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La experiencia del Grupo Parlamentario del PAN 
suma ya varias décadas, así como sus logros. Sin 
embargo, esta fue la primera vez que Acción Nacional 
también tuvo el Poder Ejecutivo Federal. ¿Ha habido 
diferencias para la bancada panista? ¿Cuál ha sido la 
experiencia legislativa en este sexenio?

Fue diferente y fue difícil. Como todos los pactos, fue 
difícil porque la Cámara de Diputados empezó a cambiar 
desde 1997. Hasta ese año, el PRI siempre tuvo mayoría 
absoluta y, por ejemplo, cuando yo fui diputado en la LIV  
legislatura, el PRI perdió la posibilidad de mover o mo-
dificar solo la Constitución, porque eran 260 diputados 
contra 240 de la oposición: 101 del PAN que acompa-
ñamos a Fox y fuimos sus compañeros, Abel Vicencio 
que era coordinador de la bancada. Entonces el PRI tenía 
que negociar reformas constitucionales con nosotros o 
con  lo que era el Frente Democrático Nacional, si no, 
no las podía sacar; el PRI solo no podía ni siquiera insta-
lar la Cámara, pero los dos principales opositores en ese 
tiempo eran Arturo Núñez y Ricardo Monreal. Me llamó 
mucho la atención verlos llegar juntos el día que fueron 
con Duarte, fueron los tres que estuvieron en el TRIFE 
para reclamar que se pudiera aceptar el voto por voto 
y todas estas cosas, eran el uno y el dos en la bancada 
del PRI de aquel entonces, y eso ha obligado a que to-
dos cambiemos nuestra forma de actuar, que nadie por sí 
mismo pueda hacer una modificación legal o aprobar un 
presupuesto que simplemente obliga, no hay de otra, a 
buscar acuerdos. 

Creo que no ha sido nada fácil ni de 1997 a 2000, y 
menos de 2000 para acá. Ha costado trabajo, pero yo 
creo que, a pesar de eso, la Cámara de Diputados co-
mienza a madurar y a adquirir su propio peso específico, 
a gobernar, porque ahora también se gobierna desde un 
congreso: el ejecutivo no puede hacer como antes, decir 
yo quiero esto y tener el número de diputados suficientes 
para que salga. No hubo mejor instrumento de políticas 
públicas que el presupuesto de egresos de la federación 
mientras el PRI lo pudo sacar como quiso, hasta 1997, 

pues la verdad lo que hacían era a su antojo, nos daban 
migajas, cuando llegaban las negociaciones te daban la 
oportunidad de cambiar algunos rubros pero eran verda-
deras migajas. Ahora es imposible, ahora el presupuesto 
se negocia con todas las fuerzas políticas, hay una im-
portante participación de todas las fuerzas políticas en la 
elaboración del presupuesto y es un reto sacarlo adelan-
te, y sacarlo bien. 

Nosotros, este año electoral, sacamos bien el pre-
supuesto, solamente con el voto en contra del PRD que 
a última hora se bajó por algunos conceptos, aunque la 
negociación haya sido con todos para sacar la ley de in-
gresos con déficit cero por primera vez, nunca se ha dado 
el caso en México que el gobierno no pudiera gastar ni 
un centavo más, y es así con el apoyo del PRD, porque 
la Ley de Ingresos se aprobó por unanimidad. Ha sido un 
transitar con muchísimas dificultades hacia una política 
de acuerdos al interior de la cámara baja, y algo parecido 
en el senado. No fue fácil pero, si hacemos un balance 
de las cosas en cada uno de los campos, por ejemplo, 
en el área económica, el costo de la Ley del Mercado 
de Valores, las campañas de descalificación por parte 
de TV Azteca contra los diputados, concretamente con 
Gustavo Madero, que era el presidente de la Comisión 
de Hacienda, y sin embargo salió adelante. La Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad es casi una reforma es-
tructural y, afortunadamente, se aprobó por unanimidad 
en las dos cámaras; esto impide que se aprueben leyes 
en la cámara de diputados y en la cámara de senadores 
que no traigan el impacto presupuestal que conllevan. 
Antes era una irresponsabilidad, se aprobaban las cosas 
sin siquiera fondear los recursos que se necesitaban para 
aplicar la ley; la Ley de presupuesto establece formas 
para fijar el precio de petróleo, para calcular el porcentaje 
máximo del déficit público, es también prácticamente una 
reforma estructural en todo lo que tiene que ver con los 
mercados mexicanos. 

En nuestro aparato financiero, prácticamente no hay 
una ley que no se haya reformado. Yo creo que son te-
mas muy importantes que se pudieron sacar adelante 
con trabajo. Si te vas al campo político, jurídico y de todo 
lo que tenga que ver con narcomenudeo, los gobiernos 
locales, municipales y estatales ya no se pueden hacer 
patos con este problema; es un flagelo para las familias 
mexicanas que afuera de las escuelas, en la tienda de la 
colonia, se venda la droga. Antes era imposible para las 
policías federales  vigilar todo esto, pero si se hace coor-
dinadamente con las estatales y con las municipales, por 
supuesto que sí se puede. Había, por ejemplo, en 2002 
(desde la anterior legislatura), una ley que mandó el pre-
sidente Fox sobre las adquisiciones y obra pública que 
cambia todos los conceptos anteriores; se han hecho en 
este país enormes fortunas en materia de contratos y li-
citaciones, había muchísimos abusos y excesos y el IFAI 
no aplicaba la transparencia. Era necesario modificar la 
legislación para garantizar muchas cosas, y no se pudo 
sacar en la anterior legislatura: estaba aprobada por el 
senado desde 2002 y congelada aquí en condición. El 
año pasado la pudimos sacar, 
es muy buena reforma. 

Si te vas, por ejemplo, al ru-
bro social, la Ley de Desarrollo 
Social se votó por unanimidad. 
No es fácil y tampoco depende 
de consenso el modo como 
deben de aplicarse los progra-
mas sociales o en qué términos 
generales, porque ya en lo con-
creto gana el presupuesto de 
egresos de la federación; pero 
en términos generales, las po-
líticas en materia de aplicación 
de los programas sociales es 
una muy buena ley: fue apro-
bada por unanimidad e impide 
que, por ejemplo, los gobier-
nos, federales, estatales y mu-
nicipales puedan aprovecharse 
de los programas sociales para 
fines electorales. Hay este blin-
daje de los programas sociales 
del país, independientemente 
de quién gobierne. En temas como la discapacidad, hay 
un parteaguas de 2003 para acá; prácticamente está-
bamos en la olla, no había nada en México y ahora hay 
una legislación muy moderna en esta materia y en lo que 
respecta a la regulación de organismos de la sociedad. 
Por ahí vienen las dos, la Ley General para Personas con 
Discapacidad y la ley que nosotros aprobamos para re-
gular todos los organismos de la sociedad, para darles 
peso especifico, ya que ahora hay una serie de consejos 
y de cosas que se pueden hacer. 

En materia de energéticos, a mi me hablaban de un 
dato: en Brasil, casi 60% de los combustibles tienen por 
lo menos un porcentaje de etanol, con un beneficio para 
el medio ambiente impresionante. En México no hay bio-
energéticos y el producto principal hasta ahora son la 
caña y el maíz, sobre todo el maíz; México es uno de 
los grandes productores industriales de maíz que se pue-
de aprovechar, en vez de estar peleando el precio de la 
tortilla, para generar energéticos que son mucho menos 
contaminantes. Hicimos una legislación muy moderna en 
materia de energéticos y creo que el próximo gobierno 
le va a poder sacar mucho provecho. Hay asimismo una 
nueva ley de vivienda que llevó a la legislación muchos de 
los logros del gobierno en este tema.

Me parece que hay logros muy importantes en la le-
gislatura, pero también logros políticos: la cámara trabaja 
en armonía, y aunque a veces parece que nos damos con 
todo en los debates, creo que ya es el momento de hacer 
plena conciencia de que tenemos que sentarnos, tene-
mos que dialogar, tenemos que tener acuerdos y en eso 

se avanzó mucho con todas las 
fuerzas políticas. El ambiente de 
trabajo hacia el interior de la cá-
mara es extraordinario aunque 
a veces tenemos que defender 
posiciones públicas que pare-
cen contrarias unas de otras, y 
de hecho son contrarias unas 
de otras, pero una cosa son los 
posicionamientos públicos, muy 
distintos al ambiente de tra-
bajo interno en los órganos de 
gobierno y en las reuniones de 
coordinadores.

¿Por qué se ha hablado 
de parálisis legislativa en 
los últimos días y en otros 
momentos del sexenio?

No la hay, pero ciertamen-
te se nos quedaron temas muy 
importantes. El gran pendiente 
que dejó esta legislatura fue-
ron las reformas estructurales. 
Nosotros empujamos con todo, 

en la legislatura anterior y durante esta, una reforma fiscal; 
las dos veces fracasó y en el PAN pagamos los costos 
políticos. Sin embargo, hay logros que desmienten esto 
de la parálisis legislativa; lo que sí creo es que no hemos 
podido avanzar en la imagen del congreso, especialmen-
te la Cámara de diputados: la gente percibe que esto no 
le sirve para nada y que no es nada más que un enorme 
costo económico para el erario público, que los diputados 
no servimos para nada. Ahí tenemos un reto muy impor-
tante frente a la ciudadanía porque la cámara sí funciona, 
sí da frutos que traen beneficios. 

Partido Acción Nacional 
Entrevista con 

José González Morfín
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No es por quejarnos pero también los medios de co-
municación tienen una buena parte de responsabilidad, 
ya que a veces da la impresión de que ya ganaron cami-
nitos en contra de la cámara y cualquier cosa que aquí 
sucede la magnifican; si hay algún despropósito o alguna 
actitud de un diputado incorrecta o censurable, la mag-
nifican hasta el infinito. En cambio, los logros importantes 
apenas si se encuentran, aunque hayan sido para sacar 
adelante una reforma trascendente: apenas aparecen en 
los medios impresos y casi nunca en los electrónicos; ahí 
tenemos un problema que parte de un desprestigio acu-
mulado a lo largo de muchos años, de que esto fue el 

brazo político del Presidente de la República para legi-
timar muchas de sus políticas. Aún no se ha entendido 
que ahora es imposible que Fox o el presidente que viene, 
Felipe Calderón, evite negociar con el congreso y encon-
trar la forma de buscar los acuerdos y los consensos para 
sacar adelante las políticas públicas a través de reformas 
legislativas. La gente todavía no cae en la cuenta del peso 
específico que tiene el Congreso para poder resolver los 
gravísismos porblemas que tenemos como país.

La gobernabilidad se define como la capacidad de 
hacer acuerdos en el poder legislativo para llevar a 
cabo la agenda del ejecutivo. ¿Está satisfecho con 
el ejercicio de la LIX Legislatura en ese sentido?

Yo diría que, con excepción de las grandes reformas 
estructurales, que hay que decir que no todas llegaron 
por parte del presidente Fox (llegó la reforma energética y 
la reforma fiscal), pero por ejemplo, la reforma laboral que 

finalmente no salió, no era una propuesta del presidente 
Fox, era un consenso que se había logrado hacia el final 
en la Cámara de Diputados y la iniciativa fue firmada por 
aproximadamente 280 diputados de los distintos parti-
dos; fue esa y una mesa que se instaló en la Secretaría 
del Trabajo, en la que participábamos las dos cámaras, la 
UNT, el Congreso del Trabajo, la Coparmex, pero de las 
que llevó Fox creo que esos son los grandes pendientes, 
así como la parte que no salió en el senado de la reforma 
de seguridad pública y justicia penal, que llegó al Senado 
de la República y a cuenta gotas se aprobaron algunas 
cosas, pero la parte más importante, la oralidad de los 
juicios y la autonomía del ministerio público, se quedó 
atorada. Creo que si quitamos las reformas estructurales, 
en términos generales fueron aprobadas todas las iniciati-
vas importantes, algunas con más trabajo que otras, pero 
las pudimos sacar adelante. Ahí, la relación funcionó en 
parte, pero no pudimos juntos, ejecutivo y legislativo, em-
pujar las reformas estructurales.

El tema de la gobernabilidad pasa también por nuestro 
sistema político. En los regímenes parlamentarios funciona 
muy bien el hecho del que el jefe de gobierno, el primer mi-
nistro, en Inglaterra o en España, sea parte del congreso, y 
eso es un gran beneficio porque ahí es donde se integra el 
gobierno y se discuten todos los temas. Aquí tenemos tres 
poderes que participan y se requiere un gran acuerdo entre 
ejecutivo- legislativo para sacar adelante los temas, evitar 
los vetos, las no publicaciones de las leyes o la posposi-
ción de algunos decretos aprobados por el legislativo. Todo 

esto debe estudiarse en el marco de la reforma del Estado, 
considerar, por ejemplo, la figura del Jefe de Gabinete; me 
parece que es uno de los grandes temas a discutir, un jefe 
de gabinete que sea el que negocie con el Congreso, o 
alguna figura mixta entre nuestro sistema y el sistema parla-
mentario. Considero que hay que explorar todo eso y, para 
la próxima legislatura, todo lo hablado por Felipe Calderón 
respecto de un gobierno de coalición pasa necesariamente 
por el Congreso. El presidente Fox cedió cargos muy im-
portantes a personajes muy destacados a cambio de nada, 
simplemente por tener un gobierno plural del que formaran 
parte el PAN, el PRI, intentó que hubiera del PRD, de la so-
ciedad y de gente sin partidos. La experiencia le va a servir 
a Felipe para, sí, un gobierno de coalición, pero a cambio 
de votos en el Congreso, es decir, estar de acuerdo con 
ceder incluso algunas de las secretarías más importantes 
pero a cambio de un compromiso para empujar juntos un 
programa de gobierno y las reformas que el país necesita. 
Eso es gobernabilidad, y me parece que si bien en algunos 
temas será muy difícil construir consensos generales, por 
ejemplo, en la reforma energética, pero sí se puede contruir 
una mayoría para la reforma constitucional y la reforma le-
gal; creo que si con base en los acuerdos se construye un 
gran gobierno de coalición, se sacaría adelante incluso la 
reforma energética, una de las más necesarias porque es 

un rubro que genera empleos, y la generación de empleo es 
una de las políticas más importantes del próximo gobierno. 

Sí hay condiciones pero me parece que deben ser 
acuerdos muy claros que se podrían amarrar incluso antes 
del 1 de diciembre, sacar adelante algunos acuerdos inclu-
so antes de que tomara posesión el nuevo presidente. 

¿Algún comentario para concluir?
El reto para nosotros es ahora mayor. Somos más 

de 40% en las dos cámaras, por primera vez somos 
el grupo mayor en las dos cámaras y debe haber un 
compromiso mayor para buscar los acuerdos con las 
demás fuerzas políticas. Hay posibiliades pero también 
el riesgo es mayor, pues imagina que se juntaran todos 
contra nosotros, como ha ocurrido con Ruffo en Baja 
California, en los diversos congresos de los estados e 
incluso para la aprobación del presupuesto federal. Por 
eso la responsabilidad es mayor, porque somos primera 
fuerza y tenemos que trabajar; de hecho Santiago Creel 
y Héctor Larios ya lo están haciendo, porque verdadera-
mente es un gran paquete: mayoría en las dos cámaras, 
además del ejecutivo, por lo que estamos más obliga-
dos que nunca a rendir buenas cuentas.   

[Con la colaboración de Alejandra Isibasi y de Claudio Jones.]
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Entrevista con la diputada 
Mónica Arreola Gordillo

del Partido Nueva Alianza

¿Cuáles son las perspectivas para Nueva Alianza 
(ahora que ha obtenido el registro y que por tanto 
tiene representación en el Congreso)?

La consolidación como una fuerza política nacional 
autónoma con base en la consolidación de los grupos 
parlamentarios en la cámara de diputados, de senado-
res y en los congresos locales. También se busca tener 
presencia e identidad propia para las elecciones locales 
de 2007.

¿Qué planes tiene NA, estructuralmente hablando 
(como organización)?

Seguir sumando posiciones en las elecciones locales, 
además de la renovación de las dirigencias estatales.

¿Cuáles son las perspectivas para 2009?
10% de la votación nacional.

¿Se ha pensado en algún cambio en la plataforma 
política?

Ninguno, somos un partido liberal cuya gran causa es 
la educación. Es nuestra misión y fin último el “bienestar 
del individuo a partir de la educación de calidad”.

¿Cuál es la postura de NA respecto de los 
siguientes temas?
Reforma fiscal. 

Sí.
Reforma hacendaria.

Sí.
Reforma energética.

Sí.
Reforma del sistema de seguridad social.

Sí.
ISSSTE

Sí.
Reforma electoral.

Sí a la reelección, sí a la reducción de tiempos y gasto 
de campañas.

¿Qué se espera del partido en este sexenio?
La consolidación a partir del trabajo parlamentario y de 

una política de alianzas que tomen el interés general, brinde 
gobernabilidad y estabilidad en el ejercicio democrático.   

[Con la colaboración de Gabriela Legorreta]

¿Cuál es el balance de las 
elecciones de 2006 para el PRI?

 Los resultados no son satisfac-
torios, puesto que no triunfamos. Sin 
embargo, contamos con cerca de 12 
millones de votos, que significan una 
preferencia leal y comprometida de 
personas que acudieron a votar sin 
ningún tipo de presión o inducción 
económica, sin recurrir a alteración 
alguna en las urnas o en el proceso. 
Por ello, dicha votación es un estímu-
lo para los priístas, y a la vez un mo-
tivo de reflexión profunda en cuanto 
a la transformación y modernización 
indispensables de nuestro partido, 
que signifique una propuesta clara, 
incluyente, convincente y viable para 
la mayoría de la población. 

El mensaje recibido es que repre-
sentamos a una buena parte de la 
población, pero la preferencia ha des-
cendido: hay que cambiar de fondo y 
revisar nuestros postulados ideológi-
cos, nuestros programas, estatutos 
y código de ética, pero sobre todo 
trabajar cotidianamente cerca de la 
gente, escucharla y volver a convertir 
su demanda en nuestra propuesta y 
acción.

 
¿Cuáles son los planes y 
perspectivas para el año 2009?

Los planes son afinar las estra-
tegias políticas, el discurso y la labor 
hacia la gente, la congruencia en 

nuestras acciones entre las dirigen-
cias nacional, locales y legisladores, 
así como con los gobernadores sur-
gidos de nuestras filas.

Recuperar la votación en diversas 
entidades del país, incluido el D.F., 
con el diseño y puesta en operación 
de nuevas y más agudas estrategias 
electorales.Revisión de nuestra rela-
ción con los medios de comunicación 
y de la agilidad y pertinencia de los 
mensajes emitidos por diversas ins-
tancias partidistas.Renovar nuestra 
relación dinámica con los jóvenes.

 
¿Cuándo y que temas serán 
tratados en la próxima 
Asamblea?

En su parte deliberativa, los que 
ya mencioné, que tienen que ver con 
la transformación de principios, pro-
gramas, discurso, propuesta y orga-
nización.En su parte electiva, la reno-
vación de su dirigencia.

 
Según usted ¿quién será el 
próximo presidente del Partido?

No lo sé ni quiero especular, porque 
espero que el perfil se defina de acuerdo 
con las necesidades del partido trans-
formado y su programa de acción.

 
Para el PRI, ¿qué reformas 
e iniciativas son urgentes 
para el país?

Las que tengan que ver con edu-
cación de calidad, ciencia y tecnolo-

gía; las que nos permitan disponer de 
mayores recursos para el gobierno, 
a la vez que contar con un sistema 
tributario moderno, eficiente y equi-
tativo socialmente hablando; las que 
se refieran a una mejor gobernación 
y gobernabilidad; una representa-
tividad más afinada de la población 
en el Legislativo; códigos electorales 
más equilibrados, claros, precisos y 
actualizados; atribuciones de los par-
tidos y derechos ciudadanos; partici-
pación más amplia de la ciudadanía 
en la política y las elecciones y for-
mación ciudadana; las reformas que 
se vinculen con el manejo integral 
de los energéticos como propiedad 
nacional, motor del crecimiento sos-
tenido y elemento para el desarrollo 
nacional.

 
¿Hay perspectivas de reforma 
interna en el PRI?, 
¿en qué ámbitos?

Sí las hay y deben darse pronto y 
producirse a fondo, en su organización, 
conducción y militancia, definiciones 
básicas de principios y organización.

 
[Con la colaboración 

de Gabriela Legorreta]

Entrevista con la senadora 
María de los Ángeles 

Moreno Uriegas
del Partido Revolucionario Institucional
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EDITORIAL

                              lgunos autores definen gobernabilidad como la capacidad de concertación 

que despliegan los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, los acuerdos que logran en la priorización de políticas 

públicas y el presupuesto correspondiente. Otros definen gobernanza como la capacidad de ejercer la autoridad, 

así como de coordinar y atender las demandas e intereses de los grupos 

organizados y no organizados de la sociedad.

 La teoría palidece, sin embargo, cuando en México la negociación se considera como una cohabitación 

pecaminosa y el corporativismo como una tara histórico-cultural heredada de los españoles y de los aztecas. 

El lobbying de los grupos de interés estadunidense sería algo deseable, pero no el consenso de los cuerpos 

intermedios de la sociedad. El acuerdo racional de los parlamentarios europeos sería algo imitable, 

pero no la concertación entre el PAN y la oposición.

 A lo anterior yo le llamo puritanismo político, o sea la actitud extrema que se deriva del cuidado 

de evitar corrupciones, privilegios y opacidades, que orilla a los políticos a evitar acercamientos y coqueteos, con 

un resultado nefasto para la obtención de consensos.

 Existe en México un proceso de neocorporativismo en el que los viejos grupos dependen menos 

del poder que de sus propios intereses. Adicionalmente, los antiguos dueños de la legislación y el presupuesto 

en el Ejecutivo, tienen que compartir con los diputados las grandes definiciones. Por otra parte, la sociedad civil 

se revela con mayor fuerza y el pueblo se manifiesta fuera de formatos conocidos.

 El reto de los políticos es construir formas y canales de diálogo y negociación que permitan edificar 

instituciones nuevas, aunque también se espera de ellos que tengan la humildad e inteligencia de reconstruir las 

existentes antes de destruirlas por completo. En este proceso, la sociedad civil tiene un rol clave 

de innovación, pero además de legitimidad pues a fin de cuentas el Gobierno no es sino el resultado 

del desarrollo político de los ciudadanos.

Luis Eduardo Ibáñez Hernandez
Director General
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Coalición legislativa vs coalición de gobierno: 
perspectivas ante 

la polarización y el conflicto poselectoral
Marcela Ávila Eggleton

Ana Paola López Birlain

La polarización política y social en la que se encuentra 
inmersa la sociedad mexicana como producto de una 
sucesión presidencial “adelantada”, caracterizada por lar-
gas precampañas, agudos cuestionamientos en torno a 
la fuerza y la capacidad de acción del presidente de la 
República y una campaña electoral que enfrentó, como 
nunca antes, a “dos Méxicos” –desde el punto de vista 
geográfico y demográfico–, nos obliga a pensar en esce-
narios de cooperación ajenos, en gran medida, a la lógica 
de funcionamiento del sistema político mexicano.

Para un sistema político en proceso de transición a 
la democracia –o de consolidación, dependiendo de la 
perspectiva a la que se recurra– con las características 
del mexicano, la figura de coalición sólo podía explicarse 
si el fin último era derrocar al partido hegemónico. Sin 
embargo, tras la alternancia de 2000, el “enemigo” se di-
luyó y los ejes de análisis se multiplicaron de modo que, 
en 2006, para cada uno de los tres candidatos presiden-
ciales con posibilidad de ganar, era posible utilizar un eje 
continuidad-cambio válido, y por ende, las opciones de 
coalición –entre estos tres partidos– perdieron atractivo.

Esto es, el PRI, por primera vez en su historia, jugaba 
desde la oposición, de modo que podía ubicarse, sin pro-
blema, como el partido del “cambio”. Algo similar sucedía 
con el PRD que, además de no haber ocupado nunca la 
Presidencia de la República, contaba con una propuesta 
“alternativa” o al menos opuesta al proyecto económico de 
los últimos cuatro sexenios. El PAN, por su parte, a pesar 
de ser gobierno, se encontraba también con posibilidad de 

En el contexto de una creciente polarización social y 

política, agudizada por las campañas y un competido 

proceso electoral, se presenta la figura de la coalición 

como un recurso para restar fuerza al conflicto y 

dotar al próximo gobierno de un margen aceptable de 

maniobra. La cuestión, empero, radica, por un lado, 

en las características de los acuerdos interpartidarios 

que se logren sacar adelante –si se tratará de acuerdos 

al interior del Poder Legislativo que le permitan al 

Ejecutivo operar desde el Congreso, o si los acuerdos 

llegarán a la distribución de posiciones en el Ejecutivo–  

y, por otro, en la voluntad de los partidos para alcanzar 

acuerdos e integrar agendas.

vender una propuesta de “cambio”, ubicando a sus con-
trincantes como parte del viejo sistema político. En estos 
términos se desarrolló la campaña electoral más competida 
en la historia moderna de México, seguida de un escenario 
de conflicto político y polarización no visto en los últimos años.

Coaliciones ¿una alternativa?
En el actual contexto de confrontación, la figura de la 

coalición se ha visto como una alternativa que tendería –al 
menos en teoría– puentes entre las distintas fuerzas polí-
ticas y dotaría al Ejecutivo de cierto margen de maniobra 
para operar y sacar adelante algunos de los proyectos 
centrales de su propuesta.

En términos generales, se entiende por coalición a un 
“pacto a corto o largo plazo en el que participen dos o más 
partidos o grupos parlamentarios. Las coaliciones tempo-
rales se centran típicamente en un problema específico, 
que al ser resuelto hace que sea superflua la coalición, no 
importando si haya ganado o perdido. Las coaliciones de 
larga duración a menudo implican colaboración en la for-
mación del gobierno, pero la duración real de una coalición 
formal de gobierno está abierta a debate” (Lane y Ersson, 
1998: 203). Sin embargo, la figura de la coalición presenta 
diversas caras –y para muchos, falta de homogeneidad en 
el objeto de estudio–; por un lado, se encuentra la figura de 
coalición legislativa, la cual es una figura de facto que se ha 
operado en reiteradas ocasiones en México en los últimos 
años, y por otro, la figura de la coalición de gobierno, que 
se ha generado en nuestro país en contadas ocasiones y 
con resultados inciertos.

Así, el estudio de las coaliciones presenta fundamen-
talmente dos vertientes, aquélla que se centra en el análi-
sis de las coaliciones gubernamentales o ejecutivas (Taylor 
y Laver, 1973) y aquélla que hace énfasis en las coalicio-
nes políticas en general (De Swaan, 1973). En términos 
de las coaliciones de gobierno, la referencia es clara hacia 
la negociación del poder político expresado en el reparto 
de posiciones en el Ejecutivo. En este contexto, la par-
ticipación de un partido distinto al que detenta el Poder 
Ejecutivo en un puesto dentro del gabinete lo ubica como 
un actor relevante. Por su parte, dentro de la concepción 
“amplia” de coalición se consideran, fundamentalmente, 
las coaliciones parlamentarias, las cuales se basan con 
frecuencia en acuerdos “informales” en los que se da el 
apoyo de dos o más partidos en distintas formas, con un 
fin específico. El criterio más adecuado para el análisis de 
las coaliciones parte de considerar la arena política en la 
que se desarrolla la colaboración entre los partidos. De 
este modo, los partidos políticos pueden llegar a acuer-
dos de colaboración en tres distintas arenas: la arena 
electoral, la arena parlamentaria y la arena ejecutiva. 

La falta de una mayoría absoluta del partido del presiden-
te en las últimas legislaturas, aunado al peso, cada vez ma-
yor de poderes fácticos como los gobernadores, sindicatos 

y medios de comunicación, así como a un Poder Legislativo 
incapaz de lograr consensos en lo fundamental con un pri-
mer mandatario carente de operadores políticos eficaces, 
ha desembocado en un desencanto de la democracia para 
amplios sectores de la ciudadanía. Cada vez más, la idea de 
que el presidente debe tener una coalición legislativa garan-
tizada para poder gobernar se fortalece, ante la parálisis de 
la fragmentación política.

Sin duda alguna, esta percepción tuvo un peso consi-
derable en el ánimo del elector al momento de elegir a sus 
representantes en el Congreso de la Unión el pasado 2 de 
julio y, en ese sentido, la fuerza, en términos de votos, que 
alcanzó Acción Nacional probablemente no fue produc-
to, únicamente, del apoyo de su candidato presidencial 
por parte de un sector importante del electorado o por 
la polarización producto de las campañas, sino por una 
decisión racional del votante, en términos de la necesidad 
de la integración de un Congreso que, esta vez, apoyara 
las iniciativas del presidente.

A pesar de que los resultados, en términos de posi-
ciones legislativas, son favorables para Acción Nacional, 
éstos no le garantizan una mayoría y, por ende, la nece-
sidad de coaliciones legislativas se vuelve inminente. Sin 
embargo, esta necesidad se ve enfrentada con las carac-
terísticas inherentes al sistema presidencial que no favo-
recen la formación de coaliciones, al menos, en términos 
de incentivos.

Consideraciones finales
En este contexto, la capacidad de operar del próximo 

presidente dependerá, en gran medida, de las alianzas 
que logre con las fuerzas políticas de oposición. Si el go-
bierno quiere sacar adelante sus reformas deberá, nece-
sariamente, incluir en su proyecto programas de otros 
partidos políticos.

El escenario actual pone en evidencia la necesidad de 
que el nuevo gobierno logre acuerdos con la tercera fuerza 
política para impulsar su agenda. Sin embargo, hablar de 
una coalición implica la fusión de distintas agendas, visio-
nes y programas de acción pública en un solo proyecto, 
lo cual se prevé difícil. La construcción de mayorías en el 
Congreso será clave para el próximo gobierno y esto sólo 
se logrará a través de la inclusión de temas de las diver-
sas agendas con el fin de construir un vínculo estable con 
otros partidos en el Congreso para gobernar en conjunto. 
Para ello también se deberá considerar la posibilidad de 
incorporar miembros de otros partidos en el gabinete. La 
capacidad de operar del gobierno se pondrá a prueba en 
su relación con el Legislativo.

El presidente necesita la mitad más uno de los votos 
del Congreso para que sean aprobadas sus iniciativas de 
ley o de reformas a las leyes ordinarias. En el caso de 
las reformas constitucionales, requiere el apoyo de 66% 

Marcela Ávila / Ana Paola López
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de diputados y senadores y de 17 congresos locales. Es 
decir, el margen de maniobra que le quedará al Ejecutivo 
será la negociación con las otras fuerzas políticas. 

La integración de la LX Legislatura obligará a los par-
tidos a negociar como nunca antes. Por primera vez en 
la historia de México, los legisladores del PRI dejarán de 
ser la primera fuerza en el Congreso. Por su parte, los 
escaños obtenidos por el PAN en el Congreso no serán 
suficientes si las alianzas que los otros partidos confor-
maron en la elección se mantienen en la legislatura. El PRI 
podría convertirse en el fiel de la balanza para buena parte 
de las decisiones que se deberán tomar en los próximos 
años y, sin lugar a dudas, la equilibrada integración del 
Congreso obligará a los partidos a negociar si se quiere 
evitar el estancamiento legislativo que ha caracterizado a 
las últimas legislaturas.

Sin embargo, más allá del discurso, ¿son realmen-
te factibles las alianzas en términos de prioridades en la 
agenda? El PAN ha expresado en múltiples foros que sus 
prioridades para la legislatura que da inicio se ubican en 
los rubros de crecimiento y empleo, igualdad y combate 
a la pobreza, seguridad pública, así como las reformas 
electoral, hacendaria, energética y laboral. El PRD, por su 
parte, señala entre sus prioridades una reforma fiscal con 
un rechazo total al IVA en alimentos y medicinas, el esta-
blecimiento en la Constitución de topes salariales de los 
funcionarios públicos federales, estatales y municipales, 
la disminución del financiamiento público de los partidos, 
un impulso a las candidaturas comunes, límites a los gas-
tos excesivos de precampaña, así como a los tiempos 
en medios de comunicación, impulso de la reelección de 
legisladores, reducción del número de legisladores y, en 
términos de reforma energética, el rechazo categórico a 
que la iniciativa privada invierta en el sector. Finalmente, el 
PRI abandera una reforma política que incluya la reforma 

electoral y la reestructuración del Congreso, una reforma 
hacendaria basada en elevar la base fiscal y no la imposi-
tiva, y una reforma energética sin privatizar el petróleo ni 
la electricidad. 

Las agendas de las tres principales fuerzas políticas 
en el Congreso de la Unión muestran algunas semejan-
zas en términos de los temas y amplias discrepancias en 
términos de posiciones. En un contexto de pocas coinci-
dencias entre las fuerzas políticas, aunado a una aguda 
polarización política y a un ambiente poselectoral cada 
vez más enrarecido, las negociaciones serán difíciles y los 
costos que tendrán que pagar los partidos para mantener 
sus temas en la agenda no deben subestimarse.

Uno de los elementos clave para la eficiencia de un go-
bierno democrático radica en la relación entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, y la próxima legislatura dará cuenta 
de ello. Sin embargo, sigue en el aire el planteamiento en tor-
no a la factibilidad de construir alianzas, a pesar de los pocos 
incentivos que genera para ello el sistema presidencial.
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Introducción
La ola democratizadora que actual-
mente vive la mayor parte de los paí-
ses del mundo, así como la expansión 
de las libertades públicas y económi-
cas, plantean al Estado –y a la socie-
dad misma– problemas cruciales de 
organización política, de orden guber-
namental y de gestión pública.

Hoy día, gobernar en contextos 
políticos plurales y autónomos de alta 
intensidad ciudadana, y con graves 
problemas sociales que aún no han 
sido resueltos, parece exigir dos re-
quisitos fundamentales: gobernar por 
políticas y gobernar con sentido públi-
co mediante las más diversas formas 
de intermediación, como anota Javier 
Medina, el equilibrio de fuerzas entre 
el poder legislativo y ejecutivo hacen 
que las acciones y toma de decisiones 
sean definidas de manera comparti-
da, la pluralización de la vida política 
en México como reflejo de la situación 
social actual hace obligada la nego-
ciación y la conciliación de intereses 
entre los distintos actores políticos, de 
lo contrario, la labor gubernamental 
sería caótica y en permanente con-
frontación, lo cual sería como tratar de 
aplaudir con una sola mano.

Gobernar en este ambiente im-
plica gobernar de acuerdo con una 

política pública, lo que significa in-
corporar la opinión, la participación 
y la corresponsabilidad de los ciu-
dadanos. La política pública supone 
gobernantes elegidos democrática-
mente y políticas compatibles con el 
marco institucional.

Kevin W. Hula acertadamente 
recupera a Robert Salisbury: “el am-
biente político de hoy, es un ambiente 
desestabilizado de intereses fragmen-
tados y desafíos multidimensionales 
de los distintos grupos sociales, es 
decir, hay un ambiente de atomiza-
ción”,1 en donde cada sector social 
legítimamente trata de imponer en la 
agenda gubernamental la resolución 
de sus problemas, el acto de gober-
nar hoy implica, pues, la atención de 
intereses locales para solventar pro-
blemas globales.

La alternancia política concreta en 
el año 2000 puso a México en el con-
cierto de las naciones democráticas, 
en palabras de José Woldenberg, “la 
alternancia política no dio paso a la 
democracia, sino que ésta demostró 
su existencia”.2 La consolidación de la 
democracia ha hecho de la sociedad 

mexicana una sociedad abierta y de 
alta competencia política, lo cual ha 
traído consigo que el debate sobre la 
conformación de la agenda política y 
gubernamental prescinda de la con-
solidación democrática, para dar paso 
a los temas de gobernabilidad, desa-
rrollo económico y justicia social.

Los mecanismos de funcionamien-
to del sistema político mexicano se han 
transformado en los últimos 20 años, 
el presidencialismo autoritario ha sido 
superado por las dinámicas políticas y 
la apertura democráticas, lo cual pone 
de manifiesto que el arreglo institucio-
nal vigente requiere ser modificado y 
adecuado a las nuevas condiciones de 
pluralidad y competencia política tan-
to en el terreno electoral como en el 
terreno gubernamental y organizativo; 
es decir, aquello que había sido acep-
tado como la omnipotencia del poder 
ejecutivo federal, las facultades legales 
y metaconstitucionales que lo definían 
como un poder con grandes prerro-
gativas jurídicas para superponerse a 
los otros dos poderes, ha quedado de 
manifiesto no ser así.

El actual principio de división de 
poderes, así como la inexistencia de 
un gobierno monopartidista, ponen de 
manifiesto que el arreglo institucional 

Cabildeo / lobbying: 
nuevos instrumentos 

de gobernanza democrática
Edgar D. Heredia Sánchez

... corrigiendo a Clausewitz, la política no es sino
la extensión de la economía por otros medios.

