se desarrolla resistencia y fuerte autoestima 
para luchar contra la atracción de la violencia en 
los medios.

Este efecto se ha probado en situaciones en 
las que, al eliminar los programas de las parrillas 
de los medios, cuando desaparece esta oferta 
la demanda también disminuye y decrece. Es 
visible el cambio de gustos y tendencias tras las 
pausas vacacionales en las que los espectado-
res desarrollan capacidad de elección y decisión 
sobre lo que quieren o no quieren ver.

La sensibilidad de los públicos crece con la 
ausencia de violencia mediática, una vez que 
puede refinarse y desarrollarse dirigida por la 
conciencia del espectador o receptor.

Así, cuando no se emiten contenidos nefas-
tos, los públicos demandan más calidad en los 
productos de los medios y, al revés, cuanto peor 
cualitativamente es la oferta, más incapacidad 
de exigencia y más pasividad se da en los es-
pectadores y audiencias.

El consumo de violencia en medios, conside-
rando como tal no sólo la violencia pasiva, ajena 
a los propios profesionales, o la física y material, 
sino también la activa y provocada por los me-
dios y la psicológica, en la que son maestros, 

produce una auténtica adicción y escalada en 
su consumo y en sus dosis. 

Si se perpetua y continua su oferta, los espec-
tadores demandan más y de mayor intensidad. Si 
no hay la posibilidad de desarrollar resistencia a 
través de la abstención de consumo, los gustos y 
elecciones son cada vez de peor calidad y tipo. 
Así se puede llegar a cualquier aberración a tra-
vés de medios o en interacción con ellos.

Los consejos que pueden darse son claros. 
En primer lugar, explicar y difundir todos estos 
efectos psicológicos y sociales producidos por la 
violencia en los medios: la censura, la distorsión, 
la merma de la capacidad de juicio y de sensibili-
dad, la destrucción cultural de la sociedad.

En segundo lugar, es necesario concienciar a 
los ciudadanos de que el daño psicológico es tan 
grave como el daño físico, y que la comunicación 
dañina es tan perniciosa como cualquier otra ac-
ción humana. Que la comunicación violenta no 
sea palpable o material no significa que no sea 
importante, al contrario. Es necesario mostrar, a 
través de los propios medios, lo negativo que es 
el chantaje, el acoso, el ataque, el impacto sobre 
la sensibilidad y sus terribles consecuencias para 
la vida social: la escalada de violencia, el contagio 
y la pérdida de sensibilidad.

Por último, es necesario concienciar a ciuda-
danos y medios de que la abstención en el consu-
mo de comunicación violenta es necesaria para 
generar resistencia en los públicos a esos conte-
nidos, particularmente en el caso de la juventud y 
la infancia. Como en las adicciones a sustancias 
alucinógenas, los ciclos de dependencia pueden 
hacer que la persona sea incapaz de elegir libre-
mente y destruyan su capacidad de juicio. 

Simplemente difundiendo los resultados de 
esas investigaciones, que muestran el cambio 
de actitud con la abstinencia en el consumo de 
violencia en los medios, podríamos avanzar en 
el control de la comunicación humana y su uso 
benéfico para la vida. 
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Se alquilan úteros
Salvador  Abascal Carranza

La Ley del precio exige encontrar equivalentes entre las cosas, pero al ser humano no se le puede encontrar 
equivalente alguno porque tiene dignidad, no precio.

E. Kant, La Pax Perpetua        

Tal parece que a la izquierda 
mexicana –como a otras en el 
mundo– se le agotaron las pro-
puestas de interés público: se 
ha dedicado a buscar temas 
controversiales para mante-
nerse en los medios a falta de 
ideas que se conviertan en so-
luciones sobre los graves pro-
blemas del país y de la ciudad 
capital. ¿O será que efectiva-
mente todo aquello que atente 
contra la vida, la familia, la re-
ligión, la dignidad humana, es 
parte de su agenda? Remem-
ber Karl Marx y la destrucción 
de las “superestructuras del 
Estado burgués”: La familia, la 
religión, la moral, el Estado, el 

arte, etcétera… para recupe-
rar la “esencia” del hombre. 
De cualquier manera, como es 
costumbre de la izquierda tro-
pical mexicana e iberoamerica-
na, sus argumentaciones están 
plagadas de falacias.

A las cosas hay que llamar-
las por su nombre. Lo que en 
la iniciativa presentada en la 
Asamblea Legislativa del DF 
(ALDF) por la diputada Mari-
cela Contreras del PRD se le 
llama “Maternidad Subroga-
da”, en realidad se le debe dar 
el nombre de renta o arrenda-
miento de úteros. Se subro-
gan los contratos de Pemex, 

se subrogan los servicios del 
Seguro Social, se subroga la 
cobranza de cartera vencida a 
despachos particulares, y todo 
ello supone un beneficio eco-
nómico para el prestador del 
servicio subrogado. A este so-
fisma se le conoce como igno-
rancia del elenco: Consiste en 
tratar de demostrar algo que 
no tiene relación con el tema 
de que se trata.  Un segundo 
sofisma, que se sostiene en la 
exposición de motivos, es la 
que pretende hacer valer como 
antecedentes universalizables 
algunos eventos históricos. 
Este lleva el nombre de sofisma 
de enumeración imperfecta (en 
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la mayor parte de los países no 
está legislado), que al mismo 
tiempo incluye un tercero: el de 
falsa analogía, que consiste en 
concluir de un caso a otro, a 
pesar de sus diferencias esen-
ciales. Sería tanto como decir 
que, como en muchos países 
musulmanes se les practica a 
las mujeres la mutilación geni-
tal, por ley, o la muerte por la-
pidación, o que en esos y otros 
países (incluyendo Estados 
Unidos) se aprueba la pena de 
muerte, sería conveniente ini-
ciar en México leyes que cum-
plieran con esos propósitos.

Se invocan principios de 
Bioética (con referencia a John 
Rawls), como los de autono-
mía, dignidad, universalidad e 
información. Primo: Al tratar 
de citar a un autor relevante, 
se contradice en cada uno de 
los términos mencionados. Es 
lo que se denomina un argu-
mento ad hominem. Lo que 
trata de demostrar queda he-
cho añicos con su propia cita 
que pretende ser “argumento 
de autoridad”, entre otras co-
sas porque no es universal y, lo 
más grave, además de no su-
poner autonomía sino depen-
dencia, atenta contra la digni-
dad de la mujer arrendataria. 
Secundo: La señora diputada 
Contreras revela una gran ig-
norancia en el tema, porque 
la tesis fundamental de Rawls 
es la del “Velo de Ignorancia”. 
Además de que en términos 
de filosofía moral, este autor 
es relativista y utilitarista (para 
verlo más adelante con mayor 
detalle).

Por otra parte, en México se 
tiene toda una estrategia para 
impedir las prácticas  médicas 
de tráfico de sangre y de ór-
ganos. Por lo anterior, resulta 
contradictorio que esta inicia-
tiva vaya en contrasentido de 
la política anteriormente men-
cionada. Tampoco se cumple 
con el principio de información 
(¿Rawls?), toda vez que se elu-
de el nombre del hecho real 
de que se trata, es decir, de 
un contrato atípico de arren-
damiento de útero, por varias 
razones:

No se menciona que se tra-• 
ta en efecto de un contrato 
atípico y, aunque se men-
ciona que la “norma no es 
de carácter oneroso”, del 
resto del contexto se infiera 
que sí lo es. De hecho, si 
acudimos al derecho com-
parado, en todos los casos 
en los que existe esta figura, 
se establece que es a título 
oneroso. Además, si consi-
deramos que el mayor in-
centivo para el alquiler del 
útero de una mujer pobre es 
su necesidad, cosa que 
existe en la mayor parte de 
los países con graves ca-
rencias, se puede estar co-
metiendo un acto que en el 
Código Civil mexicano se 
conoce como “Lesiones”, 
que consiste en aprovechar-
se de la ignorancia o de la 
extrema necesidad de otra 
persona, para obtener un 
beneficio.
Se omite mencionar la ma-• 
teria del contrato (llamado 
también eufemísticamente 
“instrumento”), que no es 

otra cosa que el alquiler del 
útero de una mujer con ca-
racterísticas que no se pre-
cisan y bajo condiciones 
que tampoco se establecen. 
Cuando en el artículo 17 en 
su segundo párrafo se dice 
“Se entiende por bienestar 
integral aquel que busca la 
satisfacción de las necesi-
dades alimentarias y de de-
sarrollo personal. Aquí cabe 
cualquier interpretación so-
bre necesidades alimenta-
rias, pero sobre todo de 
“desarrollo personal”. Ali-
mentación costosa, educa-
ción privada, casa propia, 
viajes, automóvil, ¿no pue-
den ser consideradas parte 
del “desarrollo personal”? 
En estos casos, se disfraza-
ría el pago monetario por el 
pago en especie, que tam-
bién constituye lucro. No 
está considerado el caso 
probable del divorcio de los 
donantes, y otras muchas 
causales jurídicas que de-
ben contemplarse minucio-
samente en los contratos.
No se toma en cuenta que • 
se trata de un contrato que 
contraviene la naturaleza de 
los contratos, habida cuen-
ta de que son inválidos 
aquellos que se refieren a 
personas que aún no exis-
ten. No obstante, se afirma 
que la iniciativa tiene como 
fin el interés superior del 
menor ¿cuál? Este argu-
mento sólo es válido cuan-
do el menor ya existe; verbi-
gracia, en el caso del aborto 
o de la adopción por una 
pareja homosexual. 
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La iniciativa de marras, es-• 
tablece de manera muy cla-
ra el respeto por el “game-
to”, la “mórula”, el “embrión 
o feto humano” o “huevo 
humano”. En esto no pode-
mos estar más de acuerdo; 
lo que resulta a todas luces 
contradictorio con los argu-
mentos que se hicieron váli-
dos, en tratándose de la 
aprobación de la ley a favor 
del aborto, y por el mismo 
órgano legislativo. A mayor 
abundamiento, en el primer 
párrafo del artículo 17 se 
propone: “El instrumento 
para la maternidad subro-
gada podrá contener las 
cláusulas que consideren 
necesarias la partes, para 
asegurar la integridad del 
embrión y posteriormente el 
feto… ¿En qué quedamos? 
¿Para qué asegurar la inte-
gridad del embrión, si según 
los abortistas aún no es un 
ser humano, por lo menos 
hasta la duodécima sema-
na? Y antes de eso, ¿em-
brión de qué es? 
Se proclama el “respeto • 
como eje fundamental de la 
persona y de la dignidad hu-
mana.” Esta es una expre-
sión inequívoca del huma-
nismo político que profesa 
Acción Nacional, desde 
hace más de 70 años. En 
boca de la izquierda suena 
falso, hueco, contradictorio, 
sin contenido filosófico ni éti-
co alguno. No está nada 
mal, como comienzo, sobre 
todo para las mujeres y los 
hombres de  buena fe (que 
los hay de todos colores), 

