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EDITORIAL

a evaluación del Gobierno federal, luego de un arranque de sexenio que pudo
ilusionar a más de uno en México y fuera de nuestras fronteras, ha ido en declive
conforme pasan los meses y es un reflejo del desempeño de la administración de
Enrique Peña Nieto: soluciones erráticas a problemas que no dejan de serlo,
respuesta tardía a conflictos ante los que la previsión no tiene cabida y sólo
queda reaccionar, de común mal y sin certeza de qué ruta seguir, falta de una
propuesta seria en materia económica, de seguridad, de combate a la pobreza
y otras muchas que en conjunto muestran una autoridad ausente, incapaz de
controlar lo inesperado y sin una dirección que deje en claro hacia dónde se
encamina el país.
La suma de estos factores se traduce en incertidumbre, falta de certezas que se
confirma al constatar los vacíos del Estado en el plano federal, pero también en el
plano local donde, con Veracruz como máximo ejemplo, los gobiernos emanados
del Partido Revolucionario Institucional son condenados y reprobados por la
población, que ya en los comicios de este año volteó hacia otras alternativas
políticas y eligió un cambio que tiene no pocos retos por delante; a lo anterior
debe sumarse la incapacidad de una dirigencia priista centrada en repetir qué
de malo hubo en el pasado, pero incapaz de ofrecer algo creíble con lo cual
suponer que habrá un giro o al menos una corrección de rumbo.
En ese contexto se llegó al cuarto informe de gobierno, opacado en sus celebraciones
por la visita de Donald Trump, la falta de tacto frente a las relaciones con
Estados Unidos y un esquema de rendición de cuentas en el que, con el
Presidente de la República rodeado de jóvenes, se intentaba ofrecer una imagen
de frescura que por acartonada, falsa e inverosímil al final pasó desapercibida
porque no bastó la parafernalia mediática ni el montaje televisivo para opacar
la poca credibilidad que suma, como pocas veces antes en la historia moderna
de México, un repudio generalizado y repetido tanto por comentaristas como
por la sociedad en su conjunto.
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El presente número de Bien Común lo hemos dedicado a detallar dos aspectos
que nos parecen los más graves del gran bache en el que el gobierno de Peña
Nieto ha sumido al país: en primer lugar, el económico, basado en una
deficiente planeación que ha llevado a que tanto factores externos –caída en
el precio del petróleo, desarrollo de la campaña electoral estadunidense, entre
otros– como internos afecten el presupuesto presentado para el siguiente año, al
punto de llegar a recortes en sectores clave para el crecimiento de la economía
que aseguran que el gasto público se garantice para el funcionamiento del la
administración pública federal, en detrimento de otras áreas cruciales que
quedan relegadas independientemente de la trascendencia que puedan llegar a
tener para el bienestar de la población.
Como segundo sitio abordamos el tema de la seguridad, pero vista ésta mucho
más allá del tema del crimen organizado que, no obstante, ha mantenido su
actividad delictiva independientemente de cuánto se ha intentado hacer por
restarle cobertura mediática; el enfoque que presentamos, empero, demuestra
cómo el Estado ha fracasado prácticamente en todas las áreas de procuración de
justicia, y cómo la impunidad, la violencia, amplias zonas del país donde la
autoridad se encuentra ausente o sometida por el hampa, entre otros factores,
han dejado a la población vulnerable y sin capacidad de voltear a ver al
gobierno como garante de cualquier forma de seguridad.
Ambos temas han opacado casi en su totalidad lo que a inicios del sexenio
fueron los acuerdos y las reformas emanadas del Pacto por México, que luego de
ser aprobadas en el Congreso de la Unión ha sido imposible implementar por la
falta de capacidad del Gobierno federal para impulsar los siguientes pasos que
siguen haciendo falta en ese sentido. Nuestra sección “Papeles de investigación”
da cuenta de dos de ellas: la energética y la laboral, que al día de hoy no sólo
no han podido desarrollarse en todo su potencial sino que, por el contrario,
representan francos retrocesos en materias clave para el crecimiento del país.
Esperamos que los análisis contenidos en la presente edición contribuyan a
reafirmar la necesidad del trabajo que tanto el Poder Legislativo federal como
el local, así como las nuevas administraciones estatales emanadas del Partido
Acción Nacional, deben realizar de cara a un futuro que exige de la acción
responsable y comprometida de todos los actores políticos, sociales y, sobre todo,
de la sociedad civil, que debe ser impulsada para fortalecer la urgencia de
autoridades a la altura de las exigencias de la ciudadanía.
4
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La desaparición del Estado
Javier Brown César

El Estado mexicano está desapareciendo. Día a
día somos testigos de la forma como se arruina,
se debilita, se corrompe; ya no hay políticas de
Estado, a menos que nos atrevamos a postular
que la contención de las huelgas es el objetivo
último de la política laboral, que el silencio y la
gestión de la delincuencia organizada son las
mejores estrategias de seguridad nacional, que
la laxitud e incompetencia para implementar las
reformas estructurales son los ejes de la transformación de nuestro país.
Hoy día no hay claridad sobre las políticas de
desarrollo urbano, no hay una política exterior
que defienda a los mexicanos que viven en el
país y allende las fronteras, no hay una política
económica que fomente el crecimiento y el empleo, no hay una política de salud que garantice
el abasto suficiente de medicamentos y la atención oportuna, no hay una política social que
evite que surjan más pobres, no hay una política
educativa que impulse el logro académico y la
calidad de la educación.
La crisis de gobernabilidad, seguridad y derechos humanos que se manifiesta en los altos
niveles de conflictividad, desapariciones, asesinatos y violación sistemática de los derechos
humanos es la cara visible de la descomposición del sistema político mexicano, su síntoma
evidente. Este proceso de corrupción de lo público no es un fenómeno reciente, comenzó con
el fracaso del modelo de Estado surgido de la
Revolución.

La ruptura del pacto de seguridad
El sistema político del siglo XX fue el resultado
de un pacto fundacional que estableció las reglas institucionales básicas: el imperativo de no
asesinar para llegar al poder, la identificación entre el partido y la nación, la ideología nacional
revolucionaria como eje rector de la educación,
la base corporativa como mecanismo para los
arreglos y acuerdos, el autoritarismo verticalista
como régimen, el secreto como característica
de la administración pública en todos los niveles, la concentración del poder en la figura presidencial como ley implícita, la generación de un
marco legal extra constitucional como norma
del sistema, la posterior sumisión de las fuerzas
armadas a los civiles, la sustitución del credo religioso en aras de un nuevo mesianismo político,
el uso de los cargos públicos para recompensar
a los leales.
Este pacto fundacional se mantuvo durante
décadas y garantizó estabilidad política, crecimiento económico y gobernabilidad. El pacto de
seguridad forjado en 1929 con el surgimiento
del Partido Nacional Revolucionario, ratificado
en 1938 con la transformación del partido oficial
para constituir el Partido de la Revolución Mexicana y ratificado de nuevo en 1946 con la emergencia del Partido Revolucionario Institucional,
se rompió de forma definitiva en 1968, con la
brutal represión de la disidencia estudiantil. La
guerra sucia que tuvo lugar en los setenta y
ochenta dividió aún más a un país que no había
5
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logrado la tan anhelada unidad postulada por
la existencia de un México revolucionario y
nacionalista.
En la base de la ideología nacional estaba
una historia patria que se constituía por la interminable narración de sediciones, revueltas, motines, traiciones, asonadas y asesinatos; en pocas cuentas, un permanente baño de sangre
cuyo eje fue la semántica de la guerra y las figuras míticas de caudillos y héroes. Esta mitología
conformó un régimen en el que la política era la
continuación de la guerra por otros medios; sin
embargo, cuando la política se constituyó ella
misma en instancia de guerra y los presidentes
emanados de la Revolución ordenaron asesinar
a personas, se destruyó el mito. El fracaso de la
ideología nacional revolucionaria se hizo evidente cuando el Estado mexicano se arrogó la facultad de decidir sobre la vida y la muerte de sus
habitantes, cuando hizo uso de la fuerza militar
y del poderío bélico para desaparecer y asesinar
a sus propios ciudadanos.
La unidad nacional se resquebrajó y el régimen fue incapaz de articular la unidad y la identidad nacionales con base en un nuevo sentido.
No pudimos transitar de la historia como guerra
interminable que era la base de nuestra identidad, al patriotismo de la Constitución: la beligerancia latente en el acuerdo fundacional no fue
remplazada por un nuevo arreglo institucional
que forjara una nueva legalidad.
Como resultado de la visión maniquea de la
historia, expresada en la cultura del mural, en el
que se plasma la división tajante entre vencedores y vencidos, México emergió de la guerra sucia como una nación profundamente dividida,
con una deuda histórica impagable con millones
de personas que quedaron fuera de la prosperidad y la paz post revolucionarias. A la pobreza
histórica se sumó el crecimiento desordenado
del aparato estatal y la falsa ilusión de prosperidad que habría de llevar al colapso de las finanzas públicas y dinamitaría el último resquicio de
funcionalidad del sistema político: el desarrollo
económico.

La ruptura entre los empresarios que se
habían visto favorecidos por un modelo de sustitución de importaciones y la clase política, fue
inevitable cuando el gobierno nacionalizó la
banca. El auge de la clase media gracias a las
elevadas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto hizo surgir un sector poderoso, no
representado por el partido oficial, que fue severamente lacerado por la crisis de los setenta y
ochenta.

En los ochenta el asesinato de Enrique
Camarena rompió el pacto entre los grupos criminales y las autoridades coludidas con ellos, lo
que provocó el inicio de la guerra entre los cárteles, acicateada por el cierre de la ruta del Caribe para el tráfico de drogas. Comenzó así un
período de guerra intestina entre las organizaciones delincuenciales, de conquista de espacios públicos y territorios, de penetración de
instituciones y de deterioro acelerado del tejido
social.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico que fue la base para emprender una serie
de medidas de política económica de urgencia
no incluyó un nuevo arreglo institucional, y una
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vez forjada la tan ansiada estabilidad económica,
la falta de un nuevo acuerdo fue evidente cuando se rompió de nueva cuenta el pacto de seguridad: en sólo un año (1994) fueron asesinados
el candidato a la Presidencia de la República y el
secretario general del partido oficial.
Alternancia y “feudalización”
La ruptura del pacto de seguridad, las crisis recurrentes, el creciente descontento social, la

fortaleza de la clase media no representada
corporativamente, las nuevas reglas de la competencia electoral que garantizaron órganos imparciales y confiables, así como una compleja
serie de factores se conjugaron para que en
2000 se diera la alternancia en la Presidencia de
la República.
No obstante, la incapacidad para construir un
nuevo arreglo institucional que garantizara la
transformación del régimen fue una característica
del primer gobierno de la alternancia, que desperdició así el importante bono democrático y el
voto de confianza otorgado en las urnas: en lugar
de un nuevo modelo de relación gobierno gobernados se apostó por una política gradualista y

por transformaciones institucionales que si bien
a la postre fueron de gran trascendencia, no
modificaron sustancialmente la dinámica del sistema político.
La alternancia produjo un proceso acelerado
de desconcentración del poder, agudizado por
una Presidencia de la República que no centralizó las decisiones y que les dio cartas libres a
los diversos actores políticos, sin que hubiera un
arreglo institucional previo. La consecuencia fue
una feudalización de México que ya había comenzado con la equívoca reforma al artículo 115
constitucional de 1983. Los resultados no deseados de estas transformaciones fueron la fragilidad creciente del municipio mexicano y la
concentración excesiva del poder en los gobiernos estatales, los que se convirtieron a la postre
en auténticos reinos feudales.
El pacto corporativo que dio origen al régimen posrevolucionario no se rompió del todo,
sino que se mantuvieron arreglos poco transparentes con los sectores, los cuales mantuvieron
la disciplina interna, pero no se transformaron en
términos de una nueva dinámica democrática.
Los sindicatos y confederaciones conservaron
sus privilegios y sólo cambiaron los interlocutores que desde el gobierno federal negociaron
con ellos, sin que fuera posible transformar sus
relaciones. La consecuencia de la dinámica política de la alternancia fue que el régimen autoritario no se desmontó y que la democracia material nunca llegó.
La ciudadanía y los tradicionales sectores
corporativos, perdida su identidad revolucionaria, se enfrentaron a un vacío de sentido que la
democracia no pudo llenar, debido a la incapacidad de las nuevas instituciones democráticas
para proyectar nuevos referentes e ideales que
fueran más allá de sí mismas, y del valor simbólico del sufragio libre y secreto. A la postre, el
voto fue colonizado temporalmente por los afanes crematísticos, hasta que el hartazgo popular dinamitó las bases de un régimen cuyo cometido era el afán desmedido de poder como
medio para el enriquecimiento descomunal de
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una clase política soberbia, aberrante y aborrecible.
Adicionalmente, la pérdida de sentido no pudo
ser colmada por una política cultural que pretendió reconciliarse con mafias artísticas y hacer
del arte popular un nuevo intérprete de nuestra
desarraigada identidad nacional.
El último intento de consolidar una política de
Estado se dio cuando se negoció el Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, un mecanismo inédito en la historia de
nuestro país que convocó, en agosto de 2008,
a la más amplia gama de sectores y actores de
la que se tenga conocimiento hasta el día de
hoy. El Acuerdo fue firmado por gobernadores,
alcaldes y asociaciones de alcaldes, empresarios, medios de comunicación, sindicatos y confederaciones e iglesias. A raíz del acuerdo fue
posible transformar las instituciones y generar
un nuevo marco jurídico.
A pesar de los esfuerzos realizados y los
compromisos adquiridos a raíz del Acuerdo, la
fragilidad institucional principalmente en el ámbito municipal, la corrupción prevaleciente en los
tres órdenes de gobierno, la falta de voluntad
política, la fragmentación y diversificación de la
delincuencia organizada y la crisis externa de
2009 minaron de forma importante las bases de
legitimidad del segundo gobierno de la alternancia y no han permitido revertir el proceso de desaparición del Estado, que se está consolidando
con la reinstauración plena del viejo régimen.
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El fracaso de la política interior y el cuarto
informe de gobierno
La llegada en 2012 de una nueva cofradía gobernante se acompañó de los más grandes augurios de transformación, con base en el mecanismo de negociación cupular partidista conocido como Pacto por México. Las reformas estructurales impulsadas al inicio de la administración permitieron superar la parálisis legislativa
que se había dado en los dos sexenios anteriores, cuya causa principal fue la negativa sistemática de los diputados opositores para aprobar las
reformas impulsadas desde el Ejecutivo.

El costo que se ha pagado por la negociación de las reformas del Pacto por México ha
sido demasiado alto, no sólo porque éstas llegaron demasiado tarde sino porque su deficiente
implementación ha tirado por la borda los ingentes esfuerzos de diseño legislativo. Al término
del segundo año de gobierno, las reformas estaban listas, pero el llamado mexican moment
concluyó muy pronto ante los escándalos de
corrupción y la crisis de inseguridad detonada
por los hechos sangrientos que tuvieron lugar
en Tlatlaya y Ayotzinapa en 2014; a su vez, la
supuesta inteligencia en la lucha contra la delincuencia organizada evidenció ser una estrategia
llena de torpeza, ineptitud y corrupción a la luz
de la fuga de el Chapo Guzmán.
La bonanza del sexenio llegó a su fin apenas
en el segundo año, lo que ha generado un escenario de sucesión adelantada ante el creciente
desprestigio de la institución presidencial. Sin
embargo, la crisis sexenal no sólo tiene su origen en el esquema cupular de negociación del
Pacto por México, el cual careció de la legitimidad del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la
Justicia y la Legalidad: también se basa en la
contradicción entre el estilo de gobernar y el diseño institucional forjado por los gobiernos
emanados del Partido Acción Nacional, caracterizado por la libertad de expresión, las nuevas
reglas e instituciones de transparencia, el servicio profesional de carrera, la creciente importancia de las redes sociales como generadoras de
opinión pública crítica y el nuevo paradigma de
derechos humanos.
El cuarto informe de gobierno en materia de
política interior es la muestra evidente del fracaso del modelo institucional que se fraguó después de la Revolución mexicana, que las administraciones panistas no desmontaron y que el
gobierno actual se ha obstinado en conservar.
Este modelo se ha agotado, sólo que la clase
gobernante no se ha dado cuenta de ello. La
consecuencia no tan visible, pero que sí se percibe en sus efectos es que el Estado, como gran
articulador de políticas, como ente rector en los
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diversos ámbitos de la vida nacional, como garante de la seguridad y la justicia, como referente
principal de la vida nacional, está desapareciendo.
Lo realmente importante del cuarto informe de
gobierno no es lo poco que dice en el ámbito de la
política interior, sino lo mucho que calla en la materia. El gobierno ha apostado por una política de
desinformación o silencio y carece de indicadores
confiables en varios ámbitos de su actuar, para
evaluar así su desempeño y corregir el rumbo.
El cuarto informe no da cuenta del alto costo
que implica la incapacidad para hacer cumplir la
ley en lo relativo a la reforma educativa, provocándose así un vacío fundamental: la violación
del derecho a la educación y altos costos económicos que han sido cuantificados en cerca de
4 mil millones de pesos.
Hoy México es una de las naciones más violentas del mundo y de las más peligrosas para el
ejercicio del periodismo, esto último de acuerdo
con datos de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 elaborada por Reporteros sin Fronteras, que nos coloca en el lugar 149
de 180 países.
De acuerdo al Índice de Paz Global 2016 elaborado por el Institute for Economics and Peace,1
el país se encuentra en el lugar 140 de 163 países, habiendo retrocedido 4 lugares con respecto a la última medición. La gravedad de esta posición habla de manera elocuente de la presencia de una dinámica de violencia que nos coloca
por debajo de países como Ruanda o Etiopía y
que sólo es superada en América Latina por Venezuela (lugar 143) y Colombia (lugar 147).
En el ámbito de la vigencia de las leyes, según el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO): “México está estancado en Estado de
derecho, el principal lastre de nuestra competitividad. Esto se debe a los retrocesos en costos
de la delincuencia, inseguridad y corrupción
pese a los avances marginales en la protección
de acreedores”.2