Kevin W. Hula

1 Hula, Kevin W., Cabildeo / lobbying, Limusa, México, 2004, 
pág. 16.

2 José Woldenberg, La construcción de la democracia, Plaza 
y Janés, Barcelona 2002, pp. 21-22.
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y la norma jurídica son incompatibles, 
lo que dificulta el ejercicio del poder 
y las acciones del gobierno; lo que 
compromete, por un lado, la certeza 
y confianza para desarrollar progra-
mas económicos de beneficio social; 
y por el otro, conduce a escenarios y 
coyunturas que ponen en riesgo la go-
bernabilidad y gobernanza democrá-
ticas, estratégicos en escenarios de 
interdependencia económica y mun-
dialización de los problemas públicos.

Uno de los instrumentos para en-
frentar el desafío del ejercicio de la 
autoridad en los sistemas democráti-
cos es el lobbying o cabildeo.

Estructura conceptual
El estudio del evento político se 

nutre hoy de un nuevo factor que ani-
quila y debilita la fuerza comprensiva 
y el sentido de categorías y concep-
tos clásicos de la ciencia política. Ello 
obliga, en un primer momento, a ubi-
car en su justa dimensión las nocio-
nes de conceptos categóricos como: 
gobernanza y cabildeo o lobbying.

César Nicandro Cruz escribió 
hace unos años para una revista es-
pecializada en términos de gobierno, 
asuntos públicos y administración 
pública, un muy interesante artículo 
sobre el governance y la governability, 
del cual se da cuenta aquí; Nicandro 
Cruz abunda en lo siguiente: el térmi-
no governance ha sido mal traducido 
al castellano (en términos como buen 
gobierno, gobernación, gobernancia y 
gobernabilidad), lo cual nos ha llevado 
a (con)fundir y mimetizar los términos 
de governability y governance. Lo an-
terior, en palabras de Mayntz, al no 
existir un vocablo internalizado, el de-
sarrollo teórico del governance se en-
tiende como el resultado de extensio-
nes semánticas y de significado que 
pueden entenderse como cambios 
paradigmáticos. Mientras que por el 
lado del concepto governability, se ha 
caracterizado por ser ambiguo y con-
cebirse como un catch-all words.

La gobernabilidad democrática 
como concepto es entendida como 
la capacidad de presentar e imple-

mentar decisiones políticas mediante 
cauces institucionales y las reglas del 
juego establecidas en los regímenes 
democráticos. La gobernabilidad es, 
por lo tanto, un atributo sistémico, 
una capacidad, y se confiere su exis-
tencia (en un nivel elemental) a la rama 
ejecutiva del gobierno, y más amplia-
mente al gobierno en su totalidad y al 
sistema político en su conjunto.

La governance democrática se 
refiere esencialmente a los patrones 
y estructuras mediante las cuales los 
actores políticos y sociales llevan a 
cabo procesos de intercambio, coor-
dinación, control, interacción y toma 
de decisiones dentro y entre órdenes 
sociales y regímenes democráticos. 
Kooiman, quien define governance 
como los patrones o estructuras que 
emergen en un sistema sociopolítico, 
como el resultado común o outco-
me de los esfuerzos de intervención 
interactiva de todos los actores im-
plicados.3 La governance, por tanto, 
también puede ser definida como el 
conjunto de mecanismos y métodos 
para atender un amplio espectro de 
problemas y conflictos, mediante los 
cuales los actores implicados usual-
mente llegan a tomar decisiones vin-
culantes y satisfactorias (Schmitter, 
2000).

En un primer momento, el reco-
nocimiento y reivindicación del papel 
central del Estado como articulador 
(y conductor) de procesos políticos 
en las democracias no consolidadas, 
con lo cual se vincula fácilmente con 
la governance, ya que se asume la 
importancia del Estado y de su go-
bierno como catalizador y conductor 
de la acción colectiva.

A través de ella, el tejido institu-
cional que configura, afecta direc-
tamente la governability, ya que en 
la medida en que la governance se 
entienda como un conjunto de ins-
tituciones (patrones, estructuras, 
reglas de juego) que condicionan y 
posibilitan la acción social y política, 

en esa medida se reconoce su papel 
como determinante de las capacida-
des individuales, colectivas y sociales 
para la toma y aplicación de decisio-
nes políticas y de política pública bajo 
contextos democráticos, además de 
ampliar las posibilidades explicativas 
para la determinación de razones que 
permitieron generar su ulterior éxito o 
fracaso.4

Por otra parte, “el lobbying es una 
voz de origen anglosajón que se defi-
ne en castellano como cabildeo y es 
entendida como la facultad de ejer-
cer presiones; tratar de convencer; 
intentar neutralizar; modificar o influir 
en las decisiones de la autoridad pú-
blica. Norberto Bobbio define al lo-
bbying, en su Diccionario de política, 
como el proceso por medio del cual, 
los representantes de los grupos de 
interés actúan como intermediarios, 
ponen en conocimiento de los legis-
ladores, o de los decision-makers los 
deseos de su grupo”.5

El término lobbying (o lobby, como 
lo llaman algunos) forma parte del len-
guaje con el que se expresan todos 
aquellos que se relacionan, de una u 
otra forma, con el poder público.

El Diccionario de la Real Academia 
Española, en su versión más recien-
te, define el vocablo cabildear como: 
“gestionar con actividad y maña para 
ganar voluntades en cuerpo colegia-
do o corporación”.

Algunos autores prefieren utilizar 
el término lobbying en vez de la voz 
cabildeo, ya que presuponen errónea-
mente que cabildeo es una voz que 
se asocia más a una figura jurídica de 
autoridad local en México, que es el 
cabildo, lo cual es inexacto, ya que, 
por un lado cabildo es una figura que 
responde a un modo de organización 
del poder público; la representación 
popular y el cabildeo, además de ser 
una actividad que pretende incidir en 

la toma de decisiones, es en términos 
lingüísticos verbo, y el cabildo un sus-
tantivo. De tal modo que para efectos 
de este artículo, cabildeo y lobbying 
significan lo mismo.

Doris Gómora anota que el cabil-
deo es: 

la actividad que realiza para al-
canzar un cambio específico en un 
programa o proyecto gubernamental, 
o para influir en un actor con poder 
de decisión. Dentro de la práctica 
parlamentaria el término se refiere a 
negociar o gestionar con habilidad y 
astucia para presionar a los legislado-
res a favorecer alguna iniciativa que 
después se convierta en ley.6

Existen diferentes tipos de lobb-
ying, según el texto de Lerdo de Tejada 
y Godina, quienes identifican dentro 
del lobbying los siguientes tipos:

• Lobbying al interior. Consisten en 
acuerdos de estrategia y acciones 
dentro de una organización.

• Lobbying preventivo. Pone en mar-
cha una estrategia que anticipa 
políticas públicas que afectan la 
cooperación del futuro de la orga-
nización.

• Lobbying técnico. Promueve y con-
vence de los méritos y necesidades 
técnicas de un proyecto.

• Lobbying promotor. Impulsa pro-
yecto o iniciativas que benefician a 
la organización, a  la región o a un 
grupo de interés.

• Lobbying de seguimiento. Realizar 
un trabajo para mantener y ampliar 
los beneficios logrados o para o 
paliar o retardar las decisiones con-
tra la organización.

• Lobbying legislativo. Impulsar ini-
ciativas o propuestas para forta-
lecer la toma de decisiones ante 
los órganos legislativos, federales, 
locales o cabildos municipales.

Lo cual no significa que la an-
terior clasificación sea excluyente y 
determinante, es decir, la actividad 
del lobbying implica un proceso 

de incidir en la toma de decisiones 
como un proceso gradual en el cual 
la persuasión debe darse en todos 
los niveles, desde el convencer 
a los particulares de llevar a cabo 
acciones de cabildeo hasta lograr 
convencer a los decision-makers o 
legisladores de actuar en tal o cual 
dirección.

Al mismo tiempo, las actividades 
del lobbyist, gestor de grupos de in-
terés o promotor de coaliciones, se 
dividen en dos tipos: “actividades de 
política, las cuales implican incidir en 
la formación de la agenda política y 
actividades electorales; mientras que 
por el otro lado están las actividades 
de políticas públicas, en donde se 
busca incidir en la formación de una 
política pública o bien en la confor-
mación de la legislación en torno a un 
tema determinado”.7

El cabildeo / lobbying
El lobbying, como ya se ha hecho 

mención, tiene como una referencia 
obligada sociedades democráticas 
y de alta competencia política, es 
decir, se genera lo que Robert Dahl 
ha dado en llamar poliarquía, la que 
define como una sociedad en la que 
diferentes actores tiene influencia en 
la toma de decisiones. El cabildeo, 
pues, nace de manera normal, ya que 
lo que pretende es que los intereses 
privados figuren como intereses pú-
blicos, cuidando que no se obtengan 
beneficios ilegales.

El lobbying se incluye como un 
derecho ciudadano para impulsar 
temas específicos ante órganos co-
legiados. Los estadunidenses lo 
entienden como la actividad que se 
expresa en el derecho ciudadano de 
influir en el gobierno.

El cabildeo es una profesión y un 
arte al mismo tiempo, ya que no sólo 
implica una gran capacidad de análi-
sis y persuasión, sino que “es el arte 
de llevar a la cama a dos perfectos 
desconocidos para coincidir en un 

3 Kooiman, J., Modern governance: new goverment-
society interactions, Newbury Park, California, 1993, 
p. 258.

4 Feldman, E., “La evolución de la reflexión politológica 
sobre la democratización”, Instituciones y desarrollo 8-9, 
2001, pp. 367-384.

5 Lerdo de Tejada, Sebastián y Luis Antonio Godina, El 
lobbying en México, Miguel Ángel Porrúa, México, 2004.

6 Gómora, Doris, “Los gatos en cabildeo”, diario Reforma, 
del 7 de noviembre de 2002. 7 Hula, Kevin W., Op. cit.
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de acceso a las actividades que lleva 
a cabo el gobierno (no sólo el lobbyist 
sino la sociedad en su conjunto debe 
de saber qué y cómo hace su tarea el 
gobierno), a objeto de reducir las sos-
pechas a las que la actividad misma 
es inherente; por otro lado, debe ase-
gurarse de que la legitimidad de los 
intereses privados y su gestión ante 
los decision-makers no conduzcan a 
la obtención de beneficios ilegales.

El cabildeo es hoy día una activi-
dad natural y legítima, que es propia 
de las naciones democráticas con 
sociedades abiertas, plurales y de 
alta competencia, en un país como 
el nuestro, donde los déficit sociales, 
de desarrollo económico y de convi-
vencia política son muchos y com-
plejos, lo cual hace necesaria la je-
rarquización de tales problemas para 
su atención. Mucho se ha hablado en 
nuestro país de que lo urgente se ha 
comido a lo importante para la con-
solidación democrática, la conforma-
ción de un nuevo régimen político y 
de convivencia hacen necesario que 
el proyecto de país sea consensado y 
las herramientas democráticas situa-
das en su justa dimensión, como es 
el caso del lobbying / cabildeo.
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tema aparentemente ajeno a su natu-
raleza”.8 El cabildero no hace política, 
incide en ella, sí, pero de ninguna ma-
nera pretende sustituir las funciones 
de la autoridad o representante.

Retos del cabildeo en México
La agenda política mexicana está 

hoy conformada por las reformas es-
tructurales, el tema laboral, hacenda-
rio, energético, o bien los temas de 
sustentabilidad o medioambientales; 
sin embargo, poco se ha reparado en 
el arreglo constitucional e institucio-
nal, el cual debe reconfigurarse con 
objeto de promover una interacción 
por cooperación entre los poderes 
públicos para hacer fluida la convi-
vencia política y la toma de decisio-
nes, ya que el actual modelo promue-
ve el bloqueo gubernamental y la par-
ticipación por funciones entre los ór-
ganos de poder, lo cual no hace sino 
contraponer posiciones políticas.

En primer lugar: es urgente redi-
señarse el modelo de convivencia y 
participación de los tres poderes de la 
unión, con el fin de promover un mode-
lo de pesos y contrapesos, en el sen-
tido madisoniano del término, donde 
los poderes sean corresponsables de 
la toma de decisiones por cooperación 
y no por función o facultad legal.

Segundo: este arreglo jurídico-
institucional tiene que impactar en el 
establecimiento de un nuevo orden 
normativo en todos los órdenes de 
la vida nacional, con lo cual se deje 
en claro un Estado de derecho que 
regule la vida en sociedad.

Tercero: con respecto al lobbying, 
este debe de dar paso a un esquema 
de profesionalidad en donde se deje 
en claro que el cabildero es un profe-
sional del análisis de políticas públi-
cas y de la vida política y económica, 
y no un mero sujeto encargado de 
las relaciones públicas. La actividad, 
además de profesionalizarse, requie-
re de un doble ejercicio de transpa-
rencia, por un lado, y debe contar 
con la transparencia y las facilidades 

8 Hula, Kevin W., Op. cit

El Poder Legislativo es clave para 
propiciar una buena gobernabilidad. 
Lo hace a través de dos funciones: 
la de integración*, dado que en el 
recinto parlamentario se reúnen los 
adversarios para emanar acuerdos y 
orientar políticamente a la nación, y 
la de dar al Estado un buen marco 
jurídico. Esto último es fundamental. 
Parece una verdad de por sí evidente 
pero que en materia política es me-
nester reiterar: una buena goberna-
bilidad requiere de un buen marco 
jurídico. Paz social y leyes buenas 
son un binomio indispensable e im-
prescindible para lograr una buena 
convivencia. México no tiene buenas 
leyes, partiendo de la Constitución 
misma. He ahí la tarea más importan-
te a desarrollar en la LX Legislatura, 
partiendo de muchas lecciones que 
se desprenden del desempeño de las 
legislaturas anteriores. 

Las legislaturas LVIII y LIX pro-
dujeron 697 modificaciones de ley; 
47 de ellas a la Constitución y 122 
nuevas leyes que se vinieron a agre-
gar a las 225 vigentes. Además, se 
aprobaron 250 instrumentos de po-
lítica internacional. Los números sue-
nan impresionantes pero el trabajo 
legislativo no puede ser mensurado 

por la cantidad de leyes que se ge-
neren, sino por su calidad y si real-
mente corresponden a necesidades 
específicas. En otras palabras, no es 
lo mismo legislar por necesidad que 
la necesidad de legislar para, simple-
mente, en este segundo caso, cubrir 
un expediente. 

Hay que decirlo sin tapujos: las 
legislaturas, desde 1988 a la fecha, 
han mejorado notablemente en la 
función de control, de contrapeso, de 
integración y de orientación política, 
mas no en la función de hacer nuevas 
leyes. Aquí está su falla fundamental. 
Es criminal que México no prospere 
porque sus leyes lo impiden. 

Hoy se puede identificar en las 
Cámaras del Congreso un órgano 
auténticamente representativo, deli-
berante por necesidad y público por 
excelencia, que son características 
de un congreso digno de ser llamado 
así. Actualmente se acata el artículo 
49 constitucional que expresamente 
señala que no pueden reunirse dos o 
más poderes en una persona o cor-
poración. Ahora el sistema político se 
orienta por reglas escritas como con-
secuencia de una transición concluida 
y como parte de un proceso de con-
solidación democrática. Sin embargo, 
estas reglas manifiestan una enorme 
insuficiencia para que alcancen su real 
eficacia y validez, entendidas como 
cumplimiento y observancia de las 

normas y si logran traducir los valores 
que orientan al derecho en prácticas 
cotidianas y reiteradas. 

Así las cosas, el reto de la próxi-
ma legislatura reviste una enorme 
trascendencia. Me atrevería a afir-
mar que se equipara a momentos 
cruciales en la historia de México: 
el surgimiento de la república (1821-
1824), la Reforma (1856-1857) y la 
Revolución (1910-1917). ¿Estarán 
conscientes los próximos legisla-
dores de su tarea? ¿Asumirán los 
partidos políticos un compromiso 
con México para darle preeminen-
cia al interés nacional? ¿Habrá la 
capacidad política para alcanzar 
acuerdos? Éstas son algunas de las 
interrogantes a las que deberá res-
ponder la LX Legislatura. 

Para alcanzar estos fines se re-
querirían ciertas condiciones previas, 
muchas de ellas derivadas de una 
nueva cultura parlamentaria que ape-
nas está en proceso de conformación 
en el Congreso mexicano, debido a su 
corta vida como órgano auténtico. Sin 
pretender agotar esas condiciones 
previas, aventuro algunas, haciendo 
hincapié en que es una lista enunciati-
va y de ninguna manera exhaustiva.

Un nuevo discurso político 
El actual discurso, más que comu-

nicar o propiciar el acercamiento, hiere, 
lastima, encona. Basta escuchar cual-

Poder legislativo 
y gobernabilidad

Juan José Rodríguez Prats

* Que abarca tareas de gestoría, de conciliación, de 
intermediación, de negociación política en su conjunto 
y que obviamente son la consecuencia de un cabal 
cumplimiento del principio de representación.
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quier debate, tanto en el escenario 
de la contienda política como en el 
debate parlamentario o en la confron-
tación en los medios, para confirmar 
que el discurso político está agota-
do, plagado de lugares comunes, 
sin referencias éticas fundamentales, 
sin la reflexión histórica necesaria y, 
sobre todo, sin tender puentes a la 
conciliación para emanar acuerdos. 
Tal parece que desde hace algunos 
años nos hemos esmerado en canali-
zar nuestras frustraciones y nuestros 
resentimientos a través de la palabra. 
Por un tiempo, el discurso político fue 
monótono y simplista. Se sustentaba 
fundamentalmente en la mención de 
los héroes como el factor aglutinante 
y la convocatoria a la unidad nacional 
como divisa señera. De ahí se pasó 
a un discurso, posiblemente surgido 
de los movimientos sociales que se 
dieron de 1958 a 1968, que cayó en 
el maniqueísmo de encasillar en iz-
quierda y derecha cualquier propues-
ta. A partir de 1988 el discurso está 
cargado de resentimiento y de una 
permanente negación del adversario. 
No hay la mínima posibilidad de co-
incidencia ni mucho menos la pers-
pectiva de un acuerdo. Karl Popper, 
uno de los grandes filósofos del siglo 
XX, señala tres requisitos éticos para 
que se dé el debate y que deben ser 
respetados por el discurso político:

1. El principio de falibilidad: quizá yo 
estoy equivocado y quizá tú tienes 
razón. Pero es fácil que ambos es-
temos equivocados. 

2. El principio de discusión racional: 
deseamos intentar sopesar, de for-
ma tan impersonal como sea posi-
ble, las razones a favor y en contra 
de una teoría: una teoría que es de-
finida y criticable.

3. El principio de aproximación a la 
verdad: en una discusión que evite 
los ataques personales, casi siem-
pre podemos acercarnos a la ver-
dad. Puede ayudarnos a alcanzar 
una mejor comprensión, incluso en 
los casos en que no alcancemos 
un acuerdo.

Éstos son principios fundamen-
tales que deben orientar el nuevo 
discurso político pero no los únicos, 
puesto que en realidad se trata de una 
nueva cultura parlamentaria, la cual 
llevará algún tiempo acuñar. Un buen 
inicio serían las recomendaciones de 
Popper. 

Los partidos políticos, y principal-
mente sus dirigencias, deben asumir sus 
deberes en plenitud

Los grupos parlamentarios, al mar-
gen de tener una disciplina interna, 
deben precisar muy bien sus priorida-
des. En este sentido, la frase de san 
Agustín no tiene desperdicio como 
recomendación al nuevo parlamento 
que México requiere: “En lo necesario, 
unidad; en la duda, libertad; en todo, 
claridad”. ¿Qué es hoy lo necesario 
para México? Entender, en el ámbito 
de la función legislativa, para qué sirve 
el derecho y para qué no sirve, recono-
ciendo que los efectos que se logran 
modificando normas son de alcance 
limitado. El derecho es instrumento de 
cambio pero en la gradualidad y con 
estabilidad política. No se cambia la 
realidad por decreto ni se resuelven 
problemas con leyes; coadyuvan a en-
contrar soluciones, son mojoneras que 
enseñan senderos pero por sí mismas 
o por su sola promulgación no gene-
ran los cambios; requieren de su legi-
timación mediante la observancia de 
gobernantes y gobernados, y exigen 
de un prolongado periodo de prue-
ba en la cual manifiesten su utilidad. 
El derecho por sí mismo puede ser 
más eficaz como obstáculo que como 
promotor de los cambios. Los ejem-
plos de normas jurídicas estorbosas 
es un cuento de nunca acabar. No es 
gratuito que muchos autores compa-
ren al derecho con la maleza tropical. 
Trabajo del legislador será desbrozar 
esa intrincada maraña para hacer la 
norma jurídica accesible, diáfana, sen-
cilla pero sobre todo estimuladora de 
la acción del hombre, no que sofoque 
su iniciativa o que limite su creatividad. 
Manuel Atienza, jurista español, seña-
laba cinco racionalidades que deben 
ser aplicadas para una buena técnica 
legislativa: una racionalidad lingüística, 

en cuanto que el emisor (edictor) debe 
ser capaz de transmitir con fluidez un 
mensaje (la ley) al receptor (el destina-
tario); una racionalidad jurídico-formal, 
pues la nueva ley debe insertarse ar-
moniosamente en un sistema jurídico; 
una racionalidad pragmática, pues la 
conducta de los destinatarios tendría 
que adecuarse a lo prescrito en la ley; 
una racionalidad teleológica, pues la 
ley tendría que alcanzar los fines so-
ciales perseguidos; y una racionalidad 
ética, pues las conductas prescritas y 
los fines de las leyes presuponen valo-
res que tendrían que ser susceptibles 
de justificación ética.

A su vez, el fundador del PAN 
enunciaba diez principios que po-
drían definirse como gomezmorinia-
nos y que deben ser bien asimilados 
por cualquier legislador panista:

1. No incurrir en la ingenua idea de 
creer que todo puede ser resuel-
to mediante la elaboración de le-
yes. En septiembre de 1918, don 
Manuel expresó: “Porque no es 
escribiendo leyes en el papel, sino 
grabándolas en el bronce de la 
conciencia nacional, como se enal-
tece y se hace libre un pueblo”. 
Con esta tesis ataca el hipernor-
mativismo que ha prevalecido en el 
Estado mexicano. Esto es algo que 
desafortunadamente ha prevaleci-
do en toda la historia del derecho 
mexicano. 

2. Congruente con la idea anterior, 
Gómez Morin expone al matrimo-
nio Wilkie que sólo cree “en las 
soluciones reales, que conocen la 
realidad y la forma de modificar-
la”. En estas breves palabras está 
definida la función legislativa. En 
México se viene arrastrando una 
mentalidad identificada como la 
“cultura de la proclama” y de la que 
se han ocupado distintos autores 
como Samuel Ramos y Octavio 
Paz, entre otros, que han señalado 
la tendencia a confundir un mundo 
ideal cargado de fantasías con un 
mundo real enormemente limitado. 
De ahí precisamente la proclividad 
a generar planes y leyes lejanas a 
los hechos y que, por lo tanto, se 

Juan José Rodríguez Prats

quedan simplemente en eso que 
Gómez Morin denomina simples 
“soluciones declaratorias”.

3. En el texto 1915 hay un párrafo que 
constituye toda una técnica para 
elaborar leyes adecuadas en tiempo 
y lugar: 

  Investigar disciplinadamente en 
nuestra vida, ahondando cada fenó-
meno hasta encontrar su exacta na-
turaleza tras los externos aspectos 
artificiales. Disciplinadamente, tam-
bién, inventariar nuestros recursos 
y posibilidades. Buscar con amor el 
oculto afán que quiere realizarse y 
fijarlo luego en términos de accesi-
bilidad. Andar los caminos propios 
y ajenos del procedimiento hasta 
poder conocer, elegir y seguir el me-
jor en cada caso sin extravío y sin 
el peligro mayor de confundir la vía 
con el destino, el procedimiento con 
la obra. No despreciar la obra pe-
queña, ni arredrarse del fin remoto. 
Graduar la acción de acuerdo con 
la posibilidad aunque el pensamien-
to y el deseo vayan más lejos. Que 
el fervor de la aspiración anime la 
búsqueda y la disciplina de la inves-
tigación reduzca el anhelo, porque 

es peor el bien mal realizado que el 
mal mismo. Lo primero, destruye la 
posibilidad del bien y mata la espe-
ranza. El mal, por lo menos, renueva 
la rebeldía y la acción.

4. Es necesario, en la elaboración de 
todo ordenamiento jurídico, definir 
con claridad y precisión los valores 
a proteger. Gómez Morin lo dice 
con las siguientes palabras: 

…nosotros hacemos leyes ambiguas, 
plagadas de errores gramaticales, 
propicias a todas las interpreta-
ciones, confusas en su ideología, 
faltas de un plan, de una idea cen-
tral, que armonice con el conjunto, 
que le dé fuerza y que permita una 
interpretación correcta en los innu-
merables casos en que la duda y 
la laguna en la ley no pueden evi-
tarse. 

5. Asimismo, Gómez Morin insiste –y esto 
es aplicable al trabajo legislativo– en la 
necesidad de evitar la improvisación: 

 En nuestro país todo es fruto de la 
improvisación. (…) Somos esen-
cialmente improvisadores, notable-
mente improvisadores. (...) Por eso 
las cosas en México están como 

están. Desde nuestros héroes has-
ta nuestros temblores de tierra, casi 
todo es improvisado, defectuoso, 
vulgar, nunca definitivo. 

6. Una tarea elemental del derecho 
es establecer claramente qué es-
pacios competen a la autoridad 
y cuáles al particular. La primera 
sólo puede hacer aquello que es-
pecíficamente le atribuye la norma, 
mientras que el particular puede 
realizar todo aquello que la ley no le 
prohíbe. ¿Cuál es el principio que 
debe orientar al legislador para de-
finir los ámbitos de acción? Una de 
las aportaciones del liberalismo es 
esta insistencia de definir lo público 
y lo privado, preocupación central 
en la constitución de la democracia 
y del Estado de derecho. Gómez 
Morin lo expresa con las siguientes 
palabras: 

   El gobierno es el rector, es el di-
rector, es el orientador, es el juez. 
En el mundo moderno, claro, el 
gobierno además tiene una capaci-
dad inmensa que debe ser puesta 
al servicio de esta causa. ¿Hasta 
dónde llega la posible actividad del 

Juan José Rodríguez Prats
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gobierno, y hasta dónde debe ser 
esa actividad de los particulares? 
No se puede definir en cifras sino 
en conceptos: todo aquello que los 
particulares no puedan hacer y sea 
indispensable lo debe hacer el go-
bierno indudablemente. 

7. Según el jurista Rafael Preciado, don 
Manuel “se entusiasmaba hablando 
de la dignidad del derecho, de la impo-
nente majestad del derecho auténtico, 
del derecho justo”. En estas palabras 
está claramente definida toda la filoso-
fía del derecho que inspiró a Gómez 
Morin como legislador y que son vi-
gentes en el momento actual. El de-
recho tiene dignidad, por lo que debe 
ser modificado con recato y cuidado. 
Hay un derecho auténtico y justo que 
corresponde a los valores inmanentes 
de la persona humana.

8. Decía Gómez Morin que la mejor forma 
de frustrar la realización efectiva de un 
ideal de justicia es elevarlo a la calidad 
de ley. He aquí la ratificación de que el 
derecho tiene profundas limitaciones 
y que muchas veces no es el camino 
idóneo para instrumentar los cambios. 
No es gratuito que naciones con altos 
niveles de desarrollo (Inglaterra, Nueva 
Zelanda e Israel) lleguen inclusive a no 
tener constituciones escritas porque 
están arraigados en la conciencia de 
la comunidad y en la cultura de esos 
pueblos los valores que deben ser 
respetados, sin que se requiera que el 
Estado los haga normas y los revista 
de coacción. 

9. Gómez Morin fue un humanista que 
tuvo gran confianza en el hombre. 
Por eso su defensa apasionada del 
ciudadano motivaba la sorna y el es-
carnio de políticos. Inclusive Adolfo 
Ruiz Cortínes se refería a los panistas 
como los “místicos del voto” o los 
“apóstoles de la democracia”. 

10. Toda su vida, Gómez Morin fue 
creador y defensor de instituciones. 
La lista es larga y podría resultar in-
completa. La organización de las 
convenciones fiscales, las muchas 
leyes que él hizo, las instituciones 
bancarias y financieras que diseñó, 
la defensa apasionada de la auto-
nomía de la Universidad, la crea-
ción del Partido Acción Nacional 
y muchísimas otras aportaciones 

al México moderno acreditan su 
fervorosa convicción de que un 
sistema político debe sustentarse 
en instituciones sólidas y fecundas. 
Autores que han analizado las cau-
sas del desarrollo han concluido 
que los países con altos niveles de 
bienestar social tienen instituciones 
que funcionan eficazmente y por lo 
tanto no se depende del capricho 
de los hombres en el poder. En 
esos países se ha diluido la suspi-
cacia que siempre resulta estéril. 

Las Juntas de Coordinación 
Política y las Mesas Directivas 
de ambas Cámaras deben tener 
claro los objetivos a alcanzar

El derecho parlamentario de todos 
los países da una gran significación al 
papel que desempeñan los órganos 
de gobierno. Si de parte de ellos no 
hay una actitud agresiva para diseñar 
un plan que contemple una agenda ri-
gurosamente elaborada sobre los pa-
sos a dar para que el Congreso cum-
pla con sus funciones, es difícil que 
haya una legislatura eficiente. La Ley 
Orgánica del Congreso, reformada en 
1999, y el Reglamento de la Cámara 
de Diputados (cuyas modificaciones 
recientes espero se aprueben) insis-
ten en medidas que abatan la famosa 
“congeladora”. Ya desde antes exis-
ten disposiciones en el mismo senti-
do, como la fracción I del artículo 72 
constitucional, que establece el plazo 
de un mes para que las comisiones 
dictaminen las iniciativas. Si la Junta 
de Coordinación Política adopta un 
criterio de que a cada asunto recai-
ga un debate y que ninguna iniciativa 
quede sin dictamen, se habrá dado 
un gran paso en la modernización de 
nuestro Congreso.

Se habla de una crisis de la ins-
titución del Parlamento, problema 
que aqueja a prácticamente todos 
los países, tanto en el régimen par-
lamentario como en el presidencial. 
Como salida a la crisis se propone la 
racionalización del trabajo parlamen-
tario y legislativo. Creo que aquí está 
una de las grandes recetas a seguir 
para mejorar el desempeño del Poder 

Legislativo como el órgano más im-
portante en el proceso de legitima-
ción política de un sistema. Diego 
Valadés habla de facultades latentes 
y adormecidas que están consagra-
das en la Constitución y de las cuales 
nuestro Congreso no ha hecho uso. 
Ojalá la LX Legislatura entienda su 
papel en los momentos que vivimos, 
responda a las expectativas de los 
mexicanos y brinde un buen desem-
peño. Ello contribuirá a mejorar nues-
tra gobernabilidad. 

Juan José Rodríguez Prats

Introducción
Los avances democráticos que ha tenido México no tie-
nen precedente alguno. Nuestra realidad política y social 
vive momentos inéditos de cambio y transformación. En 
esa medida, nuestra normatividad jurídica también ha 
sufrido modificaciones importantes con la finalidad de 
adaptar esa nueva realidad a un marco de orden y lega-
lidad. Los acuerdos políticos y alianzas estratégicas se 
han convertido en un imperativo si se desea caminar en 
las reformas legales que el país requiere urgentemente. 
Adicionalmente, existen factores de poder de reciente 
surgimiento en nuestro país que necesitan una regulación 
clara y adecuada que otorgue certeza jurídica a la relación 
entre los particulares y los actores del poder legislativo.

En virtud de lo anterior, este artículo busca profundizar 
en los temas relativos a las alianzas políticas, el cabildeo 
y su regulación en el marco jurídico actual, así como las 
propuestas de normatividad que se han pretendido impul-
sar para reglamentar la actividad del cabildeo de particu-
lares a través de diversas iniciativas de ley o de reformas 
a la legislación vigente.

Este estudio pretende, por un lado, proponer alterna-
tivas viables para la construcción de acuerdos entre los 
actores políticos mediante el cabildeo de los temas más 
importantes en la agenda legislativa y, por otra parte, dar 
respuesta a la interrogante sobre la conveniencia de esta-
blecer un marco jurídico para el cabildeo mediante la de 
reforma de nuestras leyes vigentes. Finalmente buscaré 
abrir el debate y poner sobre la mesa este tema de tras-
cendental importancia para México tanto en el aspecto 
jurídico como en el político.

1) La necesidad del cabildeo para construir 
alianzas y lograr avances en materia legislativa
Las elecciones del 2 de julio han arrojado resultados 

muy interesantes en lo que respecta a la composición 
del Congreso de la Unión de la LX Legislatura. El Partido 
Acción Nacional ha logrado avances importantes tanto en 
el Senado como en la Cámara de Diputados; asimismo el 
Partido de la Revolución Democrática tuvo avances muy 
importantes en el Congreso, al posicionarse como la se-
gunda fuerza electoral en la Cámara de Diputados. Por 
lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, 
resulta evidente que la campaña presidencial arrastró 
consigo la percepción de ese partido en la ciudadanía y 
por ello pueden explicarse los resultados que obtuvo en 
el Congreso. Sin embargo, es importante reiterar que su 
papel será preponderante en la construcción de acuerdos 
y alianzas en el Congreso, al igual que lo será el papel 
de otros partidos pequeños como son el Partido Verde, 
Convergencia, Nueva Alianza y Alternativa.

No cabe la menor duda de que lo que se juega en la 
LX Legislatura es nada menos que el futuro de México, 
por lo menos para los próximos 15 o 20 años. Ya en este 
espacio he reflexionado sobre los temas más importantes 
y las reformas pendientes que deben impulsarse desde 
el legislativo, algunas de las más urgentes son la fiscal, la 
energética, la laboral y la reforma del Estado. Si no somos 
capaces de generar una sinergia con todos los actores le-
gislativos así como con las fuerzas políticas y sociales de 
nuestro país, estaremos perdiendo oportunidades inva-
luables, que probablemente nunca más tendremos, para 
incrementar nuestra competitividad en el nivel interna-
cional, ya que otras naciones han comenzado a atraer la 
mirada y el interés de los inversionistas extranjeros ofre-

La estrategia de 

cabildeo hacia

la LX Legislatura 
Carlos Orvañanos Rea

En una metáfora muy adecuada, 
se ha dicho que el Poder Legislativo 
es el pórtico entre la sociedad civil y 
el Estado. Si esta tarea se entiende 
en plenitud, los grupos parlamentarios 
tendrán que empeñarse en que el go-
bernado se percate de la utilidad de 
un Poder Legislativo responsable, mo-
derno y a la altura de los tiempos que 
vive México. Las reformas para lograr-
lo han sido ampliamente discutidas. 
Es cuestión de revisar las múltiples 
iniciativas ya presentadas –muchas de 
ellas en calidad de minutas– que de-
berá analizar la LX Legislatura, desde 
la reelección continua de los legislado-
res hasta la disminución del tamaño 
de ambas cámaras, así como diversas 
reformas para mejorar la calidad de la 
representación política y para dismi-
nuir el costo de nuestra democracia. 
La tarea ahí está, el reto consiste en 
hacerla.
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ciendo condiciones más competitivas para la inversión 
que México, fundamentalmente por la falta de acuerdos 
al interior de nuestro país.

No es novedad para nadie que nuestro país es uno de 
los mas heterogéneos y desiguales de todo el mundo. Lo 
anterior ha sido reconocido y demostrado por organismos 
internacionales y nacionales. Esa enorme diversidad se 
refleja en los distintos intereses que están representados 
en los órganos constitucionales de representación de la 
ciudadanía, me refiero específicamente a la Cámara de 
Diputados y al Senado de la República. Nuestra democra-
cia ha madurado año tras año y por ello los escenarios y 
las condiciones para construir alianzas son cada vez más 
complejos. Sin embargo, eso no debe ser un pretexto 
para evitar abordar los problemas más importantes y bus-
car una solución conjunta para ellos.

En mi opinión, la estrategia que debe adoptarse en la 
LX Legislatura es enfocarse a la formación de alianzas en 
torno a materias específicas en las que hay coincidencia 
entre las diversas fuerzas políticas. En otras palabras, lo 
que debe hacerse es formar alianzas coyunturales en los 
temas en que hay identidad de visión, objetivos y pro-
puestas entre los actores legislativos. Por ejemplo, en el 
pasado han existido temas muy importantes en los que 
se ha avanzado debido a la gran coincidencia de las 
posturas de las fracciones parlamentarias; entre estos 
temas destacan la reforma al sistema electoral, el otor-
gamiento de autonomía de gestión y presupuestaria del 
Instituto Federal Electoral, la creación de la Ley General de 
Desarrollo Social, las diversas reformas a la Ley General 
de Salud, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, 
entre otros. Es importante destacar también que muchas 
reformas trascendentes se han llevado a cabo de una ma-
nera discreta pero constante, y ello también constituye 
una estrategia para avanzar en temas importantes como 
medio ambiente, educación y salud.

Debido a las circunstancias políticas y sociales que 
existen en la actualidad, y especialmente por las heridas 
que dejo el proceso electoral de este año, resultará difícil 
la reconciliación entre diversas fracciones políticas, con-
cretamente entre las fuerzas e intereses que representan 
el PRD y el PAN. No obstante, el acercamiento será inevi-
table y ambos tendrán que acordar tarde o temprano los 
temas fundamentales de la agenda legislativa.