que estén dispuestos a 
adoptar este principio que sí 
es universal, porque a la 
postre podrían convencerse 
de lo que puede ser un pun-
to fundamental de encuentro 
entre diversas corrientes po-
líticas y de pensamiento. El 
problema en esta propuesta 
es que la proclama se anula 
por sí misma, por no consi-
derar las consecuencias de 
todo tipo para la mujer ges-
tante (o portadora), a la que 
se le reduce en estricto sen-
tido a un instrumento; se le 
mediatiza, cuando el ser hu-
mano –ya sea mórula, em-
brión, huevo humano o mu-
jer adulta– es un fin en sí mis-
mo y no un medio para que 
otros satisfagan sus necesi-
dades. Esto abre las puertas 
para una nueva forma de ex-
plotación de la mujer. 
Los criterios para definir el • 
origen de la maternidad son 
equívocos, ya que en otros 
casos se podría argumentar 
que la madre es la que ali-
menta al no nacido, carga 
con el peso de la materni-
dad y la que da a luz, y no 
necesariamente a la “madre 
biológica”.  Sólo por invocar, 
con conocimiento de causa, 
el derecho comparado, es 
preciso referirse a uno de 
los casos más notables en 
Francia, sobre el tema que 
nos ocupa. Es el caso de 
una mujer que renta su úte-
ro y, al dar a luz, no recono-
ce el contrato firmado con 
los donantes, para quedar-
se con el bebé, con quien 
se ha encariñado. La mujer 

donante recurre al Tribunal 
de Casación. Éste resuelve 
que la verdadera madre es 
la que llevó al niño en su 
seno durante nueve meses 
y que por lo mismo su san-
gre y su cuidado la hacen 
ser la madre legítima. Reco-
noce, por otra parte, la pa-
ternidad del donante.
Otra contradicción: Se dice • 
en la iniciativa de la diputada 
Contreras que  el instrumen-
to tiene “carácter universal”, 
pero se menciona, a la vez, 
que se limita a los habitan-
tes del Distrito Federal.
En el artículo 16, fr. IV, se de-• 
termina: “El derecho de la 
mujer gestante a  decidir li-
bremente respecto de la inte-
rrupción del embarazo hasta 
la décimo segunda semana, 
en los términos que estable-
ce el artículo 144 del Código 
Penal (no dice de qué enti-
dad federativa), sin que sea 
causa de responsabilidad ci-
vil, en términos de la legisla-
ción vigente.” Así, nos en-
contramos con un contrato 
tan sui generis, que ni esta-
blece las formalidades de un 
contrato según lo estableci-
do en el código civil, pero 
tampoco las de un convenio. 
En realidad, el “instrumento” 
nace muerto porque según la 
iniciativa en cuestión: “La vo-
luntad que manifiesten las 
partes para la realización del 
instrumento, debe ser indu-
bitable y expresa” (Art. 21). 
Esto contradice el segundo 
párrafo del mismo artículo, 
cuando afirma que “los dere-
chos y obligaciones que de 
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ella emanan son personalísi-
mos, no habiendo lugar a la 
representación legal para su 
firma.” Por lo mismo, tampo-
co para su representación en 
caso de litigio. Además, de 
conformidad con lo estable-
cido por el Código de Proce-
dimientos Civiles para el D. 
F., los actos  de adopción 
sólo pueden realizarse ante 
la autoridad competente (ju-
dicial), por lo que carecería 
de validez su inscripción ante 
notario. 
Carece de evidente técnica • 
jurídica. La ignorancia de la 
misma, así como del len-
guaje utilizado, no es excu-
sa para cometer atropellos 
contra la ley –ni contra el 
idioma– sobre todo cuando 
se es legisladora. Cuando la 
diputada se refiere en el artí-
culo 12 a los derechos que 
le corresponden a la mujer 
gestante, y a la “protección 
que establecen las leyes 
respecto a  las mujeres que 
se encuentran en estado de 
ingravidez* hasta el naci-
miento,”  supone que la 
misma protección, aunque 
no estén embarazadas, les 
corresponde a las mujeres 
en estado de ingravidez, 
“hasta el nacimiento”. ¿De 
quién? ¿De la mujer en es-
tado de ingravidez? Porque 
gravidez es un término que 
sólo se les aplica a las muje-
res embarazadas. Lo mismo 
puede decirse de la palabra 
“instrumento” y de muchas 
otras como “madre y padre 
subrogados” (Art. 14).
 No  puedo dejar de mencio-• 

nar otra aberración que a 
cualquier filósofo, historiador, 
intelectual o pensador con 
amplia cultura le puede pro-
vocar un corto circuito en 
esas pequeñas células grises 
(al decir de Poirot), que son el 
instrumento de nuestro pen-
samiento. El hecho es que en 
la exposición de motivos (últi-
mo párrafo de la página 3), 
las y los diputados firmantes 
aseveran que “otro principio 
vinculado y que actualmente 
se encuentra en discusión 
para ser establecido por con-
senso, es el relativo al utilita-
rismo (sic), dicho así, porque 
establece que: es lícito em-
prender una acción que no 
supone un beneficio aprecia-
ble para una persona (e in-
cluso le podría suponer un 
daño), si con ella: se produce 
un beneficio apreciable para 
otro u otros, y se cuenta con 
el consentimiento del afecta-
do, y se trata de una medida 
no degradante”. ¿Sabrá real-
mente la diputada lo que 
plasmó en la iniciativa? ¿Sa-
brá el autor citado –Manuel 
Atienza– el alcance de sus 
afirmaciones? Quiero conce-
derles el beneficio de la duda. 
Pero si se toman la molestia 
de investigar lo que –no aho-
ra, sino desde los griegos– 
se ha dicho sobre el utilitaris-
mo se darían cuenta de que 
(otra vez) sus afirmaciones 
carecen de fundamento his-
tórico, político (Maquiavelo), 
filosófico y hasta económico. 
Dicho brevemente, el utilita-
rismo establece que el fin 
justifica los medios. En otras 

palabras, el utilitarismo de-
fiende la tesis de que todos 
los medios son buenos, con 
tal de que produzca lo más 
eficazmente el fin deseado 
(Aristipo, Protágoras, Epicu-
ro,  Bentham, Berkeley, Hob-
bes, J.E. Mill, Spencer, Rawls, 
etcétera). 
En la iniciativa no aparece • 
ninguna mención a la salud 
emocional, psicológica de la 
madre, pero sobre todo del 
bebé. Respecto de la prime-
ra, vastísimos estudios han 
comprobado la existencia de 
un trauma posparto, que se 
produce de manera natural 
en todas las mujeres que 
procrearon también de for-
ma natural. Dicho trauma es 
más agudo en aquellas ma-
dres que pierden a sus hijos 
por cualquier causa. Por lo 
que se refiere al bebé, hoy se 
considera que, de manera 
inequívoca, la educación 
emocional, afectiva, empieza 
en el seno de la madre. El 
niño no nacido resiente los 
efectos, tanto de las mani-
festaciones de amor de su 
entorno, empezando por el 
de su madre (la que lo ali-
menta no solamente con su 
sangre, con sus nutrientes, 
sino también con su cariño y 
con su ternura). El bebé re-
siente, de igual manera, la 
hostilidad de la madre o la 
existencia de un entorno no 
favorable. En ningún contra-
to se podría plasmar la obli-
gación de la madre gestante 
(¿portadora?) de darle amor 
y ternura como si se tratara 
de su propio hijo. 
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A treinta años de Alma Ata
¿Salud para todos? 

Luis López Hermosa Parra

La creación de las jurisdicciones 
sanitarias, exitosas campañas 
de vacunación como la aplica-
da –contra la viruela– en la po-
blación de la sierra Tarahumara, 
experiencia que fue reproducida 
más tarde en las comunidades 
indígenas de Canadá y los Esta-
dos Unidos; así como la regula-
ción del ejercicio de la práctica 
médica, con el primer registro 
de profesiones que tuvo el país 
en 1926, y la fundación del Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial, en 1943, son sólo algunos 
aportes de México en el ámbito 
de la salud pública, varias déca-
das anteriores a la Declaración 
de Alma Ata.