Los costos de la inseguridad en los negocios
son uno de los factores que afectan la productividad, el empleo y que son consecuencia de la
fragilidad de nuestro Estado de derecho.3 Las
micro, pequeñas y medianas empresas tienen
una vida efímera: se calcula que el 70% de las
empresas cierran antes de cumplir 5 años y en
algunas entidades como Jalisco esta cifra se
eleva hasta llegar a 90% de empresas que cierran antes de cumplir un año.4
En materia de transparencia y combate a la
corrupción, el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, elaborado por Transparencia Internacional México nos ubica entre los países
que ocupan los lugares 95 a 98 con un índice de
35, de un ideal de 100, compartiendo lugares
con Armenia, Filipinas y Mali y por debajo de naciones como Perú, Colombia, Brasil, el Salvador
y Panamá.
Para Transparencia Internacional: “La corrupción impacta a la sociedad en una diversidad de
maneras y en el peor de los casos cuesta vidas
humanas. En resumidas cuentas, la corrupción
le cuesta a las personas su libertad, su salud y
su patrimonio”. Se calcula que hoy día el costo
de la corrupción es cercano al 10% del Producto Interno Bruto.
En materia de impunidad, el Índice Global de
Impunidad (IGI) México 2016 nos ubica en el segundo lugar de impunidad a nivel mundial, sólo
superado por Filipinas.5 Los principales resultados de la medición de la impunidad arrojan datos relevantes como: solamente se denuncian 7
de cada 100 delitos cometidos, por lo que la
cifra negra en México desde 2013 alcanza un
porcentaje no menor al 92.8% desde 2013; del
total de delitos consumados, solamente existe
un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual
nos arroja una impunidad cercana al 95% de los
delitos que fueron acreditados por la autoridad
como consumados; la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es del 30% con respecto a

1
El índice mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país y considera variables
como: nivel de conflictos internos, nivel de criminalidad percibida por la sociedad, inestabilidad política, número de homicidios y nivel de criminalidad violenta.
2
Índice de competitividad internacional 2015. La corrupción en México: transamos y no avanzamos. México, IMCO, 2015. p 162.

Ibid. P. 166.
http://www.informador.com.mx/economia/2010/180482/6/nueve-de-cada-10-pymescierran-antes-de-un-ano-por-dificultades.htm
5
El índice mide las siguientes dimensiones: estructural, funcional y derechos humanos.
3
4
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la capacidad instalada en los centros de reclusión, siendo que la sobrepoblación promedio de
los centros penitenciarios en el mundo es de un
17; por último, el porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio
nacional de 35.7%.
En materia de gobierno abierto México ocupa el lugar 42 de 102 países en el Índice de Gobierno Abierto 2015, teniendo su peor calificación en materia de publicidad de las leyes, información gubernamental y participación social.6
Los problemas de ingobernabilidad sumados
al estancamiento económico, la corrupción rampante, la crisis de inseguridad y derechos humanos, una política social que ha generado más
pobres y una política exterior errática, han llevado a que en México los niveles de aprobación
presidencial estén entre los más bajos de América Latina. Según Latinobarómetro la aprobación del gobierno en 2016 es del 25% lo que
nos coloca cerca de naciones con altos niveles
de conflictividad como Brasil (22%), Venezuela
(20%) y Perú (19%).7
Por último el Informe de Competitividad Mundial 2016 (World Competitiveness Report) ubica
a nuestro país en el lugar 45 de 61 naciones.
Todos estos datos son los que el cuarto informe
de gobierno no revela, porque el poder público
es incapaz de verse a sí mismo con una mirada
crítica, para corregir el rumbo.
La antipolítica y la desaparición del Estado
Hemos llegado a un punto de nuestra historia en
el que son intolerables los gobiernos, los jueces,
los tribunales, los empresarios, los medios de
difusión, los sindicatos, las prisiones, las escuelas, las universidades, los hospitales. Los discursos antipolíticos hacen uso de estrategias totalitarias como lo es la atribución arbitraria de un
enemigo único, ya sea Estados Unidos, la
Iglesia, la conquista española, los empresarios,
la mafia, los partidos políticos, la clase política,
los medios de difusión; hoy ese enemigo público
10

6
http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-de-gobierno-abierto-2015-via-proyecto-mundial-de-justicia/
7
Corporación Latinobarómetro. Informe 2016. p. 36.

es la clase política. Esta visión miope es favorecida por intereses transnacionales inconfesables
que se beneficiarían de una vuelta al totalitarismo y de un Estado autoritario o populista:8
extrema se tangunt.
La crisis de las instituciones no ha penetrado
los ámbitos de la vida privada: todavía no colapsa la confianza intrafamiliar o entre los vecinos,
tampoco incluye a las iglesias, pero cuando los
ámbitos de la vida privada sean definitivamente
colonizados por la corrupción, estaremos ante
la debacle de las esferas públicas y privadas.
Hoy la colusión entre medios de difusión y
gobiernos se nutre de la extracción de rentas
estatales, y la connivencia entre una clase empresarial poco competitiva y los gobiernos se
da al abrigo de las obras, adquisiciones, servicios y arrendamientos públicos y bajo el beneficio de monopolios no naturales impulsados
estatalmente.
La fragilidad extrema del Estado mexicano se
refleja en su gradual desaparición como referente principal y como actor fundamental para procesar intereses y atender conflictos. Este escenario de debilidad institucional es el caldo de
cultivo óptimo para el surgimiento de discursos
antipolíticos que pugnan por la desaparición de
lo público: ante la inminencia del cáncer que corroe las instituciones, se pretende acabar con
las instituciones, en lugar de extirpar el cáncer.
La versión renovada del pernicioso populismo de los setenta que hoy recorre América Latina engulle las instituciones, las devora: expropia
lo privado, destruye instituciones democráticas,
monopoliza la producción de papel y pone mordaza a los medios, dispendia recursos públicos
en obras faraónicas y favorece la corrupción
desmedida de una clase política cuyo único
interés es el enriquecimiento descomunal.
El riesgo populista es abonado por el ideario
revolucionario que elevó al plano mitológico la
figura del héroe, del caudillo, y hace del pueblo
un actor pasivo que espera permanente la llegada de un mesías, de un redentor.
8
No se traga aquí del populismo que se basa en escuchar la voz del pueblo, sino en el retorno
del autoritarismo de los años setenta que era en realidad un ogro antropófago.
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La necesidad de un nuevo arreglo
institucional
¿Cómo evitar la desaparición del Estado o en
todo caso su colapso inminente? Hoy somos
“víctimas” de un arreglo institucional que se dio
durante los gobiernos post populistas y del que
todos, querámoslo o no, somos parte. Este
arreglo beneficia a unos pocos a costa de los
muchos, permite la acumulación de pingües riquezas a costa de la depauperación de millones. Este arreglo no puede ser superado sino
con un nuevo pacto, que no puede seguir el
modelo del fallido e infame Pacto por México,
como arreglo cupular entre partidos.
El nuevo acuerdo institucional que necesitamos debe ser un mecanismo amplio de inclusión, diálogo, debate y acuerdos que no sólo
convoque a los partidos políticos porque éstos
son sólo una parte del problema, sino que siente
a la mesa a todos los actores y sectores, porque
todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución. Este arreglo no
puede ser encabezado por el régimen actual,
caracterizado por su incapacidad para el diálogo, por su abyecta cerrazón, por su incapacidad
para salir del monólogo del poder y del laberinto
del verticalismo.
Este nuevo arreglo institucional debe lograr la
reconciliación de intereses que, o están dispersos o son contradictorios o están en pugna, en
torno a un punto superior de sentido. Debemos
lograr la reconciliación con nosotros mismos,
con nuestro pasado, con nuestros fantasmas y
enemigos, en resumidas cuentas, debemos lograr la recuperación de la nación como proyecto
del pueblo,9 poniendo fin al Estado faccioso y
cimentado un auténtico Estado nacional.
Con este nuevo arreglo, la simulación de la
justicia deberá ser reemplazada por la justicia
real, la política educativa vertical deberá transitar
a un nuevo enfoque basado en la solución
creativa de problemas, la política de seguridad
9
“El pueblo es una comunidad de memoria, la Nación es una comunidad de esperanza, de
proyecto, de futuro; el pueblo es una comunidad de pasado, la Nación es una comunidad
de futuro […] el gobierno debe ser aquello que haga que el pueblo se haga Nación, que la
comunidad de memoria también se haga comunidad de esperanza, de futuro.”. Carlos Castillo
Peraza. “La fuerza de la razón, la fuerza de la democracia”. En La Nación. No. 1931, p. 18

dejará de ser la búsqueda del punto medio entre
la guerra y la indiferencia y el silencio, la política
económica se basará en un empresariado competitivo e innovador, los gobiernos dejarán de
administrar corrupción y delincuencia, los congresos renunciarán a su prurito de aprobar leyes
que oscurecen aún más las relaciones entre los
diversos actores, las políticas públicas dejarán
de ser negocios privados que privatizan los beneficios y socializan los costos, y el Estado recuperará su función rectora y su papel de principal
referente de la vida nacional.
En última instancia se deberán rediseñar las
instituciones para ponerlas al servicio de todas
las personas, de tal manera que cada quien recupere lo que es suyo. El objetivo superior es
que después de más de dos siglos de vida independiente en los que la guerra ha sido la constante de nuestra historia, el Estado mexicano
pueda, por vez primera, darle a cada uno lo que
le debe; sólo entonces habrá verdadera y auténtica justicia social.
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El presupuesto público juega un papel
fundamental en la dinámica de la economía de
cualquier país, así como en su trayectoría de
crecimiento de largo plazo. Por el lado de la demanda agregada, se inyecta una gran cantidad
de recursos monetarios para la adquisición de
bienes y servicios e inversión en proyectos de
infraestructura, lo cual genera una buena cantidad de empleos formales. En el caso de México,
éste puede ser una herramienta fundamental si
se usa de forma correcta, transparente y eficaz,
tanto para el crecimiento económico como para
hacerle frente a la recesión económica mundial.
Sin embargo, con la llegada del PRI a Los Pinos
en 2012, la administración de Peña Nieto anula
por medio de los recortes al gasto público y los
desequilibrios presupuestales la evolución interna de la economía mexicana y el bienestar social
de los hogares; para dimensionar las incongruencias presupuestales de esta gestión, basta
con analizar, de manera completa y comparativa, la propuesta total del Presupuesto de Egresos para el año 2017. En lugar de traducirse en

responsabilidad fiscal, la propuesta del gasto
ante la turbulencia financiera y económica que
vive el país no es más que la cancelación del
bienestar económico y social de los hogares
mexicanos. De acuerdo con los documentos de
los Presupuestos de Egresos de la Federación
aprobados desde 2008 al año 2017,1 se muestra claramente, con cálculos detallados, de qué
forma y hacia dónde el Gobierno federal encarrila a la economía mexicana en éste y en los
próximos años. Se debe subrayar la reforma fiscal de Peña Nieto en 2013, orquestada por
Videgaray y con la que ahora, poco a poco, se
tienen mayores recursos fiscales, que en lugar
de ser utilizados con el propósito de reactivar los
motores de crecimiento por medio de la inversión pública son sacrificados en favor de los
gastos corrientes y el pago de la deuda. Hoy
más que nunca es necesario realizar una reforma presupuestal profunda con objetivos claros
de crecimiento económico y generación
de empleos, ya que las reformas fiscales podrán ser completamente exitosas, pero ante
1

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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desequilibrios presupuestales como el que se
experimenta con la administración del PRI, donde se destina mayores recursos al pago de la
deuda en lugar de generar proyectos de inversión, el destino económico del país en los próximos años es desalentador. Las reformas fiscales, con desequilibrios y recortes presupuestales
como el que se presenta en la propuesta de presupuesto para el próximo año de Peña Nieto, es
una de las principales causas de lo que será el
desequilibrio y estancamiento económico del
país. Si se estudia con detalle la estructura porcentual del Presupuesto de Egresos de la Federación por finalidad del gasto de 2013 con la
propuesta de Presupuesto de 2017, dos renglones incrementan su participación en dicha estructura: Desarrollo Social con 1.87% y Otras
Funciones con 2.78%, mientras que los otros
dos pierden participación, Desarrollo Económico con -4.38% y Gobierno con apenas el
-0.26%, aproximadamente (ver Tabla 1).
Las incongruencias de la administración
presupuestal de Peña Nieto son claras, la

responsabilidad de los recortes al gasto público
que tanto difunden frente a la crisis fiscal y de
ingresos, se traduce en menor importancia al
gasto que detona desarrollo económico. Con
otras palabras, la reingeniería del gasto público,
con la metodología base cero a partir de 2014,
le resta importancia a los egresos que detonan
crecimiento económico y le concede mayor importancia al pago de obligaciones contraídas
durante el gobierno de Peña Nieto. Por si fuera
poco, en 2017 se propone el mayor recorte de
gasto en desarrollo económico desde la crisis
de 2008. El presupuesto bruto aprobado en
2016 fue cercano a los 5.3 billones de pesos
mientras que la propuesta para 2017 es de 5.5
billones de pesos, un incremento nominal y real
de 3.25% y 0.25%, aproximadamente. Por su
parte, el neteo al gasto bruto presenta incrementos nominales y reales de 18.46% y 15.46%
y en el caso del Gasto Neto Total las tasas son
de 1.55% y de -1.45, aproximadamente, y se
propone un incremento de 73 mil 638 millones
de pesos para el próximo año.
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Tabla 1
Estructura % del gasto bruto por funciones, 2012-PPEF 2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diferencia
2017-2013

Desarrollo
social

49.12%

49.51%

50.45%

50.33%

51.51%

51.38%

1.87%

Otras

19.56%

19.56%

18.60%

18.61%

20.25%

22.33%

2.78%

Desarrollo
económico

24.46%

24.34%

24.34%

24.36%

21.96%

19.95%

-4.38%

Gobierno

6.86%

6.60%

6.61%

6.70%

6.28%

6.34%

-0.26%

Total

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Ordenado de mayor a menor de 2017 PPEF. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto.

Tabla 2
Presupuesto de Egresos por funciones, 2012-PPEF 2017 (mmdp)
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Incremento
% real
2017 -2016

Desarrollo
social

1,982.4

2,140.0

2,474.9

2,586.0

2,728.7

2,809.8

-0.03%

Otras

789.4

845.3

912.6

956.4

1,072.7

1,221.5

10.87%

Desarrollo
económico

987.0

1,052.0

1,193.8

1,252.0

1,163.1

1,091.3

-9.17%

Gobierno

276.8

285.3

324.1

344.1

332.6

346.5

1.19%

Gasto bruto
total

4,035.6

4,322.6

4,905.4

5,138.4

5,297.1

5,469.2

0.25%

Neteo

328.7

366.3

438.2

443.8

533.3

631.7

15.46%

Gasto neto total

3,706.9

3,956.4

4,467.2

4,694.7

4,763.9

4,837.5

-1.45%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2017.
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En la Tabla 2 se calcula que el gasto a otras
funciones será superior en 130 mil 171 millones
de pesos al gasto que se destina a desarrollo
económico, situación nunca antes vista en las
anteriores administraciones panistas. Por ejemplo, en 2012, último año de la administración de
Felipe Calderón, el gasto en otras funciones y
desarrollo económico representó el 19.56
y 24.46% en tanto que en 2017 de 22.33 y
19.95%. Este cambio en la estructura del gasto
explica, en su gran mayoría y muy probablemente, los ajustes a la baja del crecimiento económico del país. Por otra parte, El gasto bruto
total en 2017, de acuerdo con la Tabla 3, podrá
financiarse con el 78.26% de recursos fiscales y
el 21.73% con los ingresos propios que tienen

que ver con la prestación de servicios de las empresas productivas y de control directo. Los incrementos porcentuales en ambos renglones
presentan direcciones contrarias desde el año
2013, el gasto con apoyo de los recursos fiscales incrementa 2.91% y por ingresos propios
disminuye 2.66%, aproximadamente. En la propuesta de presupuesto de 2017, el gasto que se
financia con recursos fiscales incrementará 165
mil 049 millones de pesos, es decir, un incremento real del 1.01% y una disminución real del
-2.13% en el caso de ingresos propios. De 2012
a 2017, los gastos con recursos externos y de
contraparte nacional disminuyeron el 88 y 74%
aproximadamente, sin que el gobierno presente
una explicación clara por esta situación.