Como ya decía anteriormente, el papel que jugará el 
PRI será muy importante, en la medida en que será un 
aliado para la aprobación de diversas reformas importan-
tes que son impostergables para México, y por lo tanto 
su criterio deberá orientarse a la aprobación de esas ini-
ciativas si quieren volver a posicionarse como una fuerza 
política trascendental en México.

Las vías no serán muy fáciles pero tendrá que haber 
operadores políticos capaces de negociar y cabildear las 
leyes que México requiere. No podemos darnos el lujo de 
seguir esperando a que las cosas se den por sí mismas, 
necesitamos trabajar en acuerdos que repercutan en un 
mejor nivel de competitividad para México pero especial-
mente en un mejor nivel de vida para todos los mexica-
nos. Sin cabildeo y acuerdos en la LX Legislatura, no ten-
dremos ni uno ni otro.

2) El cabildeo como actividad profesional ejercida 
por particulares 
La ciencia jurídica siempre va un paso atrás de la rea-

lidad. No puede ser de otra forma, ya que los fenómenos 
sociales son impredecibles y por lo tanto la ley y el dere-
cho no pueden adelantarse a escenarios que todavía no 
existen en la realidad. Este principio se hace palpable en 
el caso de la actividad denominada cabildeo o lobbying.

El cabildeo ejercido por los particulares es una activi-
dad que no es nueva en México ni en el mundo. Desde 
hace ya mucho tiempo se ha venido practicando en dis-
tintos países, con diversas finalidades y por diferentes ac-
tores. Sin embargo, en el caso de México la importancia 
de la actividad del cabildeo ha tenido un crecimiento in-
usitado a partir de la transición democrática que comenzó 
desde la década de los ochenta y que se consolidó con 

los cambios jurídicos y políticos que culminaron con el 
triunfo del PAN y la derrota del PRI en el año 2000. 

A partir de ese histórico acontecimiento, las reglas del 
juego se modificaron y la relación entre el sector privado 
y el público cambió para siempre. Se hizo necesario con-
tar con despachos profesionales dedicados a manejar las 
relaciones con las autoridades de los gobiernos federal, 
estatal y municipal. Aún más importante, la relación con 
el Congreso de la Unión ha resultado indispensable para 
que el sector privado y la ciudadanía en general puedan 
impulsar sus propias iniciativas e intereses.

En este contexto ha surgido la idea de crear un or-
denamiento jurídico especial con el objeto de regular la 
actividad del cabildeo y sancionar algunas conductas que 
serían consideradas contrarias a la ley. Sin embargo, fren-
te a esta postura debemos cuestionarnos si lo que se re-
quiere es establecer un nuevo marco normativo para esta 
actividad o bien adecuar la legislación ya existente para 
regular y sancionar ciertas conductas en algunos ordena-
mientos como el Código Penal, el Reglamento Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en 
otros ordenamientos.

Actualmente existen en el Congreso diversas iniciati-
vas en materia de cabildeo, que pretenden regular la ac-
tividad a través de un control más estricto de la relación 
entre particulares y los legisladores, así como mediante 
transparentar la actividad al obligar a los cabilderos a 
declarar los intereses que representan en el Congreso. 
Es importante resaltar que la regulación del cabildeo en 
México es necesaria para otorgar seguridad jurídica a las 
personas que contraten estos servicios y, en tal sentido, 
no se pueda interpretar su intervención como una  acti-
vidad ilegal.

Dichas iniciativas son las siguientes:

1. Iniciativa de Ley para Regular el Cabildeo y la Gestión 
de Causas, presentada por el diputado Alejandro Murat 
Hinojosa.

2. Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, con Proyecto de Decreto que 
expide el Reglamento de la Cámara de Diputados. Este 
dictamen fue aprobado en la sesión del 27 de abril de 2006 
y se turnó al Senado para los efectos constitucionales. 

3. Iniciativa de Ley Federal de Actividades de Promoción 
de Intereses de Particulares, presentada por el diputado 
Federico Döring Casar.

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artí-
culo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el diputado Jorge Leonel 
Sandoval Figueroa.

5. Iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 
presentada por el diputado Santiago Cortés Sandoval.

6. Iniciativa por la que se adicionan los artículos 61 bis 
y 61 bis 1 al Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el diputado Sami David.

De las iniciativas antes mencionadas, la única que ya 
ha sido dictaminada y aprobada por la cámara de origen 
ha sido la que aprobó la propia Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de 
Diputados, que contiene Proyecto de Decreto que expide 
el Reglamento de la Cámara de Diputados, en la cual se 
prevé un capitulo exclusivamente a la regulación del ca-
bildeo en el Congreso.

En mi opinión, la propuesta de esa Comisión cumple 
con los requisitos suficientes para satisfacer la necesidad 
de una regulación clara para el cabildeo. No obstante, 
sigue manteniendo una obligación hacia los particulares 
de registrarse ante la Cámara de Diputados si es que 
desean realizar actividades de cabildeo, lo que puede 
implicar una contradicción con el artículo 8 de nuestra 
Constitución, que establece la garantía del derecho de 
petición de los particulares. 

En virtud de lo anterior, resulta oportuno cuestionarse 
si para ejercer el derecho de petición del artículo 8 consti-
tucional frente a nuestros representantes en el Congreso, 
es necesario expedir un ordenamiento legal que de algu-
na forma limita esa garantía fundamental que tienen todos 
los ciudadanos mexicanos. Probablemente una solución 
es mantener la actividad de cabildeo al margen de una re-
gulación específica hasta en tanto no exista una iniciativa 
más clara y eficaz para normar esta actividad.

Independientemente de la postura que se adopte, no 
cabe duda que el cabildeo es un espacio importante para 
la participación ciudadana, ya que constituye un canal por 
el cual los particulares aportan información de primera 
mano, impresiones y análisis a los legisladores y servido-
res públicos para contribuir a su mejor desempeño de los 
mismos y a la formulación más atinada de leyes y políticas 
públicas. Las causas de la sociedad y los legítimos inte-
reses de sus sectores deben ser considerados durante 
el análisis, deliberación y diseño de leyes, reglamentos y 
políticas, como lo previene el derecho de petición y de 
audiencia consagrado en el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Carlos Orvañanos Rea 
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En el mundo de la democracia, privi-
legiar la política sobre el desacuerdo 
y la violencia constituye el incentivo 
primordial para lograr los pesos y 
contrapesos que  refuerzan las vías 
institucionales de todo el quehacer 
público: sus aspiraciones, sus lo-
gros y sus discordancias. Ahora que 
nuestro país se enfila a una nueva 
etapa en su historia política, po-
demos afirmar que el diamante en 
bruto de su democracia, esto es, la 
vida en el interior de su poder legis-
lativo federal, tiene la oportunidad 
de adelantar el inicio del año político 
2007, puliendo la gema política que 
desenterramos en 2000 con nuevos 
acuerdos, eficientes, constructivos 
y unificadores de voluntades por el 
bien común que es México. Los me-
canismos y experiencias compara-
das de otros países, especialmente 
en aquéllos cuyas fuerzas políticas 
antagónicas han logrado ponerse de 
acuerdo en lo que es mejor para sus 
pueblos, pueden servir de espejo a 

esta experiencia nuestra que inicia 
con la instalación de la legislatura 
federal el 1 de septiembre. 

El año pasado, en Alemania, las 
dos principales fuerzas políticas de 
su historia contemporánea,  el SPD, 
partido socialdemócrata y la CDU, 
los demócratas cristianos, fueron 
a las urnas en un apretado proce-
so federal. Tras el resultado, que no 
arrojó mayoría absoluta para alguno 
de los contendientes, iniciaron un in-
tenso trabajo de diálogo que resulta 
aleccionador para las democracias 
de todo el mundo, pues lograron 
ponerse de acuerdo en los temas 
prioritarios y más urgentes, dejando 
para mejor oportunidad los temas 
que acusaban algún desencuentro. 
Para instrumentar y dar viabilidad 
a los acuerdos, esos partidos sus-
cribieron un convenio político con 
metas sociales y objetivos políticos 
definidos, mismos que dieron ga-

rantías para que una nueva mayoría 
parlamentaria respaldara la tarea de 
gobierno de la ahora canciller Angela 
Merkel (CDU), quien encabeza el 
Gobierno de Coalición resultante de 
esos acuerdos. Para conocer mejor 
el contexto de la construcción de es-
tos acuerdos políticos, haremos un 
repaso por el sistema político alemán, 
sus prácticas políticas más comunes, 
las condiciones marco de la contien-
da federal de 2005, sus principales 
estrategias electorales y la forma en 
que fueron construidos los puentes 
entre hasta llegar a un Gobierno de 
Coalición que no es otra cosa que el 
resultado de los arreglos entre parti-
dos, grupos parlamentarios y actores 
políticos, que no provienen de un 
mandato constitucional.

Una aproximación al sistema 
político alemán

El jefe de Estado de la República 
Federal Alemana es el presidente 

La construcción del Gobierno 
de Coalición alemán en 2005

Héctor E. Muñoz Moreno

Vivimos bajo el mismo techo,
 pero ninguno tenemos el mismo horizonte.

Konrad Adenauer

federal, cuya tarea principal es la re-
presentación del Estado, no teniendo 
ningún poder político de decisión en 
la política real. El presidente federal es 
elegido por un período de cinco años 
en la llamada Asamblea del Estado 
Federal o Bundesversammlung, que 
está formada por el mismo número de 
miembros del Bundestag, es decir, de 
miembros representantes de los par-
lamentos de los Estados Federados y 
personas de la vida pública. 

El jefe del Gobierno es el canci-
ller o Bundeskanzler. Él y sus minis-
tros, entre los que destacan el de 
asuntos exteriores, el de finanzas y 
el del interior forman el Kabinett (ga-
binete) o gobierno. Acorde con la 
Constitución, el Canciller instrumenta 
las directrices de la política. Dentro 
de estas directrices, cada miem-
bro del gabinete dirige sus áreas de 
competencia de manera indepen-
diente y con poder de decisión pro-
pio. Para la elección del Canciller se 
necesita la mayoría de los votos de 
los miembros del Bundestag. Ahora 
bien, el Bundestag es el Parlamento 
de la República Federal, cuya sede 
se encuentra en Berlín y se compo-
ne de los parlamentarios elegidos a 
través de un sistema electoral que, 
visto desde México, sería una mez-
cla entre sistema electoral de mayo-
ría y sistema proporcional. Bajo este 
sistema, la mitad de los escaños es 
elegida de manera directa, y la otra 
mitad por las listas de los partidos en 
cada Estado Federado. Puede de-
cirse que el Bundestag es el órgano 
superior legislador de la República 
Federal de Alemania, que aprueba las 
leyes federales. Como democracia 
federal parlamentaria, los 16 Estados 
Federados son el componente esen-
cial del sistema político alemán. Por 
eso muchas leyes y reglamentos sólo 
pueden ser aprobados con la coope-
ración de los estados federados, lo 
que exige el despliegue de acuerdos 
y consensos entre políticos de los 
Estados, no sólo entre partidos. Los 
estados federados tiene un lugar de 
reunión que es el Bundesrat, también 
conocido como Länderkammer o 
Cámara de los Estados y al igual que 

el Bundestag, tiene su sede en Berlín 
y se compone por miembros de los 
gobiernos de los estados federados.  

La real politik alemana
Como en todo sistema político 

de cualquier parte del mundo, en el 
alemán existen prácticas no formales 
que son muy características:

• El canciller o primer ministro tam-
bién funge como jefe político de su 
partido, pero cuando un partido no 
tiene en sus manos la Cancillería, el 
jefe político o presidente del parti-
do federado asume paralelamente 
la coordinación de su grupo parla-
mentario.

• En la conformación del Gobierno 
de Coalición, invariablemente el 
partido con más escaños se que-
da con la Cancillería, pero general-
mente la segunda fuerza política en 
el Parlamento, compensada con el 
segundo mejor cargo en el gabine-
te y numéricamente, descontando 
el lugar de Canciller, tiene menos 
ministros que la primera fuerza.

• Anecdóticamente, en una sola 
ocasión en la historia democráti-
ca de Alemania no fue necesario 
un Gobierno de Coalición, suce-
dió bajo el mandato de Konrad 
Adenauer de 1957 a 1961, pues su 
partido, CDU, tenía mayoría abso-
luta en el Parlamento.

• Los partidos pequeños siempre sa-
can ventajas de la construcción del 
Gobierno de Coalición, debido a 
su condición de voto bisagra en el 
Parlamento. En contrapeso a esto, 
los partidos grandes (SPD, CDU 
y CSU) practican el “voto táctico” 
que consiste en promover o retirar 
su apoyo electoral a los partidos 
pequeños que necesitan 5% para 
conservar su registro.

• Cuando un canciller no logra man-
tener sus alianzas parlamentarias 
solicita un voto de confianza al 
Parlamento para sacar adelante 
sus reformas. Si no le es otorgado 
acude al presidente federal para 
que éste negocie con los jefes de 
los partidos.

Condiciones marco de la 
contienda federal de 2005

El Primer Ministro Alemán, Gerhard 
Schröder, quizá muy seguro de su 
personalidad carismática, convocó 
a elecciones federales anticipadas 
la misma noche de la debacle elec-
toral de su partido (SPD) en Renania 
del Norte-Westfalia, el 22 de mayo 
de 2005. Aunque inicialmente este 
anunció pareció desdibujar el triunfo 
de la CDU en ese estado federado, 
con el paso de los días esa decisión 
provocó cierta incertidumbre entre el 
electorado, incomprensión entre las 
filas de su propio partido, el SPD, y 
cierto enojo de sus aliados tradicio-
nales del Partido Verde. Dado que 
el SPD en esos momentos no tenía 
mayoría en el Bundestag, Schröder 
compartió públicamente su duda 
sobre la lealtad de su partido para 
con su gobierno, en lo que fue con-
siderado como una maniobra de alto 
riesgo político que buscaba generar 
aún más lealtad hacia su proyecto 
personal. De cara a la definición de 
las candidaturas, y ante la falta de 
personajes de talla competitiva, SPD 
optó por apostar nuevamente a la 
candidatura de Schröder. En contra-
parte, Angela Merkel no representaba 
al militante tradicional de CDU, pues 
era divorciada, protestante y de re-
ciente ingreso a su partido, pero su 
discurso estaba impregnado de un 
fuerte deseo de renovación de cara al 
futuro. Sin embargo, aunque el resto 
de los partidos también inscribieron 
candidato, la elección se centró entre 
Merkel y Schröder.

Angela Merkel centró su men-
saje en “Un nuevo inicio”, y su pro-
puesta de gobierno en “Aprovechar 
las oportunidades de Alemania”. 
Adicionalmente, de manera institu-
cional, CDU reforzó su estrategia con 
el lema de “Oportunidad al cambio”. 
Durante la campaña, Merkel hizo la 
presentación de su gabinete de ex-
pertos, incluyendo al afamado ca-
tedrático Kirchhof de la Universidad 
de Heidelberg para el Ministerio de 
Finanzas. Como parte de su estra-
tegia incluyeron a los consultores y 
equipos ganadores de Renania del 

Héctor E. Muñoz Moreno
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Norte-Westfalia que habían derrotado 
a SPD, todo bajo la premisa del high 
tech, high touch. 

En el lado contrario, el canciller 
en campaña puso su cuartel gene-
ral dentro de las instalaciones de su 
propio partido y tuvo el apoyo de va-
rias agencias consultoras que lleva-
ban programas de trabajo divididos. 
Su estrategia se centró en realizar 
una campaña de polarización típica 
de un partido de oposición (aunque 
estaban gobernando) y transmitiendo 
al electorado la idea fuerza de una 
gran reconciliación SPD-Schröder. 
También desplegaron dos campañas 
intensivas en internet: una dirigida al 
electorado abierto, llamada “Iniciativa 
ciudadana electrónica”, y otra dirigida 
específicamente a los simpatizantes 
de CDU, llamada “La elección inco-
rrecta”. El Partido Verde, aliado del 
SPD, convirtió a su propio candidato 
en una campaña alterna de apoyo a 
Schröder. Ya adentrados en la cam-
paña, el canciller dirigió sus baterías 
a ridiculizar las propuestas del profe-
sor Kirchhof y de Angela Merkel en 
materia de finanzas, y a explotar su 
carisma en el debate televisivo.

Las negociaciones y la construcción 
del Gobierno de Coalición

Tras las elecciones, CDU no logra-
ba mayoría si se sumaba a los Liberales 

y a los Verdes, y los partidos grandes 
aparentemente no querían aliarse con 
los partidos postcomunistas. SPD 
propuso inicialmente una alianza a la 
que llamaron “semáforo”, por los co-
lores de los hipotéticos participantes. 
Los liberales se negaron a la coalición 
semáforo porque se habían compro-
metido ante su electorado a aliarse 
con CDU. En respuesta a la propues-
ta semáforo de SPD, CDU propuso la 
coalición “Jamaica”, también por los 
colores de los hipotéticos participan-
tes. Uno de los primeros obstáculos 
para los acuerdos fue que los Verdes 
se oponían inicialmente a ciertas pos-
turas tanto de CDU (Turquía, migra-
ción, seguridad) como de los Liberales 
(economía).

En el transcurso de los primeros 
diálogos afloraron los temas fuertes 
de cada partido: por parte de CDU 
estaban el equilibrio entre sociedad y 
economía basado en valores humanis-
tas, la economía social de mercado y 
los logros históricos de los gobiernos 
de coalición encabezados por demó-
cratas-cristianos. En el lado de la SPD 
estaban su deseo de incluir como fun-
damental el fortalecimiento sindical, la 
defensa de derechos laborales y nego-
ciaciones más exitosas entre obreros 
y patrones. Por su parte, los Liberales 
insistieron en la economía de merca-
do, una mayor libertad económica en 
la premisa de que la mejor política so-

cial es una buena política económica 
y los Verdes con sus temas de paci-
fismo, protección al medio ambiente y 
derechos cívicos.

Finalmente, aunque se daba 
por supuesto que nadie quería la 
Coalición, pero que a todos convenía 
hacer gobierno o incidir en él, acorda-
ron integrar una mesa principal de ne-
gociación y varias mesas y sub-mesas 
temáticas. En la mesa principal se sen-
taron los contendientes, los dirigentes 
federales de los partidos y actores 
políticos relevantes de cada partido 
que no tenían puestos de dirección. 
En las mesas temáticas se integra-
ron políticos expertos de cada partido 
para la parte formal de cada tema a 
negociar. En las sub-mesas temáticas 
se sentaron los expertos técnicos de 
cada partido. El resultado: contrato de 
coalición de 190 páginas, donde, para 
no estorbar o impedir la negociación 
macro, se excluyeron todos los temas 
donde no tuvieron acuerdo las nego-
ciaciones y, paralelamente, cada par-
tido validó internamente los términos 
y contenidos del contrato. Esta ex-
periencia del sistema político alemán 
dejó como gran conclusión que los 
partidos pueden generar certidumbre 
y gobernabilidad si logran coincidir en 
el mismo horizonte.

Héctor E. Muñoz Moreno

Comienza una nueva legislatura del Congreso de la Unión 
y con ella llegan, como cada tres años, esperanzas y 
expectativas sobre la posibilidad de arribar a acuerdos 
parlamentarios que permitan sacar adelante las reformas 
que son tan necesarias para el presente y el futuro del 
país. Desde 1997 ningún partido ha contado con mayoría 
absoluta en la Cámara de Diputados, inaugurándose así 
la era moderna de los gobiernos divididos en México.1 Si 
bien es cierto que esto no se ha traducido en crisis institu-
cionales graves ni en parálisis permanentes en la relación 
entre los poderes, también hay que reconocer que la ca-
lidad de muchas de las leyes aprobadas desde entonces 
ha dejado bastante que desear y que no han existido con-
sensos para sacar adelante reformas que el país necesita 
de forma urgente. La relación entre los poderes Ejecutivo 
y Legislativo se ha encontrado entrampada y estancada la 
mayor parte del tiempo y en los asuntos más importantes; 
los acuerdos entre los diferentes actores políticos simple 
y sencillamente no han llegado. 

¿A qué se debe esta situación? Hay quienes argumentan 
que es una falla típica del sistema presidencial. Algunos 
estudiosos de la ciencia política como Juan Linz, Giovanni 
Sartori o Arturo Valenzuela hacen hincapié en que este 
tipo de regímenes no facilita la cooperación entre los ac-
tores políticos, ya que la oposición carece de incentivos 
para colaborar con el gobierno, toda vez que si esta co-
operación es exitosa será el gobierno quien se beneficie 
de ella y si, por el contrario, la cooperación no se tradu-
ce en mejores condiciones, entonces ambos, gobierno y 
oposición, pagarán los costos. Para los críticos del siste-
ma presidencial, la solución se encuentra en el sistema 
parlamentario, en el que el partido más votado, en el caso 
de no tener mayoría en la Legislatura por sí mismo, tiene 
que negociar un pacto estable y permanente con algún 

otro partido para poder llegar al gobierno y, posteriormen-
te, mantenerse en él.2

Tal vez no sea necesario un cambio tan drástico. 
Siempre existen esperanzas en el reformismo institu-
cional: hay esquemas normativos que fomentan ciertos 
comportamientos de los actores más que otros, y ésos 
son los que deben ser analizados.

Hay que tener presente que el actual diseño electoral e insti-
tucional fue producto de las diversas negociaciones entre el 
entonces dominante PRI y las fuerzas de oposición, repre-
sentadas principalmente por el PAN y el PRD. Lo que enton-
ces buscaban los partidos opositores era pluralizar la toma 
de decisiones y quitarle hegemonía al partido oficial y poder 
al Presidente; para ello no dudaron en buscar un sistema 
electoral en el que difícilmente pudiera éste volver a tener 
mayoría absoluta y en el que la oposición pudiera tener ac-
ceso a la mayor cantidad posible de espacios de poder. Sólo 
así se explica, por ejemplo, que se haya introducido una lista 
nacional plurinominal de representación proporcional para la 
composición del Senado, además del sistema mayoritario 
en cada estado. Sin embargo, los efectos de esas reformas, 
necesarias en aquel momento, ahora se están volteando 
contra todos los partidos, ya que en el actual esquema es 
muy difícil que alguna fuerza política vuelva a tener mayoría 
por sí sola en alguna de las cámaras del Congreso, lo cual, 
aunado a un tripartidismo cada vez más consolidado, puede 
generar parálisis e ingobernabilidad. No en vano considera el 
politólogo Scott Mainwaring que presidencialismo, multipar-
tidismo y democracia es una muy difícil combinación.3

¿Será posible una democracia 

más eficiente?
Fernando Rodríguez Doval

1 Para un estudio a profundidad de los gobiernos divididos en México, véase María 
Amparo Casar e Ignacio Marván (coordinadores), Gobernar sin mayoría, México 1867 
– 1997. CIDE – Taurus, México, 2002.

2 Véase, por ejemplo, Arturo Valenzuela, “Presidencialismo e ingobernabilidad”, 
en El Universal, 24 de noviembre de 2003.

3 Scott Mainwaring, Presidentialism, Multiparty Systems and Democracy: the 
Difficult Equation, Kellogg Institute of International Studies, Working Paper 144, 
1990. Mainwaring es uno de los académicos que más defienden a los regímenes 
presidenciales en contraposición a los que creen que sólo los sistemas parlamentarios 
generan estabilidad, pero reconoce que necesitan un esquema institucional que 
fomente la cooperación y construcción de mayorías.
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A pesar de todo, existen varias medidas que, de im-
plementarse, podrían avanzar sustancialmente en los dos 
puntos que más requiere nuestra joven democracia: la 
construcción de mayorías y el fomento a la cooperación.

En el caso de la formación de mayorías podrían estu-
diarse diversas reformas. Una es aumentar el componente 
mayoritario de nuestro sistema electoral, es decir, reducir, 
aunque sin desaparecer, el número de diputados plurino-
minales o de representación proporcional. Con ello sería 
más probable que el partido más votado pudiera alzarse, 
en un momento determinado, con una mayoría legislativa 
o, en su defecto, quedarse cerca de ésta, disminuyen-
do los costos de negociación con los demás partidos y 
facilitando la construcción de coaliciones parlamentarias 
mínimamente ganadoras.4 Además, como bien arguye el 
también politólogo Alejandro Poiré, quien propone sus-
tituir 100 diputados de representación proporcional por 
100 nuevos diputados de mayoría, se corregirían de esta 
manera las enormes desigualdades de representación 
que hay en la actual Cámara, con estados en donde un 
diputado representa a 212,000 ciudadanos y otros donde 
cada legislador representa a 414,000. Esta medida, ade-
más, haría que los distritos electorales fueran más peque-
ños, con lo que se facilitaría la rendición de cuentas por 
parte de cada diputado.5

Otra reforma en el sentido de propiciar la formación 
de mayorías podría ser aumentar los umbrales de repre-
sentación, es decir, el porcentaje mínimo que un partido 
necesita para poder tener acceso a diputaciones. En la 
actualidad, el umbral es de 2%, ocasionando que parti-
dos sin mayor fuerza electoral tengan varios diputados, 
lo que se traduce en un sistema de partidos con riesgo 
de fragmentación al haber relativamente bajas barreras de 

entrada. Sin ir más lejos, en la Legislatura que ha comen-
zado tendrán representación ocho diferentes partidos, el 
número más alto de nuestra historia reciente. Además, 
muchos de estos partidos pequeños pueden formar una 
alianza electoral con alguno de los considerados grandes 
y con ello asegurar su presencia en la Cámara, sin que 
sepamos realmente cuál es la fuerza de la que gozan.6 

Otra reforma podría evitar eso, permitiendo únicamente 
aquellas coaliciones en las que el elector pueda señalar 
explícitamente a qué partido está apoyando.

En lo que respecta al fomento de la cooperación, tam-
bién existen posibles soluciones encaminadas a aumentar 
los incentivos para que los políticos negocien y lleguen a 
acuerdos estables. Una de ellas podría ser la compactación 
de los calendarios electorales, haciendo que los diversos 
comicios sean concurrentes, o sea, que se lleven a cabo 
en la misma fecha. En México hay estados que celebran 
varias elecciones en el mismo año, lo cual, además de ha-
cer mucho más caro el proceso y aumentar el abstencio-
nismo debido al hartazgo de los ciudadanos, ocasiona que 
se viva un permanente clima de competencia que dificulta 
la llegada a buen puerto de las diversas negociaciones en 
las distintas materias. Además, esto ocasiona también que 
los políticos no tomen decisiones que puedan ser electoral-
mente poco rentables en el corto plazo. Para evitar esto se 
podrían estudiar diversas alternativas, que podrían ir desde 
una reforma mínima que obligue a realizar todas las eleccio-
nes de un año en la misma fecha, hasta una más a fondo 
que establezca elecciones concurrentes cada tres años.

Otra salida para hacer más viable la cooperación en-
tre las diferentes fuerzas políticas representadas en el 
Congreso y el Ejecutivo sería lo que muchos han consi-
derado como “la madre de todas las reformas”: permitir la 
reelección inmediata de los legisladores. Con esta medida 
se tendría una clase política mucho más profesional, cer-
cana a sus bases de apoyo, responsable y rendidora de 
cuentas, otorgándosele al ciudadano un derecho del que 
ahora carece: el de juzgar a sus representantes y decidir si 
merecen permanecer en su cargo. Pero además de todo 
ello, con la posibilidad de la reelección en el Congreso los 
legisladores tendrían muchos más incentivos para coope-
rar entre ellos, ya que se ampliaría su horizonte temporal 
y su relación e interacción muy probablemente no se limi-
tarían a tres años, sino que tenderían a ser permanentes 
y de largo plazo, propiciando un ambiente de mayor con-
fianza y aumentando los costos de no respetar acuerdos. 

Éstas podrían ser algunas posibles reformas que per-
mitirían una democracia mucho más eficiente, responsa-
ble y de calidad. La situación actual exige su estudio y 
análisis, ante el riesgo latente de que el clima no coopera-
tivo que se vive se perpetúe y los acuerdos tan necesarios 
para que el país avance sigan sin llegar.

Fernando Rodríguez Doval

4 Para una amplia explicación acerca de los diferentes sistemas electorales, véase 
Alonso Lujambio, “Sistemas Electorales”, en El Léxico de la Política, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2001.

5 Véase Alejandro Poiré, “Para formar mayorías”, en Milenio Diario, 17 de agosto de 2003.
6 Parece increíble que partidos como Convergencia, Verde Ecologista o del Trabajo 

vayan a contar con cerca de 20 diputados cada uno.

Se convoca al voto. Cada agrupación política exhorta a 
cercanos y ajenos a través de candidatos que presentan 
propuestas emanadas de un partido, llamado a la decisión 
política, elección. El candidato presenta el pensamiento del 
grupo que lo respalda, pero también se yergue como la ima-
gen que representa a su partido. Ambas condiciones son 
cruciales al momento de acudir a la ciudadanía, y requieren 
de un equilibrio que respalde el hacer con las ideas, que en 
el caso de la política velarán por los intereses y el bienestar 
de la mayoría. Los partidos son el espacio de pensamiento 
y de acción donde se gestan las líneas que seguirá un can-
didato; son precisamente el medio que utiliza el candidato 
para contender por un puesto público porque a través de 
ellos se manifiesta la voluntad popular, la identificación de 
la sociedad con determinada opción. En las pasadas elec-
ciones federales y locales de 2006, la labor de los partidos 
políticos mexicanos se puede distinguir con claridad en los 
casos de los tres principales candidatos a la Presidencia 
de la República: Roberto Madrazo Pintado, Andrés Manuel 
López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, por los partidos 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática 
y Acción Nacional, respectivamente. 

El hacer político: 
lo pragmático de la identidad

Carlos Castillo López

Lo que necesitamos no es exhortación
a la virtud pura, sino inteligencia 

responsable y humanismo aplicado,
los únicos capaces de estar 

a la altura de los desafíos de la época.

Gilles Lipovetsky

El llamado “momento político“ llega tanto para los can-
didatos tanto como para los partidos. Pero ese momento 
político que son las elecciones se construye a fuerza de 
un trabajo previo que culmina el día de la jornada electo-
ral, y que más allá de las campañas viene antecedido por 
una labor que, en el caso de los candidatos perredista y 
priísta, tiende a caer en polémicas y llevar consigo medios 
que obedecen a fines lejanos al hacer político, entendi-
do como búsqueda del bienestar social de las mayorías. 
Esta tergiversación de medios es acorde con un fin cuya 
claridad también se aleja de aquella definición y conlleva 
acciones que tarde o temprano tienden a radicalizarse, 
a caer en situaciones que dañan la unidad y la prosperi-
dad nacionales en defensa de intereses que terminan por 
beneficiar a los menos y dañar a los más, llegando así al 
opuesto que exigiría una democracia plena. 

En contraparte, el Partido Acción Nacional presentó 
al electorado una opción política respaldada por un hacer 
previo, quizá de manera más notoria en el interior de la 
República mexicana. El triunfo y repetición de mandato 
en los estados que gobierna el PAN reafirma una presen-
cia y una preferencia por y hacia ese partido que va más 
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allá del propio candidato, que se vuelve entonces vehí-
culo de esa continuidad  elegida. Aunque en la elección 
presidencial de 2006 el margen de victoria es estrecho, 
la consolidación del PAN como la opción política más 
adecuada para México se confirma mientras el Tribunal 
Electoral (TEPJF) termina un reconteo parcial de boletas 
que al momento de publicarse este texto ya debe arrojar 
un resultado decisivo. 

Más allá de lo que ocurra a este respecto, la actitud 
de los tres partidos mencionados podría resumirse en 
mesura y apego a las instituciones, por parte del PAN, 
reacomodo lento y complejo de piezas por parte del PRI, 
y resistencia y desmesura por parte del PRD. Asimismo, 
esta situación presenta tres opciones y su modo de re-
accionar frente a lo que podría considerarse “adversidad 
política“, que son a su vez reflejo de la actitud general y 
constante de los propios partidos: un PRI cuyo identifica-
dor gráfico se oculta de la propaganda porque el propio 
partido –el generador de pensamiento– perjudica más de 
lo que ayuda y deja espacio a candidatos que por sí solos 
no alcanzan a despertar interés en la ciudadanía; un PRD 
que queda en segundo plano y merma cada vez más el 
posible capital político obtenido y el deseable quehacer 
de una izquierda moderna, para elevar, en contraparte, 
a un caudillo que ha demostrado ser capaz de pasar por 
alto la ley cuando la considera injusta –otra vez–, para 
así dejarlo llevar el hacer partidista hacia un abismo casi 
inevitable. En el otro lado, el PAN presenta y se presenta 
por medio de un candidato emanado y heredero de una 
tradición que reúne el pensamiento humanista y lo intenta 
adaptar en sus prácticas de gobierno como medio para 
alcanzar ese bienestar general de la sociedad. 

Los rasgos característicos de cada partido, en parti-
cular del PAN y PRD, afloran como imagen de sí mismos 
para presentarse al pueblo mexicano en franca oposición, 
acciones y decisiones que se contraponen y arrojan la 
prueba de que el mejor pragmatismo es la coherencia 
entre pensamiento y acción. Cuando hay idea detrás, el 
partido asume roles, papeles y funciones que el candidato 
por sí solo no podría llevar a cabo, sustenta aquello a lo 
que el propio candidato dará voz para volverse una idea 
más allá de quién la presente, la búsqueda constante de 
un ideal. El mejor pragmatismo, empero, consiste en el 
sano equilibrio entre el hacer y el pensar, no al momento 
de la elección sino en la actividad política general, en una 
costumbre de buen gobierno que advierta la necesidad 
de consolidar y presentar una identidad propia que tras-
cienda más allá de los tiempos electorales. Esta capaci-
dad es la que asegura la continuidad, la coherencia entre 
ideas nobles y medios nobles para llegar a ellas. 

La misión de los partidos de enriquecer y fomentar 
el pensamiento político, por otra parte, es una asigna-
tura pendiente del sistema mexicano. La falta de acuer-
dos obedece en parte a la todavía latente cerrazón que 

Carlos Castillo

priva en algunas clases gubernamentales; el bloqueo de 
reformas necesarias para el avance económico y social 
es paralelo al bloqueo de calles de la ciudad de México, 
ambas actitudes refrendan la intención de no hacer nada 
que no sea idea propia, de cerrar miras e incluso cuestio-
nar, transformar o poner en juego la estabilidad de esos 
“acuerdos mínimos“ de la historia de la humanidad que 
Jean Francois Revel recuerda en su libro El conocimiento 
inútil (Planeta, 1988): el libre mercado y la democracia. 
Entregar al electorado una identidad depende de cómo se 
construya ésta, con base en qué acciones y en qué ideas. 
La generación de ideas y su aplicación debe preceder, 
sustentar y ser parte activa del esfuerzo habitual de los 
partidos, de tal modo que sean un añadido pragmático al 
momento de presentarse a elecciones. ¿Dónde quedan 
entonces esa identidad –pensamiento y doctrina– de un 
partido al momento de buscar el voto ciudadano? ¿Cómo 
es posible utilizarlas? Solamente si existen, sería la res-
puesta primera, podrían utilizarse. Y solamente si es po-
sible presentarlas como un ejemplo de buen gobierno y 
óptimo desempeño general partidista, es decir, una ade-
cuada aplicación de aquel pensamiento a las necesida-
des de un país. Así, la generación y actualización de ideas 
que respalden y construyan la actividad pública se vuelve 
una necesidad, una forma de crear esa alma que requiere 
toda organización para no perecer, para mantener viva su 
lucha y recordar que forma parte, representa y vive por 
una colectividad. El alma es la identidad más profunda y 
colectiva de un partido.

  Será esa identidad manifestada en programas de 
gobierno y plataformas políticas la que respalde el ac-
tuar político. Cuando es la identidad o la voluntad de uno 
solo la que se presenta al electorado, triunfa el candidato 
y no el partido, y es cuando el pragmatismo se vuelve 
salvaje y sacrifica el pensamiento del grupo en beneficio 
de la voluntad de uno solo. La actividad política debe ser 

representativa por definición, y sus actores capaces de 
mostrar y crear una identidad que trascienda a los perso-
najes, a las campañas, a los triunfos y las derrotas. Una 
doctrina adecuada y comprometida con la sociedad ga-
rantiza algo que permanezca más allá de los carteles que 
se tiran a la basura al final de cada elección, construye 
generaciones y no momentos, crea la estabilidad necesa-
ria para hacer de un partido, de una identidad, una opción 
posible por real, por consolidarse en una existencia plena, 
pragmática pero no de ocasión sino como Aristóteles la 
quería: como aquello que nos hace ser lo que somos y no 
otra cosa. Para evitar que el quehacer político de los par-
tidos quede supeditado a su sola imagen o al candidato 
de la coyuntura inmediata, es necesario hacer de aquéllos 
instituciones fuertes para obtener una democracia fuerte, 
organismos bien cimentados, responsables políticamente 
y aptos para habitar el espacio de una democracia que, 
en el caso mexicano, requiere mucho más que rostros o 
colores: urge, precisamente, de esas señales de identi-
dad o identificadores –la doctrina y el pensamiento– que 
complementarán al pragmatismo y, en todo caso, podrán 
ser utilizados no sólo como imagen de campaña sino 
en un esfuerzo constante por aparecer ante la sociedad 
como algo más que solicitantes del voto en determinada 
fecha del calendario electoral, para asegurar así o al me-
nos andar por el camino más terso hacia una auténtica 
consolidación democrática a nivel nacional. 