En el año de 1977, la Asam-
blea Mundial de la Salud (resolu-

ción WHA30.43) propuso que la 
meta social de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 
los próximos decenios debía 
consistir “en alcanzar para todos 
los ciudadanos del mundo en el 
año 2000 un nivel de salud que 
les permitiera llevar una vida so-
cial y económicamente produc-
tiva”. Para este efecto, y en el 
marco de la conmemoración del 
trigésimo aniversario de la fun-
dación de la OMS, se convocó a 
la realización –en septiembre de 
1978– a una Conferencia Inter-
nacional sobre la Atención Pri-
maria de la Salud que tuvo como 
sede la ciudad de Alma Ata en la 
antigua Unión Soviética.

Las conclusiones de la Con-
ferencia quedaron estipuladas 

en la Declaración de Alma Ata 
que señaló la necesidad de una 
acción urgente por parte de to-
dos los gobiernos, del personal 
de salud, de las agencias de 
desarrollo y de la comunidad 
mundial para proteger y pro-
mover la salud de todos los 
pueblos del mundo.

La Conferencia Internacio-
nal sobre Atención Primaria de 
Salud redactó  el siguiente do-
cumento, conocido desde en-
tonces como la Declaración de 
Alma Ata:

I
La Conferencia reitera firme-
mente que la salud, estado de 
completo bienestar físico, men-
tal y social, y no solamente la 
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ausencia de afecciones o enfer-
medades, es un derecho huma-
no fundamental y que el logro 
del grado más alto posible de 
salud es un objetivo social su-
mamente importante en todo el 
mundo, cuya realización exige 
la intervención de muchos otros 
sectores sociales y económi-
cos, además del de la salud.

II
La grave desigualdad existente 
en el estado de salud de la po-
blación, especialmente entre 
los países en desarrollo y los 
desarrollados, así como dentro 
de cada país, es política, social 
y económicamente inaceptable 
y, por tanto, motivo de preocu-
pación común para todos los 
países.

III
El desarrollo económico y so-
cial, basado en un Nuevo Or-
den Económico Internacional, 
es de importancia fundamental 
para lograr el grado máximo de 
salud para todos y para reducir 
el foso que separa, en el plano 
de la salud, a los países en de-
sarrollo de los países desarro-
llados. La promoción y protec-
ción de la salud del pueblo es 
indispensable para un desarro-
llo económico y social sosteni-
do y contribuye a mejorar la 
calidad de la vida y a alcanzar 
la paz mundial.

IV
El pueblo tiene el derecho y el 
deber de participar individual y 
colectivamente en la planifica-
ción y aplicación de su atención 
de salud.

V
Los gobiernos tienen la obliga-
ción de cuidar la salud de sus 
pueblos, obligación que sólo 
puede cumplirse mediante la 
adopción de medidas sanita-
rias y sociales adecuadas. Uno 
de los principales objetivos so-
ciales de los gobiernos, de las 
organizaciones internacionales 
y de la comunidad mundial en-
tera en el curso de los próximos 
decenios debe ser el que todos 
los pueblos del mundo alcan-
cen en el año 2000 un nivel de 
salud que les permita llevar una 
vida social y económicamente 
productiva. La atención prima-
ria de salud es la clave para al-
canzar esa meta como parte 
del desarrollo conforme al espí-
ritu de la justicia social.

VI
La atención primaria de salud 
es la asistencia sanitaria esen-
cial basada en métodos y tec-
nologías prácticas, científica-
mente fundados y socialmente 
aceptables, puesta al alcance 
de todos los individuos y fami-
lias de la comunidad mediante 
su plena participación y a un 
costo que la comunidad y el 
país puedan soportar, en todas 
y cada una de las etapas de su 
desarrollo con un espíritu de 
corresponsabilidad y autode-
terminación. La atención pri-
maria forma parte integrante 
tanto del sistema nacional de 
salud, del que constituye la 
función central y el núcleo prin-
cipal, como del desarrollo so-
cial y económico global de la 
comunidad. Representa el pri-
mer nivel de contacto de los 

individuos, la familia y la comu-
nidad con el sistema nacional 
de salud, llevando lo más cer-
ca posible la atención de salud 
al lugar donde residen y traba-
jan las personas, y constituye 
el primer elemento de un pro-
ceso permanente de asistencia 
sanitaria.

VII
La atención primaria de salud:

Es a la vez un reflejo y una 1. 
consecuencia de las con-
diciones económicas y de 
las características socio-
culturales y políticas del 
país y de sus comunida-
des, y se basa en la apli-
cación de los resultados 
pertinentes de las investi-
gaciones sociales, biomé-
dicas y sobre servicios de 
salud y en la experiencia 
acumulada en materia de 
salud pública; 
Se orienta hacia los prin-2. 
cipales problemas de sa-
lud de la comunidad y 
presta los servicios de 
promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilita-
ción necesarios para re-
solver esos problemas; 
Comprende, cuando me-3. 
nos, las siguientes activi-
dades: la educación so-
bre los principales proble-
mas de salud y sobre los 
métodos de prevención y 
de lucha correspondien-
tes; la promoción del su-
ministro de alimentos y de 
una nutrición apropiada, 
un abastecimiento ade-
cuado de agua potable y 
saneamiento básico; la 
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asistencia materno-infan-
til, con inclusión de la pla-
nificación de la familia; la 
inmunización contra las 
principales enfermedades 
infecciosas; la prevención 
y lucha contra las enferme-
dades endémicas locales; 
el tratamiento apropiado 
de las enfermedades y 
traumatismos comunes; y 
el suministro de medica-
mentos esenciales; 
Entraña la participación, 4. 
además del sector sanita-
rio, de todos los sectores 
y campos de actividad 
conexos del desarrollo 
nacional y comunitario, en 
particular la agricultura, la 
zootecnia, la alimenta-
ción, la industria, la edu-
cación, la vivienda, las 
obras públicas, las comu-
nicaciones y otros secto-
res; exige los esfuerzos 
coordinados de todos 
esos sectores; 
Exige y fomenta en grado 5. 
máximo la autorrespon-
sabilidad y la participación 
de la comunidad y del in-
dividuo en la planificación, 
la organización, el funcio-
namiento y el control de la 
atención primaria de sa-
lud, sacando el mayor 
partido posible de los re-
cursos locales y naciona-
les y de otros recursos 
disponibles, y con tal fin 
desarrolla, mediante la 
educación apropiada, la 
capacidad de las comuni-
dades para participar; 
Debe estar asistida por 6. 
sistemas de envío de ca-

sos integrados, funciona-
les y que se apoyen mu-
tuamente, a fin de llegar al 
mejoramiento progresivo 
de la atención sanitaria 
completa para todos, 
dando prioridad a los más 
necesitados; 
Se basa, tanto en el plano 7. 
local como en el de refe-
rencia y consulta de ca-
sos, en personal de salud, 
con inclusión, según pro-
ceda, de médicos, enfer-
meras, parteras, auxiliares 
y trabajadores de la co-
munidad, así como de 
personas que practican la 
medicina tradicional, en la 
medida que se necesiten, 
con el adiestramiento de-
bido en lo social y en lo 
técnico para trabajar como 
un equipo de salud y aten-
der las necesidades ex-
presas de la comunidad. 

VIII
Todos los gobiernos deben for-
mular políticas, estrategias y 
planes de acción nacionales, 
con objeto de iniciar y mante-
ner la atención primaria de sa-
lud como parte de un sistema 
nacional de salud completo y 
en coordinación con otros sec-
tores. Para ello, será preciso 
ejercer la voluntad política para 
movilizar los recursos del país y 
utilizar racionalmente los recur-
sos externos disponibles.

IX
Todos los países deben coope-
rar, con espíritu de solidaridad 
y de servicio, a fin de garantizar 
la atención primaria de salud 

para todo el pueblo, ya que el 
logro de la salud por el pueblo 
de un país interesa y beneficia 
directamente a todos los de-
más países. En este contexto, 
el informe conjunto OMS/
UNICEF sobre atención prima-
ria de salud constituye una 
base sólida para impulsar el 
desarrollo y la aplicación de la 
atención primaria de salud en 
todo el mundo.

X
Es posible alcanzar un nivel 
aceptable de salud para toda la 
humanidad en el año 2000 me-
diante una utilización mejor y 
más completa de los recursos 
mundiales, de los cuales una 
parte considerable se destina 
en la actualidad a armamento y 
conflictos militares. Una verda-
dera política de independencia, 
paz, distensión y desarme po-
dría y debería liberar recursos 
adicionales que muy bien po-
drían emplearse para fines pací-
ficos y en particular para acele-
rar el desarrollo social y econó-
mico asignando una proporción 
adecuada a la atención primaria 
de salud en tanto que elemento 
esencial de dicho desarrollo.

La Conferencia Internacio-
nal sobre Atención Primaria de 
Salud exhorta a la urgente y efi-
caz acción nacional y interna-
cional a fin de impulsar y poner 
en práctica la atención primaria 
de salud en el mundo entero y 
particularmente en los países 
en desarrollo, con un espíritu 
de cooperación técnica y con-
forme al Nuevo Orden Econó-
mico Internacional; insta a los 
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gobiernos, a la OMS y el Fondo 
de la Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y a otras or-
ganizaciones internacionales, 
así como a los organismos 
multilaterales y bilaterales, a las 
organizaciones no guberna-
mentales, a los organismos de 
financiación, a todo el personal 
de salud y al conjunto de la co-
munidad mundial, a que apoyen 
en el plano nacional e interna-
cional el compromiso de pro-
mover la atención primaria de 
salud y de dedicarle mayor apo-
yo técnico y financiero, sobre 
todo en países en desarrollo. 