Tabla 3
Estructura % del gasto bruto por fuente de financiamiento, 2012-PPEF 2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diferencia
2017-2013

Recursos
fiscales

75.21%

75.35%

75.96%

75.95%

77.69%

78.26%

2.91%

Ingresos
propios

24.51%

24.38%

23.97%

23.95%

22.24%

21.73%

-2.66%

Financiamientos
externos

0.26%

0.23%

0.07%

0.08%

0.07%

0.01%

-0.22%

Contraparte
nacional

0.02%

0.04%

0.01%

0.02%

0.01%

0.00%

-0.04%

Total

100.%

100%

100%

100%

100%

100%

0.0%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Ordenado de mayor a menor de 2017 PPEF. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto.
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Tabla 4
Presupuesto de Egresos por tipo de financiamiento, 2012-PEF 2017 (mmdp)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Incremento
% real
2017-2016

Recursos fiscales

3,035.09

3,256.95

3,725.92

3,902.69

4,115.15

4,280.20

1.01%

Ingresos propios

989.15

1,054.01

1,175.60

1,230.71

1,178.13

1,188.35

-2.13%

Financiamientos
externos

10.40

9.96

3.24

3.93

3.56

0.56

-87.29%

Contraparte
nacional

0.98

1.70

0.64

1.11

0.28

0.08

-73.74%

Gasto bruto total

4,035.61

4,322.62

4,905.40

5,138.44

5,297.13

5,469.19

0.25%

Neteo

328.69

366.26

438.18

443.76

533.25

631.68

15.46%

Gasto neto total

3,706.92

3,956.36

4,467.23

4,694.68

4,763.87

4,837.51

-1.45%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2017.

Tabla 5
Estructura % del Presupuesto de Egresos por tipo de gasto, 2012-PPEF 2017
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diferencia
2017-2013

Gasto corriente

70.2%

70.4%

70.2%

70.5%

72.7%

75.9%

5.7%

Participaciones

12.5%

12.3%

11.7%

11.8%

12.8%

13.5%

1.0%

Gasto de obra pública

11.6%

11.7%

12.5%

12.3%

9.8%

6.8%

-4.8%

Gasto de capital diferente
de obra pública

4.9%

4.7%

4.6%

4.6%

4.1%

3.3%

-1.5%

Gasto corriente por concepto
de gastos indirectos de
programas de subsidios

0.3%

0.3%

0.4%

0.3%

0.2%

0.2%

-0.1%
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diferencia
2017-2013

Gasto corriente por concepto
de recursos otorgados a fideicomisos públicos no considerados entidad paraestatal
cuyo propósito financiero se
limite a la administración y
pago

0.4%

0.4%

0.5%

0.5%

0.4%

0.2%

-0.1%

Gasto de inversión por concepto de recursos otorgados a
fideicomisos públicos no considerados entidad paraestatal
cuyo propósito financiero se
limite a la administración y
pago

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.0%

0.1%

0.0%

Gasto de inversión por concepto de gastos indirectos de
programas de subsidios

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Gasto de inversión por concepto de subsidios a través de
fideicomisos privados o estatales

0.1%

0.1%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

-0.1%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Ordenado de mayor a menor de 2017 PPEF. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto.

De acuerdo con la información de la Tabla 5, en
2017 el gasto de obra pública y el gasto de capital diferente de obra pública experimentan su
menor participación porcentual dentro de la estructura del gasto total desde 2012. En comparación con el Presupuesto de Egresos de 2016,
el gasto de obra pública y diferente de obra pública presentan una disminución real del -31.4%
y -18.8%, aproximadamente. En términos monetarios, el recorte presupuestal por ambos
conceptos será de 181 mil 847 millones de pesos, lo que equivale a casi el 1% del pronóstico
del PIB para 2017, mientras que el incremento
del gasto corriente (el cual incluye las pensiones

y jubilaciones) será de 303 mil millones de pesos, que representa el 1.5% del PIB de 2017. En
2012, el gasto corriente, las participaciones y el
gasto en obra pública representaron dentro de
la estructura del presupuesto total el 70, 12.5 y
11.6%, mientras que en la propuesta de 2017 el
76, 13.5 y 6.8%. Es decir, los motores del crecimiento económico con el Presidente Calderón
eran mucho más sólidos en 2012 que en 2016 y
2017: el gobierno del PRI es incapaz de reactivar la economía y elevar el desarrollo económico
y social de los hogares mexicanos, aun con todo
y el conjunto de reformas estructurales aprobadas desde 2013.
17
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Tabla 6
Presupuesto de Egresos por tipo de gasto, 2012-PEF 2017 (mmdp)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Incremento
% real
2017 -2016

Gasto corriente

2,832.63

3,044.54

3,443.44

3,620.33

3,848.82

4,152.35

4.9%

Participaciones

502.90

533.06

575.50

604.91

676.46

736.21

5.8%

Gasto de obra pública

468.83

505.57

611.34

633.53

519.49

371.85

-31.4%

Gasto de capital diferente de
obra pública

195.74

202.95

225.22

237.31

217.00

182.79

-18.8%

Gasto corriente por concepto
de recursos otorgados a fideicomisos públicos no considerados entidad paraestatal
cuyo propósito financiero se
limite a la administración y
pago

15.57

16.93

23.23

24.80

20.90

13.16

-40.0%

Gasto corriente por concepto
de gastos indirectos de programas de subsidios

11.89

11.65

17.60

13.87

12.08

8.81

-30.0%

Gasto de inversión por concepto de recursos otorgados a
fideicomisos públicos no considerados entidad paraestatal
cuyo propósito financiero se
limite a la administración y
pago

2.78

2.68

2.90

3.00

1.78

3.81

110.5%

Gasto de inversión por concepto de gastos indirectos de
programas de subsidios

1.09

1.25

0.69

0.69

0.60

0.21

-68.0%

Gasto de inversión por concepto de subsidios a través
de fideicomisos privados o
estatales

4.18

3.99

5.48

-

-

-

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2017.
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En la propuesta de presupuesto de gasto para 2017 de Peña Nieto, existe un grave desequilibrio: el
gasto corriente y participaciones incrementan el 5 y 6% mientras que el gasto de obra pública y diferente de obra pública disminuye -31 y -19%, aproximadamente. En la Tabla 6, por su parte, existen
otros renglones tanto de gasto corriente como de inversión que sufren disminuciones significativas
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respecto al de presupuesto aprobado de 2016,
sin embargo, como se muestra en la Tabla 5, su
participación en la estructura del gasto total ni
siquiera alcanza el 0.5%. Por el contrario, el renglón especial de gasto corriente, que representa
cerca del 76% del gasto total, incrementa 5% en
términos reales. De acuerdo con la Tabla 6, se

agrupan en un solo concepto los renglones que
tienen que ver con gasto corriente, los que tienen que ver con gasto de capital e inversión y el
último que se deja en las Participaciones, con el
propósito de obtener agregados y construir la
Tabla 7 y 8.

Tabla 7
Estructura % del Presupuesto de Egresos por tipo de gasto agregado, 2012-PPEF 2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diferencia
2017-2013

Corriente

70.9%

71.1%

71.0%

71.2%

73.3%

76.3%

5.5%

Inversión

16.7%

16.6%

17.2%

17.0%

13.9%

10.2%

-6.5%

Participaciones

12.5%

12.3%

11.7%

11.8%

12.8%

13.5%

1.0%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0.0%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Ordenado de mayor a menor de 2017 PPEF. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto.

Tabla 8
Presupuesto de Egresos por tipo de gasto agregado, 2012-PPEF 2017 (mmdp)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Incremento
% real
2017 -2016

Corriente

2,860.1

3,073.1

3,484.3

3,659.0

3,881.8

4,174.3

4.5%

Participaciones

502.9

533.1

575.5

604.9

676.5

736.2

5.8%

Inversión

672.6

716.4

845.6

874.5

738.9

558.7

-27.4%

Gasto bruto
total

4,035.6

4,322.6

4,905.4

5,138.4

5,297.1

5,469.2

0.2%

Neteo

328.7

366.3

438.2

443.8

533.3

631.7

15.5%

Gasto neto total

3,706.9

3,956.4

4,467.2

4,694.7

4,763.9

4,837.5

-1.5%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2017.
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De acuerdo con la información de la Tabla 7 y
8, por primera vez en la historia presupuestal del
país la estructura porcentual del gasto en inversión es menor al de las participaciones que se
destinan a las 32 entidades federativas. Para
2017, Peña Nieto propone disminuir el gasto en
inversión en -27.4% en términos reales y crecimientos del 4.5 y 5.8% en el caso del gasto corriente y participaciones. Con la información de
la Tabla 8 se calcula que el gasto de inversión
representó el 23.5% del gasto corriente en 2012
mientras que en la propuesta de gasto para
2017, esta relación es del 13.4%; con otras palabras, la brecha presupuestal entre gasto corriente y de inversión es cada vez más amplia, el
gasto de inversión se anula y dificulta por el incremento desmedido del gasto corriente por
parte de la administración de Peña Nieto. Por su
parte, de acuerdo con la Tabla 9, son cuatro funciones que cumple el gasto bruto total, el 20%

es para el desarrollo económico, 51% para el
desarrollo social, 6% para gobierno y 22% para
otros gastos no incluidos en las tres anteriores;
cada uno de ellos se divide por gasto corriente y
gasto en inversión. En el año 2012, de cada
peso que se destinó para gasto en desarrollo
económico 54 centavos fue para gasto corriente
y 46 para gasto en inversión mientras que en
2017, 67 centavos fue para gasto corriente y,
apenas, 32 para gasto de inversión. Con estas
cifras se muestran las incongruencias presupuestales en las que cae la administración de
Peña Nieto: la fuente para detonar desarrollo
económico dejó de ser la inversión, es decir,
para administrar un peso de gasto en inversión
se necesitan dos pesos en gasto corriente cuando en 2012 la relación fue de uno a uno, aproximadamente. El gasto en desarrollo económico
cada vez más toma el concepto de gasto corriente.

Tabla 9
Estructura % del Presupuesto de Egresos por función y tipo de gasto: 2012-PPEF 2017
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diferencia
2017-2013

Desarrollo
económico

24.46%

24.34%

24.34%

24.36%

21.96%

19.95%

-4.38%

Corriente

54.19%

53.55%

52.80%

52.89%

59.37%

67.74%

14.19%

Inversión

45.81%

46.45%

47.20%

47.11%

40.63%

32.26%

-14.19%

Desarrollo social

49.12%

49.51%

50.45%

50.33%

51.51%

51.38%

1.87%

Corriente

90.40%

90.19%

89.78%

90.29%

91.26%

93.59%

3.40%

Inversión

9.60%

9.81%

10.22%

9.71%

8.74%

6.41%

-3.40%

Gobierno

6.86%

6.60%

6.61%

6.70%

6.28%

6.34%

-0.26%

Corriente

89.13%

93.71%

91.03%

90.27%

91.67%

92.32%

-1.39%

Inversión

10.87%

6.29%

8.97%

9.73%

8.33%

7.68%

1.39%
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diferencia
2017-2013

Otras

19.56%

19.56%

18.60%

18.61%

20.25%

22.33%

2.78%

Corriente

36.29%

36.94%

36.94%

36.75%

36.94%

39.73%

2.79%

Participaciones

63.71%

63.06%

63.06%

63.25%

63.06%

60.27%

-2.79%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Ordenado de mayor a menor de 2017 PPEF. La estructura se calculó de acuerdo con el Gasto Bruto.

Como se observa en la Tabla 9, por cada peso
que en 2012 se destinó a desarrollo social, 90
centavos fueron para gasto corriente y 10 para
inversión; en 2017, 94 centavos fue a parar a
gasto corriente y sólo 6 a gasto en inversión. El
comportamiento es similar en el caso del gasto
para gobierno: de 2012 a 2017 el gasto en inversión disminuyó su participación en cerca del
3.15%, aproximadamente. En términos reales,
el gasto de inversión que detona desarrollo económico, desarrollo social y de gobierno disminuyen -28.5, -28 y -7% para 2017. Con esta

información se muestra que el ajuste presupuestal
para 2017 no es más que el ajuste al gasto de
inversión, en consecuencia, el ajuste al crecimiento económico y la generación de empleos. A
modo de resumen global, la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año
2017, es decir, la reingeniería del gasto y la llamada responsabilidad fiscal se traduce en menor
crecimiento económico, menor nivel de bienestar
social para la población, menor nivel de seguridad pública con mayores montos para el pago de
la deuda y el sistema financiero (ver Tabla 10).

Tabla 10
Presupuesto de Egresos por tipo de gasto agregado, 2012-PEF 2017 (mmdp)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Incremento
% real
2017 -2016

Desarrollo
económico

987.0

1,052.0

1,193.8

1,252.0

1,163.1

1,091.3

-9.17%

Corriente

534.8

563.4

630.3

662.1

690.6

739.3

4.06%

Inversión

452.2

488.7

563.5

589.8

472.6

352.0

-28.50%

Desarrollo social

1,982.4

2,140.0

2,474.9

2,586.0

2,728.7

2,809.8

-0.03%

Corriente

1,792.1

1,930.2

2,221.9

2,334.8

2,490.1

2,629.8

2.61%

Inversión

190.4

209.8

253.1

251.2

238.6

180.0

-27.57%

Gobierno

276.8

285.3

324.1

344.1

332.6

346.5

1.19%

Corriente

246.7

267.3

295.0

310.6

304.9

319.9

1.93%

Inversión

30.1

17.9

29.1

33.5

27.7

26.6

-6.87%

Otras

789.4

845.3

912.6

956.4

1,072.7

1,221.5

10.87%

Corriente

286.5

312.2

337.1

351.5

396.3

485.3

19.47%

Participaciones

502.9

533.1

575.5

604.9

676.5

736.2

5.83%

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado. Ordenado de mayor a menor de 2017.
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Por otra parte, si ahora se revisa la propuesta
del gasto bruto total de los 48 ramos que componen el presupuesto con el gasto corriente y
de inversión, la suma del recorte del gasto corriente en algunos ramos es de 108 mil millones
de pesos mientras que en otros ramos el incremento es de 400 mil millones de pesos; por su
parte, la disminución del gasto en inversión en
algunos ramos es de 203 mil millones de pesos
mientras que solo en unos cuantos ramos la

inversión incrementa en 23 mil millones de pesos. En el último renglón se muestra que el incremento del gasto corriente para el próximo
año será de 292 mil millones y el gasto en inversión se reducirá 180 mil millones. El desequilibrio presupuestal es claro, lo que más disminuye es la inversión, en especial el gasto en obra
pública cuya reducción para el próximo año es
cercano al -31.4 %.

Tabla 11
Incrementos y disminuciones del presupuesto en los 48 ramos por tipo de gasto, PEF 2017 (mmdp)
Corriente

Inversión

Participaciones

Total

Disminución

- 108.37

-202.97

Incremento

400.90

22.76

59.74

483.40

Total

292.53

-180.21

59.74

172.06

- 311.34

Fuente: elaboración propia con información de SHCP
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Si ahora se agrupan los 48 ramos del presupuesto de acuerdo con las cuatro funciones del
gasto, en desarrollo económico vs gasto corriente y gasto de inversión, el gasto corriente
aumentará cerca de 49 mil millones de pesos y
el gasto de inversión disminuirá -120 mil 515 millones de pesos: esta diferencia es cercana a los
72 mil millones de pesos. Como se calcula en la
Tabla 12, la disminución del gasto en inversión
será principalmente explicado por Pemex y Comunicaciones y Transportes, cuya suma del recorte de ambos ramos es de poco más de los
113 mil millones de pesos. En forma similar, Conacyt sufrirá un recorte monetario de poco más
de los 7 mil millones de pesos, de los cuales 5.4
mil millones es por el concepto de gasto en inversión. Por el lado del gasto corriente, en ambos ramos de Pemex y CFE aumentará el gasto
corrriente en poco más de los 66 mil millones
de pesos; es en esta parte donde se verifica el
mayor desequilibrio presupuestal de la propuesta de Peña Nieto, el gasto de las dos principales
empresas productivas, las cuales pueden ser el
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principal motor de del desarrollo económico en
2017, no tiene nada que ver más con proyectos
de inversión sino todo lo contrario. En conclusión, disminuir gasto en inversión y en ciencia y
tecnología tendrá efectos graves para la economía nacional para el próximo año. Las incongruencias de la propuesta de presupuesto de la
administración del Peña Nieto son extremadamente graves para la economía mexicana en
2017: el recorte al gasto que detona desarrollo
económico será de 120 mil 545 milones de pesos, la combinación perfecta para estancar más
a la economía y el bienestar de los mexicanos,
menor gasto de inversión por parte de las dos
principales empreseas productivas así como

menor gasto en inversión en ciencia y tecnología. Tambien puede observarse, en 7 ramos del
gasto ni siquiera se registra un peso por el concepto del gasto en inversión, por ejemplo, el
ramo al IMSS y Salud incrementa el gasto corriente en cerca delos 190 mil millones de pesos. De manera similar, se compara que el gasto
corriente en el ramo de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación experimentará una disminución por concepto de gasto corriente en cerca poco más de los 22 mil
600 millones de pesos para 2017, lo que muy
probablemente tendrá que ver con los apoyos y
subsidios al campo y de más principales actividades rurales.