Partidos fuertes que no dependan de personalidades 
sino que sean suma de las personas interesadas en que-
rer una patria mejor. Partidos firmes y responsables para 
un sistema democrático que los exige a gritos, porque el 
país ya no necesita mesianismos para solucionar sus pro-
blemas, sino aprender que en la pluralidad está su mayor 
grandeza, pluralidad de ideas, pragmatismo que, por de-
finición, hace inseparable el pensamiento de la acción.  

Carlos Castillo



34

ARTÍCULOS

35

ARTÍCULOS

A pesar de que el tema de las alian-
zas ha sido y es discutido por las 
cúpulas partidistas, siempre que se 
encuentran ante la posibilidad de 
perder una elección debido al voto 
duro1 que conserva el PRI o el parti-
do dominante en un estado, al día de 
hoy no existe, como en otras áreas 
de la ciencia política, literatura acerca 
de las causas e implicaciones de las 
alianzas electorales, probablemente 
porque, atentos más en alcanzar la 
alternancia en el poder, los partidos 
no han sopesado los efectos de las 
alianzas tanto a nivel interno como en 
el sistema de partidos. 

Para empezar, habremos de defi-
nir el concepto de alianza o coalición 
como la “unión a efectos electorales 
de varios partidos políticos o asocia-
ciones políticas, cuya finalidad pue-
de ser variada. En la mayoría de los 
casos suele concretarse en la presen-
tación de candidaturas comunes”.2 
Por alianza electoral entenderemos 
“la unión temporaria de dos o más 

partidos políticos con el fin de concu-
rrir unidos a la competencia electoral, 
presentando la misma candidatura 
en todos o algunos de los niveles de 
gobierno (federal o nacional, provin-
cial, local) y en todas o algunas de las 
categorías de cargos a elegir”.3

En las legislaciones electorales 
de América Latina existen las nocio-
nes tanto de alianza electoral como 
de coalición, a través de las cuales 
pueden unir sus fuerzas los partidos 
políticos o asociaciones políticas. En 
México como en Brasil, Costa Rica, 
Guatemala y Honduras se utiliza el 
concepto de “coalición” en lugar del 
de “alianza”. Según la teoría política, 
el término de coalición se emplea para 
designar el acuerdo de varios partidos 
para la formación de gobierno en los 
sistemas parlamentarios, por lo que es 
una unión poselectoral, en tanto que 
la alianza es una unión prelectoral y es 
empleada para designar la unión de 
varios partidos para ganar elecciones.

A decir de Delia Ferreira Rubio, 
“la alianza electoral persigue, gene-
ralmente, el fin de maximizar las posi-
bilidades de éxito de los partidos que 
la integran en una determinada elec-
ción, ya por una decisión de estra-
tegia política (vgr., en un sistema de 
partidos con un partido dominante, 
los partidos de oposición si compiten 
individualmente pierden, pero unidos 
tienen oportunidad de ganar), ya por-
que el propio sistema electoral genera 
incentivos a la formación de bloques 
(vgr., el sistema binominal chileno o el 
sistema de ballotage para la elección 
presidencial argentina)”.4

Por su lado, la legislación elec-
toral mexicana indica, lo mismo que 

Perspectivas de las alianzas 
electorales en México

Ninett Torres 

1 Por voto duro entenderemos el voto que conlleva un 
compromiso ideológico entre el partido y el elector. Véase 
José Antonio Crespo, “Las razones del voto”, El Universal, 
México, 7 de julio de 2003, pág. 34-A.

2 José María Gil-Robles y Nicolás Pérez-Serrano, 
Diccionario de términos electorales y parlamentarios. 
Editorial Taurus, Madrid, 1977, pp. 46-47.

3 Ver: http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm
4 Delia Ferreira Rubio, “Alianza electorales”, en http://www.

mercaba.org/FICHAS/Capel/alianzas_electorales.htm.

en Nicaragua y Perú, que la alianza 
o coalición electoral requiere la uni-
ficación de candidaturas, por lo que 
los partidos políticos no pueden pro-
poner paralelamente en la elección 
a otro candidato, ni presentarse por 
separado en la elección, aunque su 
candidato sea el mismo, lo cual im-
posibilita calcular el porcentaje de 
votación para cada partido confor-
mador de la alianza. 

Otros sistemas electorales del 
continente prevén la posibilidad de 
conocer el número exacto de votos 
a favor de cada partido, a partir de la 
presentación de una misma candida-
tura por parte de los partidos, pero 
sin que éstos formen alianza alguna 
en las boletas. En México, los parti-
dos coaligados se registran bajo un 
solo nombre. 

La principal característica y pro-
bablemente la principal debilidad de la 
alianza electoral es que es temporal, 
sólo dura mientras dura el proceso elec-
toral, por lo que no tiene obligación de 
constituirse en coalición de gobierno. 

En México, la ley sostiene que, 
para efectos legales, la coalición se 
termina en el momento en que la 
autoridad electoral da a conocer los 
resultados de la elección, por lo que 
los partidos políticos siguen conser-
vando su autonomía y registro. 

Vale señalar que para medir el 
éxito o fracaso de una alianza debe 
tomarse en cuenta más que la ren-
tabilidad electoral5 de la alianza o las 
ventajas políticas posteriores a ella, 
según la repartición de puestos de 
gobierno. Antes bien, el éxito de una 
alianza electoral radica en el arreglo 
político posterior a la alianza, si es 
que tal triunfa. En este sentido y, des-
de finales de los noventa, el Partido 
Acción Nacional ha efectuado alian-
zas electorales, algunas de las cua-
les han sido experiencias exitosas y 
otras, rotundos fracasos. 

En teoría, las coaliciones o alianzas 
electorales constituyen una posibilidad 
para que un partido nacional o local 

encuentre una posición relevante en el 
mapa político de un estado o país, so-
bre todo ahí donde no cuenta con pre-
sencia significativa entre los votantes.

Por otro lado, si bien las alianzas 
pueden llegar a ser una herramienta 
eficaz para avanzar electoralmente, 
también pueden desvirtuar la política 
partidista, al confundir al electora-
do respecto de la oferta ideológica 
o programática de cada partido. Es 
decir, aunque existe la posibilidad de 
que el electorado conciba las alian-
zas como instrumentos para lograr 
la alternancia en el poder, también 
existe el riesgo de que conciban a los 
partidos como oportunistas electora-
les. Por ello es importante decir que 
el futuro de las alianzas electorales 
en México dependerá de la manera 
en que los partidos logren justificar o 
legitimar su postulación a elecciones 
como alianza electoral.

En el caso del PAN y, en general, 
de los partidos otrora opositores al 
PRI, la formación de alianzas electo-
rales se justificaba a partir de la nece-
sidad de alternancia en el poder. De 
hecho, el discurso político de Acción 
Nacional estuvo sustentado durante 
mucho tiempo en esa premisa: de-
mocratización del régimen político 
basado en la alternancia. La alianza 
electoral conformada por el PAN y el 
PVEM para las elecciones de 2000 es 
un claro ejemplo de ello. 

La alternancia en el poder y la 
transición a la democracia fueron 
propuestas que hicieron del PAN un 
partido electoralmente exitoso, y que 
lo condujeron a la renovación de sus 
estatutos en 2001 y a la proyección 
de su doctrina en 2002.

A decir de Alejandro Moreno, el 
triunfo de la Alianza por el Cambio 
de 2000 entre el PVEM y el PAN fue 
posible debido a que manifestó un 
fenómeno que venía ocurriendo en 
el país desde hacía al menos diez 
años: “para la mayoría de la gente el 
cambio significaba alternancia, dar la 
oportunidad a alguien que no fuera 
del PRI. En ningún momento el cam-

bio significó una reorientación en las 
políticas públicas”.6

No obstante, la Alianza por el 
Cambio sólo fue exitosa en términos 
electorales, puesto que no trascendió 
a una alianza de gobierno ni a poste-
riores coaliciones legislativas, de ahí 
que haya habido una ruptura política 
entre el PAN y el PVEM, llevando a 
éste último a aliarse política y electo-
ralmente con el PRI. 

En las elecciones posteriores 
a 2000 las circunstancias cambia-
ron. Se logró la alternancia, pero el 
PRI volvió a recuperar su electora-
do “duro” en la primera elección. A 
partir de 2000, y al convertirse en 
partido gobernante, el PAN dejó de 
tener como aliado natural al PVEM. 
En cambio, el PRI y el Partido Verde 
consolidaron su alianza y el PRD, al 
lado del Partido Convergencia, PT 
y partidos emergentes, constituyen 
desde entonces el bloque opositor 
más importante.  

A diferencia de lo que ocurre a 
nivel federal en elecciones de dipu-
tados federales y Presidente, a nivel 
local el PAN ha realizado alianzas 
con mayor frecuencia. De 1992 a 
2005 efectuó 15 coaliciones electo-
rales para el cargo de gobernador 
en los estados de Durango, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Estado 
de México, Nayarit, Chiapas, Distrito 
Federal, Baja California, Yucatán, 
Colima, Chihuahua, Oaxaca, Tlaxcala 
y Quintana Roo, en 11 de los cuales 
la votación obtenida por la alianza fue 
mayor a la que el PAN logró por sí 
solo en elecciones anteriores.

En casi todos los estados donde 
ha efectuado alianzas, el PAN ha sido 
capaz no sólo de conservar el nivel 
de votación para las elecciones si-
guientes sino también de incremen-

Ninett Torres

5 Por rentabilidad electoral deberemos entender el triunfo 
en la contienda en la que participa la alianza, y el aumento 
o disminución de votos para el PAN en los procesos 
electorales posteriores a la coalición.

6 Alejandro Moreno, El votante mexicano. Democracia, 
actitudes políticas y conducta electoral, Editorial FCE, 
México, 2003 pág. 164.

http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm
http://www.mercaba.org/FICHAS/Capel/alianzas_electorales.htm
http://www.mercaba.org/FICHAS/Capel/alianzas_electorales.htm
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tarlo. Sólo en el caso de Durango, el PAN no pudo mantener la ventaja electoral que le propició la alianza. Como se 
muestra en el Cuadro 1, el PAN es capaz de ganar elecciones aliándose con otros partidos, pero en muchos estados 
todavía es incapaz de capitalizar eficientemente la ventaja electoral otorgada por la coalición como para alcanzar la 
gubernatura del estado.

 
Cuadro 1

Desenvolvimiento electoral del PAN expresado en el porcentaje de votos obtenidos 
en los estados donde ha conformado alianzas

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

BC     50.90%      49.90%     

Chiapas     9.20%     52.60%      

Chihuahua  51.20%      42.20%      42.30%  

Coahuila   27%      34.70%       

Colima 13.60%      38.20%      48%   

DF       15.60%   33.90%      

Durango  37.20%      30.30%      32.30%  

Edomex   17.90%      35.50%       

Nayarit   3.80%      53%       

Oaxaca  5.20%      10.40%      46%  

Q. R.   0.05%      17.40%      22.30%

SLP  34%     39.40%      44.10%   

Tamaulipas  25.80%      26.60%      32.20%  

Tlaxcala  3.43%      8.60%      35.90%  

Yucatán     44.40%      53.50%     

Fuente: Fundación Rafael Preciado Hernández, con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo: http://www.cidac.org

Los cuadros marcados señalan las elecciones en las que el PAN participó coaligado con otros partidos.

En el Cuadro 2 se muestra que a pesar de haberse aliado, los partidos políticos en conjunto no pudieron ganar las 
elecciones a gobernador en 10 de los 15 estados. En tres de los cinco estados donde obtuvieron el triunfo, el candidato 
fue externo, y en los otros dos provino de las filas del PAN.

Cuadro 2
Saldos de las alianzas electorales efectuadas por el PAN

Estados Año de elección Partidos integrantes de la 
alianza Saldo Origen del candidato/a

San Luis Potosí 1991 PAN/PRD DERROTA EXTERNO

Tamaulipas 1992 PAN /RD DERROTA EXTERNO

Durango 1992 PAN /PRD DERROTA PANISTA

Coahuila 1999 PAN/PRD/PT/PVEM DERROTA PANISTA

Estado de México 1999 PAN/PVEM DERROTA PANISTA

Nayarit 1999 PAN/PRD/PT/PRS VICTORIA EXTERNO

Chiapas 2000 PAN/PRD/PT/CD/PSN/dos más VICTORIA EXTERNO

Distrito Federal 2000 PAN/PVEM DERROTA PANISTA

Baja California 2001 PAN/PVEM VICTORIA PANISTA

Yucatán 2001 PAN/PRD/ todos los diferentes 
al PRI VICTORIA PANISTA

Colima 2003 PAN/PRD/PCC DERROTA PANISTA

Oaxaca 2004 PAN/PRD/CD DERROTA EXTERNO

Chihuahua 2004 PAN/PRD/CD DERROTA PANISTA

Tlaxcala 2004 PAN/PCDT/PJS VICTORIA EXTERNO

Quintana Roo 2005 PAN/CD DERROTA EXTERNO

Fuente: Fundación Rafael Preciado Hernández, con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo: http://www.cidac.org

Ninett Torres

El actual panorama electoral del 
PAN indica, por un lado, como señala 
Francisco Reveles, que las derrotas 
panistas sirven “para probar que los 
ciudadanos ya no solamente votan 
en protesta, sino a partir de una eva-
luación del ejercicio en el poder, sin 
distinguir los colores de la organiza-
ción política gobernante”;

7

 por otro 
lado evidencian que para acceder a 
los puestos de elección popular el 
partido precisa conformar alianzas 
con otros partidos. 

Pero el éxito de las alianzas elec-
torales, como se dijo en un principio, 
no radica tanto en el porcentaje de 
votos sino en el tipo de arreglo po-
lítico posterior a la alianza. De esta 
manera, cabe decir que para que 
una alianza sea exitosa es necesario 
establecer una alianza poselectoral o 
de gobierno, que defina con claridad 
las responsabilidades y la represen-
tación en el gobierno de cada uno de 
los partidos.

Ninett Torres

Por otro lado, es preciso reco-
nocer que de haber futuras alianzas 
no existirá más el factor de la alter-
nancia, como motivación principal, la 
cual fue crucial en las elecciones pre-
sidenciales de 2000, e incluso para 
las elecciones locales para elegir go-
bernador. Cabe preguntarse enton-
ces en qué se basaría esencialmente 
el triunfo de una alianza, y por qué 
razones los partidos decidirían coa-
ligarse. En México, las alianzas elec-
torales no sólo responden a objetivos 
pragmáticos o a la necesidad de ob-
tener plazas de gobierno. De ser así, 
los partidos pequeños, interesados 
más por obtener su registro ante el 
IFE que por constituirse en verdade-
ras alternativas políticas, se aliarían 
con el partido más fuerte del sistema 
de partidos. Aunque quepan estos 
casos en la historia electoral del país, 
los partidos en México se coaligan 
sobre todo para instaurar reglas de 
competencia y civilidad democrática 
en estados donde aún no existen, 

7 Francisco Reveles Vázquez, Los partidos políticos en 
México. ¿Crisis, adaptación o transformación?, Editorial 
Gernika/ UNAM, México, 2005, pág. 194.

como fue el caso de Chiapas, por 
ejemplo. Los partidos conforman 
alianzas, lo mismo para crear una 
división real de poderes y de contra-
pesos efectivos al gobierno, que para 
depurar el sistema de justicia.

Finalmente, se considera que un 
partido político no debería ir en alian-
za a elecciones en estados donde es 
competitivo electoralmente. Sin em-
bargo, para decidir si ir en alianza o 
no, debe tomarse en cuenta más que 
la competitividad. Se debe analizar 
también lo que se negocia y el objetivo 
último a alcanzar. En México, muchos 
estados padecen problemas que de-
mandan la realización de alianzas po-
líticas y electorales, problemas como 
los de la pobreza, el narcotráfico o la 
reforma de las instituciones con el fin 
de adecuarlas a esquemas democrá-
ticos de convivencia política.

http://www.cidac.org
http://www.cidac.org
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En esta exposición pretendo destacar la estructura mítica 
de las campañas electorales de los partidos políticos, sus 
elementos y resortes antropológicos, y su influencia en 
el electorado. Para esto, comenzaré por definir el mito, 
su relación con el rito y los rituales y su función social. 
También destacaré la estructura mítica que guardan las 
campañas electorales, destacando así su influjo en el 
electorado. Después señalaré cuáles son, desde mi pun-
to de vista, las diferencias entre el pensamiento mítico 
arcaico y el pensamiento político moderno y los visos de 
fracaso del pensamiento racional en la vida política y so-
cial del ser humano con el surgimiento de nuevos mitos 
políticos. Como conclusión, mostraré la dialéctica entre 
racionalidad y lucha por el poder en el ámbito de lo políti-
co y de la política; en el marco de la crisis del pensamien-
to moderno y el surgimiento de la llamada posmoderni-
dad. El enfoque será ante todo desde la perspectiva de la 
antropología filosófica y de la filosofía de la historia.

 
La estructura mítica, para hacer una breve y general 

descripción, consta de varios elementos que pueden sin-
tetizarse así: un sujeto o iniciado, una meta o punto de 
llegada (la Tierra Prometida) y un camino por recorrer; en 
el camino, por un lado, las asechanzas del enemigo (las 
larvas, los demonios o los espíritus nefastos), por otro 

La influencia del mito
en las campañas electorales

Fidencio Aguilar Vázquez

Ponencia presentada en el XII Congreso Nacional de Estudios Electorales

lado, con las armas necesarias para vencer al enemigo, 
el salvador o mesías que sería la garantía para vencer al 
enemigo y llegar a la meta.

  
Esta estructura se repite en las campañas electorales; 

el sujeto o iniciado es el electorado (el pueblo); a él se le 
plantea una meta, se le promete una Tierra “donde mana 
leche y miel”, sea la justicia social, sea el bien común, sea 
la patria “para todos”. Pero en el camino asecha el enemi-
go; éste puede ser “la derecha”, la reacción, la anti-patria, 
los extranjeros y sus aliados, los ricos y poderosos, las 
fuerzas oscuras, la corrupción, “más de lo mismo”, “el go-
bierno”, o cualquier otro epíteto que se asocie al partido o 
partidos rivales. Para vencer al enemigo hay que acudir al 
mesías, al salvador, quien a final de cuentas conducirá a la 
Tierra Prometida; el mesías será el partido, el candidato o 
incluso el programa de gobierno o la plataforma política.

 
Aquí se encuentra, desde mi óptica, la permanente 

posibilidad del surgimiento o resurgimiento del mito en la 
vida política y social del ser humano. Riesgo, realidad y 
sobre todo punto a considerar en una reflexión sobre la 
política que cada vez se vuelve más compleja.

1. Planteamiento del problema
Quiero comenzar esta exposición con un plantea-

miento de Ernst Cassirer, a propósito de la situación po-
lítica que significaba la segunda guerra mundial para la 
consciencia occidental en general y para la europea en 
particular; dice: “Hemos experimentado un cambio radi-
cal en las formas del pensamiento político. Surgieron nue-
vas cuestiones y se dieron nuevas respuestas. Problemas 
que fueron desconocidos para los pensadores políticos 
del siglo XVIII y del XIX se han presentado súbitamen-
te en primer plano. Tal vez el carácter más importante, 
y el más alarmante, que ofrece este desarrollo del pen-
samiento político moderno sea la aparición de un nuevo 
poder: el poder del pensamiento mítico. La preponderan-
cia del pensamiento mítico sobre el racional en algunos 
de nuestros sistemas políticos modernos es manifiesta. 
Después de una lucha breve y violenta, el pensamiento 
mítico pareció que obtenía una victoria clara y definitiva”.1 

Evidentemente este juicio se refería a la crisis europea que 
representaban los totalitarismos, tanto el nazismo y el fas-
cismo como el comunismo; en estos movimientos el culto 
de la raza, del héroe, del caudillo o del partido represen-
taba el fracaso de la razón y el triunfo de los modernos 
mitos políticos. Continúa Cassirer: “Cuando llega el mo-
mento de la acción política, el hombre parece obedecer a 
unas reglas enteramente distintas de las reconocidas en 
todas sus actividades meramente teóricas”.2

A 55 años de esa guerra han cambiado muchas co-
sas, pero los mitos políticos siguen presentes, si bien es 
cierto de otras formas y con otros contenidos, incluso a 
veces atenuados y/o controlados. Hoy, en nuestro país, en 
medio del clima de globalización e interdependencia mun-
dial, nos encontramos en las vías de una consolidación 
democrática; existe optimismo y esperanza por parte de 
muchos; por otro lado, están quienes hacen reclamos y 
ven la situación como un peligro de caer en retrocesos. El 
saldo, para todos, no es halagüeño: pobreza, inseguridad, 
narcotráfico, deterioro del medio ambiente, corrupción en 
las instituciones públicas y (también) en las privadas; y lo 
que es peor, no parece haber una disposición de unidad en 
torno de un proyecto político. Por eso, otra vez seguimos 
a Cassirer, “la derrota del pensamiento racional parece 
ser completa e irrevocable. En este dominio, el hombre 
moderno parece que tuviera que olvidar todo lo que ha 
aprendido en el desarrollo de su vida intelectual. Se le in-
duce a que regrese a las primeras fases rudimentarias de 
la cultura humana. En este punto, el pensamiento racional 
y científico confiesan abiertamente su fracaso; se rinden 

ante su más peligroso enemigo”.3 El problema, pues, lo 
plantearía así: ¿hasta dónde y cómo prevalece el mito, 
particularmente en el discurso de las campañas políticas? 
Es cierto que no todo es mito, que también existe un es-
fuerzo racional para organizar la vida política y social; pero 
también lo es que el mito es concomitante a ese esfuerzo. 
Mi propósito, de esta manera, es mostrar la estructura mí-
tica que acompaña al discurso de campaña y su influen-
cia en el electorado, para lo cual acudiré, sobre todo, a su 
estructura y función social y no tanto a su definición.

2. Estructura del mito y su función social
Los antropólogos han definido al mito como la mera 

simplicidad en que no se requiere de una explicación filo-
sófica o científica; no es el resultado de la reflexión, sino 
de la arbitrariedad de la imaginación; en suma, sería la 
urdimbre de incongruencias, contradicciones y absurdos 
del espíritu humano.

Pero este señalamiento, aparentemente consistente, 
no dice nada, porque el mito también busca una explica-
ción del mundo y del ser humano, de su origen y destino, 
de su modo de ser y de su meta. Igual que la ciencia, 
es una visión del mundo aunque se distingue netamen-
te de ella. Los científicos ante este tema han planteado, 
básicamente, dos explicaciones. Por un lado, al decir de 
unos, el mito se puede explicar con los mismos principios 
del mundo teórico, es decir, señalar una lógica en las re-
laciones de causa y efecto. Y por otro lado, hay quienes 
señalan que entre un terreno y otro (el mundo teórico y el 
mítico) no existe relación y que, por tanto, son irreconci-
liables.4 No nos interesa en este lugar la discusión cien-
tífica sobre el mito, que desde mi punto de vista es una 
observación externa, sino hurgar en él y comprender su 
lógica, sus elementos y su estructura, teniendo en cuenta 
que, tanto en el mundo teórico como en el mítico, es el 
ser humano, a final de cuentas, quien busca “avenirse a 
la realidad”5 y vivir en un mundo que entiende y, por ello 
mismo, está ordenado. Nadie puede vivir si no vive en un 
cierto orden que comprende y en donde toma lugar; este 
es el principio básico tanto del pensamiento mítico como 
del racional: el cosmos. Éste, más que la realidad misma, 
es nuestra visión de ésta; el cosmos es nuestra visión de 
las cosas. Y, en efecto, nadie puede vivir (existencialmen-
te hablando) sin una visión de las cosas.

Consideremos, pues, la visión mítica del cosmos; retro-
traigámonos a la consciencia arcaica para ver ahí los ele-
mentos de su estructura. Existe ahí una ontología, una vi-
sión del ser de las cosas, de la realidad. “Las concepciones 
metafísicas del mundo arcaico no siempre se han formula-
do en un lenguaje teórico, pero el símbolo, el mito, el rito, 
a diferentes niveles y con los medios que les son propios, 
expresan un complejo sistema de afirmaciones coherentes 
sobre la realidad última de las cosas, sistema que puede 
considerarse en sí mismo como una metafísica”.6

1 Cassirer, Ernst: The myth of state, Yale University Press, New Haven 1946; versión 
castellana: El mito del estado, trad. Eduardo Nicol, Fondo de Cultura Económica, México 
1947, 7ª. Reimpresión 1992, p. 7.

2 Idem.
3 Ib., p. 8.
4 Ib., p. 11.
5 Ib., p. 22.
6 Eliade, Mircea, El mito del eterno retorno, arquetipos y repeticiones, traductor Ricardo 

Anaya, Emecé Editores, Buenos Aires 1968; Alianza Editorial/Emecé, Madrid 2000, p. 13.
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No es mi propósito señalar toda la cosmogonía ar-
caica, sino sólo aquella parte que describe en general la 
visión de la realidad, que siempre será realidad trascen-
dente, por estar fundada por fuerzas y actos divinos, y 
particularmente el rito de iniciación mediante el cual el 
iniciado se incorpora a esa realidad. “Si observamos el 
comportamiento general del hombre arcaico nos llama la 
atención un hecho: los objetos del mundo exterior, tan-
to, por lo demás, como los actos humanos propiamente 
dichos, no tienen valor intrínseco autónomo. Un objeto o 
una acción adquieren un valor y, de esta forma, llegan a 
ser reales, porque participan, de una manera u otra, en 
una realidad que los transciende”.7 De este modo, todo 
acto o acción refleja arquetípicamente un acto o acción 
llevada a cabo por un dios o por una fuerza divina desde 
el principio del mundo, ab initio del cosmos. Así pues, 
todo acto o acción “no obtiene sentido, realidad, sino en 
la medida en que renueva una acción primordial”.8 Esto 
quiere decir que, para la consciencia arcaica, lo real es 
lo sagrado, fuera de lo cual no hay realidad sino caos y 
no ser. Por ello tiene que incorporarse, en un movimiento 
continuo y repetitivo, a esa realidad mediante los actos 
rituales y las repeticiones arquetípicas. Por eso cuando 
se llega a un lugar inhabitado, desconocido o inexplorado 
“se realizan ritos que repiten simbólicamente el acto de la 
creación: la zona inculta es primeramente ‘cosmizada’, 
luego habitada”.9 El hombre, para la visión arcaica, no 
puede vivir si no se instala en la realidad, y la única reali-
dad es lo sagrado, por ello tiene que consagrar (y consa-
grarse) por medio del ritual. Lo que no es consagrado, y 
por ello no pasa a formar parte de lo sagrado, de lo real, 
no tiene existencia real, sino aparente e ilusoria.

Existen tres nociones importantes para el hombre de 
la consciencia arcaica: el “centro”, el espacio y el tiempo. 
Estas nociones con como los ejes de una sola considera-
ción: la realidad auténtica es la sagrada, el ámbito del ser, 
lo que está fuera de este ámbito es caos, no ser, ilusión 
(y por ello carente de valor). Y si el hombre quiere vivir 
tiene que instalarse en esa realidad, tiene que apoltronar-
se en el ser, de lo contrario se pervierte en el no ser, en 
el mundo profano que no tiene valor. El modo de llegar 
al ser, a la realidad, es mediante el rito, o sea, los ges-
tos, palabras y acciones que, ab initio, in illo tempore, en 
aquel tiempo (un tiempo mágico) fueron dichos o hechos 
por los dioses.

El “centro”
“El ‘centro’ es, pues, la zona de lo sagrado por exce-

lencia, la de la realidad absoluta”.10 Representa el origen, 
el fundamento y el fin de todo; todo parte de ahí y camina 
hacia ahí; es el lugar de los dioses. Cuando algo se consa-
gra, un lugar, una acción o un objeto, inmediatamente se 
instala en ese centro y adquiere valor y realidad.

El «centro» es el lugar sagrado por antonomasia; y 
todo otro lugar que sea consagrado, por el hecho de ser-
lo, se coloca en el “centro”. De ahí el deseo del hombre 
arcaico de vivir y “situarse en la realidad objetiva, de no 
dejarse paralizar por la realidad sin fin de las experiencias 
puramente subjetivas, de vivir en un mundo real y eficiente 
y no en una ilusión”.11

El espacio
Esta era la noción de “espacio” para el hombre de la 

consciencia arcaica: el espacio sagrado que, a final de 
cuentas, es el “centro”, el centro del mundo y del cosmos. 
Así se explica su interés por consagrar los espacios, la 
ciudad, la casa, el lugar del trabajo y su propio cuerpo 
como “lugares sagrados”; pues el lugar sagrado lo comu-
nica con el único “centro”, es decir, mediante el lugar sa-
grado es posible alcanzar el “centro”, el Cielo, la casa de 
los dioses.12 También se explica, a la luz de esto, la impor-
tancia que tienen los templos, las “ciudades santas” o las 
montañas sagradas, porque son los vínculos de la Tierra 
con el Cielo, los accesos hacia lo divino, la comunicación 
de este mundo con el otro mundo, con el “verdadero 
mundo”. El espacio sagrado es un lugar abierto hacia ese 
mundo y el tránsito hacia éste es posible ritualmente.13 El 
rito, por lo tanto, vuelve, mediante la consagración del es-
pacio, a realizar el acto de la creación y supone una reno-
vación, un nuevo comienzo. “La habitación no es un obje-
to, una ‘máquina de residir’: es el universo que el hombre 
se construye imitando la Creación ejemplar de los dioses, 
la cosmogonía. Toda construcción y toda inauguración de 
una mueva morada equivale en cierto modo a un nuevo 
comienzo, a una nueva vida”.14 En suma, se trata del nue-
vo espacio existencial, donde la existencia cobra realidad 
y se comunica con lo trascendente.15 Algunas conclusio-
nes de esta visión arcaica sobre el “centro” y sobre el es-
pacio sagrado son estas; en primer lugar, el mundo, para 
ser real, tiene que ser sagrado, y por ello mismo pasa a 
ser el centro, el espacio sagrado; el hombre “no puede 
vivir sino en un mundo sagrado, porque sólo un mundo así 
participa del ser, existe realmente. Esta necesidad religio-
sa expresa una inextinguible sed ontológica”.16 En segun-
do lugar, esa sed hace que el hombre de la consciencia 
arcaica, de muchas maneras y cada ciertos periodos de 
tiempo, busque instalarse en el espacio sagrado, “es la 
voluntad del hombre religioso de situarse en el meollo de 
lo real, en el Centro del Mundo”, y de ahí su nostalgia 
por “habitar en un ‘mundo divino’” y “de tener una casa 
semejante a la ‘casa de los dioses’, tal como se ha confi-
gurado más tarde en los templos y santuarios. En suma, 

7 Ib., p. 14.
8 Ib., p. 15.
9 Ib., p. 19.
10 Ib., p. 26.
11 Eliade, Mircea: “Das Heilige und das Profane”, Rowohlts Deutsche Enzyklopädie, 

Hamburgo 1957; versión castellana: Lo sagrado y lo profano, traductor Luis Gil, Editorial 
Labor, Barcelona 1967, 5ª edición 1983, p. 31.

12 Cf. Ib., p. 39.
13 Cf. Ib., p. 43.
14 Ib., p. 54.
15 Cf. Ib., p. 55.
16 Ib., p. 60.

esta nostalgia religiosa expresa el deseo de vivir en un 
Cosmos puro y santo, tal como era al principio, cuando 
estaba saliendo de las manos del Creador”.17

El tiempo
El tiempo, la tercera noción junto con la de “centro” y 

la de espacio, tampoco es homogéneo: existe un tiempo 
especial, el tiempo sagrado, que es el tiempo ritual me-
diante el cual el hombre, según la consciencia arcaica, 
se instala en el espacio sagrado, es decir, en el “centro” 
que es la realidad. Las fiestas rituales representan el re-
greso a ese tiempo primordial, fundacional; “consiste en 
la reactualización de un acontecimiento sagrado que tuvo 
lugar en un pasado mítico, ‘al comienzo’”.18 Ese tiempo 
es reversible, recuperable, circular, “como una especie de 
eterno presente mítico que se reintegra periódicamente 
mediante el artificio de los ritos”.19 De ahí la importancia 
de las fiestas del Año Nuevo, como momento de renova-
ción y purificación: “este re-nacimiento es un nacimiento 
(...) el Cosmos renace cada Año porque cada Nuevo Año 
el Tiempo comienza ab initio”.20

Así pues, para resumir, el hombre de la consciencia ar-
caica sólo puede sostenerse en el “centro”, que es funda-
mento y centro del mundo, que le da realidad y existencia. 
Por ello busca instalarse en el espacio sagrado, el templo 
(templum), y para lo cual busca un tiempo propicio (tem-
pus), el Año Nuevo, o la fiesta sagrada. “Templum designa 
el aspecto espacial; tempus, el aspecto temporal del movi-
miento del horizonte en el espacio y en el tiempo”.21

La iniciación
“El camino que lleva al centro es un ‘camino difícil’ 

(durohana), y esto se verifica en todos los niveles de lo 
real: circunvoluciones dificultosas de un templo (como 
el de Barabudur); peregrinación a los lugares santos (La 
Meca, Hardwuar, Jerusalén, etc.); peregrinaciones carga-
das de peligros de las expediciones heroicas del Vellocino 
de Oro, de las Manzanas de Oro, de la Hierba de la Vida, 
etc.; extravíos en el laberinto; dificultades del que busca 
el camino hacia el yo, hacia el “centro” de su ser, etc. El 
camino es arduo, está sembrado de peligros, porque de 
hecho, es un rito del paso de lo profano a lo sagrado; de 
lo efímero y lo ilusorio a la realidad y la eternidad; de la 
muerte a la vida”.22

El camino hacia el centro, hacia el lugar sagrado, ha-
cia la Tierra Prometida, hacia el Paraíso, supone una ini-
ciación, un paso por la puerta estrecha, el paso de un 
modo de ser “incompleto” a un modo de plenitud. “Es di-
fícil pasar por la hoja afilada de la navaja, dicen los poetas 
para expresar la dificultad del camino que lleva al supre-
mo conocimiento’ (Datha Upanishad, III, 14)”.23 Quienes 
han decidido seguir dicho camino hacia el “centro” deben 
morir a esta vida y renacer para la vida verdadera, que es 
la verdad suprema. El hombre de la consciencia arcai-
ca no se considera “acabado”, sino que para llegar a ser 

auténticamente hombre “debe morir a esta vida primera 
(natural) y renacer a una vida superior, que es a la vez 
religiosa y cultural”.24 El rito de iniciación supone pruebas, 
peligros, riesgos, pero el neófito que los supera imita a 
los dioses y héroes, con lo cual imita un comportamiento 
divino. El iniciado, que renace y resucita, “es un hombre 
que sabe, que conoce los misterios, que ha tenido re-
velaciones de orden metafísico”.25 Es, en la plenitud del 
término mítico, un resucitado que ha vencido la muerte.26 
Se muere para la vida profana, que es una ilusión, y se 
resucita para la Vida; sólo así se comienza a existir;27 la 
iniciación representa, por lo tanto, un segundo nacimiento 
que, a su vez, posibilita el conocimiento sagrado, fruto de 
la iniciación;28 ésta es, en resumen, el paso de lo profano 
a lo sagrado.29

Pero en el camino existen peligros, se decía; existen 
demonios, demiurgos, monstruos o duendes que buscan 
confundir al iniciado; que lo seducen para llevarlo por ca-
minos equivocados, que lo acechan para atacarlo en el 
momento preciso y hacerlo caer en el caos, en el pantano, 
en medio de las larvas. Las batallas que tiene que librar 
el iniciado exigen de éste sufrimiento, resistencia, prueba, 
o incluso que sea devorado por las fieras de la espesura, 
por las sombras de la noche, por el caos,30 para luego, 
por la fuerza divina, por la ayuda de los dioses y de sus 
armas, salir victoriosos y ser incorporados a la sociedad 
cósmica del “centro”.31 Y todo esto es necesario para que 
el Cosmos, la Tierra, sostenida por el Cielo, dé su fruto y 
el alimento llegue a todos de manera abundante. A final 
de cuentas el cosmos es la sociedad universal. Por eso 
para la consciencia arcaica no existe, en estricto sentido, 
individualidad, sino comunidad cósmica.