La Conferencia exhorta a to-
das las entidades mencionadas 
a que colaboren en el estable-
cimiento, desarrollo y manteni-
miento de la atención primaria 
de salud de conformidad con el 
espíritu y la letra de la presente 
Declaración.1 

Antecedentes
Los 10 enunciados de la De-
claración resumían el estado 
que guardaba la salud mundial 
con objeto de inscribirla en los 
ámbitos político, económico y 
social  que vivía el mundo. Es 
cierto que la llamada Guerra 
Fría estaba en auge, los con-
flictos armados del sudoeste 
asiático habían terminado, el 
colonialismo europeo llegaba a 
su fin, y en el mundo empeza-
ba un nuevo ciclo de crecimien-
to económico, factores, todos 
estos, que fueron un preámbu-
lo a la década de los ochenta 

1 Kumate, Jesús y Guillermo Soberón: Salud para todos 
¿utopía o realidad? El Colegio Nacional. México. 1989.

que marcó el devenir actual de 
la humanidad.2

La perspectiva científica 
para llegar a la redacción de la 
Declaración de Alma Ata partía 
del hecho que en un lapso pre-
vio y posterior a la creación de 
la OMS, se habían logrado 
avances importantes en la co-
operación internacional para la 
salud. A mediados de los años 
cuarenta se pudo contener los 
brotes epidémicos del paludis-
mo en la zona del Caucazo, el 
sur de Grecia e Italia, y en la 
parte oriental de la cuenca me-
diterránea.3 

Sin embargo, el mayor logró 
sanitario en el mundo, que mo-
tivó la convocatoria para la ce-
lebración en 1978 de la Confe-
rencia Internacional sobre la 
Atención Primaria de la Salud 
en Alma Ata, fue la eliminación 
en 1977 de la viruela de la faz 
de la tierra. Las epidemias de 
viruela que azolaron por centu-
rias los continentes del plane-
ta, con una incidencia de mor-
talidad superior a la suma de 
las muertes causadas en todas 
las guerras de la era cristiana, 
pero el mayor impacto social 
de la viruela lo fue la invalidez 
que limitó la calidad de vida de 
la población.4

El campo de la sociología 

2 Garrett, Laurie: The coming plague: Newly emerging 
diseases in a world out of balance. Farrar. New York. 
1994.  
3 Oldstone, Michael B.A.: Viruses, plagues, and history. 
Oxford University Press. New York, 1998.
4 Bustamante, Miguel E.: “Vigésimo quinto aniversario 
de la erradicación de la viruela en México. Simposio”, en 
Gaceta Médica de México, Vol. 113, Nº 12, p. 555-573, 
Diciembre de 1977.

médica acompañó los logros 
sanitarios. El origen del seguro 
social en nuestro país puede 
trazarse en los planteamientos 
que en 1942 propuso William 
H. Beveridge para la Gran Bre-
taña. Era la época de la Segun-
da Guerra Mundial e Inglaterra 
estaba ocupada en su lucha; 
sin embargo, se ocupaba ya, 
ante el recuerdo de la experien-
cia de los años de  entregue-
rras, por la planeación de una 
nueva Gran Bretaña que ten-
dría que surgir al término del 
conflicto bélico.5 

Un comité, presidido por 
William H. Beveridge, formuló 
un gran plan de reformas so-
ciales que no ampararía sólo a 
aquellos dedicados en ese mo-
mento a la industria de la gue-
rra y que se verían cesantes en 
poco tiempo.

Algunos de los aspectos 
que el autor llamaba bases de 
la seguridad social significaban 
subsidios a los hijos de padres 
responsables, ampliación de 
servicios de salud, desarrollo 
de la educación, mejor sanea-
miento de la industria y de la 
vivienda, un entorno armónico 
del ámbito urbano y la creación 
de trabajos que impidan el des-
empleo.

Para aquel entonces, Méxi-
co pasaba por una crisis que, 
sin tener las dimensiones de 
una guerra, era de alcances 

5 Beveridge, William H.: El seguro social y sus servicios 
conexos. Edición española autorizada. Traducción de 
Carlos Palomar y Pedro Zuloaga. Editorial Jus. México. 
1946.      
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muy graves para la población. 
Hubo voces que pudieron dilu-
cidar lo que nuestro país debía 
ser como nación, y lo que es-
peraba del Estado. En el mis-
mo año (1942), Efraín González 
Luna señaló en su ensayo El 
municipio mexicano que: “El 
municipio debe ser para la fa-
milia escudo protector, atmós-
fera de libertad y providencia 
coadyuvante. La casa tendrá 
luz, agua, ventilación; con las 
demás que forman el pueblo, 
quedará situada en un sistema 
congruente de vías y espacios, 
de jardines y fuentes en un or-
ganismo urbano que dará a to-
dos los habitantes lo que cada 
uno podría tener de por sí; la 
salubridad de la comarca se 
cuidará empeñosamente para 
proscribir en lo posible las cau-
sas generales de enfermedad; 
el intercambio económico con 
próximos mercados y centros 
de abastecimiento quedará 
asegurado por medio de cami-
nos directos y permanentes; la 
comunidad será dueña de pas-
tos y bosques para provecho 
de quienes no los tienen pro-
pios;  …”.6 

El libro de Beveridge marcó 
las pautas a seguir en el cuida-
do y promoción de la salud de 
la ciudadanía, el texto aún vi-
gente es considerado como un 
antes y después en la sociolo-
gía médica, señalando el im-
postergable rumbo para la se-
guridad social. De hecho, en 
1969 Manuel Gómez Morin co-
6 González Luna, Efraín: “El municipio mexicano”, en 
Obras completas de…, Editorial Jus. México. 1974. 
Volumen 2, p. 29-57.

nocedor del tema y uno de sus 
más fervientes promotores, es-
cribió una puesta al día sobre el 
significado que debía tener la 
seguridad en el diseño y con-
secución de las políticas públi-
cas del Estado.7 

En México, durante la expe-
riencia de gobierno 1924-
1928, la administración pública 
federal inició un largo camino 
para sentar las bases para un 
futuro sistema nacional de sa-
lud que vio sus frutos en el año 
de 1983 con el inicio de pro-
fundas reformas al sector sa-
lud.8 El Dr. Bernardo Gastelum 
concibió y puso en práctica el 
concepto de jurisdicciones sa-
nitarias, esto es, bajo el es-
quema de la creación de distri-
tos locales de salud con auto-
nomía de gestión de acuerdo al 
perfil epidemiológico particular, 
a las características geográfi-
cas, sociales, demográficas y 
económicas, pero incluidas en 
las políticas públicas de la Fe-
deración.9 

De esta manera se pusieron 
en marcha exitosas campañas 
de vacunación, las primeras en 
el mundo contra la viruela; se 
logró el control de las enferme-
dades venéreas. Estas campa-
ñas se iniciaron con jornadas 
de educación para la salud en 
hogares, plazas públicas, es-
cuelas, centros laborales, ran-
7 Gómez Morin, Manuel: Seguridad social. Ediciones de 
Acción Nacional. México. 1966. Nº 7.
8 Soberón, Guillermo: “El cambio estructural en la salud”, 
en Salud Pública de México. Volumen 29, Nº 2,  p. 119-
179, Marzo-Abril de 1987.
9 Gastelum, Bernardo: “La unidad sanitaria municipal”, en 
Boletín del Departamento de Salubridad (México), Nº 2, 
p. 19-24, 1927.

cherías. En un hecho sin prece-
dente en la historia de la salud 
pública: se logró con éxito la 
vacunación contra la viruela en 
la población indígena de la sie-
rra Tarahumara, experiencia 
que fue reproducida más tarde 
en las comunidades indígenas 
de Canadá y los Estados Uni-
dos. Se enviaron al extranjero a 
médicos a preparase en el co-
nocimiento de las tendencias 
mundiales de la salud. Se ela-
boró en 1926, el primer Código 
Sanitario para los Estados Uni-
dos Mexicanos, dando unifor-
midad legal y operativa de las 
acciones de la Federación. Se 
reguló el ejercicio de la práctica 
médica (médicos, odontólo-
gos, veterinarios y enfermeras), 
creando el primer registro de 
profesiones que tuvo el país.10  

En la década de los años 
treinta continuaron las accio-
nes emprendidas, y para 1943 
se dio un salto cualitativo con la 
creación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Méxi-
co estaba por entrar a una 
época de industrialización, la 
movilidad demográfica provo-
có el desarrollo de ciudades 
intermedias receptoras de la 
migración del campo a la ciu-
dad. Al observarse una dismi-
nución en la tasa de mortalidad 
general y el reforzamiento de 
las campañas para el control y 
erradicación de enfermedades 
transmisibles, aumentó la de-
manda de servicios de cirugía y 
de ginecología  y obstetricia, a 
10  Miranda, Francisco de P.: “Evolución de la sanidad en 
México”, en Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana 
(Washington). Año 9, Nº 3, p. 233-240, Marzo de 1930.   
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través de los servicios del IMSS. 
En la misma década de los 
años cuarenta, se crearon los 
primeros institutos de salud, 
como el de cardiología y nutri-
ción, que en mucho han ayu-
dado a entender y resolver las 
características propias de la 
patología del mexicano.11 

Después de Alma Ata
Un año después de la celebra-
ción de la Conferencia Interna-
cional sobre la Atención Prima-
ria de la Salud, los organismos 
regionales de la OMS delinea-
ron las pautas a seguir con ob-
jeto de alcanzar la meta pro-
puesta. En el caso de México, 
fue la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS)12 quien 
aprovechó la rica experiencia 
sanitaria y de seguridad social, 
desarrollada en el país  por va-
rias décadas.13 