Tabla 12
Diferencias del gasto en desarrollo económico por ramos vs gasto corriente y gasto de inversión,
PEF 2017- 2016 (mdp)

Gasto corriente

Gasto de Inversión

Diferencia total
2017-2016

Desarrollo Económico

48,724.2

-120,515.2

-71,791.1

Petróleos Mexicanos

33,365.5

-88,446.0

-55,080.5

Comunicaciones y
Transportes

-2,708.4

-24,800.5

-27,508.8

-457.6

-6,411.3

-6,868.9

Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

-1,621.5

-5,426.0

-7,047.5

Economía

-640.9

-4,583.5

-5,224.4

Hacienda y Crédito Público

-225.0

-1,032.2

-1,257.2

-1,279.6

-438.1

-1,717.7

Trabajo y Previsión Social

-574.8

-266.3

-841.1

Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

-22,603.5

-202.4

-22,805.8

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Turismo
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Gasto corriente

Gasto de Inversión

Diferencia total
2017-2016

Comisión Federal de
Electricidad

32,746.4

-146.4

32,600.0

Instituto Federal de
Telecomunicaciones

87.5

-107.4

-19.9

Educación Pública

43.1

-63.3

-20.2

Comisión Federal de
Competencia Económica

57.9

0.4

58.2

13,114.0

11,407.6

24,521.6

Provisiones Salariales y
Económicas
Instituto Mexicano del
Seguro Social

132.5

132.5

Salud

57.0

57.0

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

14.6

14.6

Comisión Nacional de
Hidrocarburos

-30.3

-30.3

Comisión Reguladora de
Energía

-32.6

-32.6

Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano

-288.6

-288.6

Energía

-431.4

-431.4

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Ordenado de mayor a menor de la diferencia del gasto de inversión de 2017-2016.
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Contrario al análisis anterior de la Tabla 12, el
gasto que detona desarrollo social aumentará
sustancialmente en poco más de los 81 mil 129
millones de pesos, sin embargo, este incremento es resultado de la diferencia de los casi 140
mil millones de incremento del gasto corriente y
de los casi 59 mil millones de pesos que disminuirá el gasto en inversión. Es decir, el gasto que
detona desarrollo económico se traduce en
menor inversión mientras que el gasto que detona desarrollo social se traduce en mayores

incrementos del gasto corriente. En la tabla
siguiente se muestra a los princiaples ramos que
se encuentran dentro del gasto en desarrollo social, y que aunque suene paradójico, el gasto en
los ramos de desarrollo social, salud y educación pública disminuye en cerca de los 50 mil
millones de pesos, los cuales se suman a los
casi 13 mil millones de pesos del ramo de Medio
ambiente y recursos naturlaes. Reducir el gasto
en salud, educación y medio ambiente es la
combinación perfecta para ampliar la brecha de
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desigualdad social entre la población mexicana.
En otras palabras, el equilibrio presupuestal,
cuyo objetivo viene señalado en la propuesta de
prespuesto de 2017, no puede entenderse de
otra manera: estancamiento económico y menor bienestar social para los hogares mexicanos. Es mentira que el fin último de dicha

propuesta de prespuesto sean las familias mexicanas. Por si fuera menor la situación, el gasto
que tiene que ver con la función del gobierno
incrementa su gasto corriente en poco más de
los 15 mil millones de pesos y una disminución
de la inversión en poco más de los mil millones
de pesos.

Tabla 13
Diferencias del gasto en desarrollo social por ramos vs gasto corriente y gasto de inversión,
PEF 2017- 2016 (mdp)

Gasto corriente

Gasto de Inversión

Diferencia total
2017-2016

Desarrollo Social

139,752.4

-58,623.4

81,129.0

Aportaciones a Seguridad Social

89,057.5

Instituto Mexicano del Seguro
Social

76,080.9

2,125.7

78,206.5

Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

35,065.0

-1,449.8

33,615.2

Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y
Municipios

21,851.4

12,433.7

34,285.0

Cultura

10,861.7

10,861.7

Comisión Federal de Electricidad

3,343.9

3,343.9

Previsiones y Aportaciones para
los Sistemas de Educación
Básica, Normal, Tecnológica y de
Adultos

1,076.7

1,076.7

Marina

374.2

374.2

Defensa Nacional

363.6

363.6

Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación

193.2

193.2

Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación

92.2

89,057.5

1.7

93.9
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Gasto corriente
Gobernación

Gasto de Inversión

Diferencia total
2017-2016

1.4

1.4

Hacienda y Crédito Público

-70.1

-129.9

-200.0

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

-1,395.0

-11,535.8

-12,930.8

Desarrollo social

-3,103.4

-972.3

-4,075.8

Entidades no Sectorizadas

-6,092.6

-6,092.6

Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano

-9,321.0

-9,321.0

Salud

-10,952.8

489.1

-10,463.6

Provisiones Salariales y
Económicas

-32,398.4

-57,673.3

-90,071.8

Educación Pública

-35,275.7

-1,912.4

-37,188.1

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Ordenado de mayor a menor de la diferencia del gasto corriente de 2017-2016.

Tabla 14
Diferencias del gasto en gobierno por ramos vs gasto corriente y gasto de inversión,
PEF 2017- 2016 (mdp)
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Gasto corriente

Gasto de Inversión

Diferencia total
2017-2016

Gobierno

15,016.3

-1,072.6

13,943.7

Provisiones Salariales y
Económicas

17,493.1

Poder Judicial

4,158.1

7,702.8

11,860.9

Poder Legislativo

1,209.2

-222.3

986.9

Marina

747.7

-2,186.1

-1,438.4

Defensa Nacional

521.6

-3,727.9

-3,206.3

Instituto Nacional Electoral

507.9

-610.6

-102.7

17,493.1
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Gasto corriente

Gasto de Inversión

Diferencia total
2017-2016

Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

184.4

-2.8

181.6

Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa

104.0

3.3

107.3

Cultura

66.3

66.3

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

43.4

43.4

Instituto Mexicano del
Seguro Social

22.5

22.5

Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

17.1

Comunicaciones y
Transportes

14.4

14.4

Comisión Federal de
Electricidad

12.3

12.3

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

8.1

8.1

Salud

7.3

7.3

Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal

3.9

3.9

Turismo

3.7

3.7

Economía

2.9

2.9

Comisión Reguladora de
Energía

2.6

2.6

Trabajo y Previsión Social

2.3

2.3

Tribunales Agrarios

1.1

1.1

Comisión Federal de
Competencia Económica

0.9

0.9

0.0

18.0

0.9
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Gasto corriente

28

Gasto de Inversión

Diferencia total
2017-2016

Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

0.8

0.8

Previsiones y Aportaciones
para los Sistemas de
Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos

0.5

0.5

Comisión Nacional de
Hidrocarburos

0.3

0.3

Instituto Federal de
Telecomunicaciones

-0.5

Desarrollo Social

-8.7

-8.7

Energía

-14.9

-14.9

Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano

-35.0

-35.0

Función Pública

-44.3

Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

-56.5

-56.5

Educación Pública

-74.1

-74.1

Oficina de la Presidencia de
la República

-103.1

-103.1

Entidades no Sectorizadas

-112.6

-112.6

Relaciones Exteriores

-119.8

-3.5

-123.3

Información Nacional
Estadística y Geográfica

-188.7

-244.2

-432.8

Petróleos Mexicanos

-309.4

Procuraduría General de la
República

-572.6

1.5

-571.1

Hacienda y Crédito Público

-892.5

-31.7

-924.1

Gobernación

-7,587.8

-1,727.1

-9,314.9

0.4

-25.3

-0.1

-69.6

-309.4

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Ordenado de mayor a menor de la diferencia del gasto corriente de 2017-2016.
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De acuerdo con los cálculos de las tablas 11
y 15, el gasto bruto total aumentrá en poco
más de los 172 mil millones de pesos, esta cifra se explica por el incremento del gasto corriente en 292 mil millones de pesos, la reducción de los 180 mil millones de pesos y el incremento de cerca de los 60 mi millones de pesos
de las participaciones para las entidades federativas. En la Tabla 15 se muestran los incrementos y disminuciones de la propuesta del
presupuesto para 2017 en las 32 entidades de
la Federación; por ejemplo, la Ciudad de México
recibirá el mayor incremento de presupuesto

por concepto de gasto corriente en cerca de
los 136 mil millones de pesos de entre las 32
entidades, sin embargo, el gasto de inversión
se reducirá en cerca de los 41 mil millones de
pesos, que en su mayoría es para obra pública.
Por si fuera poco, se observa el grave deterioro
que experimentarán muchas de las principales
entidades del país por la reducción al gasto en
inversión, como es el caso de Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Chiapas, contrariamente, se propone incrementar la inversión en
Querétaro, Guanajuato y Quintana Roo.

Tabla 15
Diferencias del gasto por entidad federal vs gasto corriente y gasto de inversión,
PEF 2017- 2016 (mdp)

Gasto
Corriente

Orden
mayor a
menor de
gasto
corriente

Gasto de
Inversión

Orden de
mayor a
menor por
recorte a la
inversión

-180,211.3

Participaciones

Orden de mayor
a menor de las
participaciones

59,743.4

Diferencia
Total

Total

292,531.3

172,063.5

Distrito Federal

135,696.1

1

-40,799.6

1

8,668.4

1

103,564.9

Campeche

1,810.8

27

-25,335.4

2

-71.3

34

-23,595.9

No Distribuible

13,685.7

5

-21,142.0

3

4,870.9

4

-2,585.4

Hidalgo

4,392.0

15

-19,516.8

4

1,124.3

18

-14,000.4

Veracruz

2,533.3

23

-14,729.3

5

1,710.3

10

-10,485.7

Tabasco

324.3

33

-11,697.8

6

783.2

23

-10,590.3

Estado de
México

14,314.9

3

-7,176.7

7

8,507.0

2

15,645.2

Sinaloa

4,989.4

11

-4,192.2

8

703.7

24

1,500.9

Chiapas

4,500.4

14

-3,228.2

9

1,622.4

12

2,894.6

Baja California

3,270.4

20

-3,226.0

10

1,858.1

9

1,902.5

Guerrero

2,290.0

24

-3,194.3

11

1,191.6

15

287.3

Oaxaca

5,756.0

10

-2,974.2

12

1,198.2

13

3,980.0
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Gasto
Corriente

Orden
mayor a
menor de
gasto
corriente

Gasto de
Inversión

Orden de
mayor a
menor por
recorte a la
inversión

Participaciones

Orden de mayor
a menor de las
participaciones

Diferencia
Total

Nuevo León

6,278.8

9

-2,952.6

13

3,171.3

5

6,497.5

Sonora

8,333.1

6

-2,515.5

14

976.9

19

6,794.5

Chihuahua

14,455.4

2

-2,227.9

15

1,973.9

8

14,201.3

Coahuila

4,025.0

18

-1,916.4

16

1,186.6

16

3,295.2

Aguascalientes

926.8

32

-1,737.5

17

529.8

28

-281.0

Baja California
Sur

4,136.2

16

-1,642.3

18

263.8

31

2,757.7

Michoacán

4,814.9

12

-1,588.9

19

1,196.2

14

4,422.2

Jalisco

7,502.3

8

-1,545.0

20

4,882.1

3

10,839.3

Tamaulipas

13,727.9

4

-1,505.1

21

1,639.4

11

13,862.2

Zacatecas

1,030.5

31

-1,462.1

22

821.4

21

389.8

San Luis Potosí

2,267.7

25

-1,302.7

23

1,179.8

17

2,144.7

Nayarit

2,167.4

26

-938.5

24

643.8

25

1,872.7

Yucatán

1,481.4

28

-923.5

25

792.4

22

1,350.2

Puebla

4,580.0

13

-605.4

26

2,224.9

7

6,199.5

Durango

3,188.8

21

-478.4

27

590.5

27

3,300.9

Colima

2,570.9

22

-420.9

28

169.6

32

2,319.6

Tlaxcala

1,154.9

30

-262.3

29

420.2

30

1,312.8

Morelos

4,065.2

17

-91.2

30

471.1

29

4,445.1

Extranjero

-79.7

34

-

31

-

33

-79.7

Guanajuato

7,565.9

7

197.5

32

2,843.2

6

10,606.6

Querétaro

3,293.2

19

234.4

33

973.7

20

4,501.3

Quintana Roo

1,481.3

29

685.8

34

626.3

26

2,793.4

Fuente: elaboración propia con información de SHCP. Ordenado de mayor a menor de la diferencia del gasto corriente de 2017-2016.
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¿A dónde va la política exterior
de Peña Nieto?
Carlos J. Guízar

México es un país que reiteradamente ha
enmarcado su política exterior en sus principios
rectores, que se encuentran instituidos en el Artículo 89, Fracción X, de nuestra Constitución
Política y que instauran la manera en la que debemos interactuar en el concierto de las naciones. En ellos se erigen “la autodeterminación de
los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados;
la cooperación internacional para el desarrollo;
el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.
Los principios rectores de la política exterior
mexicana, marcan lineamientos para que, sin
basarnos solamente en las coyunturas, México
actúe acorde a estos, pues surgen de nuestra
historia, contexto e intereses, y “son también
parte de un derecho internacional aceptado por
la comunidad de estados, que han sido asimilados por el orden jurídico mexicano”.1
Asimismo, buscan que México sea un país
que promueva la corresponsabilidad, un orden
internacional más justo, equitativo y en el que se
fomente la cooperación internacional y la solución pacífica de las controversias.
Bernardo Sepúlveda Amor, “Política exterior y orden constitucional: los fundamentos de
una política de Estado”, en Los siete principios básicos de la política exterior de México, Ed.
Emilio Rabasa, 25 (México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2005).
1

Es una realidad que las relaciones internacionales han avanzado a pasos agigantados después de las Guerras Mundiales, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tratados
como el del Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México o la propia Unión Europea.
Por lo que hemos visto una tendencia que fomenta una fuerte interacción internacional, a pesar de que se han dado situaciones como la
salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), tras el referéndum de junio de 2016 que se
dio en aquel país.
Las relaciones internacionales resultan cambiantes y fomentan una evolución constante,
por lo que México se ha adaptado sin perderse
en un pragmatismo que difumine nuestros principios rectores de política exterior, tanto así,
que, como se muestra en el Gráfico 1, en materia económica y comercial, contamos con “12
Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con 33 países
y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración”.2
Hemos abierto nuestras fronteras de manera
solidaria a refugiados de distintas nacionalidades,
brindado apoyo en situaciones de emergencia o
promovido la cooperación internacional ante
2
Secretaría de Economía, México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio, https://www.
gob.mx/se/articulos/mexico-cuenta-con-12-tratados-de-libre-comercio?idiom=es (Fecha de
consulta: 12 de octubre de 2016).
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desafíos globales como el crimen organizado o
el cambio climático, este último a través de propuestas como el Fondo Verde del expresidente
Felipe Calderón. Más aún, en el Senado y en la
academia se discute si la participación de México en cuerpos de paz debe ser más activa.
La interacción internacional es cada vez más
compleja y los temas domésticos y globales están más vinculados que antes, haciendo que la
línea que los separaba se hiciera más delgada,
llegando a un punto en el que lo local no puede
separarse de lo internacional y viceversa.
A su vez, el contexto internacional ha cambiado con el aumento en el número y la influencia de corporaciones trasnacionales, así como
el surgimiento de la gobernanza en multinivel,
que ha sido una consecuencia y una respuesta
ante la globalización. Por lo que, a pesar de que
antes el Estado era el único capaz de modificar
el orden internacional,3 a través de sus gobiernos centrales, vemos que existen otros actores
que interactúan en la escena global y que también tienen capacidad influir, a pesar de no ser
actores de política exterior.
Un mundo en constante modificación requiere que el Ejecutivo Federal actúe en consecuencia con dichos cambios y que sea proactivo,
para ser un actor responsable mundialmente y
32