Con esto creo que es suficiente para entender la es-
tructura mítica de la consciencia arcaica que podría resu-
mir así: Primero, la realidad es lo sagrado, el «centro» como 
lo hemos llamado, que es la meta, el fin, el fundamento, el 
punto al que constantemente se tiene que llegar, toma la 
imagen de Cielo, de Tierra Prometida, de Olimpo, de lugar 
de los dioses y del descanso definitivo, el lugar donde 
“mana leche y miel”. Segundo, el sujeto, el iniciado, tanto 
en forma individual como en forma colectiva (puede ser 
una tribu, un clan, un Pueblo) como parte o elemento del 
cosmos tiene que incorporarse a la unidad total. Tercero, 

17 Ib., p. 61.
18 Ib., p. 63.
19 Ib., p. 64.
20 Ib., p. 67.
21 H. Usener, Götternamen, 2ª edición, Bonn, 1920, pp. 191 ss.; citado por Eliade, Lo 

sagrado..., p. 68.
22 Eliade, El mito..., p. 26.
23 Eliade, Lo sagrado..., p. 154.
24 Ib., p. 157.
25 Ib., p. 158.
26 Cf. Ib., p. 161.
27 Cf. Ib., p. 165.
28 Cf. Ib., p. 167.
29 Cf. Ib., p. 169.
30 Cf. Eliade, El mito..., pp. 88-89.
31 Cf. Eliade, Lo sagrado..., pp. 158-164.
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tiene que transitar hacia el “centro”, lo cual supone un ca-
mino que tiene que recorrer. Cuarto, en medio del camino 
existen peligros, pruebas, demonios y larvas que acechan 
para atacar y confundir, o para herir mortalmente. Quinto, 
el iniciado frente a tales peligros, cuenta con las armas y 
la ayuda, otorgadas mediante el ritual, de una fuerza divi-
na, sea un héroe, un dios o un mesías. Y sexto, sólo con 
la ayuda del héroe o mesías, mediante los ritos iniciáticos, 
el iniciado puede garantizar que llegará al “centro”.

3. La estructura mítica de las campañas     
    electorales

La tesis que quiero mostrar consiste en señalar que 
en la vida política y social, particularmente en las campa-
ñas políticas que forman parte de la cultura política que 
vivimos y define los modos de participación electoral, la 
estructura mítica prevalece, sobre todo en el electorado. 
No quiero decir que no haya elementos racionales, como 
el ideario político, el programa de gobierno propuesto, o 
el mismo sistema electoral; lo que quiero destacar es que 
como tal, la campaña política, se plantea al electorado 
para convencerlo de que vote en una orientación; y que 
esa convicción, más que responder exclusivamente por 
la razón, incorpora a ésta en una visión que desde mi 
punto de vista refleja la estructura mítica del electorado y 
de quienes participan en el proceso electoral. La razón no 
logra sobreponerse al mito (o a la visión arcaica), si bien 
es cierto que ya no existe ese contenido sagrado sino 
más bien secular y funcional, sobre todo cuando miran-
do hacia delante lo que hay es incertidumbre. En efecto, 
“siempre que hay una empresa peligrosa y de resultados 
inciertos, surge una magia elaborada y una mitología co-
nectada con ella.

“Esta descripción del papel de la magia y la mitología 
en la sociedad primitiva se aplica no menos a las fases 
muy adelantadas de la vida política del hombre. En situa-
ciones desesperadas, el hombre recurre siempre a me-
didas desesperadas –y nuestros mitos políticos contem-
poráneos han sido estas medidas desesperadas. Si la 
razón nos falla, queda siempre una ultima ratio, queda el 
poder de lo milagroso y misterioso”.32 Si bien en nuestro 
país no hablamos de una situación desesperada, como 
la que propició los totalitarismos del siglo XX, la misma 
situación de incertidumbre propiciada por la normalidad 
democrática nos ha colocado en una circunstancia de no 
saber lo que pasará en el futuro inmediato. Es decir, dada 
la cada vez más intensa competencia electoral entre los 
partidos, hoy los procesos electorales se vuelven más in-
ciertos en el sentido de que cada vez menos sabemos 
quién ganará. Tal incertidumbre, desde mi punto de vista, 
propicia más los mitos políticos como una medida “des-
esperada” por parte, sobre todo, de los partidos políticos. 

Esto contradice, desde luego, la racionalidad que debería 
de estar por debajo de la normalidad democrática; y es 
comprensible que mientras haya más democracia, insti-
tuciones electorales fuertes, más competencia real entre 
partidos y más discusión política suscitada por la opinión 
pública y la sociedad, el mito tienda a disminuir. Pero yo 
no estoy convencido de ello; no al menos mientras haya 
dosis de incertidumbre. La incertidumbre política (y desde 
luego hay que ver qué tipo de incertidumbre es) propicia 
inseguridad; pues bien mientras exista ésta es posible el 
mito, si bien es cierto de otra forma: a la manera de hacer 
creer, de convencer, sin que el contenido sea necesaria-
mente real, a la manera de la seducción del lenguaje.

Cuando existe, por ejemplo, un deseo colectivo que 
por largo tiempo no es satisfecho, cuando se ve que por 
las vías ordinarias y normales no hay esperanza para tal 
cumplimiento, entonces ese deseo busca personificarse; 
y consecuentemente, casi naturalmente, aparece la figura 
de un caudillo o de un líder con gran carisma. El deseo, 
por lo tanto, no sólo se siente hondamente sino que se 
personifica.33 Creo que las pasadas elecciones presi-
denciales pueden constatar en gran medida este aserto. 
Desde luego dicha personificación no se da igual en las 
sociedades primitivas que en sociedades civilizadas. En 
éstas no desaparecen los deseos, incluso pueden ser tan 
intensos que lleguen a la irracionalidad; la diferencia con 
las sociedades pre-modernas o arcaicas es que, en las 
sociedades civilizadas, surge casi siempre una justifica-
ción racional de dichos deseos. “Para poder creer tiene 
que encontrarle a la creencia ciertas ‘razones’; tiene que 
formar una ‘teoría’ que justifique sus credos. Y esta teoría, 
por lo menos, no es primitiva; por el contrario, es muy 
elaborada”.34

Es cierto que el hombre moderno ya no cree en la ma-
gia ritual, ya no tiene consciencia arcaica, ya sus creen-
cias no tienen contenidos sacrales, pero cree en una cierta 
“magia social”. “Cuando la gente siente un deseo colecti-
vo con toda su fuerza e intensidad, puede ser persuadida 
fácilmente de que sólo necesita el hombre indicado para 
satisfacerlo”.35 Y me atrevería a decir que, cuando ya no 
se cree en los caudillajes, el caudillo puede ser sustituido 
por un proyecto; éste sería la encarnación y la personifica-
ción de ese deseo del que hablamos.

Por lo mismo, “el político moderno ha tenido que au-
nar en sí mismo dos funciones completamente distintas 
y hasta incompatibles. Tiene que actuar a la vez como 
homo magus y como homo faber. Es el sacerdote de una 
religión nueva, enteramente irracional y misteriosa. Pero 
cuando tiene que defender y propagar esta religión, pro-
cede muy metódicamente. No deja nada al azar; cada 
paso lo prepara y premedita cuidadosamente. Esta extra-
ña combinación constituye uno de los rasgos más nota-
bles de nuestros mitos políticos”.36

32 Cassirer, op. cit., pp. 329-330.
33 Cf. Ib., p. 331.
34 Ib., p. 332.
35 Idem.
36 Ib., p. 333.

El mito, decíamos más arriba, requiere del ritual, de 
las palabras mágicas, esas que habrían sido pronuncia-
das por los dioses; en el mito político simplemente el ritual 
se transforma en lenguaje (siguen siendo las palabras los 
términos mágicos que transforman las datos en realidad 
mítica). Puede ser que se depongan las armas, pero ahora 
es el lenguaje el equivalente de armas poderosas; incluso 
antes de un rearme militar es preciso un rearme mental. Tal 
rearme es posible por ese lenguaje que, en las campañas 
políticas y electorales, constituye un poderoso instrumento 
para ganar una batalla: el convencimiento.

Ahora bien, siempre el lenguaje tiene un sentido semán-
tico, un significado, un contenido, una estructura que hace 
referencia a una realidad, a un contexto, a un mundo.37 
Esta referencia normalmente destaca el carácter inteligible 
de la realidad a la que alude, es decir, hace referencia a su 
logos, al aspecto que puede verse intelectualmente y que 
se expresa mediante las ideas. En el mito político, por el 
contrario, tal carácter semántico abandona esa esfera inte-
lectual para irse a arraigar en la esfera de los sentimientos y 
las pasiones; he ahí la transmutación del lenguaje; las pala-
bras viejas se renuevan mediante un nuevo contenido, o se 
inventan nuevos términos que, cargados de sentimientos y 
pasiones violentas, generan el mito político moderno.38 Se 
puede acudir a un término y lejos de reflejar una estructura 
semántica, sobre todo si la utilizan los técnicos de la pro-
paganda política, se despierta a partir de él una gama de 
sentimientos, “percibimos en ellas la gama entera de las 
emociones humanas: odio, cólera, furia, altivez, desprecio, 
arrogancia, desdén.

“Pero el hábil empleo de la palabra mágica no lo es 
todo. Para que la palabra pueda producir su efecto con-
sumado hay que completarla con la introducción de nue-
vos ritos”.39 La palabra mágica, entonces, se asocia a un 
gesto, un comportamiento, una acción o una expresión. 
Y no estamos hablando de culturas primitivas, sino de 
sociedades más civilizadas. El hombre culto y preparado, 
ante los términos usados por los caudillos políticos, de 
repente, y renunciando a la prerrogativa humana del pen-
samiento, comienza a realizar los mismos ritos, sintiendo, 
pensando y hablando del mismo modo.40

A diferencia de un Estado totalitario, en sociedades en 
vías de democracia o con una democracia más o menos 
fuerte, los nuevos mitos no empezaron imponiendo o pro-
hibiendo ciertos actos, sino que comenzaron a cambiar 
el sentido del lenguaje. Por ejemplo, a la palabra libertad 
le dieron una connotación de naturalidad; la plantearon 
como una cosa natural, como algo que surgía sin un es-
fuerzo, como algo que estaba ahí y simplemente se to-
maba (a la manera que el planeta tiene su órbita); dejó de 
tener el sentido de la filosofía clásica y aún de la moderna, 
para quienes la libertad es una conquista y no un datum, 
una exigencia no una herencia natural, una responsabili-
dad y no mero usufructo. Estamos ante esa situación que 

Ortega calificó de “hombre-masa”, aquel a quien el mun-
do le ofrece todo hecho y quien ha dejado de concebir la 
vida como quehacer, como esfuerzo y responsabilidad, 
como limitación, peligro y dependencia. “El mundo que 
desde el nacimiento rodea al hombre nuevo no le mueve a 
limitarse en ningún sentido, no le presenta veto ni  conten-
ción alguna, sino que, al contrario, hostiga sus apetitos, 
que, en principio, pueden crecer indefinidamente”.41 No 
es este el lugar para una discusión sobre la masificación, 
sino un dato que puede explicar cómo el mito político mo-
derno es posible en un ambiente así, donde la fuerza de la 
inercia, “el derecho a todo”, hace del hombre contempo-
ráneo, y de nosotros como hijos de la modernidad, un ser 
que ya no ve la vida como un límite, sino como un espacio 
infinito donde todo es posible (la ciencia, la técnica y la 
democracia serían los instrumentos para experimentar, en 
efecto, que todo es posible). Así pues, siendo el hombre-
masa aquel “que no se exige nada, sino que se contenta 
con lo que es y está encantado consigo”,42 la técnica de 
los mitos políticos modernos es usada sobre las grandes 
masas a sabiendas de que la fuerza de la imaginación 
es más poderosa que la fuerza física. “Y de este poder 
han usado ampliamente. El político se convierte en una 
especie de adivino. La profecía es un elemento esencial 
de la nueva técnica de mando. Se hacen las promesas 
más improbables y hasta las imposibles; se anuncia el 
milenio una y otra vez”.43 Emerge, entonces, la idea, la 
imagen mejor dicho, de un destino que, sea trágico o glo-
rioso, sirve para que los políticos tomen en sus manos 
ese destino y lo cumplan ante la historia (la historia aquí 
sería la nueva providencia secular); la sociedad renuncia-
ría a construir o reconstruir la vida cultural humana44 y 
sus deseos simplemente los encarnaría el líder político, el 
partido o el proyecto. 

Los elementos míticos en las campañas
Recordemos brevemente los elementos de la estruc-

tura mítica: el iniciado o sujeto mítico, que en este caso 
es el electorado, la sociedad o el pueblo; el “centro”, la 
Tierra prometida, o el Cielo, que es la meta prometida, un 
proyecto de gobierno, de nación o la encarnación de un 
deseo, por ejemplo, el cambio, la justicia social o el estado 
de derecho; el camino por recorrer, por ejemplo la jornada 
electoral; los peligros, el adversario y sus amenazas; y el 
salvador o mesías, que se pretende encarne en la figura 
del partido, del candidato o del mismo proyecto político 
o programa de gobierno. Pienso que normalmente estos 
elementos se dan en la generalidad de la campaña política, 

37 Cf. Beuchot, Mauricio, Tratado de hermenéutica analógica, 
     Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1997, pp. 17 ss.
38 Cf. Cassirer, op. cit., p. 335.
39 Ib., p. 336.
40 Cf. Ib., p. 338.
41 Ortega y Gasset, José, La rebelión de las masas, 1930, Alianza editorial 1979, 80, 81,    

   83, 84, 86, 88, 90 y 92, Ediciones Altaya 1993, p. 85.
42 Ib., p. 89.
43 Cassirer, op. cit., p. 342.
44 Ib., pp. 347 ss.
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pero puede prevalecer, en el sentimiento del electorado, 
uno o dos de ellos. Puede prevalecer el “centro”, los pe-
ligros que amenazan llegar a él, o el salvador. En la con-
tienda de julio, según parece, prevaleció la idea de cambio 
encarnada en el candidato que resultó triunfador. Veamos 
cómo funcionó esa estructura en el discurso de campaña 
electoral del proceso electoral que instauró la alternancia 
en el poder ejecutivo:

La noción de “centro” o de Tierra prometida
· “el cambio con rumbo y seguro para el país lo represen-

tamos nosotros”. (Labastida, discurso de cierre de cam-
paña, 28-jun-2000)

·  “El voto del 2 de julio es el voto por el futuro conducido 
con claridad y con rumbo” (Sauri, 28-jun-2000)

· (Labastida) Les prometió un cambio seguro, “que no 
arriesgue lo que hemos logrado y para abrir una nueva 
etapa de desarrollo para el país, para construir una so-
ciedad igualitaria”. (El Universal, 29-jun-2000)

·  Dijo que si gana la contienda del 2 de julio pondrá en 
marcha un proyecto de nación que le responda a la gen-
te, impulsara un programa económico firme con progre-
so y dirigirá un gobierno que aplique las leyes. 

   (El Universal, 29-jun-2000).

·  “Mi compromiso es formar un gobierno de gente hon-
rada, capaz en sus funciones, patriota, sensible a las 
demandas de la gente y sensata en sus iniciativas y pro-
puestas, un gobierno que hable con la verdad, escuche, 
consulte e informe de los logros y las dificultades por 
igual, un gobierno con todos y para todos”. (Cárdenas, 
El Universal, 26-jun-2000)

El peligro, el enemigo, el caos o los demonios
·  (Vicente Fox) “como diputado aprobó las contrarreformas 

salinistas y actualmente apoya el proyecto económico del 
régimen. Declinar sería fallarle a millones de mexicanos, 
al país y a mí mismo, por lo que voy, y voy con fuerza.” 
(respuesta a Héctor Castillo, publicada por los medios, 
20-abr-2000). 

· “¿Tú crees que Fox aceptaría ir en contra de su ideología 
profunda? ¿Tienes confianza en la palabra de la reacción 
que ha sido a lo largo de nuestra historia la palabra de la 
traición? (...) !Y tú, el hijo de Heberto, me pides que decli-
ne por la reacción y la antipatria!”, le responde, y le hace 
notar que Fox pretende privatizar la industria eléctrica y 
la industria petrolera, “que tanto y tan denodadamente 
defendió Heberto para que sirviera al desarrollo indepen-
diente de nuestra nación. (...) Heberto no cedió su can-
didatura ni su esfuerzo de edificación democrática ni a la 
reacción ni a la antipatria.” (Idem).

·  “Cuauhtémoc, has hecho un buen diagnóstico sobre la 
corrupción que impera y te invito a que juntos abramos 
las listas del Fobaproa y denunciemos a todos los que 
delinquieron... el Fobaproa es producto de los que nos 
han gobernado.” (Fox, debate 25-abr-2000).

·  El gobierno panista de Baja California es el culpable de 
que en Ciudad Juárez se haya impuesto el toque de que-
da en contra de los jóvenes menores de 18 años. 

·  “Pensar que Fox va a compartir el poder, sería creer en 
uno más de sus embustes. Creer que podríamos com-
partir el poder con quien para promoverse políticamente 
ha utilizado dinero del extranjero, introducido ilegalmente 
al país por sus hermanos y a través de sus negocios y 
se ha convertido en un delincuente electoral, sería ser 
tan delincuente y tan apátrida como él” (Cárdenas, El 
Universal, 26-jun-2000). 

·  “Tenemos por lo tanto palabra y sabemos cumplir nues-

tros compromisos, a diferencia de él y su partido (Fox y 
el PAN), que siempre han fallado a lo convenido y han 
acabado siempre aliados y en complicidad con el régi-
men y el PRI” (Cárdenas, El Universal, 26-jun-2000).

·  Vicente Fox Quesada, aspirante presidencial de la Alianza 
por el Cambio, lanzó un ultimátum a Cuauhtémoc 
Cárdenas: “¡Te queda hasta el miércoles para compartir 
gobierno y responsabilidad en la transición democrática 
con nosotros!”. (El Universal, 25-jun-2000)

·  En la explanada de la Plaza de la Constitución, el pa-
nista señaló que con la actitud que asume Cárdenas 
“esta en riesgo la democracia”, y remató: “Entiende 
Cuauhtémoc, unir fuerzas es lo mejor para ti, para el 
país y para tu gente” (El Universal, 25-jun-2000). 

·  En Acapulco, Guerrero, y antes en Morelos, el abande-
rado de la Alianza por México, Cuauhtémoc Cárdenas, 
exhortó a los panistas dignos a votar por él, pues ad-
virtió que si lo hacen por Fox “apoyaran a un embuste-
ro, mentiroso, delincuente electoral y antipatria”.  “¡Ni 
mentirosos ni traidores a la Presidencia! !Tenemos que 
cerrarles el paso!” Sostuvo que los patriotas no pueden 
votar por quien se pone de rodillas en el extranjero (El 
Universal, 25-jun-2000). 

·  En campaña por Veracruz el aspirante priísta, Francisco 
Labastida, fustigó a Vicente Fox al afirmar que ningún 
candidato puede empeñar el futuro de México y pedir 
financiamiento en el extranjero.  “Yo no vendo al país a 
ningún precio”, dijo (El Universal, 25-jun-2000).

El mesías o salvador 
· “Me conocen, conocen a mi familia, a mis amigos, a mis 

compañeros de partido... saben quiénes somos y has-
ta dónde estamos dispuestos a llegar” (Cárdenas, El 
Universal, 26-jun-2000). 

·  “Mi lucha, y puedo asegurarte sin equivocarme que tam-
bién la de tu padre, no fue ni ha sido por unos cuan-
tos cargos públicos, ni en la administración ni en el 
Legislativo. Es una lucha mucho mas profunda: es por 
el rescate de la soberanía de nuestro país y por las gran-
des reivindicaciones del pueblo mexicano.” (respuesta a 
Héctor Castillo, publicada por los medios, 20-abr-2000)

·  “A mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes (los 
del PRI) lo malo para gobernar y lo corruptos, nunca”. 
(Fox, debate 25-abr-2000)

·  “La lucha no me cansa... juntos podemos volver a ga-
nar una elección nacional para una transición pacífica” 
(Cárdenas, debate 25-abr-2000). 

·  “el estadista no se centra en próximas elecciones sino en 
las generaciones.” (Muñoz Ledo, debate 25-abr-2000). 

·  “A ustedes los necesito en la recta final, porque estamos 
proponiendo un gobierno de transición y México los ne-
cesita.” (Fox, palabras a Muñoz Ledo y Camacho, deba-
te 25-abr-2000). 

Todas estas expresiones, como podemos ver y en el 
contexto que señalamos en las primeras partes, reflejan un 
lenguaje mítico, una estructura mítica. La sociedad mexi-
cana, expresando dicha estructura, identificó el «centro» 
en la trancisión democrática (aunque de manera tenue); 
identificó el camino, el cambio y la alternancia; identificó 
al enemigo, el PRI y el sistema; y al “salvador” o mesías, 
Fox, que encarnaba el deseo de expulsar al “enemigo”. 
Desde mi óptica, esta fue la estructura mítica que operó en 
la campaña presidencial de ese año, si bien es cierto, de 
manera inconsciente.
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A poco más de cien días de haber iniciado el paro ma-
gisterial en el estado de Oaxaca, el conflicto entre el go-
bierno local y el sindicato de maestros no parece tener un 
desenlace visible en el corto plazo, pero sobre todo, no 
parece alcanzar un arreglo que satisfaga a ambas partes 
sin recurrir al suicidio político que implicaría, por un lado, 
la renuncia o salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y, por 
otro, la retirada del magisterio con un déficit de conquis-
tas a diferencia de las pérdidas humanas y de los inevita-
bles efectos del cese de labores en las aulas. 

Hoy el conflicto político y social en Oaxaca entraña 
más de una demanda a negociar y a más de un actor en 
pugna. No obstante ser una práctica común en aquella 
entidad la de recurrir a bloqueos, “plantones” y manifes-
taciones de diverso tipo para presionar al gobierno, lo 
cierto es que la inadecuada conducción de un conflic-
to que empezó siendo de carácter laboral –si bien con 
claros tintes políticos–, como año con año sucedía, en 
perspectiva terminó convertido en una válvula de escape 
del descontento social tanto de aquellos sectores de la 
población marginados o desatendidos, como de aque-
llos grupos políticos opositores al gobierno priísta de la 
entidad.

Las dimensiones del conflicto, que ha implicado blo-
queos en bancos, oficinas de gobierno locales y fede-
rales, así como en establecimientos privados por parte 
del magisterio, y a una andanada de acciones policiales 
dirigidas desde el ejecutivo local en contra de líderes sin-
dicales, llegó a tener características de ingobernabilidad, 
es decir, problemas estructurales para hacer cumplir el 
Estado de derecho –que implica no sólo la imposición 
efectiva del orden público sino también el respeto a los 
derechos colectivos e individuales de los ciudadanos–. 

La historia mediática o manifiesta a través de los me-
dios de comunicación masiva empieza con el descontento 
de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), correspondiente al estado de 
Oaxaca, frente al resultado de la revisión salarial anual, en 
la que líderes del magisterio nacional habrían logrado un 
incremento salarial considerable, pero muy por debajo de 
las expectativas del magisterio oaxaqueño, el cual exigía 
y exige la rezonificación de sus salarios, de acuerdo con 
los estándares de nivel de vida caro (zona III), lo cual con-
llevaría un aumento de 60% en el salario, y para el caso 
específico de Oaxaca, el desembolso de 1,400 millones 
de pesos que provendrían del gobierno local fundamen-
talmente, aunque la mitad de ese monto, se dice, sería 
absorbido por el Sindicato.

Planteado así el problema, no se distingue de conflic-
tos anteriores en la entidad. Sin embargo, cualquier análi-
sis que pretenda entender a fondo el conflicto político-ma-
gisterial que se vive actualmente en el estado sureño, sin 
duda deberá tener presente dos dimensiones difíciles de 
separar: una de carácter político-social, relacionada con 
el entorno electoral y las circunstancias sociales de po-
breza, marginación y desempleo, y otra relacionada con 
las características del sistema educativo en Oaxaca, que 
incluye a su vez a actores importantes de movilización so-
cial como el sindicato de profesores, específicamente la 
sección 22 del SNTE y que, a decir de los especialistas, 
funciona de manera autónoma y al margen del control del 
gremio nacional.

¿A qué se debe que un conflicto de suyo común en 
Oaxaca haya sobrepasado tanto a los líderes magisteriales 
y representantes del gobierno local como el objetivo de la 
movilización, al exigir no sólo cuestiones de tipo laboral sino 

Oaxaca: 
suma de divisiones

Ninett Torres

4. A modo de conclusión: la dialéctica 
    entre racionalidad y poder
     El problema planteado al inicio de la exposición, el 
fracaso de la razón en el ámbito político y el surgimiento de 
nuevos mitos, a la luz de lo expuesto, puede entenderse 
(y no tanto resolverse) por lo que se llamaría dialéctica 
de lo político y la política. Lo político aquí lo tomo como 
el conjunto de razones mediante las cuales una sociedad 
“se pone de acuerdo”. En tal sentido, lo político significa 
salir de la ley de la selva y entrar en el ámbito de la ley; se 
entiende al contrastar al hombre salvaje del civilizado. Esta 
es la perspectiva de toda la filosofía y teoría políticas. Desde 
tal ángulo, podríamos decir, la razón busca conquistar el 
ámbito político y social; desde Platón y Aristóteles, hasta 
Hegel y los modernos filósofos y teóricos de lo político. Este 
polo es necesario para una convivencia civilizada y para 
tener consciencia de que la “ley de la selva” no es para el 
ser humano.

Sin embargo, el otro polo es la política como ejercicio 
del poder; ahí, en dicho ejercicio, normalmente no impera la 
racionalidad y los ideales políticos, sino otros resortes, inclu-
so el mítico que hemos descrito. Este fue el descubrimien-
to de Maquiavelo; a él no le interesaba cómo debería de 
ser el gobernante o el gobierno, no le interesaba el “deber 
ser”, sino cómo funcionaba de hecho el poder; le interesaba 
cómo se alcanza, cómo se ejerce y cómo se incrementa; él 
intentó descubrir sus más íntimos hilos y con ello inauguró la 
concepción moderna de la política. Por tanto, aquí entiendo 
por política el ejercicio mismo del poder.

Quisiera plantear ahora un problema serio que normal-
mente los políticos, en el contexto de su quehacer, no to-
man en cuenta o sólo ven una de sus venas; nos referimos 
específicamente a lo político como conjunto de ideas que 
hay que llevar a cabo, es decir, encarnar; y, por otro lado, 
a la política como búsqueda, ejercicio y conservación del 
poder. La política son ambas cosas y los políticos parece 
que quieren reducirla a uno solo de sus polos.

En efecto, para el político tradicional, la política es el po-
der y todo lo que con él tenga que ver; de suerte que nada 
que escape a esta perspectiva “sirve” para hacer política. 
Una política ideal sólo serviría como discurso útil, pero nada 
tendría que ver con la “verdadera” política, la de la negocia-
ción y la del avance en la conquista del poder y en su forta-
lecimiento. El riesgo de esta postura es ver que los grandes 
ideales políticos son sólo eso: ideales. La consecuencia na-
tural de esta postura es, si se tiene que elegir, el pragmatis-
mo; y en el ámbito social el producto es el mito político.

Pero, en el fondo, lo que va sosteniendo incluso la lucha 
por el poder es, precisamente, la razón o las razones que se 
puedan ofrecer para conquistar el poder; hasta el más per-
verso de los políticos necesita convencer, o sea dar razones, 
de que él tiene que tener el poder. Desde esta perspectiva, 

la política es una oferta de ideas y quien tenga las mejores, 
esto es, quien más convenza, es quien a final de cuentas 
conquistará el poder. Aquí es donde es preciso tener otra 
idea del poder: la capacidad de convencer. Y convencer no 
es otra cosa que dar razones, ofrecer ideas y, quien tenga 
las mejores, ganará. En este sentido ganar es convencer y 
convencer es tener ideas. Esta es la otra vena de la política: 
ya no el ejercicio o la búsqueda del poder, sino las razones 
para acceder a él y ejercerlo. 
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también de carácter político, como la renuncia y desafue-
ro de Ulises Ruiz? A decir de algunos actores políticos 
como Roberto Madrazo, el conflicto en Oaxaca formaba 
parte de una estrategia del gobierno federal para despres-
tigiar al gobierno priísta del estado, con el fin de reducir 
el número de votos para el PRI y el PRD, con miras a las 
elecciones presidenciales del 2 de julio. Pero también se 
encuentra la versión contraria que concibe el problema 
como parte de una maniobra para hacer ver al partido en 
la Presidencia y al propio presidente como sujetos de re-
presión social. Sin embargo, los resultados de la elección 
federal de julio en la entidad demuestran, a diferencia de 
todas las previsiones, el triunfo perredista en el estado, 
que logró acrecentar como ningún otro partido lo había 
hecho antes, su número de votos. 

La coyuntura de las elecciones, sin embargo, influyó de 
manera decisiva para que el conflicto se extendiera hasta 
hoy, al haber mantenido a los responsables de solucionar-
lo –tanto el gobierno local como las autoridades federa-
les– a la defensiva, sin voluntad para emprender acciones 
que pudieran haber parecido antipopulares o involucraran 
un desgaste político en pleno período electoral.

Oaxaca y los estados del sur como Chiapas, Guerrero, 
Puebla, Tabasco y Veracruz constituían los últimos reduc-
tos del monopolio priísta en el país, de tal suerte que su 
papel político resultaba estratégico para ese partido. Por 
nadie es desconocido que Ulises Ruiz es un persona-
je cercano a Roberto Madrazo y, de hecho, uno de sus 
brazos políticos más fuertes. De esta manera también era 
previsible que la férrea lucha de la líder magisterial Elba 
Esther Gordillo contra el otrora candidato presidencial del 
PRI, Roberto Madrazo, no dejara de contemplar el debili-
tamiento del poder local priísta en estados como Oaxaca. 

Aunque el líder nacional del SNTE se deslindó en va-
rias ocasiones del conflicto, no tanto por el contenido de 
las demandas como por las estrategias de lucha, lo cierto 
es que tanto el SNTE como Elba Esther Gordillo habían 
tenido acercamientos con el actual secretario general de 
la sección 22, Enrique Rueda Pacheco, con quien incluso 
se habían reunido acompañados del titular de la Secretaría 
de Hacienda, Francisco Gil Díaz, antes de que estallara la 
huelga, con el fin de negociar la rezonificación de los sa-
larios del magisterio, lo que en síntesis era imposible de 
lograr en el corto plazo. 

Respecto de la responsabilidad del gobierno fede-
ral en el conflicto oaxaqueño, éste se mantuvo al mar-
gen hasta hace algunas semanas. Si bien con la firma 
del Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB) se realizó una desconcentración de los 
servicios educativos, la capacidad de rezonificar los sa-
larios de los profesores compete tanto a las autoridades 
locales como a las federales, debido a que implica un 
considerable desembolso proveniente de la Federación. 

A pesar de ello, el gobierno federal se mantuvo durante 
meses ajeno a la problemática, aún después de la primera 
incursión policíaca al zócalo de la ciudad capital. Sólo a 
últimas fechas los acercamientos han sido mayores y más 
sostenidos, pero son especialmente de carácter político, 
tendientes a disminuir la tensión social en el estado. 

No es nada fácil, sin embargo, garantizar una res-
puesta pronta al conflicto. Como ya se había mencionado 
antes, los factores que intervienen en su arreglo son tan 
disímiles como contrarios. Para empezar habremos de 
decir que Oaxaca es uno de los estados con mayores 
índices de pobreza y marginación de la república; al lado 
se encuentran Chiapas, Puebla y Guerrero. Las tres prin-
cipales fuentes de ingresos son, en orden de importancia, 
los trabajadores de la educación, quienes suman más de 
70 mil personas y de cuyos sueldos vive buena parte de la 
población; en segundo lugar se encuentran las entradas 
provenientes del turismo y, por último, las remesas. 

Según el Índice Sistemático de las Entidades 
Federativas 2006, que para la evaluación del desempeño 
competitivo de los estados incluye 130 indicadores –entre 
los que destacan el nivel de ahorro, democracia, financia-
miento público, equidad laboral, capacitación, subsidios 
y Estado de derecho–, Oaxaca y Chiapas son los estados 
que se encuentran en peores condiciones en el país. 

A estos datos, que reflejan la inexistencia de una eco-
nomía sustentable y un genuino Estado de derecho, se 
suma el inconveniente de la escasez de los recursos. De 
acuerdo con la SEP, Oaxaca invierte apenas 5 pesos en 
educación, de cada 100 que aporta la Federación, a dife-
rencia del Estado de México, por ejemplo, que aporta 33 
pesos por cada 100, muy por encima de la media nacio-
nal que es de 17 sobre 100. Además, más de la mitad de 
la población recibe menos de un salario mínimo, y menos 
de la mitad de la matrícula del nivel básico de educación, 
que al día de hoy suma 1 millón 300 mil alumnos, tiene 
posibilidades reales de concluir satisfactoriamente sus 
estudios del nivel básico. El hecho de que sean los tra-
bajadores de la educación la principal fuente de ingresos 
para el estado, un estado dominado por condiciones de 
pobreza y marginación, hace considerablemente posible 
y hasta cierto punto natural su vinculación con movimien-
tos de lucha civil.

En cuanto a la calidad del sistema educativo en 
Oaxaca, cabe señalar que, según datos del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEE), 12% de las es-
cuelas primarias que la SEP tiene registradas son chozas 
de madera, adobe o palma, la mayoría de las cuales se 
concentra en los estados de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y 
Guerrero. En Oaxaca, 23% de las escuelas públicas se 
encuentran en estas condiciones.1

1 Nuria Martínez, “En chozas, 12 por ciento de primarias: INEE”, Diario El Universal, 
   lunes 27 de diciembre de 2004.

Pero la historia real del conflicto que hoy padece Oaxaca 
no empezó el 22 de mayo de 2006, con el inicio del “plantón” 
magisterial en el zócalo de la ciudad y calles aledañas a éste. 
Los orígenes del conflicto se remontan, en el tiempo, al surgi-
miento en 1980 de la sección 22 del SNTE, cuyos albores a 
su vez se ubican en el movimiento Vanguardia Revolucionaria 
(VR), liderado en ese entonces por Jongitud Barrios y cuya 
principal e inicial demanda era la de recibir el pago de salarios 
atrasados. A diferencia del resto de las secciones del SNTE en 
el país, la sección 22 fue consolidándose, primero como bra-
zo político del PRI –aunque posteriormente en la organización 
dominarían corrientes pro gobierno y anti gobierno– pero sobre 
todo como un movimiento social en pro de las demandas de 
sectores como el magisterio, campesinos e indígenas. 

A decir del investigador del Instituto de Investigaciones 
Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (UABJO), Víctor Martínez, la sección 22 es la 
organización sindical más poderosa del país, debido a 
que toma decisiones generalmente sin el necesario con-
sentimiento del SNTE, pero sobre todo por su capacidad 
de movilización y presión social. No obstante, apunta 
Martínez, “su papel se ha puesto en duda porque en sus 
inicios enarbolaba demandas sociales y luchas contra el 
charrismo [apoyo político al gobierno] y el nepotismo, sín-
tomas que ahora se pueden aplicar en ellos mismos”.2

Es un hecho irrebatible que la sección 22 ha logrado 
respuesta a sus demandas de incremento salarial debido 
a la presión social que ejercen en su estado. Sin embar-
go, es importante destacar que si bien dicha organización 
ha sido objeto de críticas, puesto que ninguna otra or-
ganización sindical recibe mayores incrementos directos 
a sus salarios, lo cierto es que esos incrementos se ha-
cen en función de los salarios que, también es un hecho 
irrefutable y lamentable, son considerablemente bajos en 
relación con los salarios y niveles de vida, ya no sólo del 
magisterio en otros países sino del magisterio en otros 
estados del país. A nivel de salarios, los profesores que 
habitan en zonas calificadas como caras, zona I, ganan 
60% más que los profesores que habitan en la zona II.

Cabe señalar que 80% de los profesores en México 
percibe salarios correspondientes a la zona económica II. 
En Oaxaca, 95% de los profesores de educación básica 
tienen un salario y prestaciones correspondientes a la zona 
económica II, y 5% tiene salarios según parámetros que 
corresponden con “la zona más barata del país”. A decir 
del Secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, 
lograr homologar los salarios es imposible, a no ser que 
sea de manera gradual.

En una nota del diario Reforma se destaca que el 
sector magisterial es el gremio que mayores incrementos 

salariales ha obtenido durante el sexenio foxista, aún por 
encima de la inflación, con un promedio anual de 7% para 
profesores de educación básica. Este aumento se ve re-
flejado en prestaciones y salario, el cual es en promedio 
de 231 pesos en todo el país. Le sigue el salario de los 
electricistas, el cual durante el sexenio de Vicente Fox re-
cibió un incremento anual de 5.8%, al pasar de 222 pesos 
diarios a 418 pesos. Tales aumentos salariales contrastan 
con el promedio de incremento salarial anual que es de 
2.8%, siendo el salario agrícola el que menor incremento 
presenta, con apenas 0.6%.

Aunque el movimiento magisterial en el estado de 
Oaxaca ha sido, por tanto, susceptible de manipulación 
política a fin de proteger intereses, ya del gobierno, ya de 
la oposición, lo cierto es que el movimiento tiene firmes asi-
deros en las expresiones de descontento social de los dis-
tintos grupos que se sienten que han sido o son excluidos. 
El movimiento presenta, sin embargo, fracturas considera-
bles en su modo de proceder. Actualmente su líder, Enrique 
Rueda, es acusado de enriquecimiento ilícito y de hacerles 
el “trabajo sucio” a dirigentes nacionales como Elba Esther 
Gordillo. Ciertas o no estas acusaciones, el magisterio y 
su movimiento se encuentran rebasados por intereses de 
diverso tipo, que opacan sus demandas iniciales de incre-
mento salarial y mayores recursos a la educación. 