Varios hechos perfilaron el 
acontecer mundial de los  años 
ochenta. Por un lado, el clímax 
de la llamada Guerra Fría con el 
inminente fin de la hegemonía 
del socialismo real en algunos 
países de Europa, y por el otro, 
el peso de la deuda externa de 
los países subdesarrollados 
con sus repercusiones en el 
ámbito social.14 Sin embargo, 
estos hechos no impidieron 

11 De la Fuente, Ramón y colaboradores: La evolución de 
la medicina en México durante las últimas cuatro décadas. 
El Colegio Nacional. México. 1984.
12 Organización Panamericana de la Salud: Salud para 
todos en el año 2000. Estrategias. OPS. Washington. 
1980. Documento oficial Nº 173
13 Katz, Jorge y colaboradores: La salud en América latina. 
Aspectos prioritarios de su administración. UNAM-FCE. 
México.1983.     
14 Martínez Palomo, Adolfo y colaboradores: “La crisis 
como reto a la medicina en México. Simposio”, en, 
Gaceta Médica de México, Vol. 120, Nº 3, p. 91-107, 
Marzo de 1984.

que se desarrollara una inten-
sa cooperación internacional 
para lograr los objetivos de 
Alma Ata.15

La OPS pidió a nuestro país 
una reforma a su sistema de 
salud para optimizar los recur-
sos físicos y materiales: modifi-
car el marco jurídico de las di-
versas y dispersas instancias 
de gobierno involucradas en la 
atención médica, elaborar un 
plan de salud inscrito en el pro-
grama sexenal de la adminis-
tración pública federal, vincular 
el aspecto educativo con el de 
la salud, atender el rezago 
existente en los satisfactores 
básicos de vivienda, drenaje y 
agua potable; ampliar la cober-
tura de los servicios de salud a 
niños, mujeres y grupos vulne-
rables; definir el perfil epide-
miológico del país; promover la 
vinculación de la docencia, in-
vestigación, asistencia y pre-
vención. Para tal efecto se esta-
blecieron estrategias nacionales 
que fueron remontando cada 
una de las recomendaciones de 
la OPS.16

En un lapso de 20 años, 
México pudo lograr avances 
sustanciales en el marco legal 
y operativo de su sistema de 
salud, se contuvieron las epi-
demias de sarampión (1990) y 
de cólera (1991), se frenó el 
crecimiento exponencial de la 
incipiente epidemia de VIH/

15  Henderson, Donald A.: “Erradicación de la viruela: una 
victoria contra la guerra fría”, en Foro Mundial de la Salud 
(Ginebra), Vol. 19, Nº 2, p. 115-121, 1998.  
16 Organización Panamericana de la Salud: Salud 
para todos en el año 2000. Plan de acción para la 
instrumentación de las estrategias nacionales. OPS. 
Washington. 1982. Documento oficial Nº 179. 

SIDA, se amplió la capacidad 
preventiva de los institutos na-
cionales de salud, la OMS y la 
OPS otorgaron en 1994 a 
México el certificado que vali-
dó la eliminación del virus del 
polio, se lograron coberturas 
de vacunación cercanas al 
90% de la población, se deli-
neó el carácter federal de los 
servicios de salud tal y como lo 
propuso el Dr. Bernardo Gas-
telum en 1924, quedó estable-
cido por ley el papel de la Se-
cretaría de Salud como cabeza 
de sector.17

Algunos de los logros rese-
ñados enfrentaron la realidad 
epidemiológica del país. Por un 
lado se obtenían resultados im-
portantes en la cobertura y ata-
que a los problemas de salud, 
pero al mismo tiempo coexis-
tían situaciones de marginación 
social que mantenían en alerta 
a los prestadores de la aten-
ción médica. A partir de 1950, 
México ingresa a la etapa de-
nominada de desarrollo estabi-
lizador, que supone el tránsito 
de una economía exportadora 
de materias primas a una eco-
nomía que evolucionada a la 
industrialización intermedia. 
Este modelo se mantuvo por 
espacio de 20 años, pero en la 
década de 1970 se abandonó, 
originando un severo desajuste 
que condujo al país a una pro-
funda crisis que, finalmente, 
tuvo repercusiones hasta la 
postrimería del siglo pasado. 
Las disparidades tendieron a 
17 Frenk, Julio y colaboradores: “Health transition in 
middle-income countries: new challenges for health care”, 
en Health Policy and Planning (Oxford), Vol. 4, Nº 1, p. 
29-39, 1989.
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ensancharse, al tiempo que el 
peso de la tradición demográfi-
ca del país hizo más difícil otor-
gar los satisfactores necesarios 
para una mejor calidad de vida 
de la población. 

Para 1950, el país tenía una 
población cercana a los 27 mi-
llones de habitantes, de los 
cuales el 55% radicaba en el 
campo; en 1970, este mismo 
grupo de población se ubicó 
en el 42%; en 1990, con 81 
millones de habitantes, el gru-
po de la población del país 
que vivía en el campo se redu-
jo al 28%. 

Patología de la pobreza
Ha quedado demostrado que 
la situación de salud de un país 
depende, fundamentalmente, 
de las condiciones generales 
de vida de la población y del 
entorno económico y social en 
que éstas se reproducen.

En 1970, Alejandro Célis y 
José Nava analizaron las cau-
sas de muerte y los tipos de 
enfermedad de los pacientes 
que acuden al Hospital Gene-
ral de la Ciudad de México, de 
la consulta privada y de las 
compañías de seguro. Para 
esto, realizaron una exhaustiva 
investigación retrospectiva, en 
la cual se revisaron siete mil 
914 protocolos de autopsia 
del departamento de patología 
del Hospital General, en los 
periodos comprendidos entre 
1917 a 1941, y de 1946 a 
1967. La idea era la de com-
paginar los hallazgos anato-
mopatológicos como causa 

de muerte con los del perfil so-
cioeconómico de la historia 
clínica del paciente en cues-
tión. El estudio marcó un cam-
bio en el conocimiento de las 
causales de morbilidad y mor-
talidad de la población y arrojó 
luces sobre el sentido de las 
políticas públicas en salud.18

El protocolo de investiga-
ción desarrollado por Célis y 
colaboradores estableció que 
los pacientes del Hospital Ge-
neral de la Ciudad de México 
suelen ser trabajadores del 
campo, desempleados, su-
bempleados y trabajadores 
eventuales no asegurados; los 
segundos, en cambio, perte-
necen a la clase media, tienen 
capacidad de pago de los ser-
vicios médicos de alto costo y 
con un nivel de vida superior al 
de los pacientes del Hospital 
General. Las diferencias en-
contradas llevaron a los investi-
gadores a definir una patología 
de la pobreza y una patología 
de la abundancia. La autopsia 
ha representado, a lo largo de 
la historia, un parámetro objeti-
vo para valorar los posibles be-
neficios de la atención médica 
y sanitaria.

En la patología de la pobreza 
descrita por Célis, se observó 
desnutrición, mortalidad a eda-
des más tempranas, alta fre-
cuencia de padecimientos in-
fectocontagiosos, cirrosis hepá-
tica, alteraciones severas de la 
piel, complicaciones del parto y 

18 Célis, Alejandro y José Nava G.: “Patología de la 
Pobreza”, en  Revista del Hospital General (México), Vol. 
33, Nº  6, p.371-386, Junio de 1970

del aborto provocado, acumu-
lación en un mismo individuo de 
varios padecimientos; cifras mí-
nimas de padecimientos cróni-
co-degenerativos y de muerte 
por senilidad, alta mortalidad y 
padecimientos de origen social 
que pueden ser prevenibles, así 
como algunas alteraciones fácil-
mente curables si se cuenta con 
un sistema adecuado de aten-
ción para la salud.

La patología de la abundan-
cia, en cambio, reveló prome-
dios de vida más altos, predo-
minio de padecimientos dege-
nerativos, cáncer en estados 
poco avanzados, enfermeda-
des  detectadas temprana-
mente, o baja frecuencia de 
enfermedades. Las causas de 
muerte de esta población fue-
ron principalmente arterioes-
clerosis, padecimientos vascu-
lares cerebrales, hipertensión, 
cáncer, accidentes y diabetes.

Años más tarde y con objeto 
de valorar posibles cambios en 
la mortalidad del Hospital Ge-
neral de la Ciudad de México, 
se analizaron comparativamen-
te las mil primeras autopsias 
realizadas en la Unidad de Pa-
tología (1953-1956) y mil autop-
sias recientes (1980-1982). El 
análisis de las categorías y en-
fermedades por aparatos y sis-
temas mostró que no hubo 
cambios significativos en la ma-
yoría de los padecimientos; una 
disminución importante en la 
frecuencia de cuatro categorías, 
y un aumento considerable en 
nueve de ellas. Los resultados 
encontrados demostraron que 
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los pacientes que fallecen y se 
les realiza la autopsia en el Hos-
pital General no se han benefi-
ciado integralmente de los 
avances técnicos y sanitarios 
ocurridos en México durante las 
últimas décadas.19 

Para Ortega y Gasset, 30 
años significan dos generacio-
nes humanas.20 En el transcur-
so de este tiempo, era de es-
perar cambios significativos en 
los patrones de morbilidad, so-
bre todo si se toma en cuenta 
el notable avance experimenta-
do por la medicina en sus dife-
rentes ramas durante los últi-
mos años.