3
Carlos Guízar, “Weakening of the State in International Relations”, Schlossplatz 3, número
13 (Otoño de 2012), 22-23.

nuestro país tenga un rol participativo, en
ocasiones tal vez tomando decisiones más
arriesgadas pero que vayan en concordancia
con nuestros principios de política exterior y velando por los intereses nacionales.
En la presente administración federal, del Presidente Enrique Peña Nieto, resalta la perspectiva que se ha aplicado y que resulta un tanto divergente a la forma en la que nuestra política
exterior se había dirigido, con base en sus principios, de hecho, en propias palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Claudia
Ruiz Massieu, para este gobierno “los principios
no son dogmas sino criterios que orientan la política exterior y que deben adaptarse a las
circunstancias de un mundo que cambia
aceleradamente”.4
Efectivamente, la política exterior de México
tiene que ser propositiva, participativa y asumir
un rol acorde a los intereses nacionales y al peso
de nuestro país, actuando en concurrencia para
promover un orden internacional más justo, la
cooperación y la solidaridad. Aún así, debemos
recordar que nuestros principios de política exterior están inscritos en la Constitución Política y
el Ejecutivo debe ser el primero en hacerla valer.
Además, la rectoría de la política exterior se
estableció más allá de las coyunturas, para que
México juegue un rol participativo, corresponsable y respetando la política interna de otros países, en la misma medida en la que nosotros pedimos que se respete nuestra soberanía.
Ello tampoco nos exime de la responsabilidad
de tomar una posición ante violaciones a los derechos humanos o situaciones que vulneren las
garantías de la ciudadanía ante regímenes dictatoriales o antidemocráticos. Por ello es que, en
efecto, nuestra política exterior debe ser proactiva, responsable y evolucionar, para estar a la altura de las circunstancias de la sociedad internacional pero sin dejar de lado nuestros principios
de política exterior y la solidez que la diplomacia
mexicana ha demostrado por décadas.
4
Iván E. Saldaña, “SRE: adiós a la no intervención; México debe cambiar política exterior,
dice”, Excélsior, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/03/1090110#imagen-2
(Fecha de consulta: 13 de octubre de 2016).
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Importancia de la relación
México-Estados Unidos
En esta sección nos enfocaremos en datos que
nos muestren la importancia de la relación entre
México y Estados Unidos, misma que concentra
la mayor parte de nuestra política comercial y
exterior, para después analizar la manera en la
que el Gobierno federal ha actuado con relación
a las elecciones presidenciales en EEUU.
A pesar de la gran cantidad de tratados de
libre comercio y acuerdos internacionales firmados por México, el vínculo internacional más dinámico y relevante es el que tenemos con Estados Unidos y que comienza con una frontera de
más de tres mil kilómetros, por la que a diario
transitan alrededor de un millón de personas y
437 mil vehículos por los 58 cruces fronterizos.5
Estados Unidos es nuestro principal socio
comercial porque el 80 por ciento de las exportaciones mexicana van a la Unión Americana y
concentra el 64 por ciento de nuestro comercio
total, lo que da como resultado que en 2015 el
comercio bilateral superara los 532 mil millones
de dólares y que seis millones de empleos en
EEUU dependieran del vínculo comercial con
nuestro país.6
La relación no es sólo comercial porque millones de mexicanos tenemos un vínculo con
nuestros connacionales viviendo en EEUU, donde radican más de 34 millones de connacionales, que representan alrededor del 64 por ciento
de la población hispana viviendo en la Unión
Americana.7
La población de origen mexicano en Estados
Unidos no sólo representó la llegada de remesas por más de 25 mil millones de dólares en
2015 a nuestro país sino que también beneficia
a la Unión Americana, en donde, en 2007, más
de un millón de negocios eran de propiedad
mexicana y aquellos de raíces mexicanas hacen
5
Presidencia de la República, Relación México-Estados Unidos, https://www.gob.mx/presidencia/articulos/relacion-mexico-estados-unidos-49795 (Fecha de consulta: 10 de octubre
de 2016).
6
Presidencia de la República, Relación México-Estados Unidos, https://www.gob.mx/presidencia/articulos/relacion-mexico-estados-unidos-49795 (Fecha de consulta: 10 de octubre
de 2016).
7
Pew Hispanic Center, Diverse Origins: The Nation’s 14 Largest Hispanic-Origin Groups
(Washington, DC: Pew Research Center, 19 de junio de 2013), 3.

contribuciones a la economía estadounidense
que equivale al cinco por ciento de su Producto
Interno Bruto (PIB) anual.8
La política exterior mexicana
y las elecciones presidenciales
en Estados Unidos 2016
Habiendo tantos intereses de por medio y siguiendo la importancia de los principios de política exterior mexicana, se percibe muy aventurado
que el Ejecutivo Federal busque un vínculo institucional abierto del Presidente con los candidatos presidenciales de Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald
Trump, antes de la elección, a través de un encuentro ambiguo y sin la confirmación de ambos.
Al encuentro sólo asistió el candidato republicano y se le atendió casi como contraparte del
Presidente Enrique Peña Nieto. Si bien es cierto,
el Presidente no puede actuar de manera visceral o maniquea, también es una realidad que no
puede dejar de lado el sentir de los mexicanos
hacia Donald Trump, sus declaraciones despectivas y su intención de construir un muro entre
ambos países.
Más allá de lo ya comentado sobre la controvertida visita de Donald Trump, vale la pena que
analicemos, por medio de ese caso, hacia
8
Carlos J. Guízar, Humanismo sin fronteras, migración hispana en Estados Unidos (México,
DF: H. Cámara de Diputados, 2014), 59.
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dónde va la política exterior de nuestro país, a
través de tres reflexiones.
En primer lugar, vemos que el Ejecutivo Federal tuvo una intención positiva al buscar vincularse con los dos candidatos presidenciales, sin
embargo, el error surge cuando es el propio
Presidente quien se reúne con uno de los candidatos, sin tener todavía la confirmación de la
otra candidata, mientras que debería de haber
sido algún otro funcionario quien tendría que haber asistido al encuentro en primer término.
Además, se le dieron atenciones similares a la
de un contraparte del Presidente Peña y dieron
rueda de prensa conjunta, poniendo al mismo
nivel al Primer Mandatario con un candidato.
Segundo, al tomar esta decisión precipitada
de recibirlo sin tener la aceptación expresa de la
otra candidata, el Presidente tuvo injerencia
electoral de manera indirecta en los asuntos de
aquel país, puesto que después de la visita a
México, Trump subió en las encuestas debido a
la difusión que se le dio.
La encuesta de Real Politics estableció que el
31 de agosto había una diferencia de 4.6 puntos
porcentuales, con Clinton a la cabeza y para el 7
de septiembre esta había disminuido a 3 por
ciento, ya que Trump subió de 42 a 42.9 por
ciento y Clinton bajó de 46.6 a 45.9 puntos porcentuales9, lo que nos deja ver que el encuentro
con el Presidente Peña lo benefició.
Así, la acción emprendida por el gobierno
mexicano tuvo consecuencias tanto en México
como en Estados Unidos, además, la candidata
demócrata declino la visita.
El tercer punto, que refleja por qué nuestros
principios de política exterior también son un garante que nos previene de decisiones que den
respuesta sólo a la coyuntura, es que normalmente hay acercamientos con los candidatos
estadounidenses, mismos que son institucionales y no interfieren en los asuntos internos de
nuestro vecino país del norte. Ello nos ha abierto
las puertas cuando cualquiera de ellos gana y
nos deja en una posición favorable, habiendo
34

9
Rodrigo Riquelme, “Trump gana puntos a una semana de visitar México”, El Economista, 7
de septiembre (Fecha de consulta: 11 de octubre de 2016).

avanzado en los asuntos conjuntos que, de
acuerdo a la perspectiva y posición de cada uno
de ellos pueden tratarse.
Hoy en día Hillary Clinton tiene 48.9 por ciento sobre el 41.4 por ciento que tiene Trump10, lo
que la posiciona como la posible ganadora de la
contienda, por lo que, de ganar, la relación con
el actual gobierno mexicano no sería óptima o
imparcial.
Conclusiones
La política exterior mexicana ha sido reconocida
históricamente por su prudencia, proactividad y
por el respeto a los asuntos de otros países
aunque hemos trabajado, en distintas etapas,
para promover la defensa de los derechos humanos, las libertades políticas o la cooperación
internacional.
A pesar de que la política internacional cambia y evoluciona constantemente, hemos visto
que nuestros principios de política exterior han
representado el garante para tener vínculos internacionales sólidos, que nos permitan actuar
con prudencia y más allá de simples coyunturas
pasajeras.
Con decisiones como la visita de Donald
Trump a México, el Ejecutivo federal muestra un
cambio en la política exterior mexicana y que resulta un tanto alejada de nuestros principios de
política exterior porque, de haber actuado en
consecuencia con estos, se habría dado un trato equitativo a ambos candidatos y se habrían
utilizado otras vías para no debilitar a la institución presidencial, más aún, al ver las declaraciones de Donald Trump después de su visita.
En este orden de ideas, notamos que el gobierno del Presidente Peña busca posicionar a
México en el exterior pero que no tiene una ruta
definida ni tan cercana a los principios rectores
de política exterior, como lo manifestó la propia
Canciller. Sin embargo, no sólo se trata de mostrar a México como un país abierto y dispuesto
a tomar un rol más participativo sino que debe
10
Javier Figueroa y Mariano Zafra, “Quién ganaría hoy: Clinton 48.9% Trump 41.4%”,
Univisión, 13 de octubre de 2016. http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/
asi-estan-hoy-las-encuestas-entre-clinton-y-trump-para-ganar-la-presidencia (Fecha de
Consulta: 13 de octubre de 2016).
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de hacerse con discernimiento, de acuerdo a un
plan bien establecido a largo plazo, para ser
proactivos en vez de reactivos.
Al arriesgarse con este tipo de acciones, el
Gobierno de la República manifiesta que está
dispuesto a alejarse de nuestra política exterior
tradicional pero si hemos visto que a lo largo de
nuestra historia, nos ha dado buenos resultados, no se explica por qué tomar decisiones que
parecen inocentes en un contexto mundial en
continuo cambio y que requiere de templanza,
astucia y habilidad política.
La diplomacia mexicana ha demostrado que
apegándonos a nuestros principios de política
exterior enmarcados en la Constitución, México

ha sabido transitar de manera exitosa en el concierto de las naciones en los momentos más
turbulentos y delicados de la historia mundial.
Si bien es importante que nuestra política exterior evolucione y se adapte de manera adecuada a los cambios de las relaciones internacionales, debemos tomar en cuenta nuestros principios rectores y tener claro que los asuntos internacionales deben asumirse con gran responsabilidad y con una perspectiva con altura de miras,
que vaya más allá de lo coyuntural para permear
en el mediano y largo plazo, alcanzado así, lo
trascendental y lo que realmente le puede beneficiar a nuestro país, a los mexicanos en cualquier latitud y a los intereses de México.
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La voluntad anticipada:
contra el humanismo
y la dignidad
Gerardo Servín Aguillón
Jesús Manuel Couoh Velasco

I. Contenido filosófico: dignidad humana
Gustavo Zagrebelsky expresó que los grandes
problemas jurídicos no se hallan en ninguna manifestación positiva del derecho, ya que el Estado constitucional se constituye permanentemente, no se agota con la declaración del documento jurídico y sus diferentes instrumentos,
tampoco en las tareas de los legisladores, jueces y juristas, sino se debe ir en lo que no aparece expreso e identificar la idea.1
En este orden de ideas, es importante expresar que es un error pretender señalar que la ley
resolverá los problemas tanto del Estado como
de sus miembros; detrás de estos textos no
solo hay declaraciones de derechos sino contenidos de política e ideología entre otros factores,
que determinan el alcance de las leyes y las
condiciones para ejercer y cumplir los derechos
y obligaciones. Entonces, la idea es la representación del pensamiento mucho más amplio e
integral y no lo que se encuentra expreso en documentos y decisiones que es más limitado y
parcial.
Continúa Zagrebelsky diciendo que detrás de la
ficción de fuerzas fácticas, existen leyes que el
Estado declara vigentes para el servicio de estas
clases; a través de la soberanía justifica la actuación dentro y fuera del espacio jurisdiccional del
Estado.2
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Zagrebelsky, 1997: 9.
Zagrebelsky, 1997: 11.

De igual manera, el Estado está en transición
política e ideológica, ahora la justificación política de gobernabilidad no tiene territorio, la construcción del Estado soberano se aleja para acercar la cosmovisión entre estados jurídicos sin límites y fronteras; sin embargo, no se puede
ceder la idea que el Estado es el espacio donde
los hombres socializan las relaciones, quienes
avanzan hacia una civilización que, gradualmente, establecen estructuras con nuevos mapas
ideológicos y conceptuales en la realidad de los
hombres, donde éstos se adaptan a los nuevos
patrones de conducta social denominados modelos de socialización;3 ello conduce al hombre
a nuevos juegos con roles dirigidos por modelos
de ensayo-sanción derivados de las infracciones a las normas jurídicas.
Las leyes regulan las líneas de conducta y
son necesarias para vivir y convivir en orden, por
lo que las leyes exigen las modificaciones en los
contenidos para su conciliación a los índices de
racionalidad del hombre, pero el positivismo jurídico tiene los procedimientos para estos cambios y alcances normativos; sin embargo, en
estas adecuaciones éste se comporta soberbio
al considerar que la norma jurídica goza de la
máxima naturaleza para otorgar, limitar, condicionar, o bien, restringir los derechos de las
personas; estas leyes son obligatorias para
los miembros del Estado a través del pacto o
3

Ruíz, 1994: 19.

convenio social, ya que las reglas de la comunidad se darán y serán puestas por los hombres,
haciendo a un lado el derecho natural, pero eso
no significa la completa y absoluta libertad para
restringir derechos de los hombres desde la ley.
Estos derechos los encontramos en las leyes
positivas que las instituciones del pacto consideran importante establecer, se dejan a un lado
los derechos inherentes de los hombres para
legalizar aquello que por naturaleza poseen, por
lo tanto, se hace la transición de las reglas de
convivencia de derechos en los hombres hacia
aquellas normas jurídicas dadas y pactadas.
Este cambio se justifica para impedir el deterioro de la convivencia social, con la finalidad de
no peligrar la subsistencia del grupo, sus instituciones y del Estado mismo, sin embargo, las leyes requieren satisfacer un valor trascendental y
necesario en las normas jurídicas: este valor se
llama justicia.4
El derecho ha de ser justo; justicia en el Estado, justicia en la sociedad y en el individuo, justicia donde se encuentren personas con debilidad
para la regulación y protección de los derechos
subjetivos o grupales, quienes deberán ser tratados de manera subsidiaria para ser compensados en las necesidades sin recibir injusticias.5
Como podrá apreciarse no solo es la ley por
la ley, deberán tener contenidos que regulen situaciones generales con alcances excepcionales; no es suficiente que la ley sea puesta y vigente, requiere tener mayores alcances para
regular aspectos de aquellas personas en estado de necesidad; regular aspectos de excepción por las condiciones en que se encuentran;
aquí el legislador deberá tener cuidado de establecer normas jurídicas para apoyar las insuficiencias de aquellos derechos de excepción,
debiendo reservar temas o materias que requieran atención especial por considerar que hay
valores especiales que no pueden ser tratados
de manera igualitaria al resto de la sociedad.
Zagrebelsky dice que en la Constitución coexisten valores y principios para tener un texto de
4
5

Ruíz, 1994: 20.
Ruíz, 1994: 20-21.

unidad e integración, pluralista y no absoluto,
compatible con el deber de convivir con todas
las situaciones que broten en el Estado, por lo
tanto, la ductilidad constitucional tiene relación
con aspectos políticos y económicos frente a
una sociedad pluralista, e incluso, frente a la desolación de ideologías e ideales que provocarían
la destrucción de rivalidades culturales globalizadas, situación que no sucede frente a una
convivencia dúctil construida sobre un pluralismo; por el contrario, es compatible y convive
con ellos.6
Los derechos de las constituciones aspiran a
la eficacia cuando en las leyes se contemplan
contenidos de manera integral y clara; garantizar estos derechos tanto a las personas como
aquellos grupos sociales a través de aquellos
valores y principios que se obtienen de la Constitución; la convivencia de la ductilidad constitucional se desarrolla a través de la coexistencia y
compromiso con la pluralidad social, por lo tanto, la coexistencia de valores y principios desarrollan una visión de unidad e integración; sin
embargo, la historia del hombre ha evolucionado hacia el desconocimiento de los derechos
naturales en la vida cotidiana de los estados y
que no estaban a discusión antes del preeminencia del positivismo.7
La ductilidad constitucional, es decir, la parte
dócil, sumisa para integrar los derechos en el
pluralismo es una de las características de las
constituciones en la actualidad, donde estos valores luchan contra las leyes absolutas que deciden los alcances de los contenidos en los derechos de las personas desafortunadamente se
perdió el valor del derecho natural, aquel que
articulaba algo inherente a los hombres y por el
cual se accedía a la justicia de los derechos. De
ahí que Castán definía el derecho natural como
el conjunto de principios universales de derecho, concebidos por la razón y fundados en la
naturaleza del hombre.8
Derivado de lo anterior, quienes tienen a su
cargo la tarea de realizar las leyes positivas están
Zagrebelsky, 1997: 14.
Cfr. Zagrebelsky, 1997: 14-15.
8
Ruíz, 1994: 23.
6
7
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obligados a cumplir en todo momento la necesidad de plasmar contenidos axiológicos, debiendo velar la certidumbre en el cumplimiento de las
leyes a través de aquellos mecanismos de seguridad jurídica. Como podrá confirmarse, la ley
justa es eficaz a través del positivismo jurídico;
sin embargo, frente a la ley injusta reaccionan los
miembros de la sociedad a través de algunas rejillas de derecho natural como la objeción de
conciencia y la desobediencia civil. Por lo tanto,
las leyes justas serán vigentes y aplicadas desde
el positivismo jurídico; el problema se presenta
con las leyes injustas, ya que en éstas el legalismo del positivismo jurídico no justifica su aplicación a situaciones excepcionales, y entre muchos temas se menciona la voluntad anticipada.
Por lo tanto, la producción e interpretación
de normas jurídicas, así como la ejecución de
actos que traigan consecuencias jurídicas, deberán respetar de manera dúctil aquellos derechos que se encuentran en la Constitución y
que surgen de los derechos inherentes en los
hombres, como el derecho a la vida.
Lo anterior no conduce a moralizar los derechos, éstos son bienes que se protegen desde
la ley y que se materializan en un sistema normativo jurídico, mas no significa con ello que las
leyes se moralicen con la exigencia de contenidos axiológicos, pero sí la regulación integral en
los derechos de los hombres para no originar
una Constitución débil; asimismo, no es cierto
que los derechos busquen pretensiones éticas,
más bien, buscan que se respeten aquellos derechos inherentes a los hombres; en este sentido, cuando se hace alusión a los derechos, se
refiere al respeto de principios universales que
conllevan cargas propias de la naturaleza de éstos como la vida; el derecho natural ha tenido
que recurrir a la moral, ética y justicia para delimitar los excesos del positivismo jurídico.9
Entonces los derechos constituyen principios
inherentes en los hombres y que son incorporados en las leyes, interpretaciones judiciales y
aplicaciones de actos de las autoridades, sin
embargo, cuando no se cumplen con estos
9