Por otra parte, sí es posible determinar los factores 
que convirtieron una tradicional movilización por deman-
das salariales en una tabla sin asidero el día de hoy. Como 
ya se había mencionado en un principio, ante la negativa 
del gobierno local por rezonificar los salarios de los profe-
sores, la sección 22 emplazó a huelga y a instalar un plan-
tón en el centro del estado el 22 de mayo, suspendiendo 
labores en más de 14 mil escuelas, a fin de ver cumplidas 
sus demandas. Sin embargo, la respuesta del gobierno 
local fue una rotunda negativa, puesto que además de 
ser prácticamente inviable la rezonificación inmediata, no 
beneficiaba de ninguna manera la gestión de Ulises Ruiz, 
política y económicamente.

En consonancia con la postura del gobierno del es-
tado, los diputados priístas de la legislatura local promo-
vieron un punto de acuerdo en el que solicitaban a los 
órganos de seguridad pública federal su intervención para 
desalojar a los profesores de las vías públicas y de las 
instalaciones federales. En respuesta, los profesores se 
introdujeron en la sala legislativa de manera ilegal, a lo que 
el gobierno del estado respondió a su vez con la confor-
mación de un frente contra el magisterio, llamando a los 
presidentes municipales de la entidad, de los cuales 310 
provenían del PRI, a hacer presión para que los profeso-
res regresaran a las escuelas. A dicho frente se adheriría 
también la iniciativa privada que consideraba afectados 
sus intereses con el paro de labores, y cuyas pérdidas 
ascendieron a 40 millones de pesos durante los primeros 
12 días después de iniciado el paro. 

2 Alejandro Suverza y Genaro Altamirano, “Se resquebraja poderío de la sección 22: 
investigadores”, Diario El Universal, viernes 9 de junio de 2006.
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El 3 de junio el gobierno lanzó un ultimátum a los pro-
fesores para que volvieran a las aulas, so pena de ver 
reducidos sus salarios con base en los días no labora-
dos. Ni una ni otra cosa se llevó a cabo, el magisterio 
decidió continuar con su manifestación, en gran medida 
debido a que en materia de contratación y despido el 
único responsable es el Instituto Estatal de Educación de 
Oaxaca (IEEPO), el cual es básicamente un organismo 
descentralizado que no obedece órdenes –al menos en 
teoría– del gobernador, y el que forma parte del movi-
miento magisterial.

Conforme transcurrieron los días podía evidenciarse 
que si al gobierno del estado se sumaban líderes em-
presariales, al movimiento se agregaban organizaciones 
indígenas y civiles. La polarización de la sociedad fue 
producto, hay que decirlo, del ambiente político y social 
en la entidad, que había 
pasado por una turbulen-
ta elección de goberna-
dor en donde el supuesto 
vencedor había triunfado 
por una ventaja mínima 
de dos puntos porcentua-
les, luego de que el siste-
ma de conteo se “caye-
ra” tres veces. Además, 
desde que Ulises Ruiz se 
hubo declarado oficial-
mente gobernador, en el 
estado se contaban ya 18 
asesinatos políticos de 
personas vinculadas con 
partidos políticos u orga-
nizaciones civiles.

En una lamentable 
maniobra política, el go-
bernador Ulises Ruiz solicitó la intervención de la policía 
estatal, interviniendo la madrugada del 14 de junio, en un 
ineficaz y traumático desalojo que dejó, a decir del ma-
gisterio, seis muertos y 40 heridos de gravedad. Si bien 
dichos datos no son fehacientes, la incursión policíaca en 
la capital del estado dio pauta a la radicalización de los 
actores en el conflicto. 

El propio miércoles 14 de junio los profesores volvie-
ron a tomar el centro de la capital, al tiempo que en su 
pliego petitorio comprendían desde ahora la exigencia 
de la renuncia de Ulises Ruiz, la liberación de los com-
pañeros presos y la cancelación de las elecciones del 
2 de julio.

A ese pliego petitorio se sumaron nuevas y más radi-
cales manifestaciones de resistencia civil, como le llama-
ron, que incluyó el bloqueo de bancos y del aeropuerto 
internacional de Oaxaca, la toma de las instalaciones de 

Radio Universidad y el canal del estado y la cancelación 
de la Guelaguetza. 

Apenas una semana después de la elección presi-
dencial, y luego de la incursiva policíaca, el gobierno del 
estado y el magisterio lograron reunirse en una mesa de 
diálogo que incluyó a líderes empresariales vinculados 
con la Coparmex, Canacintra, Canirac, Canaco, entre 
otras, además de figuras públicas como el artista y pin-
tor Francisco Toledo y el obispo de Tehuantepec, Arturo 
Lona Reyes. No obstante, dicho encuentro sólo sirvió 
para contener los ánimos con miras a las elecciones del 
2 de julio.

El principal resultado de la negligente actuación 
del gobierno local fue la conformación de la Asamblea 
Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), la cual es un fiel 

reflejo de la polarización 
que asola al estado. Esta 
organización encuentra 
en la sección 22 su prin-
cipal pilar, pero además 
reúne a distintos grupos 
y organizaciones civiles 
que se dicen reprimidas 
por omisión o acción por 
parte del gobierno oaxa-
queño. De tal suerte, el 
enfrentamiento político ya 
no es sólo entre el gober-
nador y el magisterio sino 
entre el gobernador y la 
APPO, la cual inició una 
demanda de juicio políti-
co contra Ulises Ruiz ante 
la Cámara de Diputados, 
y ante la Cámara de 
Senadores exigió la de-

claración de separación de poderes y el nombramiento 
de un nuevo gobernador.

La Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca se inte-
gró con representantes de organizaciones populares para 
exigir la desaparición de poderes en el estado y convocar 
a la formación de un nuevo gobierno democrático popu-
lar. Al día de hoy, si bien el líder de la organización es el 
vocero de la sección 22, Daniel Rosas, la presencia ma-
gisterial parece ser rebasada por las 33 organizaciones 
campesinas, indígenas y de colonos que la conforman, 
tales como el Frente Popular Revolucionario, el Frente de 
Lucha Popular, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, 
el Comité de Organización Nacional del Poder Popular y 
el Frente Sindical por la Unidad Democrática de Oaxaca. 

 
Todas estas organizaciones, concentradas en la 

APPO, buscan crear, además, un gobierno paralelo, para 
lo cual, en un caso difícil de concebir mediante la vía 

legal, intentarían designar como gobernador sustituto al 
ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, Felipe Martínez Soriano, señalado como el ideó-
logo del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión 
del Pueblo, antecedente político del Ejército Popular 
Revolucionario (EPR).

Cabe señalar como otro de los efectos del presente 
conflicto magisterial y social en la entidad, el surgimien-
to del Consejo Central de Lucha, la primera organización 
paralela a la sección 22 que se conforma desde el naci-
miento de ésta, hace más de 25 años. La aparición del 
movimiento, aunque motivado por el gobernador Ulises 
Ruiz, es un elemento que influirá en el futuro en la reorga-
nización de la sección 22, la cual se ha arropado hasta el 
momento como la portadora única de las demandas de 
los profesores. 

Lo que presenciamos en Oaxaca es la suma de contra-
dicciones sociales y políticas que han mantenido durante 
décadas en los mismos niveles de pobreza y marginación 

al estado. Estamos ante el evidente resquebrajamiento del 
PRI en la entidad, la emergencia de la fuerza electoral del 
PRD y el surgimiento de movimientos populares que en su 
versión extrema se convierten en guerrilla. Estamos tam-
bién ante una crisis de gobernabilidad, un gobierno con 
herramientas de diálogo obsoletas, incapaz de conducir 
por la vía pacífica las demandas de la población. 

A pesar de que las dimensiones de las demandas a 
negociar obligan a los actores a flexibilizar su postura, du-
rante los últimos tres meses la regla en Oaxaca ha sido la 
contraria, tendiente a la radicalización y la descalificación 
del otro como interlocutor válido. Que haya un solo ga-
nador o perdedor al final del conflicto no parece ser, sin 
embargo, el peor escenario. Lo peor que puede ocurrir en 
este estado sureño es que no pase nada y que las cosas 
permanezcan igual, en espera del próximo año, cuando 
invariablemente volveremos a ver y escuchar las mismas 
demandas, las mismas excusas, los mismos recursos de 
diálogo simulado.
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El sistema bancario es el intermediario entre ahorradores 
y usuarios de crédito, es proveedor del sistema de pagos 
de un país y es una de las fuentes de desarrollo de la eco-
nomía. Sin embargo, existen factores que pueden poner 
en riesgo su liquidez y solvencia, lo que traería una crisis 
económica. 

La situación de la banca, previa a la crisis de 1995, era 
de un marco regulatorio insuficiente y la supervisión no era 
adecuada, además los incentivos que poseía eran equi-
vocados, ya que los pasivos bancarios gozaban de una 
garantía implícita e ilimitada. Esto último hacía que los de-
positantes, al saberse totalmente asegurados, no se pre-
ocuparan por monitorear las actividades de los bancos, 
por lo que éstos podían incurrir en varios riesgos mientras 
que el regulador tampoco enfrentaba demasiadas presio-
nes para vigilar que no se fuera a generar un problema de 
solvencia. Después de la crisis se ha evolucionado hacia 
una garantía limitada con un marco normativo definido, tal 
y como se muestra en el siguiente cuadro:

¿Se terminó el Fobaproa?
Paulina Lomelí G.

Fonapre Fobaproa IPAB

Período 1986-1990 1990-1998 1999- a la fecha

Sustento legal Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito

Reforma a la Ley de 
Instituciones de Crédito

Ley del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario

Fuente: García Casalderrey, Karina, El seguro de depósito en México: Un estudio sobre la viabilidad de cuotas ajustadas por riesgo, Tesis de economía, ITAM, 2001.

La crisis de 1995 provocó la subcapitalización del sis-
tema bancario y el sistema de pagos quedó amenazado, 
por lo que el gobierno tuvo que responder a la garantía 
implícita por los pasivos con los que se financió la ex-
pansión crediticia, por medio de los programas de apo-
yo a deudores y a ahorradores (Ventanilla de Liquidez en 
dólares, Programa de Capitalización Temporal (Procapte), 
Programas de Saneamiento Financiero e Intervenciones 
Bancarias, Programa de Capitalización y Compra de 
Cartera (PCCC). Además, se estableció un seguro de de-
pósito limitado y explícito, a fin de que al sistema bancario 
tuviera incentivos para manejar mejor su cartera.

El PCCC fue instrumentado por el Fobrapoa, buscan-
do con él que las instituciones aportaran capital cuando 
existiera algún deterioro en sus activos o cuando hubiera 
riesgos en su viabilidad. Por medio del PCCC, las institu-
ciones le dieron al Fobaproa el derecho de cobro de algu-
nos créditos a cambio de un instrumento de cobro, lo cual 
ayudó a que las instituciones de crédito se comprometie-
ran a aportar un peso de capital por cada dos pesos de 
derechos de cobro cedidos al Fobaproa. Los instrumentos 
tuvieron un período de vida de 10 años, por lo cual su ven-
cimiento era en septiembre de 2005 y de 2006. 

Con la creación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) se 
instrumentó un nuevo programa; sin embargo, antes de que 
empezara a operar deberían concluirse los contratos con los 
bancos, regresando los instrumentos de pago a cambio de 
los derechos de cobro de la cartera del PCCC. 

De acuerdo con el Informe sobre la Situación 
Económica, las Finanzas y la Deuda Pública, al segun-
do trimestre de 2006, presentado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el saldo del nuevo programa 
pactado en julio de 2004 entre el Instituto y Banamex, 
Bancomer, Banorte y HSBC quedó en ceros en junio.

El monto total del pasivo que representaban los paga-
rés Fobaproa era superior a los 220,000 millones de pesos 
y éste ya fue cubierto en 23 meses, operación financia-
da principalmente por la emisión de bonos del Instituto. 
Beauregard Álvarez, secretario ejecutivo del IPAB, afirmó 
que la liquidación anticipada de dichos compromisos se 
tradujo en ahorros por 764 millones de pesos, además de 
que esto le permitió a la dependencia “diluir” la concen-
tración de los vencimientos y, con ello, disminuir riesgos 
operativos y presiones en los sistemas de pago interban-
carios.

Con el nuevo programa se contempla la revisión y au-
ditoría de la forma en que fueron otorgados los créditos, 
por lo que en aquellos casos donde se detecten ilegali-
dades se reducirán los instrumentos de pago; asimismo, 
se establecieron reglas para un manejo adecuado de la 
cartera durante su vigencia y las penas correspondien-
tes en caso de que se incumplan.

Sin duda, los incentivos adecuados y la transparen-
cia han dado mayor credibilidad al sistema bancario.
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El pasado domingo 20 de agosto se 
llevó a cabo en Chiapas la elección 
para elegir gobernador, en la que se 
conformaron dos bloques o alianzas 
electorales, una por el PRD, PT y 
Partido Convergencia y a la que de-
nominaron coalición Por el Bien de 
Todos, y la otra integrada oficialmen-
te por el PRI y el PVEM y apoyada de 
facto por el PAN y el Partido Nueva 
Alianza y a la que llamaron Alianza 
por Chiapas, el mismo nombre bajo 
el que se registró la coalición de parti-
dos opositores al PRI en 2000, y que 
incluyó a los partidos de la Revolución 
Democrática y Acción Nacional.  

Como candidato de la coalición 
Por el Bien de Todos se presentó 
Juan Sabines Guerrero, ex militante 
priísta quien, al no haber sido postu-
lado por su partido de origen, acce-
dió a la oferta de la coalición liderada 
por el PRD. Por su parte, la Alianza 
por Chiapas designó como su candi-
dato a José Antonio Aguilar Bodegas, 
quien fue elegido en una asamblea 
dominada por confrontaciones verba-
les entre los partidarios del ex gober-
nador interino de la entidad y también 

aspirante a la candidatura del PRI, 
Roberto Albores Guillén, y partidarios 
de Aguilar Bodegas quien, según los 
inconformes con su candidatura, fue 
impuesto de manera unilateral por la 
dirigencia del tricolor.

En el momento en que esto se es-
cribe, ha pasado apenas un día de la 
jornada electoral en la que, según el 
Programa de Resultados Preliminares, 
Sabines Guerrero aventaja a Aguilar 
Bodegas por una diferencia de me-
nos de medio punto porcentual, con 
0.29%, de acuerdo con 93% de las 
casillas computadas. Como burda ré-
plica del escenario electoral federal, la 
diferencia mínima de votos que pudie-
ran dar a uno u otro candidato el triun-
fo en la elección, podría llevar a ese es-
tado a una impugnación electoral que 
redundaría incluso en el recuento de la 
votación. Al respecto, la propia coa-
lición Por el Bien de Todos ha dicho 
que aceptaría un recuento de los vo-
tos, sin embargo, hace falta esperar el 
conjunto de imputaciones que pudiera 
presentar la Alianza por Chiapas.

Sobre la elección de gobernador 
cabe señalar que es la segunda vez 
en la historia de la entidad que se lle-
van a cabo elecciones competidas, 
en un contexto democratizador. En 
2000, la Alianza por Chiapas, con-
formada por el PAN, PRD, PT, PVEM, 
Convergencia, PCD y PAS, y que 
postuló al ex militante priísta Pablo 
Salazar Mendiguchía, obtuvo la victo-
ria en la elección por un margen de 
6 puntos sobre el candidato del PRI, 
Sami David David. 

 
A partir de entonces, el escenario 

político chiapaneco ha estado con-
formado por el PRI como primera 
fuerza electoral, pero con una signi-
ficativa reducción de su votación, se-
guido por el PRD, el PAN, el PVEM y 
algunos partidos emergentes de ca-
rácter local. Actualmente, el PRI tiene 
mayoría relativa en el Congreso local 
(ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Congreso del estado de Chiapas

LXII Legislatura (2004-2007)

Partido PAN PRI PRD PVEM PT Convergencia Total

N° de  
legisladores 7 17 10 3 2 1 40

Porcentaje 17.5 42.5 25 7.5 5 2.5 100
   Fuente: Elaboración propia con datos de http://congresochiapas.gob.mx/internet/diputados.php.

Elecciones en Chiapas
Ninett Torres

Lo mismo sucede respecto de la 
votación para diputados federales de 
mayoría relativa, en donde a pesar de 
que el PRI consigue aventajar a los 
demás partidos, ha venido reduciendo 
su margen de votación, a diferencia 
del PRD y del PAN (ver Gráfica 1).

*En la elección presidencial de 2000, el PRD conformó la Alianza por México, al lado del PAS, PSN, PCD y PT.
**En la elección presidencial de 2000, el PAN conformó la Alianza por el Cambio, al lado del PVEM.

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas Electoral Federal de México 1991-2003, disco compacto, 2004.

Por su parte, el PAN en Chiapas, 
antes y después de las elecciones 
del año 2000, figuró y figura como la 
tercera fuerza electoral (ver Gráfica 2); 
una tercera fuerza que ha ido en au-
mento en los últimos años, como lo 
demuestran las gráficas, pero todavía 

incapaz de competir por sí solo por 
la gubernatura, aunque sí por otros 
cargos de elección popular como di-
putados locales y ayuntamientos. Las 
estadísticas demuestran el ininterrum-
pido avance electoral del partido, ape-
nas disminuido en los años de mayor 
abstencionismo electoral (1997). 

http://congresochiapas.gob.mx/internet/diputados.php
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El estado de Chiapas es hoy en día 
una de las entidades con mayor pobre-
za registrada y cuyo sistema de parti-
dos continúa depurándose. La alter-
nancia en el poder ocurrida en Chiapas 
el 20 de agosto de 2000 se enmarca 
en un contexto de transición política. Lo 
mismo que en la elección presidencial 
de ese mismo año, el cambio no fue 
súbito sino resultado de acuerdos y ne-
gociaciones entre los actores políticos, 
respecto de las reglas del juego demo-
crático, especialmente en el sentido de 
acatar los resultados de la votación. 
Tanto a nivel local como federal no hubo 
rupturas definitivas, a pesar de que en 
Chiapas el PRI padeció una escisión 

1 Citado en Arend Lijphart, Modelos de democracia. 
Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países, 
Editorial Ariel, México, 2004, p. 54.

partidista, y pese a la existencia de un 
movimiento armado en la entidad. 

Sin lugar a dudas, Chiapas, lo 
mismo que el resto del país, no ha 
concluido con su proceso democrati-
zador, aunque si bien el régimen polí-
tico chiapaneco incluye los principios 
básicos que caracterizan una demo-
cracia y que implican, según enumera 
Robert Dahl: 1) el derecho de voto; 2) 
el derecho a ser elegido; 3) el derecho 
de los líderes políticos a competir para 
conseguir apoyo y votos; 4) eleccio-
nes libres y equitativas; 5) libertad de 
asociación; 6) libertad de expresión; 
7) fuentes alternativas de asociación 

y 8) instituciones para hacer que las 
políticas públicas dependan de los 
votos.1

 

No es posible afirmar que esta 
entidad federativa, aun con la alter-
nancia en el poder lograda en agosto 
de 2000, sea un estado democráti-
co. Antes bien, la democratización 
precisa, entre otras cosas, de un 
sistema de partidos fuerte, elemento 
que ha sido criticado no sólo a nivel 
local sino también a nivel federal y de 
cuya estabilidad depende en gran 
parte el futuro de la democracia.

CHIAPAS 1994 2000 Último dato
2004

PIB (miles de pesos) 21,480,509 25,168,732 28,196,635

Crecimiento económico (%) 4.05 3.95 4.88

Población total 3,584,786 3,920,892 4,293,459

Tasa de Desempleo Abierto 2.4 2.0 2.1

Trabajadores asegurados 
en el IMSS 43,338 30,223 20,343

Deuda pública (% del PIB) 4.3 1.1* 0.1

Fuente: SHCP, INEGI, STPS *2001  [Cuadro elaborado por Gabriela Legorreta]

Fuente: Instituto Estatal Electoral del Estado de Chiapas.
Nota: En las elecciones de 2000 para elegir diputados federales de mayoría relativa y presidente de la República, el PAN participó en alianza con el PVEM (Alianza por el Cambio); 
en el mismo año, pero en la elección de gobernador, el PAN participó con la Alianza por Chiapas. 
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El proceso electoral debió quedar 
atrás en el Distrito Federal desde el 
momento en que el recuento de votos 
dio como virtual ganador de la elección 
local al candidato del PRD, Marcelo 
Ebrard. Una vez más, los capitalinos 
vimos nuestros intereses sujetos a una 
prioridad “nacional” de un sector de 
la población que, es cierto, obtuvo un 
tercio de la votación en el país.

Desde su fundación, y luego con 
el diseño administrativo que perma-
nece vigente desde los años seten-
ta, la ciudad mantiene esa misión 
histórica de ser el centro neurálgico 
de la vida política y social del país. 
Es curioso que luego de un sexenio 
de escuchar hasta la saciedad que la 
mayoría de las movilizaciones socia-
les que se expresaban en las calles 
de la urbe capitalina se debían a la 
agenda nacional, hoy las propias ci-
fras del gobierno local contradicen 
esta afirmación en los hechos.

Históricamente, el DF ha contado 
con una ciudadanía activa, corres-
ponsable y participativa en conso-
nancia con la importancia que le da 
su carácter de ciudad central. Pero 
en la ciudad de México hay tareas 
pendientes que involucran a todos 
los ámbitos de la vida pública a ni-
vel local y metropolitano que no sería 
justo seguir posponiendo. Medidas, 
algunas, sobre todo las relacionadas 
con el estado de la infraestructura ur-
bana, que de no llevarse a cabo pon-

drían en riesgo la sustentabilidad de la 
ciudad. Por ejemplo, resolver rezagos 
de infraestructura en materia de agua 
y drenaje, y detener el crecimiento ur-
bano sobre el suelo de conservación 
y planificarlo en el suelo urbano.

En el ámbito político, social y 
administrativo, las más importantes 
son la reforma política, que dotaría 
de mayores atribuciones a los jefes 
delegacionales y el reforzamiento de 
la participación ciudadana dejando 
atrás el corporativismo. La conforma-
ción de la Asamblea Legislativa del DF 
es favorable a la corriente perredista 
Nueva Izquierda, lo que obligará al 
ejecutivo local a privilegiar los acuer-
dos con todas las fuerzas políticas, 
incluso con los grupos con mayor re-
presentación al interior del PRD.

El mismo PRD reconoce en su 
plataforma política registrada ante el 
IEDF que están dadas las condiciones 
para acordar los consensos indispen-
sables en el diseño de mecanismos 
de participación social amplia en la 
toma de decisiones. Y es que históri-
camente, en la ciudad de México, ha 
contado con una ciudadanía que tra-
bajó arduamente por la democracia y 
que con grandes esfuerzos constru-
yó la actual realidad política.

El nuevo gobierno del DF debe 
poseer una estructura de fácil adap-
tación a las diversas circunstancias 
que atravesará a lo largo del siguiente 
sexenio, en el que la madurez ciuda-

dana se traducirá en una mayor di-
versidad política. Por principio, sería 
deseable que el virtual ganador de 
la elección local, Marcelo Ebrard, re-
nunciara al tono agresivo que carac-
terizó a su antecesor respecto de la 
presidencia de la República.

Los rezagos
Aunque en los últimos ocho años 

las metas de repavimentación tuvie-
ron un avance significativo e inclu-
so se superaron, lo cierto es que el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador redujo el ritmo que heredó 
del primer gobierno perredista.

Entre 1998 y 2000, el GDF re-
puso 9,455,000 metros cuadrados 
de asfalto a la red vial primaria (vías 
principales), que representan 58% de 
lo reparado en ese periodo. Durante 
los tres años de la administración de 
Cuauhtémoc Cárdenas, la cifra cu-
bierta equivalió a la mitad del total 
de metros cuadrados de la red vial 
primaria, por lo que de seguir el mis-
mo ritmo de pavimentación se hubie-
ra cubierto la totalidad de la red vial 
principal en los siguientes tres años 
y no en seis, como ocurrirá al cierre 
de 2006.

Aunque el GDF informó que en 
2001 se superó la meta programa-
da para ese año de 706,880 me-
tros cuadrados, por 740,000 metros 
cuadrados, y nuevamente en 2002 y 
2003 se superaron las metas, entre 

La agenda que viene
Jesús Alberto Hernández

1998 y diciembre de 2005 apenas se 
habían cubierto 16,274,524 metros 
cuadrados que representan 90.4% 
de la totalidad de la red vial.

Ello con base en los informes 
publicados en el portal de internet 
del Gobierno capitalino que por su-
puesto incluye la pavimentación del 
Distribuidor San Antonio y Paseo de la 
Reforma, dos vialidades que estuvie-
ron sujetas a rediseño. En Paseo de 
la Reforma, los trabajos consistieron 
en la colocación de concreto hidráu-
lico que de acuerdo con el Gobierno 
capitalino representarán una ventaja 
de mayor durabilidad.

El deterioro de la carpeta asfálti-
ca se aprecia en un simple recorrido 
por las principales avenidas del DF: 
Periférico, el Circuito Interior, Viaducto 
e Insurgentes, donde incluso en el 
carril del Metrobús –el nuevo sistema 
de transporte no contaminante de la 
ciudad–, en el tramo de Buenavista 
a Indios Verdes, se observan baches 
debido al desgaste de la capa de ro-
damiento.

En materia de agua y drenaje, los 
especialistas coinciden en que de no 
realizar las obras indispensables la 
ciudad se encamina hacia una gran 
inundación. La administración que 
concluirá en diciembre afirma que el 
financiamiento de las obras hidráu-
licas necesarias asciende a 40,000 
millones de pesos, que servirían para 
reparar en un cien por ciento las fu-
gas por el mal estado de la red de 
agua en la Zona Metropolitana, y para 
rehabilitar el drenaje profundo.

Pero según cifras de la fracción 
del PAN en la ALDF, sólo en el periodo 
2001-2005 se han tenido subejerci-
cios en los presupuestos autorizados 
en materia de drenaje que alcanzan 
cantidades de más de mil millones 
de pesos en ese lapso. En 2005 sólo 
se realizaron 24 de las 37 obras de 
mantenimiento en infraestructura del 
Sistema de Drenaje, lo que significa 
un incumplimiento de más de 35% de 
las metas aprobadas por la ALDF, y 
que la construcción y mantenimien-

to de la red primaria y secundaria de 
agua y drenaje se mantuvo sin avance 
en los 2.6 kilómetros contemplados.

Según cifras del GDF, en el DF 
no toda el agua que se provee a la 
ciudad se aprovecha, pues 34% se 
pierde en fugas y el sobrante se dis-
tribuye 70% para consumo humano 
y 30% para las industrias y los ser-
vicios. Este dispendio es grave pues 
hace que en la ciudad de México el 
consumo per cápita sea del doble 
de ciudades como París, donde se 
consumen 180 litros por habitante al 
día, mientras que en el DF se con-
sumen 360 litros por habitante al 
día. La misma situación se aprecia al 
ubicar a la urbe en el contexto de la 
Zona Metropolitana (DF y Estado de 
México), que consume 256 litros por 
habitante al día, y los 247 litros por 
habitante al día que consume la re-
gión centro de México.

Técnicamente esto se explica 
de la siguiente manera: los caudales 
sufren mermas de consideración de-
bido a la antigüedad de las tuberías, 
a la mala calidad de los materiales o 
a la deficiente mano de obra, debido 
a la fuerte presión del agua, y a los 
hundimientos. Haciendo a un lado 
las fugas, que representan 34%, el 
consumo real de agua en el DF es de 
220 litros por habitante al día, supe-
rior al de ciudades como Cuernavaca 
y Querétaro.

Los retos
La agenda social en el DF no se 

reduce a los apoyos económicos que 
el Gobierno capitalino ha venido en-
tregando a los adultos mayores, sino 
a reducir la brecha entre pobres y ri-
cos, a abatir los niveles de pobreza, 
desempleo y desnutrición, ampliar la 
capacidad educativa y elevar la cali-
dad de vida.

Los investigadores Emilio Pradilla 
y Julio Boltvinik coinciden en que los 
programas asistenciales que se apli-
can desde hace seis años en el DF 
han tomado un camino muy similar 
a las políticas que el candidato de 
la coalición Por el Bien de Todos, 

Andrés Manuel López Obrador, califi-
có como neoliberales (Pradilla, 2006). 
Se trata de acciones muy visibles 
aunque en opinión de los investiga-
dores poco elaboradas, cuyo eje fue-
ron los apoyos económicos de 600 
pesos mensuales para 409,900 per-
sonas de la tercera edad, discapaci-
tados y madres solteras, insuficientes 
tanto por la duración, el monto y el 
nivel de ingreso pues, según cifras, la 
tercera parte de la población a la que 
se dirige el programa no tiene necesi-
dad de esta ayuda.

Se esperaría que la política social 
del virtual Jefe de Gobierno Marcelo 
Ebrard no se limite, como lo plantea 
su plataforma de campaña, a la am-
pliación del programa de desayunos 
escolares o al impulso de los tianguis 
populares –algunos conocidamente 
ligados a grupos corporativos que él 
encabezó desde el Partido del Centro 
Democrático–, sino a la construcción 
de condiciones para revertir la inequi-
dad que vive la población en situa-
ción de pobreza.

El PRD ha planteado promover 
una reforma política que corra por 
dos vertientes: el reconocimiento 
de atribuciones y facultades a las 
Delegaciones políticas y el fortaleci-
miento de los espacios de participa-
ción ciudadana. Nada de ello ocurrió 
durante los seis años de la adminis-
tración que está por concluir; más 
aún, se quitaron atribuciones a los 
delegados, como la facultad de otor-
gar licencias de construcción, lo que 
impidió en muchos casos contar con 
una herramienta de control para pre-
venir el crecimiento inmobiliario.

Este mecanismo obligó a los desa-
rrolladores sólo informar a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del ini-
cio de su construcción y suprimió en los 
hechos la intervención del Estado en la 
planeación, dejándola al libre mercado. 
Esta medida tuvo, entre otras conse-
cuencias, un incremento de 70% de 
las obras prevenidas en la Delegación 
Miguel Hidalgo entre 2003 y 2006, y un 
aumento de 30% en las verificaciones.
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Un estudio comparativo sobre las 
atribuciones de los delegados de la 
administración priísta y perredista, 
coordinado por la bancada del PRI 
en la Asamblea Legislativa, indica 
que aunque se incrementaron las 
atribuciones de 42 a 75, la mayoría 
de éstas se orientaron a la atención 
de aspectos normativos, operati-
vos y de vigilancia, como el otorga-
miento de permisos para el uso de 
la vía pública; autorizar los horarios 
de espectáculos públicos; prestar 
servicios públicos de limpia y alum-
brado; elaborar y actualizar el padrón 
de establecimientos mercantiles; y 
vigilar el funcionamiento de los es-
tacionamientos públicos, entre otras 
(González Gamio, 2005). Y desapa-
recieron algunas orientadas a aspec-
tos preventivos del orden sanitario, 
social y familiar, como conservar en 
buen estado la vía pública, realizar 
campañas para prevenir y erradicar el 
alcoholismo, la prostitución y la toxi-
comanía; o fomentar la constitución 
del patrimonio familiar.

Entre los avances más signifi-
cativos que se pueden analizar en 
el cuadro comparativo están el que 
los jefes de gobierno electos dejaron 
de depender del Ejecutivo federal, 
aunque quedaron sujetas la facultad 
de nombrar y remover al Jefe de la 
Policía y al Procurador capitalino, y 

los jefes delegacionales asumieron 
más atribuciones para la coordina-
ción de la policía.

A nivel metropolitano, la coordina-
ción entre el DF y el Estado de México 
requiere ir más allá de un conjunto de 
obras viales urgentes cuya realización 
no debe postergarse, y de la creación 
de un Reglamento de Tránsito con 
aplicación tanto en el DF y el Estado 
de México. Otras medidas que los 
jefes delegacionales consideran prio-
ritarias son revisar con seriedad el 
impacto de los nuevos desarrollos 
habitacionales en la zona conurbada, 
la creación de un transporte público 
metropolitano y una coordinación real 
en materia de seguridad.

Finalmente, a pesar de que se al-
canzó la cifra más alta en la elección lo-
cal (70%), la participación ciudadana se 
ha visto sujeta a caprichos del gobierno 
local. El Gobierno perredista que enca-
bezó Andrés Manuel López Obrador 
abusó de las consultas para temas 
cuya relevancia y efecto final está en 
duda, como el Horario de Verano o la 
ratificación en el tercer año de gobierno 
sin un esquema efectivo que posibilite 
la revocación del cargo. En seis años 
de planeación urbana sólo se aproba-
ron el Programa General de Desarrollo 
Urbano y los programas Delegacionales 
de Iztapalapa, Magdalena Contreras y 

Xochimilco. Y están en proceso de 
elaboración, con muy pocas posibili-
dades de acuerdo, los correspondien-
tes a Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Un gobierno democrático y de iz-
quierda como el que el PRD prometió 
representar en el DF requiere del for-
talecimiento de las figuras de repre-
sentación vecinal, cuya renovación 
se pospuso para evitar que se con-
solidara otra estructura diferente a la 
actual, que ha resultado semejante a 
la de partido hegemónico. Se requie-
re, como el futuro mandatario local lo 
ha prometido, ampliar las facultades 
de los representantes vecinales y 
promover la creación de un Consejo 
Metropolitano en el que concurran 
los poderes de ambas entidades y la 
representación vecinal con verdadero 
peso en la planeación y control de las 
acciones de gobierno. 
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Introducción
El territorio que actualmente ocupa el Líbano comprende 
dos áreas geográficas específicas: el monte Líbano (de-
nominado también pequeño Líbano) y la costa mediterrá-
nea (gran Líbano). Ambos territorios han sido reclamados, 
desde las primeras décadas del siglo XX, tanto por las 
ideologías nacionalistas libanesas como israelíes y sirias 
como parte de sus territorios originarios. Basándose en 
pruebas históricas (y pseudo-históricas), la propiedad de 
la cordillera o la costa libanesa han sido territorios en dis-
puta no sólo por su valor sentimental o religioso sino por 
su abundancia en recursos para la agricultura y sus faci-
lidades comerciales.

El sur del Líbano y los márgenes del río Litani –te-
rritorios en los cuales se libra la ocupación israelí des-
de julio de 2006– es una zona especialmente fértil que 
cuenta con uno de los pocos afluentes del Medio Oriente. 
La importancia del agua en una región particularmente 
árida otorga una relevancia principal a la disputa de los 
territorios libaneses. El presente ensayo aborda la ante-
rior problemática a partir de los argumentos teóricos que 

Territorio e ideología
en el conflicto libanés

José Alberto Moreno

proveen cuatro ideologías (nacionalismo libanés, panara-
bismo, panislamismo y sionismo) para controlar o adju-
dicarse porciones del Líbano actual. Más allá de ser un 
alegato a favor de alguna de las partes, es una exposición 
de las teorías de expansión territorial que juegan un papel 
clave en el conflicto.

a) Nacionalismo libanés
La república libanesa nació –durante la década de los 

veinte del siglo pasado– bajo el ideal de albergar a las co-
munidades religiosas (cristianas y musulmanas) que habi-
taban en el Monte Líbano bajo un Estado nacional. A me-
dida que el imperio otomano se fragmentaba, sus diversas 
provincias y cantones reclamaban autonomía con respecto 
a la Sublime Puerta, desarrollando ideologías nacionalistas 
inspiradas por los nacionalismos francés y alemán, bajo la 
potestad de las potencias europeas que intentaban crear 
una zona de influencia entre los despojos otomanos.

El interés por crear un Estado nacional para los cristia-
nos que habitaban en Palestina, el Monte Líbano, Alepo y 
Damasco (provincias imperiales durante esa época) surgió 
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en los círculos políticos alrededor de Napoleón III, con 
la intención de dar un golpe mortal al poder otomano e 
imponer un freno a las pretensiones expansionistas britá-
nicas en el Medio Oriente. Aunque las relaciones entre los 
cristianos maronitas del monte Líbano con los europeos 
no se habían interrumpido desde las cruzadas, el interés 
francés por apoyarlos en sus reivindicaciones había reto-
mado una vieja pretensión de constituir un Estado cris-
tiano en el corazón del mundo islámico, en aras de servir 
como un espacio afín a los intereses y la cultura europea.

La invención de una nacionalidad para los maronitas 
–basada en su componente religioso y sus vínculos con 
la iglesia latina– conllevó la problemática de definir un es-
pacio geográfico para asentar al futuro Estado-nación. 
La comunidad maronita se había establecido en el monte 
Líbano y sus laderas desde la fundación del monasterio 
de san Marón, permitiendo que con el tiempo comunida-
des autóctonas conversas al Islam se asentaran a lo largo 
de la costa y controlaran el comercio desde los puertos 
de Beirut, Tiro y Sidón. El establecimiento de un Estado 
únicamente en el área maronita hubiera hecho inviable 
económicamente su supervivencia, dado que habría 
adolecido de los puertos vitales para el comercio, lugares 
que a su vez eran clave para el proyecto colonial francés. 
La inoperatividad de un Estado exclusivamente maronita 
conllevó a los franceses a imaginar una nacionalidad que 
pudiera integrar a musulmanes y cristianos, edificada en 
algún hecho histórico que trascendiera las diferencias 
confesionales. El descubrimiento de ruinas arqueológicas 
en Tiro, Sidón y Biblos por el orientalista francés Ernst 
Renan y la publicación de su estudio Mission en Phenicie 
en 1864 dieron el margen perfecto para crear una nacio-
nalidad libanesa en torno de un supuesto pasado común 
asentado en la civilización fenicia. 