Al Hospital General de la 
Ciudad de México acude un 
grupo representativo de la po-
blación más numerosa del país, 
aquella con  escasos recursos 
económicos y un bajo nivel so-
cial.21 Es en este grupo donde 
en teoría se esperaría observar 
la eficacia de los niveles prima-
rios y secundarios de atención 
médica, conceptos apenas vis-
lumbrados en la década de los 
años cincuenta, pero que en la 
actualidad se encuentran en 
boga y son la piedra de toque 
para la consecución de los 
postulados de la Declaración 
de Alma Ata.

De acuerdo con el panora-
19 Larraza Hernández, Oscar y colaboradores: “Patología 
del subdesarrollo: análisis comparativo de la mortalidad 
en el Hospital General “, en Ciencia (México), Vol. 34, 
p.201-220, 1983.     
20 Ortega y Gasset, José: En torno a Galileo. Ediciones de 
la Revista de Occidente. Madrid. 1967.             
21 Martínez Cortés, Fernando: El Hospital General en el 
centro de grandes problemas de México. Edición  del  
autor. México. 1971

ma comparativo entre los ha-
llazgos de Célis y Larraza, su-
mado a los perfiles epidemioló-
gicos realizados en  el país a lo 
largo de la década de los no-
venta, no es posible afirmar 
que exista una mejoría sustan-
cial en las características de 
mortalidad en los años de 1980 
en relación con la observada 
durante los años de 1950. La 
persistencia de estas caracte-
rísticas es atribuible en gran 
parte a la desigualdad que nos 
define como un país aún sub-
desarrollado.

El postulado de la patología 
de la pobreza está vigente, 
como hace 40 años, como lo 
ha sido siempre. La salud es un 
derecho, pero éste no se ad-
quiere en la miseria. Para que 
el derecho a la protección a la 
salud se convierta en realidad, 
es necesario corregir el desem-
pleo, la desnutrición, la vivienda 
no higiénica y la insalubridad 
general, situaciones que en 
conjunto modifican la calidad 
de vida de la población. 

No resulta reiterativo recor-
dar que la salud no es sólo la 
ausencia de enfermedad, sino 
el completo estado de bienes-
tar físico, mental y social.

La década de los noventa
En la última década del siglo 
pasado, en el campo de la sa-
lud, reportaba un aumento de 
la esperanza de vida, era un 
hecho consumado la elimina-
ción de la viruela y el virus del 
polio seguía los mismos pasos, 

las nuevas tecnologías médi-
cas ampliaron sustancialmente 
las oportunidades de diagnós-
tico, tratamiento y rehabilita-
ción. Muchos países, en espe-
cial los del norte, completaron 
la transición en su perfil epide-
miológico, al desplazar a las 
enfermedades infecto-conta-
giosas de sus registros de mor-
bilidad y mortalidad, por aque-
llas denominadas propias del 
desarrollo, como crónico-de-
generativas, cáncer y las con-
secuentes a las adicciones. 

El diagnóstico inicial que 
dio lugar a la Declaración de 
Alma Ata de lograr un acepta-
ble nivel de salud para el año 
2000 no contempló la desapa-
rición del socialismo real y el 
consecuente derrumbe de su 
sistema de salud, ignoró el ad-
venimiento del cambio climáti-
co con sus repercusiones en 
el entorno ambiental; no pudo 
anticipar la aparición y resurgi-
miento de enfermedades in-
fecciosas como el VIH/SIDA, 
la persistencia de la tuberculo-
sis, el paludismo o el saram-
pión; la anunciada séptima 
pandemia de cólera, la disemi-
nación de enfermedades como 
el virus del Nilo o la enferme-
dad de Lyme.22 

La prospectiva sanitaria 
consideró necesario cambiar 
las asignaciones en la ecuación 
10/90 de investigación para la 
salud. De los cerca de 500 mil 
millones de dólares invertidos 

22 Garrett, Laurie: Betrayal of trust: The collapse of global 
public health. Hyperion. New York. 2000. 
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en 1992 por los gobiernos y 
sectores privados, sólo un 10% 
estaba dedicado a resolver los 
problemas de salud del 90% 
de la población mundial, las 
disparidades eran por demás 
evidentes.23 

El futuro de la salud
Nuestros antecesores médicos 
cumplieron con su tiempo. Es-
tablecieron  desde 1924 las 
bases para un sistema de sa-
lud basado, por un lado, en un 
régimen estatal para suminis-
trar ayuda a los más necesita-
dos, para lo cual se fusionó la 
institución encargada de la 
asistencia social con la respon-
sable de la atención médica y 
del fomento de la salud. Por 
otro lado, en 1943 se inició la 
seguridad social: un régimen 
contributivo, autónomo y tri-
partita, restringido a la pobla-
ción asalariada, con las mismas 
atribuciones que el sistema pú-
blico, a las que se añadieron 
los seguros de cesantía, invali-
dez, jubilación y muerte.

Este sistema bicéfalo logró 
en cinco décadas avances no-
tables en la promoción de la sa-
lud. Por ello, cualquiera que sea 
el futuro que se desee construir 
para el sistema de salud, la pri-
mera preocupación debe ser 
conservar la base que ha hecho 
realidad estas conquistas.

El tercer componente del 
sistema de salud es el sector 

23 Global Forum for Health Research: The 10/90 report 
on health research.  World Health Organization. Geneva. 
2000.

privado, dedicado exclusiva-
mente a la atención médica, 
ha crecido paulatinamente, 
adquiriendo cada vez más im-
portancia, tanta que hoy mis-
mo dispone de mayor número 
de camas de hospital que el 
Seguro Social.

Un último componente lo 
representa la conjunción con la 
administración pública federal, 
de las iniciativas de particulares 
y organizaciones de la socie-
dad civil, que han volcado cua-
dros y recursos para comple-
mentar las acciones de salud 
del Estado.24 

En las últimas tres adminis-
traciones federales, los acier-
tos se han multiplicado, el 
porcentaje del gasto guberna-
mental destinado a la salud, 
que en los años ochenta había 
descendido a niveles inacep-
tables a consecuencia de las 
políticas de ajuste, se aumen-
tó de manera considerable; 
son también logros recientes 
la vacunación de la casi totali-
dad de los niños y la impor-
tante disminución de las muer-
tes por diarrea. 

Lugar destacado lo ocupa el 
carácter  federal de los servicios 
de salud,  el haber logrado eli-
minar en definitiva la transmisión  
del virus de la polio, la continui-
dad por más de 15 años del 
programa de educación, salud 

24 Sepúlveda, Bernardo (coord.): Problemas de la medicina 
en México. El Colegio Nacional. México. 1982. 

y nutrición,25 y la implementa-
ción del seguro popular.26

Llegamos al final de la pri-
mera década de la actual cen-
turia con la consecución de tres 
grandes anhelos: universalidad, 
para que toda la población ten-
ga acceso a los servicios esen-
ciales de salud, eliminando las 
barreras institucionales que 
hasta ahora han segregado a 
los diferentes grupos sociales; 
equidad, para que con la mis-
ma necesidad de salud se ten-
ga la misma oportunidad de 
servicios y eficiencia, que a tra-
vés de la utilización óptima de 
los recursos los programas de 
asistencia social, de salud pú-
blica, de asistencia médica, de 
investigación y de seguros se 
traduzcan en mayor bienestar 
al menor  costo.

Para llegar a estas metas, 
aceptemos de entrada una limi-
tación que nos frena. Nuestro 
sistema de salud ha envejeci-
do. A pesar de los logros, cam-
bios y ajustes introducidos a lo 
largo de poco más de 80 años 
de existencia, el sistema actual 
ha llegado a encrucijadas cada 
vez más difíciles de resolver. 
Mencionemos algunas de ellas. 
La insatisfacción en aumento, 
tanto de quienes reciben aten-
ción médica como quienes la 
imparten; la asfixia de la seguri-
dad social abrumada por las 

25 Knaul, Felicia Marie y Julio Frenk: “Health insurance in 
México: achieving universal coverage through structural 
reform”, en Health Affairs (Millwood) , Vol. 24, Nº 6, p. 
1467-1476, 2005
26 Levy, Santiago:  Progress against poverty. Sustaining 
Mexico’s Progresa-Oportunidades Program. The 
Brookings Institution Press. New York. 2006. 
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pensiones; la complejidad cre-
ciente del panorama epidemio-
lógico que obliga a atender 
problemas de salud ligados al 
desarrollo, cuando aún no se 
han resuelto los propios de la 
pobreza. No somos los únicos 
que tenemos estos proble-
mas. De hecho, una parte im-
portante de los sistemas de 
salud de otros países están en 
revisión.27

Los médicos mexicanos han 
estado atentos a estos aconte-
cimientos. No sólo son testigos 
sino promotores de algunos de 
los principales cambios inter-
nacionales en materia de salud. 
Así las cosas, han participado 
en el fomento de la investiga-
ción como instrumento funda-
mental para el mejor desempe-
ño de los sistemas de salud en 
los países en desarrollo. 

La investigación científica es 
una buena muestra de nuestra 
eficiencia como sector. Con 
menos del 10% del gasto total 
en ciencia, la biomedicina pro-
duce el 50% de las publicacio-
nes científicas mexicanas, mu-
chas de las cuales son referen-
te obligado en la literatura mé-
dica internacional.28

La comunidad médica mexi-
cana ha interactuado con sus 
pares de Canadá, los Estados 
Unidos y la Unión Europea para 

27 Kumate, Jesús y colaboradores: Sistemas nacionales 
de salud en las Américas. Canadá, Chile, Costa Rica , 
Estados Unidos y México. Secretaría de Salud y El Colegio 
Nacional. México. 1994.
28 Pérez Tamayo, Ruy (coordinador): Investigación e 
información científicas en México. Siglo veintiuno editores 
y UNAM. México. 1988. 

estar al tanto de sus reformas 
de salud, poniendo atención a 
sus logros y estando al pen-
diente de sus deficiencias. En 
el marco directivo, han contri-
buido a la enseñanza, atención, 
fomento e investigación de la 
salud, tanto en organizaciones 
y facultades de medicina inter-
nacionales. Por algo será.