Cfr. De Asís, 2010: 25.

principios, la justicia, ética y moral aparecen
como ganchos para protegerlos, no como criterios de moral legalizada, como afirma De Asis
Roig, más bien son principios centrípetos que
participan en la defensa de derechos y que no
se quedan a discreción del legalismo positivo, y
con ello, la vigencia de leyes injustas. La vida no
es asunto de una teoría o pensamiento, es el
derecho por excelencia de los hombres con y
sin ley positiva.
Es así que el derecho natural integra como
principio por excelencia el derecho a la vida; no
justifica por ningún motivo alguna ley que establezca el menoscabo, interrupción o pérdida del
valor humano más trascendental como el derecho a vivir, por lo que el Estado deberá tener en
sus manos todos los instrumentos necesarios
para salvaguardar este derecho de los individuos, por considerarlo como el derecho primordial en la evolución del humanismo, no debiendo dejar en las personas y menos del Estado
gozar de este derecho.
La vida es un derecho que se reconoce y no
porque se establezca en una norma jurídica; su
vigencia y gozar de éste no depende de una declaración positiva, es inherente en los hombres
conforme a su naturaleza, de ahí que el derecho
positivo tradicionalmente se ha caracterizado
por salvaguardar estos bienes jurídicos y otorgar
seguridad para conservarlos. El positivismo jurídico en más de alguna ocasión infringe la tarea
de reconocimiento del derecho a la vida y deja
en la ley la decisión para gozar del derecho a la
vida, aunque en algunas ocasiones hay declaraciones jurídicas para acceder, gozar de este derecho natural inherente, siendo incongruente
con los objetivos de la norma jurídica que sabemos es salvaguardar derechos y garantizar bienes jurídicos; lamentablemente no lo hace así en
el caso de la voluntad anticipada.
Valdría la pena preguntar: ¿Qué humanismo
tiene aquella ley que decide regular condiciones
para la muerte? Simplemente, la ética no existe;
es una determinación radical, irracional e injusta
dar al hombre la dignidad para la muerte como

ocaso inminente, renunciando el Estado a la
obligación de proporcionar todos los instrumentos y apoyos necesarios que hagan de esta situación una vida digna en una fase terminal; sin
embargo, en caso que así procediera extraordinariamente, se requiere previa resolución ante
los tribunales donde el juez declare esta situación de excepción al derecho digno para vivir.
Consecuencia de lo anterior se desprende
que en la ley de voluntad anticipada hay elementos económicos, políticos e ideológicos entre
otros, pero no un conflicto de derechos; es inconcebible que la libertad de los hombres lleve a
preferir la dignidad de la muerte, independientemente de la situación en que se encuentre. En
estos momentos el hombre debería preocupase
por el hombre en virtud que presumimos un
mundo civilizado, sin embargo la realidad en
este espacio virtual se prioriza a través de números, gráficas y estadísticas, alejándose de los
derechos, dignidad, ética o justicia para las personas, valores éstos completamente aislados al
positivismo jurídico.
El momento histórico que vive el hombre requiere regresar a los principios básicos y primarios, volver a sus orígenes para generar, salvaguardar y conservar los derechos inherentes; el
hombre pide y exige argumentos razonables
con alto contenido ético, donde muestren que
los derechos son de los hombres y para los
hombres.
Resulta increíble que los derechos surgen
como límites y barreras al poder político,10 como
resultado de la construcción del poder absoluto
de la autoridad y su relación con la soberanía a
través del pacto entre los convenidos, por lo que
la creación del Estado civil y su nueva concepción jurídica originó que el creado es más fuerte
que los creadores; éstos reclamaron aquello
que les correspondía por naturaleza fundamental, sin lograr tener resultados favorables, ya que
habían cambiado las estructuras sociales y conceptuales para las nuevas relaciones entre los
hombres, derivado que los derechos limitaron el
poder del Estado democrático y con ello originó
10

De Asís, 2010: 26-27.

la lucha de éstos frente al Estado, una resistencia a la actuación del creado por los creadores.
En la voluntad anticipada se trasgrede la dignidad al derecho de vivir a cargo de los hombres, se prefiere regular la muerte que la atención médica digna en etapa terminal, la ley autoriza tratamientos médicos especiales para una
muerte digna donde lo que importa no es la persona en situación difícil de salud, sino excluir de
responsabilidad a quienes intervienen y la voluntad para que suministren medicamentos, preparan a la persona a morir dignamente (eso dicen).
La voluntad anticipada no satisface el orden
público e interés general –por cierto es irrenunciable el derecho a recibir prestación médica en
México– que tiene como finalidad la salud para
las personas; no es suficiente señalar que hay
una situación excepcional para aceptar algún
documento público y renunciar a la atención
médica con dignidad; entonces la pregunta sería ¿por qué dejar la libre decisión del individuo
de optar por la muerte?, ¿es una ponderación
entre el derecho a la vida y renuncia a la vida?
¿Hay derecho a morir? No hay ponderación, la
ley ya decidió administrativamente por la muerte
sin el más mínimo esfuerzo de considerar una
mejor opción para la atención médica digna y
humana.
A través de esta ley el principio pro homine se
restringe, ya que no hay preferencia de normas
ni interpretación que favorezca la protección de
los derechos de las personas, la ley ya decidió
para que las personas firmen documentos, expresando su voluntad y deseo para morir poco a
poco, ya que autorizó no someterse a tratamientos médicos inútiles para mantener vivo al
enfermo en etapa terminal, por eso la ley menciona que puede ampliar pero no restringir el
ámbito de protección del derecho a la vida y la
salud; sin embargo, justifican la voluntad anticipada cuando señala que no hay nada que hacer
médicamente, entonces debemos esperar a
que el tiempo y la limitación de la medicina cumpla el ocaso.
No hay en la Constitución un artículo que

39

40

autorice la muerte y mucho menos que exprese
el derecho a la muerte digna, por el contrario,
los artículos 1, 22, 29 y 123 fracción XXIX expresan en su más alto sentido el derecho a la vida;
la muerte no se autoriza ni como pena trascendental ni como parte de la suspensión o restricción de los derechos frente a situaciones excepcionales como en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra
situación que ponga en peligro grave o conflicto
a la sociedad.11
Derivado de lo anterior, valdría la pena preguntarse ¿cuál es el fundamento constitucional
para la vigencia de alguna ley reglamentaria para
la dignidad de la muerte?
No existe en ningún apartado constitucional,
algún ámbito jurídico, principio o interpretación
que autorice la vigencia de normas jurídicas
para la autorización de una muerte digna, por el
contrario, establece la obligación de cubrir las
enfermedades de los trabajadores, siendo de
utilidad pública este derecho; es decir, la salud
de las personas es un derecho irrenunciable
tanto por el titular del derecho como por parte
del Estado; las leyes que contemplan la voluntad anticipada atentan contra los derechos establecidos en la Constitución de nuestro país y
contra el principio constitucional de reconocer
un derecho frente a una interpretación integral
que beneficie a través de la dignidad de la persona y el humanismo el derecho a vivir.
Lo que el Constituyente fijó fueron los derechos humanos, protegiendo la integridad y dignidad de las personas, más no el derecho a morir. Por lo tanto, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se
refiera a la interpretación menos restrictiva de
los derechos, se debe estar a la cláusula de favorabilidad, con lo cual se pretende mayor protección al derecho que se trate y menos restricción; es decir, debemos buscar la solución que
mejor responda a la vigencia de los derechos
humanos.
La dignidad humana no se traslada de un derecho inherente de los hombres a una norma
11

CPEUM, 2015.

positiva, se goza por la naturaleza de los
hombres, por eso la dignidad no está determinada por alguna ley que establezca limitaciones
y alcances; no se traslada de un derecho subjetivo a un derecho objetivo, esto no es concebible en virtud que la dignidad es un derecho originario de los hombres y no un derecho dado
por los hombres.12
La dignidad humana es un valor subjetivo
que no está condicionado al contenido de la
norma jurídica, por lo cual es intransferible del
sujeto hacia alguna norma jurídica; la dignidad
humana conserva el derecho de las personas a
vivir como tal, sin restringir ni limitar lo que de
suyo caracteriza su naturaleza, nadie puede
cambiar esta naturaleza ni aun cuando la ley establezca alguna disposición.
El artículo 116 Bis de la Ley General de Salud
instituye que el objeto del Título Octavo Bis De los
Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación
Terminal es salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, garantizando una vida
de calidad a través de cuidados y atenciones médicas; asimismo, garantizar una muerte natural
en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal. En igual sentido, el artículo 166 Bis
1 del mismo ordenamiento define la muerte natural como: “El proceso de fallecimiento natural de
12

Becchi, 2012:22.

un enfermo en situación terminal, contando con
asistencia física, psicológica y en su caso,
espiritual”.
Como podrá apreciarse de la redacción anterior, es resguardar la dignidad de los enfermos,
garantizando una situación de calidad, sin embargo, en lugar de garantizar una atención médica digna en razón que el Estado está obligado a
prestar servicios médicos para la vida, garantiza
una muerte natural digna, es decir, aun en esta
situación la dignidad del enfermo es recibir tratamientos médicos con dignidad, sin embargo,
como se desprende del contenido, en la muerte
natural no hay la obligación de asistencia médica,
en razón de lo cual, la dignidad de la persona se
vulnera, ya que con ello no hay obligación de
prestar servicios médicos sino dejarlo morir, a pesar que sea una enfermedad terminal. ¿Dónde
está la dignidad humana para vivir cuando la ley
establece una muerte digna para enfermos?
El artículo 166 Bis 20 expresa que: “El personal médico que, por decisión propia, deje de
proporcionar cualquier tratamiento o cuidado
sin el consentimiento del enfermo en situación
terminal, o en caso que esté impedido para expresar su voluntad, el de su familia o persona de
confianza, será sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables”.

Como podrá apreciarse aquí está el sustento
legal de la voluntad anticipada, determinando
como un derecho para el paciente terminal dar
su consentimiento por escrito para la aplicación
o no de tratamientos, medicamentos o cuidados
paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida, así como designar algún
familiar, representante legal o persona de su confianza para que el caso de que, con el avance de
la enfermedad, esté impedido a expresar su voluntad, lo haga en su representación.
Como se observa de la redacción, la dignidad de la persona depende de circunstancias
médicas y que por alguna razón el enfermo no
desee continuar con el tratamiento médico; sin
embargo, el procedimiento para expresar esta
voluntad va contra el derecho natural de las personas, ya que se expresará por escrito ante dos
testigos en caso que no le sea posible manifestar su voluntad. Lo anterior de conformidad con
el artículo 166 Bis 4 de la Ley en comento.
La suspensión voluntaria del tratamiento
conlleva la cancelación de todo medicamento,
tratamiento o uso de instrumentos, dejando que
su padecimiento evolucione naturalmente, por
lo que encontramos dos hipótesis: primero,
aquella donde se expresa la voluntad en documento ante dos testigos; y segunda, aquella
que no expresó su voluntad en situación plena
de sus facultades. En ambos casos se requiere
ser tramitado ante el juez de la causa, con procedimiento sumarísimo y dictamen de la causa
por el médico especialista de la institución y ratificado por el Comité de Bioética de la institución ante el juez.
Con ello se garantiza el proceso legal y salvaguarda el derecho tanto a la vida como a la libre
determinación de las personas, pero en todos los
casos y no únicamente en situación de urgencia,
como se expresa en el artículo 166 Bis 11.
En el caso de Piergiorgio Welby se cumple la
salvaguarda de la vida como un derecho humano primordial, se expresa la lucha por la vida y la
dignidad de la persona, ya que demandó a su
médico la interrupción de un tratamiento lo que
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significaba la muerte del paciente, pero el juez
rechazo la demanda.13
Nótese en este caso que el médico actuó
con responsabilidad médica ya que valoró la
vida y dignidad humana, rechazó la petición del
paciente para aplicar el tratamiento que provocaría la muerte; sin embargo, como la vida es un
derecho primario, el juez desechó la demanda
contra el médico por considerar que aun cuando había una petición del paciente se está salvaguardando la vida y no una decisión subjetiva e
individual.
En este orden de ideas, hay nuevas tendencias respecto de la dignidad humana; Maihofer la
considera como una extensión de la personalidad e implica solidaridad entre los hombres, superar las relaciones económicas-sociales que
obstaculizan la realización en el hombre social;14
o bien, en el caso de Luhmann, la dignidad es
algo que se construye socialmente.15
En el primer caso, el sujeto se subordina a las
relaciones económico-sociales para una vida
del mínimo sustento indispensable, se relaciona
con aspectos de pobreza y proyección del hombre en condiciones de vivir dignamente; en el
caso de Luhmann, expresa que la dignidad es
algo que se construye socialmente, donde el individuo se gana la dignidad en la sociedad.16
Sin embargo, la dignidad humana si bien es
una abstracción que determina un valor inherente de las personas, dicha condición no se otorga
por un reconocimiento de la ley, sino por la situación del individuo dentro de la sociedad en
las relaciones económicas y sociales para garantizar aquel mínimo sustento para vivir, pero el
problema se presenta cuando se monetizan las
relaciones sociales y la dignidad se economiza
dijera Rossana Adele Rossi, al referirse a la obra
de Martha Nussbaum.17
En la voluntad anticipada lo que causa intranquilidad jurídica no es la autorización para que
un paciente manifieste su consentimiento, sino
que se regule como un medio para darle muerte
Becchi, 2012:28.
Becchi, 2012:34.
15
Becchi, 2012:28.
16
Becchi, 2012:34.
17
http://www.edu.lascuola.it/riviste/NS/NsRicerca/1314/02/04_Rossi_Justicia-social-ydignidad-humana.pdf.
13
14

42

digna –eso explican– a un enfermo terminal sin
que exista un juez que así lo determine, en caso
que así procediera, pero más horror causaría
que algunas de las justificaciones sea la cuestión monetaria en el Estado para cubrir el gasto
de un enfermo con diagnóstico inminente de
muerte, o bien, cuestiones familiares con el paciente en etapa terminal.
No se justifica la idea que debemos dar muerte digna a una persona porque expresó su voluntad en caso que se encuentre con enfermedad
en estado terminal, mucho menos la ayuda para
tener una muerte decorosa y digna sin menoscabar las condiciones corporales y la tortura psicológica del paciente cuando ha tomado esta
decisión, provocando la deshumanización del
hombre cuando justifica el positivismo la renuncia a tratamientos médicos.
La dignidad humana deberá interpretarse a
través de la extensión del significado de la palabra para proteger los alcances de los derechos
humanos, debiendo en todo momento favorecer con normas que salvaguarden la vida. No
hay en los derechos humanos el reconocimiento
de algún apartado que establezca la muerte
como un derecho de los hombres. Derecho a
morir como derecho humano, simplemente
irracional.
Por supuesto que frente a la voluntad anticipada como decisión de las personas, no podemos
dejar al paciente abandonado frente a una decisión de esta naturaleza, requiere de cuidado, conocimiento de su situación y atención médica
conforme a sus condiciones de enfermedad. Por
último, valdría la pena preguntar ¿qué pasaría en
el caso que se expresará la voluntad y por el progreso de la ciencia tuviera cabida una atención
médica digna y no una muerte digna? Si bien la
ley ya establece la revocación en cualquier momento de la manifestación de voluntad anticipada, ahora el positivismo jurídico ha perdonado la
muerte al hombre. Vaya magnanimidad.
El médico deberá prepararse para someter
estos casos al arbitraje, comisión de bioética y
médica, y a su vez, resolución de algún juez con

algún procedimiento sumarísimo donde se
revise y decida la petición de voluntad anticipada; decidir frente a la soledad de su experiencia
y el expediente clínico no es suficiente, ya que
en este momento no hay en las leyes de México
los diferentes supuestos establecidos para la
dignidad humana y que se mencionan en el
Convenio de Oviedo de 1997.18
Debemos recordar que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante tribunales, y el derecho a la vida y
atención médica es irrenunciable y de interés
público para el Estado mexicano.
II. Dignidad humana y voluntad anticipada
desde la óptica analítica del derecho
comparado
Cada uno de los derechos inherentes al hombre
tiene un objeto o contenido preciso, otorgan
protección en ámbitos delimitados y determina
fronteras bien definidas.
La realidad jurídica de los derechos inherentes al hombre es dotar de contornos precisos
para evitar el riesgo de vaciar el sentido de la
proclamación constitucional de los derechos.
Esta dinámica se aprecia en el caso de los derechos del hombre, se trata de principios establecidos constitucionalmente y, en consecuencia,
cada derecho debe siempre ceder ante su
opuesto, lo que implicaría establecer una relación de regla y excepción que no está en la
Constitución.
En consecuencia, debe formularse un enunciado de preferencia restringida al caso concreto, es decir, se prefiere alguno de los derechos
sin que implique que en otro caso pueda predominar el principio contrario.
La ponderación intenta ser un método para la
fundamentación de ese enunciado con preferencia referida al caso concreto. Una herramienta
para resolver conflictos entre principios del mismo valor o jerarquía. No se trata de establecer
jerarquías de derechos ni prevalecer a priori, sino
de conjugar, desde la situación jurídica creada,
18