Con el establecimiento de la Fenicia histórica (civili-
zación que jamás contó con un Estado centralizado y se 
conformó a partir de ciudades-estado comerciales) como 
mito fundacional y nacional, se consolidaba no sólo una 
identidad por encima de las confesiones religiosas sino 
fundamentaba históricamente la posesión del monte 
Líbano (área maronita) y la costa (zona mayoritariamen-
te musulmana). La unificación ideológica de los territo-
rios satisfacía tanto a las comunidades cristianas como 
a Francia –la cual había obtenido el protectorado del 
Líbano gracias a los acuerdos de Sykes-Picot en 1916–, 
que veía consolidados sus esfuerzos de crear un Estado 
laico, multi-confesional y occidentalizado. Frente a la al-
garabía franco-cristiana, las comunidades musulmanas 
(sunitas, chiítas y druzas) manifestaban su descontento 
expresándose en contra de la unidad de ambos líbanos, 
profesando ideologías arabistas o panislamistas.

b) Panarabismo     
El arabismo es una ideología nacionalista que nació en 

los círculos intelectuales de Beirut y Damasco a mediados 

del siglo XIX. Como ideología, pugnaba por la unidad de 
todos los pueblos árabes sustentándose en argumen-
tos lingüísticos e históricos. Abdel Rahman al-Kawakibi 
(1849-1902), intelectual sirio, constituyó la primera ideo-
logía panarabista, enfocando su lucha en contra de los 
otomanos y ensalzando el papel de  la historia árabe y la 
preeminencia de la familia al-Hashemi para el título califal. 
El panarabismo buscaba consolidar una gran nación ára-
be trascendiendo las barreras religiosas e identificándose 
con principios laicos y de identidad lingüística.  

A pesar de lo anterior, el panarabismo se enfrentaba 
al nacionalismo libanés porque  fragmentaba el sueño de 
la unidad árabe. Territorialmente, el panarabismo busca-
ba consolidar a los territorios árabes desde Mesopotamia 
hasta Egipto y desde Siria hasta el Yemen bajo la égida de 
un monarca que jugaría el rol de califa. En otra interpreta-
ción, Michel Aflaq (1910-1989) propone la integración del 
mundo árabe a partir de un centro en Damasco, incluyen-
do Irak, Líbano, Palestina, Transjordania y Egipto, en don-
de el gobernante no tendría atributos religiosos. En ambos 
proyectos, la consolidación de un Líbano independiente 
impedía el encumbramiento de las elites sirias como guía 
del mundo árabe, produciendo un enfrentamiento entre 
los intelectuales y la clase política beirutí y damacena. De 
igual manera, el territorio libanés se convirtió en una ob-
sesión para los arabistas sirios. A medida que se eclipsa-
ban las posibilidades de un Estado panarabista, algunos 
sectores de la clase política siria reclamaban la posesión 
de la cordillera y la costa libanesa basándose en reclamos 
históricos, que situaban a los territorios como parte de la 
provincia otomana de Damasco durante los siglos XVIII y 
XIX, en aras de consolidar un territorio unificado entre la 
moderna república de Siria y su país vecino. Aunque los 
reclamos sirios tenían sustento en la geografía política del 
imperio otomano, desconocían la obtención de autono-
mía por parte del Monte Líbano durante el mismo período 
histórico y las particularidades confesionales, sublimán-
dolas en un nacionalismo árabe.

c) Panislamismo      
Por su parte, el panislamismo es una doctrina políti-

ca desarrollada por Yamal al-Din al-Afghani (1839-1897) 
cuyo eje es la integración de todos los musulmanes del 
mundo, sin importar su origen étnico o nacional. De ma-
yores pretensiones que el panarabismo, la propuesta de 
al-Afghani pretende crear un gran Estado confesional 
para todos los musulmanes de la tierra, reclamando los 
territorios en donde sean mayoría. 

La doctrina panislamista se enfrenta tanto al panara-
bismo como a los nacionalismos del mundo musulmán. El 
panarabismo, como doctrina laica, intenta englobar a los 
árabes allende sus creencias; por el contrario, el panisla-
mismo es una doctrina político-religiosa que se sustenta 
en la supremacía del Islam como una religión revelada, 
poseedora de una verdad absoluta y por lo tanto con la 

misión de proteger a los musulmanes de los embates de 
otras confesiones o amenazas. Al igual que el panarabis-
mo, la doctrina de al-Afghani rechazaba la fragmentación 
de una supuesta unidad cultural en una infinidad de par-
celas nacionales.

Herederos del panislamismo, el Hezbolá pretende in-
cluir al territorio libanés y sus habitantes musulmanes en 
una gran Umma o comunidad de creyentes musulmanes. 
Hezbolá es un grupo paramilitar –cuyos miembros profe-
san el Islam chiíta– que surgió durante la invasión israelí 
al Líbano en los ochenta, armándose en contra de las 
fuerzas de ocupación y las falanges cristianas (otro gru-
po paramilitar) que asolaban a la población musulmana. 
Aunque es un grupo esencialmente libanés, desde su fun-
dación ha recibido apoyo económico y soporte intelectual 
por parte de las repúblicas islámicas de Irán y Siria. La 
influencia intelectual iraní en el grupo no sólo se ha mani-
festado a través de venta de armas sino por la educación 
de los altos mandos del grupo en centro escolares de 
Teherán y Qom, lugares en donde han constituido una 
ideología panislamista que pretende construir con su 
triunfo un gobierno de tintes teocráticos en el Líbano y la 
conquista de la Palestina histórica para liberar a Jerusalén 
–en sus palabras– de infieles. De igual manera, apoyan la 
devolución de las alturas del Golán hacia Siria, territorio 
ocupado por Israel desde la guerra del Yom Kippur en 
1973. No obstante que el Hezbolá no cuestiona la sobe-
ranía libanesa, mantiene una actitud paradójica, intentado 
constituir un gobierno religioso a imagen de la república 
islámica iraní y reconociendo una tendencia arabista que 
los acerca a Siria. En la misma línea, su teocracia toleraría 
–como lo dicta el Corán– tanto a los cristianos como a los 
judíos, aunque éstos tendrían un estatuto especial.

Hezbolá ha evolucionado de ser un grupo exclusivamente 
paramilitar a un partido político desde el final de la guerra civil 
libanesa, sin claudicar su papel militar. Su control militar y po-
lítico se afianza sobre el sur del país y de la importante región 
que baña el Litani, área geográfica en donde se concentra la 
mayoría de la población chiíta y de refugiados palestinos.          

d) Sionismo
Dentro del sionismo hay varias corrientes que buscan 

consolidar un Estado judío desde perspectivas religiosas 
hasta laicas. A pesar de sus diferencias, todas coinciden 
en la importancia de mantener un Estado para los judíos 
del mundo. Aunque el tamaño del territorio de Israel es ob-
jeto de diversas discusiones, el sur del Líbano es un tema 
frecuente dentro de los ideólogos actuales del sionismo.

Avraham Schwadron (1891-1957) y Tzvi Shiloah 
(1923) imaginaron un Israel imperial basándose en la pa-
labras bíblicas que indican la extensión de la tierra pro-
metida desde el Eufrates hasta el Nilo. Las pretensiones 
de ambos autores incluían la ocupación de ambas orillas del 
río Jordán y la anexión del Líbano hasta los márgenes del 
Litani. De igual manera, pretendían disolver al mundo árabe 

en dos federaciones: la primera de ellas (la federación del 
norte) incluiría la zona central y septentrional de Líbano, el 
norte de Siria y el norte de Irak, mientras que la federación 
del sur (también denominada “Estados Unidos del Oriente 
Próximo“) estaría controlada por Israel, incluyendo el sur li-
banés, el septentrión sirio, el centro y sur de Irak, Kuwait y 
Jordania. Por su parte, el margen norte del río Litani servi-
ría para deportar a los palestinos y otros pueblos árabes del 
área, con la esperanza de asimilarse a la federación del norte. 
Aunque el Gran Israel de Shiloah parezca una extravagancia, 
la importancia por ocupar el río Litani ha sido una estrategia 
capital del ejército israelí.  

El sur del Líbano fue ocupado por Israel desde 1982 
hasta el año 2000. En una primera instancia, la ocupación 
sirvió para expulsar a la cúpula de la OLP de Beirut (en 
donde estaban asilados) y tener un mayor control de los 
campos de refugiados palestinos en la zona. Con el naci-
miento y crecimiento del Hezbolá, la ocupación dio un giro 
al intentar proteger a los asentamientos israelíes en el norte 
del país, los cuales eran –y son– atacados desde la fron-
tera con Líbano. Con el retiro total de las tropas en 2000, 
Israel mantiene el control de un pequeño territorio conoci-
do como las granjas de Sheba, el cual es parte del territorio 
libanés. Con la invasión de 2006 se pretende reestablecer 
la influencia en el sur del Líbano hasta los márgenes del 
Litani y replegar a Hezbolá hacia el norte. No obstante, 
jamás se ha propuesto oficialmente la anexión del margen 



64

DOSSIER

65

DOSSIER

sur del Litani; sin embargo podría ocurrir una situación 
similar a la de Cisjordania o la franja de Gaza, en donde 
existe una ocupación de facto.

Conclusiones
El territorio libanés es una zona en disputa por sus re-

cursos. A lo largo del artículo hemos visto como los inte-
reses por controlar al Líbano se han manejado bajo distin-
tas ideologías, las cuales han reclamado su posesión bajo 
argumentos históricos. Aunque la historia es una ciencia 
abierta a la interpretación, se debe señalar que un hecho 
histórico es objetivo, por lo que su interpretación siempre 
está sujeta a la persona que la describe. Las posibilidades 
de supervivencia del Líbano como un Estado soberano 
depende tanto de su voluntad para reconstruirse como 
de su ingenio para explicarse su historia reciente.
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Cuando se constituyó el nuevo go-
bierno libanés del primer ministro 
Fouad Siniora, días después de que 
Siria completara el retiro de sus tro-
pas de Líbano en abril de 2005, 
Estados Unidos, la Unión Europea y 
la mayor parte de la prensa occiden-
tal proclamaron el nacimiento de un 
“nuevo Líbano libre, independiente 
y democrático”. Pocos meses des-
pués, el espíritu de la denominada 
Revolución de los Cedros empezó 
a mostrar sus límites para recibir el 
tiro de gracia con la agresión militar 
a gran escala de Israel contra Líbano, 
luego de que el Hezbolá atacara una 
patrulla israelí el 12 de julio en viola-
ción de la frontera. 

 El carácter de la ofensiva israelí 
revela que la estrategia del Estado he-
breo es la de doblegar al gobierno de 
Fouad Siniora mediante la destrucción 
de la infraestructura civil, arterias que 
conectan al sur con el resto del país, 
viviendas, puestos de observación de 
las Naciones Unidas y convoys huma-
nitarios, con el fin forzar el despliegue 
del ejército libanés en el sur. Más de 
mil víctimas, en su mayoría civiles, y 
un cuarto de la población desplazada 
constituyeron el balance de esta es-
trategia. El apoyo de la mayor parte 
de la opinión pública israelí, el sostén 
político y militar estadunidense y la im-
posibilidad de una acción conjunta de 
los países europeos reforzaron la de-
terminación del gobierno del premier 
Ehud Olmert de proseguir su ofensiva. 
La tregua iniciada el 14 de agosto es sin 

duda un alivio temporal, pero será difícil 
de mantener en tanto las causas estruc-
turales del conflicto no sean resueltas. 

El peso de la geografía
El nacimiento de la resistencia chiíta 

del Hezbolá (Partido de Dios) fue pro-
ducto de la segunda invasión israelí a 
Líbano de 1982, que perseguía el obje-
tivo de eliminar a la resistencia palesti-
na. El gradual ascenso político de Siria 
y el papel predominante que adquirió 
en Líbano al terminar la guerra civil liba-
nesa (1975-1991), facilitó a la guerrilla 
del Hezbolá continuar sus actividades 
jihadistas contra Israel bajo los auspi-
cios del régimen libanés de la posgue-
rra. Líbano ha sido una parte central 
del conflicto entre Siria e Israel debido 
a la correlación del conflicto palestino y 
la inclusión del valle de la Bekaa liba-
nés en el espacio estratégico de am-
bos países.1 Así, mediante el apoyo al 
grupo chiíta, Siria, en coordinación con 
Irán, aumentó su poder de disuasión 
frente Tel Aviv. Líbano no era un fin para 
el régimen secular de Damasco sino el 
medio para alcanzar su objetivo princi-
pal: recuperar las Alturas del Golán que 
Israel ocupa desde 1967. 

En julio 1993 y en abril 1996, el 
conflicto fronterizo derivó en ope-
raciones militares de envergadura 

contra el territorio de Líbano. Con 
ellas Israel buscó presionar a los go-
biernos libaneses (en ese entonces 
apoyados por Siria) a detener los ata-
ques de la guerrilla chiita en la frontera 
norte. El objetivo general era explotar 
las tensiones entre el Estado libanés 
y Hezbolá, y romper la coordinación 
bilateral en política exterior entre 
Damasco y Beirut.2 En todos estos 
casos, Damasco desempeñó un pa-
pel central como mediador entre la 
resistencia chiíta y los israelíes, con la 
aquiescencia de Washington y París.

En mayo de 2000, ante las con-
tinuas pérdidas entre las filas del 
ejército y el creciente descontento 
popular, el gobierno israelí de Ehud 
Barak decidió evacuar unilateralmen-
te la llamada “zona de seguridad”,3 
salvo una pequeña fracción fronteri-
za denominada Chebaa, montañosa 
y rica en recursos hídricos, cercana 
a los Altos del Golán sirios.4 Así, un 

Líbano: 
nueva tregua sin paz

Marta Tawil

1 En octubre de 1978, por mandato de la Liga Árabe, Siria 
dirigió una fuerza regional destinada a asegurar el retiro 
de las tropas extranjeras presentes en territorio libanés. El 
ejército sirio estaba en Líbano desde 1976, respondiendo 
a la petición del presidente libanés Elias Sarkis. En 1991, 
el gobierno de George H. Bush “premió” a Siria por su 
participación en la coalición internacional contra Saddam 
Hussein, dando luz verde a su hegemonía en Líbano. 

2 Judith P. Harik, Hezbollah. The Changing Face of Terrorism, 
Tauris, Londres, 2004.

3 En 1978 Israel invadió Líbano con el objetivo declarado de 
ocupar un cinturón de 10 km al norte de la frontera para prevenir 
los ataques de las milicias palestinas. La invasión avanzó 
hasta el río Litani. Frente a la fuerte presión internacional y las 
resoluciones 425 y 426 del Consejo de Seguridad, que exigen 
el retiro inmediato de las fuerzas israelíes y el establecimiento 
de una fuerza especial de la ONU, UNIFIL, Israel se retiró 
parcialmente en dos fases, dejando una porción a una milicia 
libanesa aliada (cristiana), consolidándose así la llamada “zona 
de seguridad”. A UNIFIL se impidió la entrada a la zona. 

4 En mayo de 2000, en el marco del retiro israelí del sur de Líbano, 
la ONU se limitó a trazar una “línea azul” para establecer la línea 
del retiro. La “línea azul” excluyó a Chebaa, que desde entonces 
incluyó en la resolución 242 que exige a Israel regresar a Siria 
el territorio del Golán. Sin embargo, varios elementos indican 
claramente que Chebaa siempre ha sido parte del territorio 
libanés. (Asher Kaufman, “Who owns the Shebaa Farms? 
Chronicle of a Territorial Dispute”, Middle East Journal, 56, pp. 
576-595, 2002).
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día después del retiro israelí y la pro-
clamación de la victoria del Hezbolá, 
su líder Hassan Nasrallah anunció 
que continuaría la resistencia con-
tra la ocupación de Chebaa. Desde 
entonces se registraron diversos 
enfrentamientos fronterizos entre la 
guerrilla chiíta y el Tsahal, así como 
violaciones diarias del espacio aéreo 
y las aguas territoriales de Líbano por 
parte del ejército israelí.

Luego del retiro israelí, el Partido 
de Dios comenzó progresivamen-
te a proclamar y dirigir la resistencia 
en nombre de la solidaridad con los 
palestinos, lo que introdujo un nue-
vo elemento en la explosiva situa-
ción del sur.5 Paralelamente, las re-
glas del “diálogo de disuasión”6 que 
prevalecía entre Siria e Israel desde 
1967 habían empezado a modificar-
se desde la llegada de Ariel Sharon. 
En octubre de 2003, porta-aviones 
israelíes atacaron un presunto campo 
de entrenamiento palestino a 25 km 
de Damasco (se trató del primer ata-
que israelí contra territorio sirio desde 
1973). En 2004, luego del asesinato 
en Beirut imputado a Israel de Ghaleb 
Awali, alto cuadro militar del Hezbolá, 
el movimiento chiíta emprendió nue-
vos ataques contra las fuerzas de 
ocupación en Chebaa. Israel respon-
dió con el ataque y la destrucción de 
baterías antiaéreas del ejército sirio 
estacionado cerca de Beirut.7

La (ir)responsabilidad de la 
comunidad internacional

Estados Unidos y Francia busca-
ron extraer a Líbano de la influencia 
de Siria mediante la resolución 1559 
del Consejo de Seguridad (2 de sep-
tiembre de 2004). El objetivo inicial 
de esta resolución era la de conde-
nar la prórroga anticonstitucional del 
mandato del presidente libanés Emile 
Lahoud, instigada por Damasco. Sin 
embargo, la resolución no se limita a 
hacer un llamado a “elecciones libres 
y regulares” en el país de los Cedros, 
sino que exige también el retiro de 

“las fuerzas extranjeras” presentes en 
territorio libanés, “el desmantelamien-
to y el desarme de todas las milicias 
libanesas y no-libanesas” (alusión al 
Hezbolá y los grupos palestinos), así 
como “la extensión del control del 
gobierno libanés al conjunto del terri-
torio nacional”, o sea, el despliegue 
del ejército en el sur del país.8 

La tensión entre la oposición li-
banesa y Siria fue in crescendo. El 
asesinato del exprimer ministro li-
banés Rafiq al-Hariri en febrero de 
2005, del que se acusa al régimen 
de Damasco, agravó la crisis bilate-
ral, aumentó la presión internacio-
nal sobre Siria y aceleró el retiro de 
sus tropas y servicio de inteligencia. 
Esta crisis ha tenido grandes con-
secuencias para el Hezbolá, ya que 
cuestiona directamente la doble iden-
tidad y la orientación estratégica del 
movimiento chiíta como movimiento 
armado de orientación internacional 
y como organización socio-política 
que representa a la comunidad chiíta 
nacional.9 

El gobierno de George W. Bush 
acusa a Damasco y Teherán de atizar 
la tensión regional; a diferencia del 
pasado, se rehúsa a establecer con-
tacto directo con ambos países con 
el fin de impedirles toda influencia o 
contribución. Ante la gravedad de la 
guerra actual entre Israel y el Hezbolá, 
Washington ha recurrido a sus alia-
dos árabes en la región (Egipto, 
Arabia Saudita y Jordania, principal-

mente) para que funjan como puen-
tes de comunicación. Los resultados 
han sido magros si no es que nulos.10 
Estados Unidos sigue conminando a 
Fouad Siniora a “eliminar” la influencia 
política del Hezbolá y reduciendo las 
actividades del grupo libanés (como 
las de los movimientos palestinos 
en Gaza y Cisjordania) básicamente 
a un asunto de terrorismo incitado 
por actores externos.11 La cuestión 
es que el Hezbolá es quizá el movi-
miento mejor organizado y discipli-
nado de la escena política libanesa; 
es percibido ampliamente como un 
grupo patriótico cuyo prestigio deri-
va de su resistencia y victoria contra 
la ocupación israelí. Participó en las 
elecciones parlamentarias de 1992 y 
en 2005 entró por primera vez al go-
bierno, ocupando los ministerios de 
asuntos exteriores y del trabajo. Por 
lo tanto, si la exigencia de desarmar 
a su milicia sin ofrecer nada a cambio 
en una negociación puede ser motivo 
de guerra civil, la de eliminar su in-
fluencia política es una fantasía.

Salir del impasse
La incursión paralela en Gaza del 

ejército israelí y la destrucción de esta 
ciudad costera palestina prosigue. Sin 
duda, “la madre de todas las crisis”, y 
que por ahora la guerra en Líbano ha 
oscurecido, es la tragedia palestina. 
Líbano es refugio de 370 mil palesti-
nos, la mayor parte de los cuales fue 

5 ICG Middle East Report, “Old Games, New Rules, Conflict 
on the Israel-Lebanon Border”, n. 27, 18 noviembre 2002. 

6 Yair Evron, War and Intervention in Lebanon. The Israeli-
Syrian Deterrence Dialogue, Croom Helm, Londres, 1987.

7 L’Orient Le Jour, 21 julio 2004.

8 Sin duda, la 1559 es un texto jurídico original, ya que no 
sólo denuncia implícitamente la decisión (de prorrogar 
el mandato de Lahoud) que tomó un parlamento 
electo constitucionalmente, sino que además pretende 
representar a la opinión pública libanesa, la cual, según 
la perspectiva de los redactores de la resolución, se 
oponía en su conjunto a la presencia de las tropas sirias. 
Evidentemente, la inmensa mayoría de los libaneses 
aspiraba (y aspira) a la soberanía de su país, a trazar 
definitivamente la frontera común con Siria y a establecer 
finalmente relaciones diplomáticas con su vecino en un 
nivel de igualdad. Sin embargo, esa misma mayoría se ha 
encontrado dividida en torno a la internacionalización de 
asuntos nacionales mediante la 1559, como la exigencia 
de desmantelar las milicias palestinas y desmilitarizar el 
Hezbolá. También lo estuvo en su momento en torno a la 
demanda de expulsar a las tropas sirias estacionadas en 
el valle del Bekaa.

9 Judith P. Harik, op.cit.; Flynt Leverett, Inheriting Syria. 
Bashar’s Trial by Fire, Brookings Institution Press, Nueva 
York, 2005. La otra organización que agrupa y representa 
al chiísmo es el movimiento Amal, encabezado por Nabih 
Berri que preside el parlamento.

10 En diversas editoriales de la prensa occidental cada 
vez más voces (minoritarias) recientemente deploran 
cómo el dogma sobre los “estados canalla” ha llevado 
a la administración Bush a perder progresivamente su 
margen de maniobra diplomática en la región. Entre los 
críticos se cuentan Warren Christopher, Richard Murphy, 
Richard Armitage, quienes también piden al gobierno 
neoconservador terminar con el aislamiento de Siria. 
Algunos ejemplos: Washington Post, International Herald 
Tribune, Der Spiegel, 6, 8 y 9 de agosto respectivamente. 
Voces similares se escuchan en editoriales de algunos 
diarios israelíes: Haaretz y Jerusalem Post, 7 y 8 agosto 
respectivamente.

11 Washington ha enviado mensajes contradictorios 
respecto de la posición que quiere adoptar frente al 
Hezbolá (The New York Times, 10 marzo de 2005; The 
Washington Post, 18 marzo de 2005). Europa también lo 
ha hecho: si bien ha resistido la presión estadunidense e 
israelí de incluir al Hezbolá en la lista de organizaciones 
terroristas, el Parlamento Europeo adoptó una resolución 
no vinculante que caracteriza al Hezbolá como 
organización terrorista. Australia, Canadá, el Reino Unido 
y Holanda han designado al grupo chiíta como terrorista. 
Francia se ha mostrado reticente, pero su gobierno 
prohibió la transmisión del canal televisivo del Hezbolá al-
Manar en diciembre de 2004, después de concluir que 
era antisemita. Las autoridades europeas de transmisión 
hicieron lo mismo poco después. 

expulsada de sus hogares a raíz de 
la creación del Estado de Israel y la 
guerra árabe-israelí de 1948. La alta 
tensión que durante decenios ha pre-
valecido en la región y que la invasión 
de Irak agravó ha sido terreno fértil 
para la producción ideológica y social 
de un islamismo salafita y jihadista 
en Líbano, que dispone de una base 
en los campos de refugiados palesti-
nos.12 De no encontrar una solución 
justa y general al conflicto árabe-is-
raelí, es probable que las fuerzas del 
nacionalismo palestino se reconstitu-
yan en estos campos, donde encon-
trarían sustentos populares y relativa 
libertad de acción. De esta forma, re-
gresaríamos a un escenario similar al 
de los años setenta y ochenta, carac-
terizado por invasiones israelíes des-
tructoras, expediciones occidentales 

desastrosas –como fue la operación de 
la Fuerza Multinacional italo-americano-
francesa durante 1982-84– y políticas 
saboteadoras por parte de Siria e Irán. 

El 13 agosto el Consejo de 
Seguridad de la ONU aprobó la re-
solución 1701, que no prevé el reti-
ro inmediato israelí del sur del terri-
torio libanés y reconoce a Israel el 
“derecho a defenderse”. Queda por 
definir el papel que desempeñarán 
los miles de militares internaciona-
les destinados a operar al lado del 
ejército libanés. Si bien la resolución 
no pide el desarme inmediato de la 
resistencia, la guerrilla será empuja-
da a abandonar, al menos en parte, 
el sur de Líbano. El Hezbolá, en voz 
de su líder Nasrallah, aseguró que 
cooperará con los 15 mil soldados 
libaneses que serán desplegados en 
el sur, pero anunció que el estado de 
guerra continuará hasta que el último 
soldado israelí no evacue el territorio 
libanés.13 

12 En Líbano, el rechazo a la implantación definitiva de los 
refugiados palestinos fue elevado a rango de principio 
constitucional en los acuerdos de Taif de 1990 que 
pusieron fin a la guerra civil libanesa.   

13 L’Orient Le Jour, 13 agosto de 2006.

Un requisito fundamental para la 
seguridad y la democracia en Medio 
Oriente es la existencia de fronteras 
seguras entre los estados. Al menos 
desde la gran derrota árabe de 1967, 
el conflicto de los países árabes con 
Israel es un conflicto territorial, no 
existencial. Es por ello que la fórmula 
“tierra a cambio de paz” constituye la 
principal salida al impasse actual. La 
estricta aplicación de la resolución 
242 y la evacuación de los territorios 
árabes ocupados en 1967 (Gaza y 
Cisjordania, Jerusalén Este, Golán) 
deberá evitar los efectos perversos de 
la lógica itineraria de toda negociación 
basada en etapas –como demostró el 
fracaso de los acuerdos de Oslo–. Ello 
permitirá desbloquear realmente la si-
tuación y poner en marcha el proceso 
de paz basado en un mínimo de reci-
procidad y confianza. Sólo así Líbano 
dejará de ser un terreno fácil para las 
guerras de otros.
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En medio de los polos de la “Cuba Libre” versión Little 
Havana y el “Sueño Bolivariano” según Chávez, es posible 
encontrar una visión mesurada y más afín a la dinámica 
actual de los mecanismos políticos y económicos cuba-
nos. Actualmente, la realidad de la isla trasciende tanto 
el embargo comercial impuesto por Estados Unidos en 
1962, como los trasnochados idilios de un resurgimien-
to de las revoluciones socialistas hemisféricas dirigidas 
desde Caracas. Castro y sus colaboradores han demos-
trado a lo largo de casi medio siglo su pragmatismo y 
habilidad política. Por un lado, basta recordar la manera 
en la cual Fidel se limitó a darle sus parabienes a Ernesto 
“Ché” Guevara cuando el revolucionario argentino decidió 
emprender su aventura rebelde en África, o el respeto de 
facto del gobierno castrista a la presencia del ejército es-
tadounidense en la Bahía de Guantánamo. Por otro lado, 
Cuba ha sabido amoldarse al contexto internacional de 
cada época y, con sus claras limitaciones y cuestiona-
mientos, ha podido sobrevivir a través de los años. Así, 
a diferencia de lo que sucede con algunos funcionarios 
estadounidenses y grupos cubanos en el exilio, o con el 
presidente venezolano y sus partidarios, la Guerra Fría ha 
quedado atrás para los cubanos en la isla. El presente 
texto ofrece, en primer término, un panorama general de 
cuál es el estado actual de Cuba en lo económico y por 
qué en realidad no requeriría convertirse en subsidiaria de 
Venezuela para sobrevivir. En segundo lugar, se recuerda 
la forma en la que se ha ido construyendo a través de la 
historia la estrecha –si bien no siempre cordial—relación 
bilateral cubana con Estados Unidos, y cómo la estrategia 
de hostilidad hacia la isla se ha tornado cada vez más en 
un pesado lastre para ciertos sectores estadunidenses.

Cuba hoy
Ciertamente, el régimen comunista de La Habana con-

tinúa realizando prácticas contrarias a la libertad de expre-
sión, asociación política y tránsito, además de mantener 
una economía demasiado regulada por el Estado desde el 
punto de vista de la teoría liberal. Sin embargo, Cuba tiene 
un crecimiento estimado de su producto interno bruto (PIB) 
de 8% (2005),5 ostenta una buena diversificación en cuan-
to a sus principales socios comerciales (Tabla 1) y, a pesar 
de su reducida magnitud territorial (110,860 km2, equiva-
lente a la superficie combinada de Veracruz y Yucatán, o al 
tamaño de Honduras), cuenta con un importante potencial 
de explotación de recursos naturales (destacan el petróleo 
y el níquel), además de una extensión de tierra cultivable 
de 27.63%. Esto último es relevante porque el principal 
producto agrícola cubano, la caña de azúcar, no sólo tie-
ne aplicaciones en la industria alimenticia sino también en 
la obtención de etanol, un alcohol útil como combustible 
alternativo y en varios procesos industriales. Asimismo, el 
turismo genera ganancias anuales estimadas en 2 mil mi-
llones de dólares,6 una cifra aún lejana a los subsidios 
5 Fuente: The World Factbook, Central Intelligence Agency, 2006 (www.cia.gov/cia/

publications/factbook).
6 “Cuba Perks Up as Venezuela’s Lifeline Foils U.S. Embargo, The New York Times, 4 de 

agosto de 2006.

“Transición, no sucesión”;1 así comienza el texto del se-
gundo reporte de la Comisión de Asistencia para una 
Cuba Libre (CAFC), un organismo fundado en 2003 por 
el presidente George W. Bush y cuya dirección depende 
de los departamentos de Estado y Comercio de Estados 
Unidos. Dicho reporte fue presentado ante el Subcomité 
para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Representantes el 1 de agos-
to de 2006, justo un día después del anuncio de que el 
octogenario jefe de Estado cubano, Fidel Castro, cedía 
el poder temporalmente a su hermano Raúl –de 75 años 
de edad–. Esta decisión de Castro respondió a la progra-
mación urgente de una intervención quirúrgica debido a 
un malestar intestinal del mandatario. Tras un breve pe-
riodo de incertidumbre respecto al verdadero estado de 
salud del presidente de Cuba, parece que la operación 
ha sido exitosa. La súbita hospitalización del comandante 
generó reacciones interesantes de los principales prota-
gonistas del entorno internacional cubano. Por un lado, 
la comunidad cubana en el exilio –radicada en su mayoría 
en el estado de Florida–, además de algunos legisladores 
estadounidenses interesados en el tema de la isla y vin-
culados de algún modo con las clientelas cubano-ameri-
canas, realizaron diversos pronunciamientos celebrando 
un eventual deceso de Fidel y, por ende, el posible fin 
del régimen comunista. Sin embargo, tal como seña-
ló Wayne Smith, director de la Sección de Intereses de 
Estados Unidos en La Habana durante la administración 
Reagan, la muerte de la dinastía Castro de ninguna ma-
nera se traducirá en un colapso gubernamental en Cuba. 

Cuba:
el futuro no es como lo pintan

Antonio De la Cuesta Colunga

Asimismo, Smith vaticinó una enorme decepción en este 
sentido para muchos cubanos en el exilio.2 

 
En el otro extremo del espectro político-internacional, 

el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante una 
concentración masiva de sus simpatizantes en la Plaza 
Caracas de la capital venezolana, dio a conocer su plan de 
visitar a Castro con motivo de su convalecencia. Al dirigirse 
a su audiencia, el comandante venezolano afirmó: “Fidel 
Castro es a estas alturas de la historia un hombre que de-
rrota a la muerte antes de encontrarse con ella. Fidel ya 
está vivo en las páginas de la historia de nuestro pueblo. 
Fidel, ¡no morirás jamás! Compañero, amigo, maestro y pa-
dre de todos los revolucionarios de esta tierra […] ¡Qué viva 
Fidel carajo!”.3 Curiosamente, Chávez hizo el anuncio en su 
discurso posterior a la inscripción de su candidatura rum-
bo a los comicios presidenciales de diciembre de 2006. El 
mismo día, Chávez aprovechó el espacio con el propósito 
de calificar la formación de una coalición electoral oposito-
ra en su contra encabezada por el socialdemócrata Manuel 
Rosales como “parte de los planes imperiales [estadouni-
denses] para tratar de desestabilizar a [Venezuela]”.4 Así, 
la retórica latinoamericanista del “combate al imperialismo 
yanqui” utilizada de forma incesante en el marco de los 
tradicionales y kilométricos discursos de Fidel Castro des-
de hace más de cuatro décadas, parece reencontrar un 
vocero en las costas del sur del Caribe. 

 

1 Commission for Assistance to a Free Cuba, Report to the President, julio 2006, p. 5.

2 “casi siento pena por aquellos exiliados [cubanos] radicales en Miami, tamboreando con 
sus ollas [festejando el mal estado de salud de Fidel Castro]”; (Wayne Smith cit. en “Cuba, 
Sí; Yanks, No”, The Baltimore Sun, 13 de agosto de 2006).   

3 Hugo Chávez cit. en “Dos mensajes de Chávez a través de Granma”, Granma, 14 de 
agosto de 2006.

4 Ibid.
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Tabla 1
Principales socios comerciales de Cuba (2005)7

EXPORTACIONES IMPORTACIONES
País Porcentaje País Porcentaje

Países Bajos 24.5% China 13.4%
Canadá 20.0% Venezuela 13.0%

China 9.3% España 12.6%

España 6.4% Estados Unidos 7.7%
Venezuela 4.9% Canadá 7.4%

y ayuda económica que recibía la isla desde la Unión 
Soviética en tiempos de la Guerra Fría (entre 5 y 6 mil 
millones de dólares por año).8 De esta manera, el pa-
norama económico en Cuba no parece ser mucho peor 
comparado con el de otras naciones latinoamericanas. El 
incremento anual del PIB cubano nada más es superado 
en la región por República Dominicana (9.3%), Venezuela 
(9.3%) y Argentina (8.7%). Por el contrario, el ingreso per 
cápita de Cuba ($3,500 dólares por año), sólo es más alto 
que el de Bolivia ($2,900), Nicaragua ($2,900), Honduras 
($2,900) y Haití ($1,700) en América Latina.

Ahora bien, en los últimos años se ha hablado mucho 
de la alianza estratégica entre Cuba y Venezuela con el 
objetivo de contraponerse a los efectos del embargo y las 
presiones económicas estadounidenses sobre la isla. De 
acuerdo con Caleb McCarry, coordinador del Programa 
para la Transición en Cuba del Departamento de Estado 
norteamericano, el gobierno venezolano ha llegado a 
destinar recursos hacia Cuba por un estimado de 2 mil 
millones de dólares al año, la mitad en forma de subsi-
dios en la venta de energéticos.9 Ejemplo de ello fue la 
firma de un convenio de 100 millones de dólares entre 
la petrolera estatal venezolana PDVSA y el gobierno cu-
bano para modernizar la refinería de Cienfuegos, cons-
truida con tecnología soviética.10 No obstante, es nece-
sario considerar dos factores que desestiman cualquier 
pretensión de pensar en Venezuela como la nueva Unión 
Soviética en lo referente al mantenimiento económico del 
“régimen revolucionario”. Primero, Cuba recibe impor-
tantes ingresos de naciones aliadas de Estados Unidos 
(Países Bajos, España y Canadá combinados compran 
poco menos de 1,200 de los 2,388 millones de dólares 

en productos cubanos de exportación, mientras que el 
turismo canadiense, italiano, alemán, francés y español 
representa 55% de los visitantes internacionales al país)11 
y en forma de remesas de los cubanos en el exilio a sus 
familias (alrededor de 1,100 millones de dólares por año 
en 2003).12 

En segundo lugar, la isla podría dejar de depender de 
los suministros petrolíferos foráneos en un futuro próximo. 
Hace unos meses, un reporte del Servicio Geológico de 
Estados Unidos confirmó la existencia de grandes yaci-
mientos de crudo a lo largo de la costa norte de Cuba. 
Dichos sitios petroleros habían sido identificados por una 
operación exploratoria conjunta entre el consorcio español 
Repsol-YPF y Unión Cuba-Petróleo (CUPET) en julio de 
2004.13 Según las estimaciones, estos depósitos natura-
les localizados en la franja marítima de separación entre la 
península de Florida y Cuba tendrían el potencial de pro-
ducir hasta 9 mil millones de barriles de petróleo y 21,800 
millones de pies cúbicos de gas natural. Si los pozos del 
norte de Cuba fueran explotados al mismo ritmo de la pro-
ducción en Arabia Saudita (9,475,000 barriles por día), és-
tos se agotarían en poco más de 30 meses; si se intentara 
equiparar a la producción en México (3,420,000 barriles 
diarios), los yacimientos quedarían vacíos en 7 años; pero, 
si Cuba extrajera justo la cantidad de crudo que consume 
al día (205,000 barriles, de los cuales cerca de 100,000 
en la actualidad provienen de Venezuela), la isla aseguraría 
su suministro por 120 años. Ahora bien, si los cubanos 
aumentaran su consumo de petróleo al nivel de un país 
como Australia (875,600 barriles diarios (2003e)), sus re-
servas naturales en el norte les durarían 28 años.