En las políticas modernas, la 
salud no se limita ya a sus di-
mensiones sociales; ha adqui-
rido importancia económica y 
política de carácter estratégico 
en la preocupación de todos 
por alcanzar el bienestar de la 
población, ahí quedan los testi-
monios de las implicaciones 
del VIH/SIDA, y las consecuen-
cias de las epidemias de cólera 
en 1991, y más recientemente 
la de influenza AH1N1. 

Podremos acceder a ese 
bienestar con un sistema de 
salud universal, equitativo y efi-
ciente, con un ataque frontal a 
la pobreza, con una política de-
mográfica basada no sólo en 
los medios anticonceptivos 
sino también en la mejoría de la 
situación económica, social y 
legal de la mujer, en la prepara-
ción al cambio de la pirámide 
poblacional, en la superación 
del rezago sanitario originado 
por  la pobreza, y en reforzar, 
estructural y operativamente, el 
sistema nacional de vigilancia 
epidemiológica para que dé 
respuesta puntal y eficaz a los 
retos de la patología propia de 
nuestra época.

México quiere y requiere de 
un nuevo sistema de salud. En 
todos los ámbitos de su vida 
económica, social y política, el 
país se está renovando. Vivimos 
los tiempos del cambio y el cam-
bio de los tiempos. El inicio de la 
segunda década del actual mile-
nio se presenta en medio de 
muchas de las transformaciones 
más tensas e intensas en la his-
toria de la humanidad. La exten-
sión, la profundidad, y la rapidez 
de los cambios revelan que nos 
encontramos en un proceso crí-
tico de transición, en donde ha-
brá que aprovechar las ense-
ñanzas del pasado, innovar el 
presente y anticipar el futuro.29

El alcanzar la meta de aque-
llo que se planteó en la Decla-
ración de Alma Ata dependerá, 
no de un golpe de timón, de 
acrecentar lo obtenido bajo la 
dirección de quienes poseen 
las herramientas académicas 
necesarias para entender que 
la salud no es sólo la ausencia 
de enfermedad, sino el com-
pleto estado de bienestar físi-
co, mental y social. 

En el aquí y ahora, las políti-
cas públicas en salud deben 
basarse en evidencias científi-
cas y no en ocurrencias coyun-
turales. Si las exitosas políticas 
sanitarias han sido hoy obra de 
nuestros antecesores médicos, 
ha llegado ya el turno de las 
nuevas generaciones. 

29 Frenk, Julio y Octavio Gómez-Dantés: “Ideas and ideals: 
ethical basis of health reform in Mexico”, en The Lancet 
(London), Vol. 373, Nº 9673, p.1406-1408, 2009.
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“Ni la Revolución mexicana ni la 
Revolución cubana crearon de-
mocracia”, retumba contun-
dente esta idea de Abelardo 
Villegas en mi conciencia.

México y Cuba nunca han 
estado más cerca que en esta 
concepción de lo que significa 
la democracia para el subconti-
nente, según nos plantea Mario 
Magallón Anaya en su tesis de 
doctorado titulada La demo-
cracia en América Latina.1

Y es que este concepto 
–democracia– acariciado, co-

1 Magallón Anaya, Mario. La democracia en América 
Latina. UNAM, CCYDEL y Plaza y Valdés. Colección 
Democracia y Cultura. México, 2003. P. 142.

diciado y enarbolado en todos 
los rincones del mundo llegó a 
las Américas españolas con 
una carga preponderante de 
sentimientos y emociones, nos 
dice Magallón Anaya, despro-
visto de un marco teórico como 
el que le dio vida en la Europa 
Occidental.

Es quizá por eso que la sen-
tencia de Villegas2 obliga a la 
reflexión, pero fundamental-
mente causa escozor, desaso-
siego e impaciencia, porque si 
de la primera convulsión social, 
la mexicana, han transcurrido 

2 Villegas, Abelardo. Arar en el mar: La Democracia en 
América Latina. CCYDEL, UNAM y Miguel Ángel Porrúa. 
México, 1995. Pp. 35-36 

ya 100 años y de la cubana, 
más de 50, la pregunta es in-
eludible: ¿Hasta cuándo? 

Si bien es cierto que a la de-
mocracia debe vérsele como 
un proceso indeterminado, no 
finito, no como un estadío al 
que haya que llegar para alcan-
zar la felicidad total, en los ca-
sos arriba mencionados resulta 
urgente contestar algunas inte-
rrogantes.

A casi cuatro años de que 
Fidel Castro Ruz delegara por 
primera vez en 47 años sus res-
ponsabilidades como máxima 
autoridad y dirigente político en 

Democracia y transición

María Elena de la Rosa Vázquez

“Yo no conspiro, escribo”: Raúl Rivero, 
poeta y periodista cubano.
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Cuba,3  y a dos años de que re-
nunciara definitivamente a los 
cargos de Jefe de Estado y Co-
mandante en Jefe en la Asam-
blea Nacional,4 el debate  per-
manece por la indefinición del 
actual Gobierno ante un inmi-
nente cambio en la Isla, que 
según analistas políticos pudie-
ra quedarse en un esquema de 
sucesión del poder presiden-
cial-dictatorial,  y eventualmen-
te derivar en una transición de-
mocrática.

Entre muchas otras cosas, 
la situación de Cuba preocupa 
al resto de las naciones de 
América Latina no sólo por su 
estatus en la defensa y promo-
ción de los derechos humanos,5 
sino por sus condiciones eco-
nómicas y sociales.

Respecto a la defensa y 
promoción de los derechos 
humanos preocupa aún más 
su férrea política ante temas 
como la libertad de expresión, 
sobre todo de la libre manifes-
tación de las ideas “no afines 
al régimen”, así como el des-
empeño de periodistas, escri-
tores e intelectuales declara-
dos opositores del Gobierno 
cubano. Hoy, el tema se vuel-
ve impostergable con la muer-
te de Orlando Zapata y la 
3 Proclama del Presidente Fidel Castro al pueblo de Cuba. 
La Habana, 1 ago de 2006, en cable difundido por Prensa 
Latina que trasmitió el texto íntegro de la “Proclama del 
Comandante en Jefe al pueblo de Cuba”.
4 “Les comunico que no aspiraré ni aceptaré -repito- no 
aspiraré ni aceptaré, el cargo de Presidente del Consejo 
de Estado y Comandante en Jefe”, dijo el líder en su 
mensaje, dirigido a “mis entrañables compatriotas”, en 
cable difundido por Notimex el 22 de febrero de 2008.
5 Reporte de Amnistía Internacional. “Cuba: 58 presos 
de conciencia debe ser puestos en libertad”, fechado el 
18 de febrero de 2008, en http://impact.amnesty.org/es/
for-media/press-releases/cuba-58-prisoners-conscience-
must-be-released-20080218

huelga de hambre de Guiller-
mo Fariña.

Del estado que guardan las 
cosas en este ámbito se des-
prenden innumerables denun-
cias contra la dictadura ahora 
de los Castro, no sólo signadas 
por la disidencia; periodistas y 
escritores independientes han 
difundido sus desafortunados 
encuentros frente al régimen, su 
estructura y sus autoridades. 

No menos conflictos se acu-
nan en México. Más de 70 años 
con una dictadura “perfecta” 
que dio paso a un gobierno en el 
2000 que aún no termina de de-
finirse. De hecho, aún no sabe-
mos si hemos iniciado un proce-
so de transición a la democracia 
o “seguimos continuando”.

Queda claro, con el análisis 
de Magallón que la democracia 
son las luchas por el derecho, 
“por el derecho a tener dere-
chos”; por la libertad de opi-
nión, de asociación, de huelga 
y se sufragio; al acceso garan-
tizado para participar en el es-
pacio público. 

El autor de La democracia 
en América Latina puntualiza 
que estos dispositivos simbóli-
cos de la democracia incorpo-
ran a todos los individuos como 
miembros de la sociedad civil, 
como entes sociales capaces 
de obrar autónomamente con 
igualdad de derechos, se inte-
gran, a las minorías.6 

6 Magallón Anaya, Mario. La democracia en América 
Latina. UNAM, CCYDEL y Plaza y Valdés. Colección 
Democracia y Cultura. México, 2003. P. 79.

Pero esto es lo que en filo-
sofía política llaman el deber 
ser. La realidad, “el realismo 
político”, es otra cosa. 

Roberto Bobbio, en esta tesi-
tura, reflexiona: “Allí donde el di-
senso es libre de manifestarse, 
el consenso es real y que, sola-
mente allí donde el consenso es 
real, el sistema puede llamarse 
justamente democrático”.7 

En México y Cuba, desde 
hace décadas el disenso no es 
libre. En nuestra realidad habría 
que matizar el término, porque si 
bien se han dado ciertos pasos 
en procesos democratizadores 
como el acceso a la información 
pública y gubernamental, y se 
garantizan en cierta medida las 
libertades individuales, no se ha 
llegado al cabal respeto de los 
derechos de las minorías, condi-
ción sine qua non para alcanzar 
un régimen democrático.