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20638.

ambos derechos o libertades, ponderando cada
uno de ellos para una eficacia recíproca.
La voluntad anticipada no nace en el derecho
civil sino en la legislación sanitaria. Con esta locución se hace referencia al documento dirigido
al médico responsable donde una persona mayor de edad, con capacidad legal suficiente y libremente, manifiesta su voluntad para cuando
se encuentre en una situación que por las circunstancias no le permitan expresar personalmente. Algunos de sus problemas tienen que ver
con la falta de habilidad teórica al momento de
aplicar las normas de derechos fundamentales.
Para explicar la voluntad anticipada, la literatura jurídica y los congresos de bioética se han
referido a ella como testamento vital19 o el living
will,20 que se traduce a nuestra lengua como
testamento vital. Se le llama testamento21 porque expresa deseos para el futuro, y vital22 porque entra en vigor cuando todavía está viva la
persona que lo ha firmado, como consecuencia
la denominación de testamento biológico.23
Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica existe la necesidad de hacer la distinción entre los documentos que indican instrucciones sobre los cuidados de la salud y los documentos en los que se designa alguna persona
como representante para tomar decisiones en
lugar de la persona incapaz. Se utiliza la expresión testamento vital para referirse sólo al contenido de las instrucciones, mientras que el poder
duradero de abogado24 es el nombre que recibe
el documento donde se designa a un representante para los cuidados de la salud.
Se utiliza también el concepto de directriz
anticipada,25 que aglutina cualquier tipo de instrucción, designación de representante o expresión de valores realizada anticipadamente.
Se quiere destacar que el documento recoge
la voluntad del paciente acerca de cómo quiere
afrontar el fin de la enfermedad y, por lo tanto, la
Traducción literal de Living Will.
Diccionario inglés-español: linguee, 2015.
Will.
22
Living.
23
Becchi, 2012:43.
24
Durable power of attorney.
25
Advance directive.
19
20
21
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decisión sobre la propia vida; pero, ciertamente,
su contenido poco tiene que ver con nuestro
concepto de testamento.
El aumento en la esperanza de vida y los
avances médicos han originado cada vez más
casos en donde una persona adulta se encuentra en una situación en la que no puede tomar
decisiones ni regir sus intereses.
Hay que pensar en situaciones de enfermos
terminales o personas moribundas, cuya vida
puede prolongarse por el avance de la medicina
y tecnología, entonces la ley garantiza que ninguna persona sea tratada contra su voluntad.
También hay que tener en cuenta, fuera del
ámbito de los tratamientos sanitarios, la manifestación de enfermedades degenerativas como
el alzheimer o demencia senil, y en general,
cualquier patología que suponga una pérdida
gradual de la capacidad de autogobierno, entonces se busca proteger la voluntad anticipándose a esa situación, que se haya previsto quién
y cómo podrá tomar decisiones que afecten a
su persona, derechos y bienes, cuidado e intereses patrimoniales, como se expresa en la siguiente cita:
(…) El derecho del Estado, que en principio
debería resguardar los bienes más preciados de
la sociedad (entre ellos la vida), tendría que modificarse de tal manera que posibilitare los medios necesarios para quien quiera, desee, o necesite suicidarse, pueda contar con todos los
apoyos adecuados para llevarlo a efecto. Así, el
Estado tendría que proporcionar todo tipo de
asistencia, incluso económica, es decir, del erario público, para ayudar a gente que lo quiera a
“bien morir”, a tener una “muerte digna”. ¿Por
qué? Porque ellos tienen el derecho de determinar la forma y métodos parta morir. De modo
que no solo se tendrían que despenalizar figuras
como la eutanasia o el suicidio asistido, sino
además se tendría que contar con una subvención para quien quiera quitarse la vida. ¿Esto es
de sentido común? (…).26
La crítica radica en que el derecho a la vida
es un compromiso con la vida propia y ajena,
26

Saldaña,2012: 136.

derecho al respeto a la vida donde el Estado
está obligado a generar las condiciones necesarias para vivir, no siendo un derecho del hombre
la muerte digna, más bien, cuando se degradan
las condiciones de salud del hombre se decide
hacer positivo el derecho a no vivir, supuesto
complemente irracional ya que una ley no tiene
como objetivo establecer un derecho una muerte digna.
En el ámbito internacional es necesario mirar
a Holanda, que es el primer país del mundo en
legalizar la eutanasia activa,27 luego de que el
Senado aprobara una ley que la permite bajo
ciertas condiciones. Cuando Holanda se plantea cómo cuidar mejor a los enfermos terminales, tiene que mirar sobre todo la experiencia en
otros aspectos, pues la aplicación de la eutanasia ha llevado a descuidar la medicina paliativa.
Para el sector sanitario, destaca el Convenio
del Consejo de Europa sobre los Derechos del
Hombre y de la Biomedicina, que en el artículo 9
dice que si un paciente no está en condiciones
de expresar su voluntad cuando deba someterse
a una intervención médica, se tendrá en cuenta la
que haya manifestado con anterioridad.28
Fuera del ámbito sanitario, el Convenio de la
Conferencia de La Haya sobre Protección Internacional de Adultos de fecha 13 de enero de
2000 (no ratificado por México, lo que no es derecho vigente) se aplicará en situaciones internacionales, a la protección de los adultos que,
por una disminución o insuficiencia de sus facultades personales, no están en condiciones de
velar por sus intereses.29
El convenio contiene diversas reglas para la
aplicación de las normas de conflicto, algunas
de ellas de carácter muy técnico. El convenio
tiene naturaleza erga omnes de conformidad
con el artículo 18, lo cual significa que la ley se
aplicará, incluso, en el caso de un Estado no
contratante.30
Los problemas de alteración o insuficiencia
de las facultades personales adquieren una
27
http://www.es.catholic.net/op/articulos/20962/cat/294/holanda-legaliza-la-eutanasiaactiva.html.
28
http://www.colmed2.org.ar/images/code04.pdf.
29
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=71.
30
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=71 (08 de julio del 2015).

dimensión de carácter mundial, ya que el envejecimiento de la población va acompañado de
una movilidad. El Convenio de La Haya sobre la
Protección Internacional de Adultos de fecha 13
de enero de 2000, que México no ha ratificado,
se ocupa de las cuestiones para la determinación de las autoridades competentes en la
adopción de medidas para protección de la persona o de los bienes de los adultos y la determinación de la ley aplicable, reconocimiento y ejecución de las medidas en los estados contratantes, así como del sistema de cooperación
entre autoridades para la realización de los objetivos del convenio.
El convenio se aplica a situaciones de carácter internacional para la protección de los adultos que, en razón de una alteración o insuficiencia de sus facultades personales, no están en
condiciones de velar por sus intereses. Destaca,
por lo que aquí interesa, la posibilidad de que la
persona organice su protección cuando todavía
está en pleno uso de sus facultades.
El artículo 15 del convenio dispone que la
existencia, extensión, modificación y extinción
de los poderes de representación conferidos
por un adulto, sea mediante un acuerdo o por
un acto unilateral, para ser ejercidos cuando
dicho adulto ya no esté en condiciones de velar por sus intereses; se regirán por la ley del
Estado de la residencia habitual del adulto en
el momento del acuerdo, o bien, del acto unilateral, a menos que el adulto haya designado
expresamente por escrito una de las siguientes leyes: la ley de un Estado cuya nacionalidad posea el adulto, la ley del Estado de la
residencia habitual previa del adulto o la ley de
un Estado en que estén situados los bienes
del adulto.
Las modalidades de ejercicio de estos poderes de representación se regirán por la ley del
Estado en que se ejercen.
A no ser de aplicación, por no estar ratificado
el Convenio, siguen siendo aplicables las normas de derecho internacional privado. Conviene

advertir, además, que la existencia de normas
de diferentes regiones sobre incapacitación y tutela reproduce a nivel interregional los mismos
problemas que la doctrina de derecho internacional privado ha denunciado en el ámbito
internacional.
III. Casos relevantes
En los casos de Karen Ann Quinlan,31 de 1975
en los Estados Unidos, y en el año 2009, el desenlace final del caso de Eluana Englaro en Italia,32
se evidencia la necesidad de contar con un marco legal que ampare el respeto a la decisión autónoma del paciente de someterse o no a una
determinada acción terapéutica, pero con respeto a la dignidad de la persona y con humanismo,
lo que hace complejo en aquellos supuestos
donde se verifica la pérdida de conciencia, porque el conflicto de valor generado admite sólo
dos posibles decisiones: primero, continuar la
vida vegetativa o la interrupción de las maniobras
médicas encaminadas a mantenerla por medio
del suministro artificial de alimentos e hidratación. Ello se agrava porque no se conoció con
exactitud lo que hubieran querido realmente estos pacientes; y en segundo, la negativa al tratamiento como voluntad anticipada del enfermo.
Sin duda alguna, uno de los problemas más
discutidos con relación al ejercicio de la autonomía del enfermo sobre su problema de salud en
la praxis sanitaria actual se encuentra en la negativa al tratamiento. Un cirujano que lleva a
cabo una intervención sin el consentimiento de
su paciente comete una agresión, debiendo reclamarse legalmente daños.
Esta agresión nos conlleva hablar de la malpractice o negligencia profesional, que tiene sus
antecedentes en los documentos de hospitales
estadounidenses del siglo XIX, que permiten extraer consecuencias sobre la conducta de los
médicos en su relación con los pacientes. Kenneth Allen de Ville, en su lectura Medical Malpractice in Nineteenth-century America, se desprende que ordinariamente éstos no recibían
http://medicina.udd.cl/centro-bioetica/files/2010/10/karen.pdf (09 de julio del 2015).
32
http://www.20minutos.es/noticia/449293/0/eluana/cronologia/eutanasia/ (09 de julio del
2015).
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ninguna información y, cuando excepcionalmente
lo hacían, las sugerencias que pudieran hacer al
respecto no eran tomadas en cuenta. La práctica médica estandarizada a lo largo de los siglos
XVIII y XIX se caracterizaba porque el médico
seguía la tradición hipocrática de no informar al
paciente, considerándole incompetente para tomar decisiones sobre su salud.
La Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos establece en
su artículo 6 que nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características
genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar
contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad.
La declaración establece requisitos esenciales e
importantes en la información que no debe estar
limitada, al contrario, el consentimiento del paciente se manifestará con la información correcta y en concordancia con los derechos humanos y la dignidad.33
En este instrumento se establecen varias
obligaciones para los estados, como son tomar
medidas para proporcionar la investigación genómica que respete los principios establecidos
en la promoción de creación de comités de ética
independientes, pluridisciplinarios y pluralistas,
fomentar la educación en materia de bioética y
otras más.
Para ejemplificar lo dicho en líneas anteriores,
el caso Schloendorff es la primera sentencia judicial que fundamenta la decisión condenatoria
en el reconocimiento expreso que el consentimiento del paciente es una manifestación de su
derecho a la libre determinación. A partir de este
caso, el derecho al informed consent, se firma
como el derecho autónomo a la libre determinación del paciente, se inicia el camino a la progresiva elaboración jurisprudencial de su contenido
propio.34
En este orden de ideas, el médico tiene la
obligación de revelar los posibles riesgos y complicaciones de la intervención y, en general,
cualquier dato que permita al paciente formar un
33
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consentimiento racional. El derecho al informed
consent es necesario para que el paciente pueda tomar una decisión autónoma.
El paciente, teniendo la información correcta,
podrá decir de forma correcta si se somete o rechaza los tratamientos establecidos; en el supuesto de negarse, tiene la opción de rehusar
someterse a los procederes médicos prescritos
o indicados, mientras que la segunda, se produce una vez que decide suspender o no continuar
con un tratamiento que ya había comenzado.
La fundamentación ética de tales decisiones
recae en el principio de la autonomía, cuya
acepción original alude a la facultad de autogobierno, que en la bioética se traduce como la
capacidad de considerar y dirigir la conducta en
base a la deliberación personal; en otras palabras, como la capacidad de poder decidir con
conocimiento de causa y sin coacción, no debiendo olvidar que nuestro sistema jurídico requiere de una solemnidad jurídica y que se traduce en que el juez deberá decidir la voluntad
una vez que valore los elementos aportados, en
caso que así lo establezca la ley.
El principio de la autonomía hoy sirve de fundamento a los llamados derechos del enfermo,
entre los que figura el derecho a rechazar el tratamiento, por lo que es deber del médico informar al paciente sobre los procederes terapéuticos disponibles y las consecuencias que le traerá aparejada su elección, para que pueda decidir con conocimiento de causa la decisión médica. Por eso, se exige el consentimiento libre e
informado del paciente como condición ética
previa para iniciar cualquier tipo de terapia. La
actuación en sentido contrario constituiría un
abuso de poder por parte del médico, que
podría lesionar con su sobreactuación o
negligencia el derecho a la autodeterminación
del paciente.
Por consiguiente, las exigencias de actuación
del Estado que se derivan de los derechos fundamentales elevan el número de las intervenciones
en el área protegida por estos y conducen, a juzgar por las apariencias, a un debilitamiento de su

fuerza protectora. Mientras que una interpretación
exclusivamente negativa de los derechos fundamentales contribuye a estabilizar el statu quo, su
comprensión en términos de intervención genera un impulso transformador.
IV. Criterio del tribunal federal en México
Debemos revertir los criterios que determinan
acciones contra la vida y que se justifican como
argumentos de vanguardia y modernidad; en
este orden de ideas, existe una tesis aislada de
1938 con registro 906173 y que hace referencia
a la eutanasia, en donde se establece que esta
práctica es de un gran contenido humano, pero
que se sanciona por su repercusión a la colectividad, ya que es un atentado a la inviolabilidad
humana; que no puede hacerse un justo axioma
jurídico entre un hecho ético que conlleve una
exención penal, por lo tanto, la misión de la justicia penal opera de manera diversa a la moral.35
Lo anterior determina que la moral y el derecho no están juntos para hacer justicia, el derecho va en un sentido y la moral no forma parte
de los objetivos de aquél. Señala que la eutanasia tiene un alto contenido humano pero que se
sanciona por una repercusión colectiva, no por
ser una conducta que atenta la vida: además
logra desprenderse que no por ser ético trasgredir el derecho de vivir, no se sancionará.
Hasta donde puede ser ético que la muerte
de una persona por piedad, por ruego, para no
sufrir y conducir al bien morir, por lo que en
estricto sentido es homicidio; por el contrario,
no es la muerte un derecho sino la vida, lo cual
significa que la Constitución no expresa ni
establece principios en ningún apartado para
auxiliar a las personas para que mueran de manera ética y dignamente; más bien salvaguarda
el derecho a vivir con ética y dignamente.
No se justifica que otros, así como el Estado,
decidan lo que ahora se agrega a la vida en
35
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000
000&Apendice=1c0c0c0c0c0c0&Expresion=eutanasia&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=
2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&In
dex=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=906173&Hit=1&IDs=906173&ti
poTesis=&Semanario=0&tabla=, consultada el 24 de julio de 2015.