Un hecho colateral al hallazgo de yacimientos de hi-
drocarburos en Cuba ha sido la reacción de las principa-
les empresas petroleras de Estados Unidos. Las distin-
tas leyes estadounidenses contra el régimen de Castro 
–por ejemplo el embargo o la Ley Helms-Burton de 1996 
(Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act)–
castigarían a los consorcios de la Unión Americana si de-
cidieran participar en labores de exploración, explotación, 
distribución o refinación de petróleo cubano. Este impedi-

7 Fuente: The World Factbook, Central Intelligence Agency, 2006 (www.cia.gov/cia/
publications/factbook).

8 P.L. 104-114, Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996, sección 2, 
apartado 1, inciso (a).

9 Cfr., “Hearing of the Western Hemisphere Subcommittee of the House International 
Relations Committee”, Federal News Service, 1 de agosto de 2006.

10 “Will Cuba’s Offshore Oil Discovery Finally Break the U.S. Trade Embargo?”, The 
Associated Press, 27 de julio de 2006.

11 Cfr., Cuba Facts, Institute of Cuban and Cuban American Studies, University of Miami, 
n. 15, junio 2005.

12 “Tourism in Cuba: Who Benefits?”, Sarasota Herald-Tribune, 24 de noviembre de 2003.
13 “Will Cuba’s Offshore…”, loc. cit.

mento ha facilitado a petroleras de Brasil, China, Canadá, 
España, India, Noruega y Venezuela llevar a cabo nego-
ciaciones con el gobierno cubano para el aprovechamien-
to de los depósitos de crudo recién descubiertos. Esto 
ya preocupa a algunos legisladores en Washington y, por 
esa razón, han intentado pasar nuevas leyes con el pro-
pósito de anular los efectos de regulaciones anteriores 
como la Helms-Burton. En mayo de 2006, el represen-
tante por Arizona, Jeff Flake, y el senador por Idaho, Larry 
Craig, presentaron sendas iniciativas para exentar al pe-
tróleo cubano de las políticas del bloqueo. La S. 2787 
que patrocina Craig autorizaría a ciudadanos estadouni-
denses a explotar y extraer recursos hidrocarburos de 
cualquier porción de una zona económica exclusiva de un 
país extranjero contigua a la zona económica exclusiva 
de Estados Unidos –como es el caso de Cuba–,14 ade-
más de poder exportar sin necesidad de licencia especial 
todo el equipo requerido para tales actividades. Entre las 
justificaciones incluidas en la S. 2787 puede leerse: “el 
aumento de la demanda de crudo de China podría resul-
tar en un incremento de la participación de ese país en 
el desarrollo de las reservas de gas y petróleo en Cuba, 
las cuales están localizadas sólo a unas cuantas millas 
de la franja costera de Estados Unidos”.15 Como puede 
apreciarse, ciertos sectores estadounidenses están cada 
vez más interesados en relajar la política hacia Cuba. Lo 
paradójico del caso es que las leyes diseñadas con el 
propósito de ahorcar a la economía y al gobierno cubano 
no consiguieron su objetivo primario, derrocar a Castro, 
pero sí están generando costos incómodos para algunos 
intereses norteamericanos. 

Una añeja relación
La historia independiente de Cuba ha estado íntima-

mente vinculada con Estados Unidos. En el siglo XIX, en 
los tiempos de la división entre estados libres y esclavis-
tas en Estados Unidos, las entidades sureñas manifesta-
ron en diversas oportunidades su interés por comprarle 
la isla a España y anexarla en forma de una gran planta-
ción azucarera. La reina Isabel II se negó a ello. Años más 
tarde, los cubanos intentaron emanciparse del dominio 
español en gestas rebeldes como la Guerra de los Diez 
Años (1868-1878), la Guerra Chiquita (1879-1880), o la 
misma Guerra de Independencia iniciada en 1895. Estos 
episodios fueron vistos con simpatía por varios círculos 
políticos estadounidenses, aunque el gobierno se negó a 
dar apoyo militar abierto a los insurgentes hasta 1898. En 
esa fecha, el hundimiento de la fragata USS Maine en los 
muelles de La Habana –cuyo origen aún no está del todo 
esclarecido—fue la justificación para declarar la guerra a 
España. Tras la victoria de Estados Unidos, Cuba no ob-
tuvo su independencia de inmediato y se volvió un protec-
torado. Durante la administración de Teodoro Roosevelt, 
Washington optó por concederle la soberanía a Cuba, 

14 La zona económica exclusiva equivale a 200 millas náuticas (370.4 kms.) a partir de las líneas 
de base de un país (línea de bajamar a lo largo de la costa).

15 S. 2787, Western Hemisphere Energy Security Act of 2006, sección 2, apartado 5, inciso (b).
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no sin antes influir de manera decisiva en la redacción 
de la constitución del nuevo Estado caribeño. En 1903, 
se firmó el Tratado de Relaciones Estados Unidos-Cuba 
en donde se estipulaba la incorporación de la llamada 
Enmienda Platt de 1901 al texto constitucional cubano. 
Esta legislación daba a los estadounidenses la facultad 
de intervenir con sus tropas si la soberanía de Cuba se 
hallaba en peligro, validaba todas las leyes promulgadas 
en el periodo de ocupación (1898-1903), y concedía el 
territorio de la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos a 
perpetuidad. A pesar de la revocación de la enmienda en 
1934, la Unión Americana conserva hasta hoy la posesión 
de Guantánamo.16 

 
En la primera mitad del siglo XX, Cuba fungió como 

un paraíso de inversiones estadounidenses, en particular 
en el rubro del turismo y el juego. Esto atrajo la participa-
ción de las mafias norteamericanas que buscaban sitios 
cómodos donde pudieran evadir al fisco de su país y la-
var dinero de sus negocios del contrabando, la extorsión, 
en su momento del tráfico de alcohol, la incipiente venta 
de drogas, la prostitución, entre otros. Sobresale el caso 
de Meyer Lansky, propietario del famoso casino Riviera 
en La Habana inaugurado en 1938. Lansky fue un cé-
lebre mafioso de origen polaco, radicado desde niño en 
Nueva York, quien se involucró con el crimen organizado 
antes de cumplir 20 años y tuvo una fructífera sociedad 
con otros criminales de su época como “Bugsy” Siegel y 
Lucky Luciano.17 Estas actividades fueron toleradas por 
los distintos gobiernos cubanos previos al triunfo de la 
revolución castrista en 1959, en particular por el del dic-
tador Fulgencio Batista. 

 
Cuando Fidel Castro asumió el poder decidió instru-

mentar una serie de reformas inspiradas más por un espíri-
tu nacionalista que por el comunismo. Castro de inmediato 
comenzó la persecución de los empresarios de la mafia, 
prohibió la industria del juego, y puso en práctica otras me-
didas como la reforma agraria, la promulgación de leyes 
más estrictas contra la corrupción, y la nacionalización de 
los bienes públicos. Los empresarios –mafiosos o no—de 
hoteles y casinos sufrieron importantes pérdidas por su 
salida de Cuba, pero pronto encontraron refugio para sus 
negocios en islas y archipiélagos aledaños, en especial en 
las Bahamas. En un principio, Washington no vio con ma-
los ojos la caída de Batista y el ascenso de Castro. Incluso, 
Estados Unidos decretó un embargo de armas contra el 
régimen de Batista en 1958. Sin embargo, la influencia de 
personajes como Ernesto Guevara y Raúl Castro propició 
que Fidel volteara la vista hacia los sindicatos comunistas 
–en alguna etapa por cierto colaboradores de Batista– y 

a la oportunidad de una alianza con la Unión Soviética. En 
febrero de 1960, el viceprimer ministro soviético, Anastas 
Mikoyan, visitó la isla con la finalidad de firmar un pacto 
de intercambio de azúcar por petróleo. Eso fue la primera 
señal del distanciamiento cubano-americano.

En junio de 1960, Castro decretó la nacionalización de 
las refinerías estadounidenses en la isla ante la negativa de 
éstas de procesar crudo de la URSS. Para octubre de ese 
año, la mayoría de los bienes estadounidenses en Cuba 
también habían sido expropiados. En respuesta a esta po-
lítica, el presidente Eisenhower impuso una prohibición de 
exportaciones estadounidenses a Cuba, exceptuando de 
ésta a alimentos y medicinas. No obstante, cuando el 16 
de abril de 1961 Castro declara que su país será regido 
por un Estado comunista, el gobierno de John F. Kennedy 
pone en marcha una política de gran agresividad contra 
Cuba. Kennedy respaldó una fallida expedición contrarre-
volucionaria –la invasión a Bahía de Cochinos–, promo-
vió la suspensión cubana de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) (enero de 1962) y proscribió las impor-
taciones cubanas (febrero de 1962). El corolario de esto 
fue el angustioso episodio de la Crisis de los Misiles en oc-
tubre de 1962, considerada por muchos analistas como la 
fase más riesgosa de confrontación entre Estados Unidos 
y la Unión Soviética.18 A partir de entonces, Cuba fue la 
fuente de la paranoia anticomunista norteamericana en el 
Hemisferio Occidental. 

Con la revolución, miles de cubanos decidieron exi-
liarse en el sur de Florida con la venia de las autorida-
des estadounidenses. También hubo algunos programas 
auspiciados por organizaciones civiles que ayudaron a 
quienes deseaban huir de Cuba. Ejemplo de esto fue la 
Operación Pedro Pan del Catholic Welfare Bureau de 
Miami llevada a cabo entre diciembre de 1960 y octu-
bre de 1962. Este proyecto consistió en la recepción de 
alrededor de 14 mil niños y adolescentes cubanos en 
diversas comunidades de Florida y otros estados de la 
Unión Americana. Fue por medio de esta maniobra que 
llegó a Estados Unidos el entonces joven de 15 años 
Melquíades Rafael Martínez, mejor conocido actualmen-
te en los círculos políticos estadounidenses como el se-
nador republicano por Florida, Mel Martínez. Este per-
sonaje fungió como secretario de Vivienda y Desarrollo 
Urbano en los primeros meses de la administración de 
George W. Bush. En 2004, Martínez dejó la rama eje-
cutiva del gobierno y se postuló al Senado con miras a 
suceder al legislador demócrata retirado, Bob Graham. 
A manera de paréntesis, Graham había sido gobernador 

16 Cfr., Lester W. Woolsey, “The New Cuban Treaty” en The American Journal of International 
Law, v. 28, n. 3, julio 1934, pp. 530-534.

17 Siegel fue uno de los artífices del surgimiento de Las Vegas como la ciudad del juego y las 
apuestas por excelencia en Estados Unidos. Luciano fue conocido por sus vínculos con la 
Mafia siciliana, su colaboración con el gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra 
Mundial para construir redes de espionaje e información en Italia, y por haber creado la primera 
gran red de distribución de heroína en Estados Unidos en la época de la posguerra.

18 En términos generales, se le llama Crisis de los Misiles a un episodio donde se presumió 
la instalación por parte de la Unión Soviética de proyectiles balísticos intercontinentales con 
cabezas nucleares en territorio cubano. Tras una serie de gestiones entre Washington y 
Moscú, los supuestos misiles fueron retirados de Cuba a cambio de pactos de abasto de 
productos agrícolas estadounidenses a la URSS.

de Florida (1979-1987) y estuvo a cargo de enfrentar la 
denominada Crisis de los Marielitos en 1980.19 En una 
cerrada competencia contra la demócrata Betty Castor, 
Mel Martínez ganó la senaduría por 82 mil votos (1.11%). 
Ya en el Congreso, el congresista republicano ha defen-
dido los intereses de la clientela cubano-americana de 
su estado, por lo cual se ha erigido como promotor de 
la transición en Cuba. No obstante, en coincidencia con 
lo sucedido con varios inmigrantes legales en Estados 
Unidos, Martínez ha expresado su preocupación debido 
a un eventual éxodo masivo de sus connacionales hacia 
territorio estadounidense, en este caso de los cubanos 
una vez que caiga el régimen comunista. El 1 de agos-
to de 2006, en conferencia de prensa, Martínez indicó: 
“Creo que el gobierno estadounidense tiene un plan para 
prevenir una migración masiva o una posible intensifica-
ción del tráfico marítimo en ambas direcciones a través 
de los estrechos de la Florida; [estas contingencias] serían 
muy peligrosas y son algo que no debería tener lugar”.20 
De hecho, Fidel Castro ha tomado ventaja en distintos 
momentos del malestar de muchos sectores políticos y 
sociales norteamericanos respecto al desbordamiento 
de los flujos migratorios cubanos. Esto ocurrió con la ya 
citada Crisis de los Marielitos de 1980 y la Crisis de los 
Balseros de 1994.21 En general, Castro ha ocupado la 
amenaza de la emigración masiva en forma de chantaje 
contra Washington para obtener ciertas concesiones en 
materia de repatriación de ciudadanos cubanos o de rela-
jamiento de las regulaciones del embargo.

 
Otro ejemplo de cómo el tema de los migrantes cuba-

nos ha tenido severas repercusiones políticas en Estados 

Unidos fue el caso del niño Elián González. En noviembre 
de 1999, Elián junto con otras trece personas, su madre 
Elizabeth Brotons entre ellas, se embarcaron hacia Florida 
con la esperanza de reunirse con sus familiares en la pe-
nínsula. Después de una cruel travesía, únicamente Elián 
y dos pasajeros más sobrevivieron. Tras ser rescatado por 
pescadores estadounidenses y ante el fallecimiento de su 
madre, González fue entregado a su tío abuelo Lázaro, 
residente de Miami. Sin embargo, el padre de Elián, Juan 
Miguel González, quien se había quedado en Cuba con 
su segunda esposa e hijo, al enterarse del deceso de 
Brotons, decidió reclamar la legítima custodia del niño. 
Este episodio concluyó con la determinación del Servicio 
de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos de 
devolver a Elián a su padre. Así, el 28 de junio de 2000, 
Elián González voló de regreso a Cuba. Este hecho des-
encadenó la ira de buena parte de la comunidad cubana 
en el exilio, la cual acusó al entonces presidente William 
Clinton y al vicepresidente Al Gore de haberlos traiciona-
do. El costo político para Clinton, Gore y los demócratas 
fue muy alto. En los comicios federales de noviembre de 
2000, la derrota electoral del candidato presidencial Al 
Gore ante el republicano George W. Bush se gestó por 
los escasos 527 votos de ventaja de Bush sobre Gore en 
el estado de Florida. Los cubano-americanos, la mayoría 
de ellos legales y con derecho a votar, constituyen 19.5% 
de la población floridense (2005e). 

¿Atados por sus propias clientelas?
De acuerdo con datos de la Oficina de Censos de 

Estados Unidos, 39.6% de la población cubana en ese 
país llegó a su territorio antes de 1970, en pleno apogeo 
de la Guerra Fría y la política de contención; 26.4% de los 
isleños arribaron en el transcurso de la década de 1990. 
A manera de contraste, sólo 7.9% de los mexicanos en 
la Unión Americana llegaron previo a 1970, mientras que 
48.7% de nuestros connacionales entraron a suelo esta-
dounidense entre 1990 y 2000.22 Ahora bien, aun cuando 
los cerca de 1,250,000 cubano-americanos representan 
0.4% de la población total en Estados Unidos y apenas a 
3.5% de los hispanos en esa nación (los mexicanos son 
casi 21 millones y los puertorriqueños casi 3 millones y 
medio), su concentración prácticamente en un solo es-
tado, Florida, y su mayor índice de participación electo-
ral comparado con el de otros hispanos estadouniden-
ses, los convierte en una clientela política fundamental. 
Según cifras rescatadas en el célebre texto The Hispanic 
Challenge de Samuel P. Huntington, en 2000, dos terce-
ras partes de los habitantes de Miami eran de ascenden-
cia u origen cubano. Asimismo, 75.2% de los residentes 
de esa ciudad hablaban un idioma distinto al inglés en 
sus hogares (en Los Ángeles el índice era de 55.7% y 
en Nueva York de 47.6%).23 Huntington señala que, a di-
ferencia de los inmigrantes de otros países de América 

19 Este episodio inició cuando, el 20 de abril de 1980, Fidel Castro anunció la apertura del 
puerto cubano de Mariel para que todos aquellos interesados en salir de la isla lo pudieran 
hacer. Luego del comunicado, la comunidad cubana en Florida movilizó cientos de 
botes para recoger a sus connacionales en Mariel. Se estima que el éxodo de cubanos 
ascendió a 125,000 entre abril y septiembre de 1980. La magnitud del despliegue de botes 
desde Miami y el enorme potencial de expatriados que recibiría Estados Unidos, obligó 
al Departamento de Estado a solicitar a los cubano-americanos no enviar más botes a 
Cuba. Tras una serie de gestiones entre Washington y La Habana, Castro cerró de nuevo 
Mariel el 25 de septiembre de 1980. A cambio, el gobierno del presidente Jimmy Carter 
concedió a Castro la repatriación de 2,746 refugiados, algunos de los cuales seguían 
procesos judiciales en la isla. Al final, la Crisis de los Marielitos no sólo tuvo repercusiones 
internacionales para Estados Unidos. El Programa de Reubicación de Refugiados Cubanos 
del gobierno estadounidense daba hospedaje a los exiliados en instalaciones militares 
localizadas principalmente en el sureste de Estados Unidos. Ante la dificultad de encontrarles 
espacios en otras comunidades, lugares como el Fuerte Chaffee en Arkansas alcanzaron 
su máxima capacidad sin tener opciones disponibles para reubicar a los refugiados. Por 
si fuera poco, en algunas ciudades y pueblos aledaños a los centros de alojamiento, los 
habitantes expresaron su inconformidad por la presencia de los cubanos. En ciertos casos 
incluso hubo manifestaciones racistas de grupos como el Ku Klux Klan. El 1 de junio de 
1980, mil de los más de 18 mil refugiados en el Fuerte Chaffee participaron en un violento 
motín que fue reprimido con severidad por las autoridades de Arkansas, en ese entonces 
encabezadas por el gobernador William Clinton. En noviembre de ese año, Clinton perdió 
en su intento de reelegirse en buena medida a causa de la desaprobación popular al manejo 
de dicho motín (Cfr., “The Legacy of Mariel”, The Miami Herald, 4 de abril de 2005; Gastón 
A. Fernández, “The Freedom Flotilla. A Legitimacy Crisis of Cuban Socialism?”, en Journal 
of Interamerican Studies and World Affairs, v. 24, n. 2, mayo de 1982).

20 “U.S. Senator Mel Martínez (R-FL) Holds News Conference on Cuba”, Congressional 
Quarterly Transcripts, 1 de agosto de 2006. 

21 En aquella ocasión, ante una serie de protestas masivas en Cuba debido a la precaria 
situación económica del país –en buena medida causada por la suspensión del envío 
de recursos soviéticos tras la caída de la URSS—, Castro volvió a relajar las políticas de 
emigración cubanas. Esto permitió la salida de alrededor de 30,000 cubanos de la isla. Tal 
como sucedió en 1980 con la Crisis de los Marielitos, Estados Unidos tuvo que sentarse a 
negociar con Fidel la reinstauración de las restricciones a los cubanos para dejar la isla.

22 Roberto Ramírez, We the People: Hispanics in the United States, Census 2000 Special 
Reports, U.S. Census Bureau, diciembre 2004, p. 9.

23 Samuel P. Huntington, “The Hispanic Challenge”, en Foreign Policy, marzo-abril 2004, p. 42.
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Latina, los exiliados cubanos estuvieron imposibilitados 
por mucho tiempo para enviar dinero a sus familias en la 
isla debido al embargo. Esto generó un fenómeno inte-
resante porque los cubanos, en vez de mandar remesas 
a su tierra natal, invertían sus ganancias en Florida y, en 
palabras de Huntington, propició “la creación de una gran 
y distinguible comunidad hispanoparlante [en Miami] con 
los recursos económicos y políticos suficientes para man-
tener su identidad… además de haber adquirido la capa-
cidad de influir en la política, el gobierno y la sociedad de 
Estados Unidos”.24

 
En 2004, la elección de Mel Martínez como senador 

de Florida abrió un espacio de gran relevancia para la 
comunidad cubano-americana en la tribuna legislativa 
más alta de Estados Unidos. El presidente Bush, quien 
por cierto comparte una cercana amistad con Martínez, 
igualmente ha refrendado su discurso en apoyo a los cu-
bano-americanos. A principios de agosto de 2006, Bush 
apuntó: “[Estados Unidos] respaldará a los cubanos en 
sus esfuerzos por construir un gobierno de transición en 
Cuba que esté comprometido con la democracia, y se 
tomará nota de quienes, desde el actual régimen cubano, 
obstruyan su deseo por una Cuba libre”.25 No obstante, 
ya en párrafos anteriores se indicaba la preocupación de 
varios congresistas y empresarios interesados en Cuba, 
con o sin Castro, sobre los candados que han fijado las 
leyes estadounidenses a lo largo de cuatro décadas de 
hostilidad hacia La Habana. El 1 de agosto de 2006, en 
el marco de la presentación del reporte de la Comisión de 
Asistencia para una Cuba Libre (CAFC), representantes 
de diversos estados propusieron la instrumentación de 
cambios en las relaciones con la isla. Barbara Lee, legis-
ladora demócrata por California, declaró: “francamente 
la política [estadounidense] hacia Cuba ha sido un fra-
caso […] [Estados Unidos] ha emprendido una política 
de bloqueo que no ha conseguido nada en términos de 
normalizar las relaciones con el pueblo cubano”. Por su 
parte, el representante demócrata por Nueva York, Eliot 
Engel criticó el enfoque del informe de la CAFC y señaló: 
“el presupuesto básico del presente reporte es que un 
gobierno de transición en Cuba estará propenso a darle 
la bienvenida a un amplio programa de asistencia esta-
dounidense a favor de la democracia, [pero] esto parece 
un poco ingenuo. También es ingenuo presuponer la ins-
talación de un sistema de economía de mercado [justo 
después de la caída de Castro]. Y aunque saludo el firme 
mensaje que Estados Unidos da al pueblo de Cuba sobre 
nuestro respaldo en su búsqueda de democracia, al mis-
mo tiempo espero que éste no resulte contraproducente 
y se convierta… en una estrategia de propaganda para el 
régimen [castrista] o ponga en riesgo el bienestar de los 
activistas en pro de la democracia a quienes buscamos 
proteger”.26 

Pese a los llamados de distintos legisladores por mo-
dificar o abrir más puertas en las relaciones con Cuba, las 
leyes estadounidenses vigentes restringen estos esfuer-
zos. La Ley Helms-Burton de 1996 es una clara muestra 
de ello. Dicha legislación establece que “el gobierno de 
Castro amenaza la paz y seguridad internacionales al es-
tar involucrado en actividades de subversión armada y te-
rrorismo, así como en el entrenamiento y abasto a grupos 
dedicados a la violencia internacional”.27 Es necesario 
considerar cómo este texto se escribió cinco años antes 
de los atentados del 11-S, cuando el tema del terroris-
mo no era la prioridad para el gobierno estadounidense 
y, por tanto, no tenía las implicaciones tan severas que 
posee en la actualidad. Sin embargo, un lenguaje similar a 
éste se ocupó en muchas ocasiones con el propósito de 
justificar las invasiones a Afganistán e Irak en la presente 
década. Indudablemente, ni Bush ni los principales líde-
res del Departamento de Defensa pretenden emprender 
una ofensiva militar contra Cuba parecida a las llevadas 
a cabo en Medio Oriente, aunque algunos sectores radi-
cales en Miami no verían una eventual intervención bélica 
como algo desproporcionado. Así, si se siguiera a la letra 
la ley, aunado a la situación de nuestros días en cuanto 
a la guerra contra el terrorismo, Cuba sería susceptible a 
ser invadida; esto no va a pasar (al menos si prevalece el 
sentido común).

 
En cuestiones más cercanas a la realidad, la Helms-

Burton indica que el presidente de Estados Unidos no 
está facultado para decretar la finalización del embargo sin 
antes reportar a los comités legislativos correspondientes 
la existencia de un “gobierno de transición” en Cuba.28 
A su vez, en su sección 205 titulada “Requisitos y facto-
res para determinar un gobierno de transición”, la ley fija 
toda una gama de parámetros y candados a fin de poder 
terminar el embargo económico a Cuba. Entre los puntos 
más sobresalientes están: legalización de toda actividad 
política; liberación de todos los presos políticos; que las 
autoridades cubanas permitan la puesta en marcha de 
investigaciones a cargo de organizaciones internaciona-
les de derechos humanos en las cárceles del país; que 
dicho gobierno de transición haga compromisos públicos 
para organizar elecciones libres y justas; establecimiento 
de un poder judicial independiente regido por el respeto a 
los derechos humanos y a las libertades básicas recono-
cidas internacionalmente y estipuladas en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; acatamiento de las 
disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo 
en materia de formación de agrupaciones sindicales inde-
pendientes.29 Aquí destaca en especial el rubro de la au-
torización a las inspecciones de organismos de derechos 
humanos a los centros penitenciarios en la isla. Reitero, la 
Helms-Burton data de 1996 y, en ese tiempo, la cárcel de 
Abu Ghraib en Irak no estaba en posesión de las tropas 

24 Ibid., p. 43.
25 Cfr., “Cuba Perks Up…”, loc. cit.
26 Cfr., “Hearing of the Western Hemisphere Subcommittee of the House International 

Relations Committee”, Federal News Service, 1 de agosto de 2006.

27 P.L. 104-114, Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996, sección 
2, apartado 14.

28 Ibid., sección 204, inciso (a).
29 Ibid., sección 205, subsección (a), incisos (1), (2), (4) y (6).

estadounidenses; tampoco Guantánamo alojaba presos 
afganos y musulmanes acusados de colaborar con el te-
rrorismo. ¿En verdad Estados Unidos tendría la calidad 
moral de exigir con esa ley algo que no ha permitido en 
sus propias prisiones?

 
Por si estos requisitos fueran insuficientes, la sec-

ción 205 también especifica con claridad que el gobierno 
de transición en Cuba “no incluiría ni a Fidel Castro ni a 
Raúl Castro”.30 La reciente cirugía de Fidel y la cesión 
provisional del liderazgo del Estado cubano a Raúl im-
pedirían al gobierno estadounidense levantar el embargo 
en el contexto presente. Ciertamente, Raúl es señala-
do por varios historiadores como uno de los principales 
promotores de convertir al movimiento de 1959 en una 
revolución comunista. Ahora bien, el hermano menor 
de Fidel, quien entre otros ostenta los cargos de jefe de 
las Fuerzas Armadas Cubanas, segundo secretario del 
Partido Comunista Cubano, y primer vicepresidente de 

la República de Cuba, fue el encargado de abrir el sector 
turismo a la inversión extranjera y de impulsar importantes 
reformas al sistema económico cubano tras la caída de 
la URSS. Raúl Castro ha expresado su admiración por el 
modelo político-económico mixto de la República Popular 
de China. A principios de la década de 1990, Raúl con-
cedió el permiso a los campesinos de la isla para vender 
sus excedentes en mercados especiales vigilados por el 
Estado. Esta medida se tomó en su momento debido a 
la imposibilidad del gobierno de mantener los subsidios 
a los productores agrícolas, la mayoría de los cuales se 
financiaban con fondos soviéticos. Esto es sólo un mí-
nimo ejemplo del pragmatismo de Raúl, un hombre con 
quien las comunidades cubano-americanas en la Unión 
Americana tal vez nunca estén dispuestas a negociar. 

 
Por su parte, las comunidades cubanas en el exilio, 

cuyo cabildeo fue de enorme trascendencia en la redac-
ción de la Helms-Burton, lograron incluir cláusulas en la 
legislación que amparan la mayoría de sus reclamos contra 
las políticas del régimen castrista. La sección 205 tiene un 
apartado denominado “Factores adicionales”, el cual exige 
como requisito para reconocer un “gobierno de transición” 

30 Ibid., sección 205, subsección (a), inciso (7).
31 Ibid., sección 205, subsección (b), inciso (2), cláusulas (B) y (C).
32 Ibid., sección 205, subsección (b), inciso (2), cláusula (D).
33 Cfr., “Businesses Eye Return to a Post-Castro Island”, Los Angeles Times, 6 de agosto 

de 2006.
34 Cfr., “Will Cuba’s Offshore...”, loc. cit.

que se garanticen los derechos de propiedad privada y se 
restituya la ciudadanía cubana a los exiliados con intención 
de regresar a la isla.31 A lo largo de cuatro décadas, cerca 
de 6 mil exiliados cubanos han interpuesto reclamaciones 
ante las autoridades estadunidenses con el propósito de 
demandar sus derechos de propiedad en Cuba. Asimismo, 
la Helms-Burton prescribe al eventual “gobierno de transi-
ción” tomar las medidas apropiadas con objeto de regresar 
a los ciudadanos estadounidenses las propiedades expro-
piadas por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 
1959 o, en su defecto, provea a los agraviados de com-
pensaciones equivalentes.32 Si estas regulaciones tuvieran 
efecto, las disputas por resolver quiénes son los legítimos 
dueños de propiedades y tierras en la Cuba “de transi-
ción” podría desmotivar a los inversionistas debido al cú-
mulo de litigios por venir.33 En cuanto a la restitución de la 
ciudadanía cubana a los exiliados, esto no es un asunto 
menor. Si en algún instante se celebraran nuevas eleccio-
nes en Cuba, los cubano-americanos automáticamente 

se erigirían como la fuerza política dominante en la isla, no 
tanto por su tamaño sino por sus recursos económicos. 

El despertar del sueño cubano-americano
Los partidarios de continuar el embargo contra Cuba 

en Estados Unidos no parecen estar dispuestos a ceder. 
Alfredo Mesa, director ejecutivo de la Fundación Nacional 
Cubano Americana (CANF) –organización de cabildeo po-
lítico fundada en 1981 por Jorge Mas Canosa–, declaró: 
“quienes promueven que... las compañías petroleras es-
tadounidenses puedan perforar pozos en Cuba, pierden 
de vista cómo esa decisión dañaría nuestra capacidad 
para presionar al gobierno cubano en otros rubros, por 
ejemplo, el del respeto a los derechos humanos”.34 Los 
cubanos en el exilio no pararán hasta ver encarceladas o 
muertas a las élites del Partido Comunista Cubano (PCC). 
Tampoco claudicarán en sus pretensiones de recuperar lo 
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Minerva Salado, poetisa, ensayista, 
periodista e investigadora visitante 
del Programa Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer de El Colegio de 
México, se da a la tarea de recopilar 
los textos más significativos de quien 
fuera uno de los corresponsales do-
minicanos-cubanos en Washington 
más sobresalientes, no sólo por su 
carácter de informador sino de escri-
tor influyente a través de sus colabo-
raciones testimoniales y de carácter 
intelectual y cultural.

Los textos que aquí se reúnen son un 
conjunto de artículos breves, de corte 
ensayístico por su profundidad, que 
exhiben un lenguaje culto y sencillo, 
y que revelan el pensamiento tem-
prano de alguien que no tardaría en 
convertirse en una de las figuras tras-
cendentales para el mundo literario 
de habla hispana.

Sigo impenitente en la arcaica creen-
cia de que la cultura salva a los pue-
blos. Y la cultura no existe, o no es ge-
nuina, cuando se orienta mal, cuando 
se vuelve instrumento de tendencias 
inferiores, de ambición comercial o 
política; pero tampoco existe, y ni 
siquiera puede simularse, cuando le 

falta la maquinaria de la instrucción. 
No es que la letra tenga para mí va-
lor mágico. La letra es sólo un signo 
de que el hombre está en camino de 
aprender que hay formas de vida su-
periores a la suya y medios de llegar 
a esas formas superiores. Y junto a 
la letra hay otros, también seguros: 
el voto efectivo, por ejemplo, o la in-
dependencia económica… (Mensaje 
a los pueblos de la América hispana). 
En la cita anterior, Henríquez Ureña 
muestra el objeto de sus escritos. 

La primera guerra mundial, la inter-
vención, de tropas estadunidenses 
en Veracruz, la inauguración del 
Canal de Panamá, son algunos de 
los temas abordados por uno de los 
mayores hispanistas del continente 
durante su gestión como correspon-
sal en Washington del diario Heraldo 
de Cuba.

Sus textos revelan el modo en que se 
está diseñando la que habría de ser 
la relación de los Estados Unidos con 
la América Latina durante el resto del 
siglo XX: una dependencia política y 
económica sostenida a través de las 
redes diplomáticas y, en todo caso, 
por vía de la intervención militar.

Pedro Henríquez Ureña
Minerva Salado (compiladora)

Desde Washington

FCE, México, 2004, 216 pp.

“El observador que tenía la agudeza de ver el comportamiento 
de la vida en las ciudades y recrearlas cual un cronista 
minucioso, con elegancia y sencillez pero con lirismo”.

Minerva Salado en referencia 
a Pedro Henríquez Ureña. 

Pedro Henríquez Ureña es, sin duda, 
excepcional testigo de un momento 
de excepción en el desarrollo de los 
Estados Unidos. En el plano inter-
nacional, el corresponsal da cuenta 
de un panorama que estaba marca-
do por el curso de la primera guerra 
mundial, en la cual ese país, bajo la 
protección de su neutralidad, seguía 
con atención el forcejeo de los prota-
gonistas, a fin de proyectar una inter-
vención que no va a producirse sino 
tres años después, en el momento 
oportuno, tras el debilitamiento de los 
contendientes.

Su enfoque es panamericano, con 
una clara posición a favor de la 
América hispana en la defensa de su 
diferencia frente a los Estados Unidos 
y de los valores sustentables en be-
neficio de una vecindad constructiva. 
Lo que para él se sostiene sobre las 
bases de la igualad en cuanto a los 
actos de colaboración entre diferen-
tes países, y del respeto a las distin-
tas costumbres, tradiciones, cultura 
y etnias. Pensamiento totalmente vi-
gente en nuestros días.

Alejandra Martínez

que ellos creen suyo en la isla (propiedades, posibilidad 
de establecer sus negocios, reunirse con sus familias). 
Se puede validar o no la legitimidad de las reclamacio-
nes de los exiliados. Lo interesante será considerar que 
la Cuba de donde salieron hace años es muy distinta a la 
actual. Incluso la misma comunidad cubano-americana 
también se ha modificado. La juventud en ambos lados 
de los estrechos de Florida sólo conoce las consecuen-
cias de la ruptura revolucionaria, pero no vivió ni sus orí-
genes ni su clímax. Algún día, Castro morirá junto con 
toda una generación dividida por la revolución, aunque 
sus descendientes podrían proseguir con el encono en-
tre isleños y peninsulares si así lo decidieran. Esta actitud 
no tomaría en cuenta ni a los cubanos satisfechos con 
el régimen del PCC –sean cuales fueren sus razones–, ni 
a aquellos ciudadanos estadounidenses de ascendencia 
cubana sin interés alguno en la isla.  

En muchos sentidos, a la experiencia cubana con-
temporánea le sería de gran utilidad el aprendizaje de 
otros episodios de la historia reciente en el mundo. Las 
aguas de los estrechos han sido un Muro de Berlín natu-
ral a través del que miles desean pasar, otros tantos no 
se atreven a hacerlo, y el resto no ve el motivo para tras-
pasarlo. ¿Qué ocurrirá cuando la barrera deje de serlo? 
La incorporación de la República Democrática Alemana 
(RDA) a la República Federal Alemana no fue una transi-
ción sencilla. La pauperización de la RDA durante el ré-
gimen comunista representó una pesada loza aun para 
la pujante economía de Alemania Occidental. Ahora 
bien, ni Cuba empezaría su economía desde cero como 
prácticamente lo hizo la RDA con la reunificación, ni los 
contribuyentes estadounidenses estarían dispuestos a 
destinar la cantidad necesaria de recursos a fin de “res-
catar” la economía cubana, ni la comunidad cubano-
americana tendría el suficiente dinero para reimpulsarla 
por sí misma. Por otro lado, el anhelo de un cambio de 
régimen tiene el potencial de volverse una pesadilla. Eso 
quiso ponerse en práctica en Irak con el derrocamiento 
del dictador Saddam Hussein y los resultados no es-
tán cerca de ser los óptimos. Las dictaduras no acaban 
sólo con la deposición de un individuo. Es indispensable 
también diseñar y comprometerse con una estrategia 
de integración de esquemas del antiguo régimen con 
las ideas de quienes terminaron con él. Son contadas 
las ocasiones en las cuales semejante dinámica ha te-
nido lugar; España y Chile se incluyen entre ellas. ¿Será 
Cuba el siguiente país en anotarse en esta reducida lis-
ta? Sin duda, si la intransigencia prevalece como hasta 
la fecha en ambas orillas de los estrechos, la respuesta 
es no. Esperamos que el pueblo cubano sea capaz de 
erigirse como un ejemplo de conciliación del cual todos 
podamos aprender.

RESEÑA
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