De Cuba, encontramos ma-
terial suficiente para encarar una 
dictadura.  En el pasado recien-
te (24 de abril de 2003), Francia 
fue escenario de las medidas 
represoras del Gobierno cuba-
no: Funcionarios de la Embaja-
da de Cuba en París golpearon 
a varios integrantes de la orga-
nización Reporteros Sin Fronte-
ras cuando protestaban frente a 
la sede diplomática por el en-
carcelamiento de 26 periodistas 
cubanos. Con pancartas donde 
se leía “Cuba=Cárcel” y una cita 
de Raúl Rivero, periodista y 
poeta cubano condenado a 20 

7 Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. México. 
FCE. 1986. P.49.
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años de prisión, “Yo no conspi-
ro, escribo”, los manifestantes 
se solidarizaban con sus cole-
gas detenidos en la Isla y quie-
nes son víctimas del acoso coti-
diano.8 

A un año de aquel incidente 
frente a la embajada cubana en 
Francia, Raúl Rivero9 logró su 
excarcelación “por motivos de 
salud”. Actualmente vive exilia-
do en España.

Desde otro continente, Ri-
vero denuncia sobre el queha-
cer periodístico en Cuba: “Aun-
que hubo escarceos, intentos, 
proyectos y sueños en los pri-
meros años de los sesenta, el 
gobierno los eliminó con frial-
dad y determinación. Algunos 
periodistas y escritores que ha-
bían combatido a (Fulgencio) 
Batista pensaron que llegaba la 
hora de la libertad total. Ellos 
fueron los primeros en sufrir los 
castigos, la marginación y, des-
pués –práctica que tiene hoy 
total vigencia– la opción de la 
cárcel o el exilio. 

“Sobrevino entonces un 
modelo que está vivo todavía. 
La idea, la concepción de los 
medios informativos como sim-
ples instrumentos ideológicos y 
los periodistas como mensaje-
ros y soldados del gobierno”.

8 Cuba, confinada entre Fidel y el mar, en la edición número 
2199 (30 de abril de 2003) de la revista La Nación.
9 Rivero perteneció a las primeras generaciones de 
periodistas que se graduaron en la Facultad de Periodismo 
de la Universidad de La Habana tras el triunfo de la 
Revolución Cubana. En 1966, fue uno de los fundadores 
de la revista satírica El Caimán Barbudo. Posteriormente, 
fue corresponsal de la agencia Prensa Latina en Moscú 
entre 1973 y 1976. Volvió a Cuba y se encargó de la 
dirección del servicio de ciencia y cultura de la agencia.

Otros argumentos de igual 
peso, su cruda experiencia y 
una puntual retrospectiva del 
periodismo en Cuba, le permi-
ten a Rivero concluir que el dis-
curso del gobierno con su 
perspectiva paralizante ha sub-
vertido la responsabilidad so-
cial de la prensa; los medios 
de comunicación oficiales son 
prisioneros de esa línea em-
pantanada y muerta y para ello 
cuentan con todo un aparato 
legal y policial. 

Así desaparecieron del es-
pectro mediático en Cuba No-
vedades de Moscú y Sputnik, 
dos publicaciones soviéticas, 
cuando en la década de los 
ochenta en la antigua URSS 
soplaban aires de cambio, de 
democracia, de la incipiente 
Perestroika. Se les pasó la 
guillotina por no convenir al 
régimen.

Igual suerte corrieron hace 
dos años (2006) las ediciones 
del diario español El País, y las 
revistas Hola y Muy interesan-
te, que se vendían en los hote-
les de lujo de la Isla.

Y con los mismos fines, el 
Gobierno sigue prohibiendo el 
uso masivo de internet, blo-
quea mediante antenas chinas 
las ondas de radio y persigue y 
multa a quienes, con viejas 
bandejas de aluminio, pedazos 
de tubos desechados, alam-
bres de púas y percheros de 
camisas, fabrican artefactos 
aéreos para captar las señales 
de las estaciones de televisión 
de otros países, especialmente 

de Estados Unidos.10 Algunos 
ciudadanos cubanos logran 
evadir la vigilancia castrense y 
policial para captar las señales 
de Radio Martí, desde Miami.11

La Constitución de Cuba, 
ratificada en 1992, en sus artí-
culos 53, 54 y 55 garantiza la 
liberta de palabra y prensa 
“conforme a los fines de la so-
ciedad socialista”; los derechos 
de reunión, manifestación y 
asociación; reconoce, respeta 
y garantiza la libertad de con-
ciencia y religión, respectiva-
mente. Lo que sin embargo no 
se cumple hasta la fecha.

Lo que el precepto legal no 
establece es que los medios de 
información son de uso exclu-
sivo del Estado, o lo deja implí-
cito al definirse como un régi-
men socialista. Pero el socialis-
mo para los disidentes y la 
diáspora cubana, entre quienes 
se encuentran decenas de pe-
riodistas obligados a salir de su 
país, asfixia las libertades, en-
carcela, tortura y exilia. 

El año 2003 fue el más 
cruento para el gremio cuando 
el régimen encarceló a 26 perio-
distas, entre ellos a Raúl Rivero.

Granma, Juventud Rebelde 
y Trabajadores dicen lo mismo 
–o dejan de decir– lo que las 
emisoras de radio y las dos es-
taciones de televisión (Cubavi-
sión y Canal 2) les permiten di-
fundir. Y así fue como en abril de 
10 En http://www.elrancahuaso.cl/admin/render/
noticia/12032 
11 Nota de la autora. Información recopilada en una visita 
a la Habana en abril de 2003.
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2003 fusilaron a tres jóvenes 
–Enrique Copello, Bárbaro Leo-
dán Sevillan y Jorge Luis Martí-
nez Isaac– acusados de terro-
rismo12  sin que los medios de 
información cubanos registra-
ran el hecho.

Horas después de la ejecu-
ción, familiares, amigos y veci-
nos de las víctimas y de los que 
aún estaban detenidos por el 
“secuestro” de una lancha en la 
que pretendían huir del régi-
men, se manifestaron y por pri-
mera vez le gritaron a Fidel 
Castro “¡asesino!”.13

El disturbio no duró mucho 
gracias a la intervención de 
agentes de la Seguridad Nacio-
nal que golpearon y amenaza-
ron a los manifestantes. Esa 
misma noche el noticiero estelar 
de Cubavisión no sólo ignoraba 
los hechos –el fusilamiento y la 
protesta popular– sino que arre-
metía contra las votaciones en 
Ginebra, que se llevarían a cabo 
al día siguiente, para mantener 
el embargo económico y en re-
lación a la violación de derechos 
humanos en la Isla.

Defienden en Cuba lo que 
no pueden soportar en sus 
países 
La globalización no sólo presu-
pone la eliminación de las fron-
teras, plantea Néstor García 
Canclini, a la que han accedi-
do con muchas mayores difi-
cultades los cubanos, sino que 

12 “Cuba, confinada entre Fidel y el mar”, en la edición 
número 2199 (30 de abril de 2003) de la revista La 
Nación.
13 Nota de la autora. Incidente registrado durante la 
segunda visita a Cuba en abril de 2003.

ésta “está detrás de la expan-
sión de la democracia”, señala 
Anthony Giddens, lo que ame-
naza constantemente al régi-
men comunista.

Esta condición no le ha 
permitido a Cuba integrarse 
plenamente en el ámbito eco-
nómico y político con el resto 
de los países de la región, sal-
vo con los que ahora se perfi-
lan a consolidar su sistema 
político e ideológico (Venezue-
la y Bolivia).

¿Y México? Mantiene un es-
trecho maridaje con Cuba. Mu-
chas de las situaciones arriba 
descritas y vivenciadas en la 
Isla también pueden encarnar-
se aquí. 

Tenemos un Canal 2 que 
nos muestra lo que el sistema y 
sus dueños nos quieren mos-
trar; la oleada de violencia con-
tra los periodistas, desde otro 
ámbito (el narcotráfico), de la 
omnipresencia de gobernado-
res y empresarios (caso Lydia 
Cacho) y desde las mismas es-
tructuras mediáticas y a través 
de los despidos, da cuenta 
Carmen Aristegui. 

En la larga lista de etcéteras, 
México y Cuba siguen compar-
tiendo trayectorias y quizá de-
rroteros, en los que apenas se 
vislumbra la democracia.

Con el triunfo de la Revolu-
ción cubana en 1959, Fidel 
Castro se convirtió en un ícono 
en América Latina por derrocar 
una dictadura de casi siete 

años. El joven revolucionario 
prometió libertades, elecciones 
libres en 18 meses, derechos y 
desarrollo, y dos años después 
declaró el carácter socialista de 
la Revolución, luego de la inva-
sión a Playa Girón y Bahía de 
Cochinos, y así inició su trans-
formación, o quizá consolida-
ción, en un dictador que, a fe-
brero de 2008, gobernó Cuba 
por 49 años. 

Para Cuba no llegó la transi-
ción democrática en aquel en-
tonces, y a 51 años de distan-
cia se mantiene lejana. 

México, poseedor de la pri-
mera revolución social del siglo 
XX, a 100 años de la épica, 
transita aún por caminos tor-
tuosos para hacer efectivos los 
postulados revolucionarios. 

Pero si entendemos que el 
ejercicio de gobernar no es un 
atributo de poder brutal, si no 
un acto de servicio público, de 
creación de bienestar, en liber-
tad y democracia, con garan-
tías para todas las voces, se-
guramente seremos fuertes 
críticos de los Castro, de los 
gobiernos priístas, y de las fac-
ciones partidistas que no dejan 
avanzar a sus respectivas na-
ciones, tal vez los más contro-
vertidos de la historia moderna 
de América Latina.

El compromiso periodístico 
–en Cuba y en México– debe 
ser nutrir la memoria de las 
atrocidades de ambos regíme-
nes, redimensionar sus logros 
y comprender su realidad. 