estas épocas liberales y que se denomina bienestar a la vida y su autodeterminación en la vida.36
En igual sentido, qué pasa sí el médico tiene
ciertas convicciones morales y religiosas y se
niega a dar trámite para la voluntad anticipada,
o bien, en situación de estado vegetable frente a
circunstancias de hechos que pongan en riesgo
el derecho a decidir por vivir.
En este orden de ideas, regresamos al principio pro homine en virtud que regresaríamos el
principio de preferencia de normas e interpretación que favorezca la protección de las personas, es decir, el principio del mejor interés,37
evaluando riesgos y beneficios, atendiendo a un
criterio razonable, que frente a la voluntad anticipada no se puede desprender cuando ya no
está en este supuesto, cuando no puede decidir; entonces se deja el criterio de razonabilidad
en terceros que pueden ser el médico o testigos
para autorizar un tratamiento diferente, por lo
que estaríamos en lo que Rodolfo Vázquez expresa cuando señala que no estamos en presencia de voluntad, sino en una muerte lisa y
llanamente.38
La corte no se ha pronunciado en ningún
caso en este tema.
V. Conclusiones
Es importante sensibilizar a la sociedad y familiares de los pacientes de la importancia de la
protección de la vida, que en cualquier decisión
que tome el enfermo sobre su cuerpo, se deba
verificar que cuenta con capacidad mental para
decidirlo y que se trata de un consentimiento
informado.
El paciente deberá estar consciente de la
finitud de su vida, el deseo de mantener la calidad de la misma cuando se presenten síntomas
de disminución física, psíquica o intelectual;
mantener aquellos parámetros de conductas,
principios y valores que defendió en momentos
de plena lucidez. Por ello, las declaraciones de
36
Rodolfo Vázquez, Eutanasia: hacia una muerte digna, Colegio de Bioética y Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, México, 2008. http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/
eutanasia.pdf, consultada el 24 de julio de 2015, pp. 30-35.
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voluntad anticipada no son decisiones para
cualquier persona, ya que se enfrentan al tema
de la muerte, muchos prefieren no pensar en
ello y mirar para otro lado, dejando que las circunstancias y los demás decidan en definitiva.
Es de vital importancia reconocer la autonomía de la persona, al decidir sobre temas que
afectan su salud. En este sentido, podemos
mencionar la necesidad de que toda persona
otorgue su consentimiento para que se le practique cualquier procedimiento médico.
Pero a pesar de la importancia que tiene la
voluntad, no se deben dejar de lado otros aspectos tan importantes como la dignidad de la
persona. Para ello se debe proteger y promover
el respeto de la autonomía; asimismo, el valor y
los fundamentos en que ésta se basa (convicciones ideológicas y morales), pero tal ejercicio
de la voluntad tiene como límite que se utilice de
forma responsable, y como consecuencia de lo
expresado, no se puede hacer uso de ella para
admitir el suicidio o la eutanasia.
Es necesario generar una tendencia a la humanización de los servicios sanitarios, respeto
de la intimidad, confidencialidad y no discriminación del usuario de servicios de salud.
El respeto a las personas incluye por lo menos
dos convicciones éticas: que todos los individuos
deben ser tratados como agentes autónomos y
que todas las personas cuya autonomía está disminuida tienen derecho a ser protegidas.
Así, una persona autónoma es un individuo
que tiene la capacidad de deliberar sobre sus
fines personales y de obrar bajo la dirección de
esta deliberación.
Respetar la autonomía significa valorar las
consideraciones y opciones de las personas
autónomas y abstenerse de colocar obstáculos
a sus acciones, a no ser que éstas sean claramente perjudiciales para los demás. Mostrar falta de respeto a los individuos con autonomía y
voluntad es repudiar los criterios de aquella persona, negar a un individuo la libertad de obrar
de acuerdo con tales criterios razonados o

privarlo de la información que se requiere para
formar un juicio meditado, cuando no hay razones que obliguen a obrar de este modo.
El respeto a las personas es exigible, importante y necesario para que en algún momento
oportuno escojan su tratamiento médico. Se
ofrece esta oportunidad cuando se satisfacen
los criterios adecuados para expresar el consentimiento informado de continuar, o bien,
ajustar la decisión, el cual tiene como elementos
principales la información, la comprensión y la
voluntariedad.
De esta manera, el consentimiento informado
se presenta como una herramienta a través de
la cual toda persona capaz y competente tiene
la posibilidad de aceptar o rechazar las intervenciones o tratamientos que el médico, o el equipo
de salud, le propone. Es indispensable que al
paciente,39 se le brinde la mayor información posible, de modo claro, sencillo y preciso.
Respecto a la regulación jurídica, es manifiestamente claro que nuestro sistema constitucional no admite la expedición de leyes que induzcan a la decisión de la muerte, en ningún
apartado de nuestro régimen jurídico admite
esta decisión; y por excepción, en el supuesto
que admita la regulación de casos excepcionales para la voluntad anticipada, esta requiere de
una determinación de un órgano médico especializado que tome la decisión que sí es procedente esta determinación, y con la resolución,
acudir ante un juez para su declaración de procedibilidad. Debemos recordar que nadie podrá
ser privado de la vida ni conducir a ella de manera informada y voluntaria, sino mediante juicio, no siendo suficiente con la declaración de
voluntad anticipada aun ante notario público,
mucho menos con el expediente clínico médico
ante dos testigos, por considerarse derechos
humanos –sustantivos– de imposible reparación, además que el derecho a la salud es de
orden público e interés social.
39

Respetando siempre su condición de persona.
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• Caso: Karen Ann Quinlan
http://medicina.udd.cl/centro-bioetica/files/2010/10/karen.pdf
• Caso: Eluana Englaro
http://www.20minutos.es/noticia/449293/0/eluana/cronologia/eutanasia/
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ed=0CFAQ6AEwDA#v=onepage&q=Carpenter%20v.%20Blake&f=false

49

Legislación
• México: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• México: Código Civil Federal.
• Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis y/o jurisprudencias)
• Época: Quinta Época, Registro: 906173, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:
Apéndice 2000, Tomo II, Penal, P.R. SCJN, Materia(s): Penal, Tesis: 1232.
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• Informe de 1938, Quinta Época, página 36, Primera Sala.
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http://colegiodebioetica.org.mx/wp/links-laterales/bioetica-y-derechoshumanos/convenio-deoviedo/
• Convenio de 13 de enero de 2000 sobre Protección Internacional de los Adultos.
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=71
• Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos del hombre y de la biomedicina.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20638
• Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina.
http://www.colmed2.org.ar/images/code04.pdf
• Declaración universal sobre el genoma humano y los derechos humanos.
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990So.pdf
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El capitalismo mexicano:
hacia un modelo económico
realista
Xavier Ginebra Serrabou

Los análisis sobre las culturas
capitalistas no deberían arrancar de actitudes ideológicas o
sociológicas de la economía
global –como las que han caracterizado a nuestros últimos
gobiernos– sino desde la fuente misma de esas culturas;
esto es, la empresa y el management, pero no entendidas
como disciplinas científicas
sino como el producto, el fruto
del carácter o modo de ser
–cultura precisamente– de quienes hacen y dirigen la empresa.
Cuando nuestros gobernantes acepten los muchos
Méxicos que conforman al país
y planeen modelos económicos para cada distinto tipo de
“cultura mexicana”, estarán en
condiciones de propiciar un
modelo económico mexicano
de desarrollo, menos espectacular que el de la economía
global, pero más realista e
igualitario.

Los principales modelos de
capitalismo
A propósito de la edición de la
extraordinaria obra Las siete
culturas del capitalismo (Hampden-Turner y Trompenaars,
1995) Carlos Llano sugería
averiguar qué tipo cultural de
capitalismo es el nuestro, o al
menos qué similitudes y diferencias guarda con el que aplican los siete países reseñados
en el libro; cuál ofrece mayores probabilidades de éxito y
cuál sería la ruta factible para
México.
En nuestro país se debate la
necesidad de cambiar el modelo económico, pero las alternativas son difusas e ininteligibles;
no se sabe bien qué se quiere
cambiar y a qué se quiere cambiar. Es necesario averiguarlo,
de lo contrario, hablar de cambio de modelo económico es
caer en un lugar común, en un
desánimo generalizado y en un

desconcierto improductivo.
Llano destaca en su artículo
dos puntos que considero importantes. Primero, la separación que el capitalismo occidental ha hecho de cultura y
economía. “Uno de los graves
problemas de Occidente y de
su capitalismo, es haber separado economía y cultura, haber
abierto la grieta entre la economía y el hombre, entre las técnicas económicas y la antropología”. Y segundo, siete rasgos
que suponen siete estilos de
capitalismo:
1. El modo de establecer las
reglas y de identificar las excepciones, que configura el
dilema cultural universalismo versus particularismo.
2. El modo de enfrentarse con
la organización: considerando analíticamente cada parte o viéndola bajo la perspectiva de una armonía
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3.

4.

5.

6.

7.
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globalizadora, que respondería al dilema metodológico
análisis versus integración.
La diversa manera de enfrentarse con los grupos o
comunidades de individuos, que a su vez da pie a
la consideración de dos
polos axiológicos opuestos: individualismo versus
comunitarismo.
Las guías o criterios más
importantes de acción por
parte de la empresa nos ponen en contacto con dos
grandes modos de trabajo:
orientación hacia dentro
versus orientación hacia
afuera.
Los procesos que acontecen en las empresas, a los
que contemporáneamente
se les imprime cada vez
más velocidad, señalan
también dos géneros de
empresas según se considere el tiempo como secuencia versus el tiempo
como sincronización.
Las formas de hacer empresa varían dependiendo
del status en que se coloca
a las personas. Para unas
empresas la posición se
gana con resultados; para
otras, deriva de varias condicionantes –edad, experiencia, titulación académica, antigüedad en la empresa– no necesariamente vinculada a los resultados:
status conseguido versus
status asignado.
El valor predominante en la
relación de las personas en

la empresa: la homogeneidad
(se asumen como iguales y
se diferencian por su eficacia) o la heterogeneidad (se
distinguen por su nivel jerárquico). Es decir: igualdad
versus jerarquía.
Hacia el final de su artículo, Llano precisa la ubicación económica de los grandes países capitalistas: “podría decirse que
Estados Unidos e Inglaterra se
ubicarían en el lado izquierdo
de estos parámetros (es decir,
la dirección de empresas sería
universalista, analítica, individualista, orientada hacia las
operaciones internas, con un
punto de vista secuencial de
sus procesos, atenta a resultados y valorando la igualdad),
mientras que Japón y Alemania
en ese orden se encontrarían
en la parte de la derecha de los
extremos alternativos (sus empresas particularistas integradoras, comunitarias, sincrónicas, etcétera). En una posición
intermedia y variable hallaríamos a las empresas holandesas, francesas y suecas”.
La identidad mexicana
Ahora que conocemos al menos en parte el panorama del
capitalismo en el mundo, tratemos de encontrarle un lugar a
México. Para ello habrá que revisar brevemente la complicada naturaleza del mexicano;
con ese fin me remito a un atinado texto de Luis Xavier
López Farjeat sobre este
problema.

Más que de identidad debe
hablarse de volkgeist o espíritu
de un pueblo. La historia de
nuestra identidad empieza con
la fusión entre cristianismo e indigenismo propia de la Colonia.
Quiero resaltar dos elementos que describen acertadamente el espíritu del mexicano,
el simbolismo y la pluralidad
cultural, y luego analizar sus repercusiones en su forma de ser.
El mexicano es simbolista
de origen. Durante la evangelización se le dio rienda suelta a
la metáfora como recurso pedagógico. Ese modo de entender la realidad fue definiendo
nuestra sensibilidad hasta que
lo hicimos propio. López Farjeat señala: “el barroco criollo
fue vitalmente simbolista. Y tal
parece que nos gustó la metáfora exagerada y la ornamentación recargada. El castellano
que hablamos es metafórico.
Este espíritu metafórico va más
allá de lo lingüístico y lo pictórico. Es festivo y vital”.
Además de este espíritu, en
México conviven distintas culturas que se reflejan en la esfera individual. “El mexicano reúne una inmensa pluralidad de
sensibilidades. Desde nuestros
orígenes conservamos de manera notable costumbres y modos de ser de nuestros antepasados indígenas. (…) Somos
un pueblo que si bien vive en la
inmediatez de los sentidos,
también suele pensar que las
cosas mejorarán, junto a nuestro pasado indígena hemos
sabido sintetizar de manera

admirable cualquier cultura que
nos llegue. Desde el cristianismo hasta la Ilustración, desde
el barroco hasta el yanquismo,
desde el marxismo al neoliberalismo. Siempre hemos sido
un pueblo que mezcla infinidad
de sensibilidades. México ha
pasado por etapas de afrancesamiento, de españolamiento
y, sobre todo, de norteamericanismo. Pero todas esas culturas las hemos modificado”. Somos sincréticos: hacemos uno
lo diverso.
Esta realidad se traduce en
muchos Méxicos. Apunto dos:
el “europeo” y el mestizo, el del
norte y el del sur. En la tipología
que analiza Ernesto Bolio, el
primero encuadra más con el
hombre nórdico o práctico-ético (“aquí hay que hacer A y B y
éstas son las reglas”): toma el
trabajo como una necesidad;
trabaja en solidaridad con otros
(comunitarista versus individualista), y tiene un concepto
objetivo del tiempo: prevé y
planea (sincrónico en la tipología de Las siete culturas).
El hombre mediterráneo
–propio del México mestizo–
concibe el trabajo como algo
que debe hacerse para poder
disfrutar del descanso; considera al ocio como condición
normal y meta de la vida. Tiene un concepto subjetivo del
tiempo: prevé y planea poco, y
no tiene más necesidad de
colaboración y solidaridad con
la gente que aquella con los
miembros de la familia o el clan.
El hombre tropical –ubicado

en el Sur del país– no distingue
entre trabajo y ocio; vive en un
perpetuo presente, carente de
previsión y planeación, además
de que tiene poco sentido de
solidaridad familiar y grupal.
Consideramos –con todos
los peligros a los que lleva una
excesiva generalidad– que el
mexicano es una mezcla de
hombre tropical y mediterráneo, con ciertos tintes de hombre nórdico al norte del país.
En busca del modelo
mexicano
Aplicando las distinciones de
Hampden-Turner y Trompenaars, el capitalismo mexicano es
individualista salvo en lo que
respecta a la empresa familiar,
muestra de lo cual tenemos la
tremenda desigualdad que ha
caracterizado por siglos al país.
El mexicano es más integracionista que analista, su concepción del tiempo es sincrónica,
trabaja más bien enfocado hacia dentro, es más emotivo que
ético, no selecciona a sus individuos entre aquellos que han
logrado progresos en beneficio
de la compañía. Del mismo
modo, nos parece que la empresa mexicana no promueve
la igualdad de oportunidades,
de ahí la importancia del compadre y del factor de la amistad
en la toma de decisiones.
Esto daría como resultado
un enfoque capitalista distinto
al que ha pretendido implantar,
o con el que ha pretendido
contar, la generación tecnócrata que ascendió al poder en

1988. No se pueden utilizar parámetros de capitalismo desarrollado o postindustrial (Daniel
Bell) en sociedades que no funcionan bajo esas premisas.
Ya en 1950 Frank Tannenbaum había llamado la
atención sobre un crecimiento
económico basado en el progreso como un fin en sí mismo.
México sostenía necesitaba
“una filosofía de cosas pequeñas”. A la suya se sumaron voces más conocidas, como la
de Octavio Paz en El Ogro Filantrópico: “Nuestro país se
modernizaba al costo de perderse a sí mismo”.
En 1983, Enrique Krauze
en Por una democracia sin
adjetivos había advertido el
riesgo de un crecimiento sostenido predominantemente en
el petróleo y en los “grandes
proyectos”, descuidando la
comunidad tradicional, gran
error del Presidente López
Portillo.
También destacó la voz de
Gabriel Zaid, quien aboga por
una “producción en masa” con
medios de producción baratos
al alcance de la gente, en lugar
de un “consumo en masa”,
que siempre tiende a irse hacia
las capas adineradas y los sectores improductivos. De ahí
que el crecimiento del PIB en
los últimos años no se haya reflejado en el bolsillo de los
mexicanos, y que la creación
de empleos (800,000 el año
pasado) no llegue a cubrir los
cerca de 1,300,000 empleos
que México necesita producir
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cada año, más los que lleva
rezagados por la “década
perdida”.
Sin embargo, tales voces
cayeron en el vacío. Al copiar el
modelo capitalista norteamericano sucede que copiamos lo
bueno más eficiencia y mejor
trabajo, pero a costa de asumir
los costos de la masificación
de la sociedad norteamericana: consumismo, individualismo, relativismo, desintegración
familiar.
Zaid y González Pedrero pusieron el dedo en la llaga al criticar los afanes modernizadores prescindiendo del México
real, el otro México, el de las
comunidades.
Según Zaid, en las culturas
tradicionales como la mexicana
la comunidad aprendió a aprovechar al máximo sus recursos.
El criterio excluyente del

“progreso” y de la modernidad
ignora esa reserva de saberes
seculares y, a la vez, carece de
imaginación para desplegar
una oferta pertinente para las
necesidades de los pobres. Lejos de vender ilusiones que
sólo sirven para aumentar la
desigualdad –impulsar la globalización como una meta en sí
misma– engordando elefantes
de la gran empresa o del Estado, habría que condicionar el
progreso a que haya un mínimo
garantizado para todos.
Por su parte, González Pedrero fundó su propuesta en un
modelo mexicano de desarrollo,
basado en la reafirmación de
las virtudes de la comunidad
indígena y en la vocación de
autonomía municipal de herencia hispánica. “No se trata de
proponer soluciones espectaculares sino modestas y

sólidas. No se trata de imitar a
ultranza el modelo norteamericano, sino de manejar dos
modelos: es necesario unir al
México tradicional, el mestizo,
el de las comunidades indígenas y la economía informal, con
el México moderno de grandes
exportaciones, preparado profesionalmente y con una situación económica más estable”.
Ello exige distintas medidas
de empresarios y gobiernos.
Por parte de los empresarios,
ejercer un liderazgo que motive
a los empleados de acuerdo
con nuestra idiosincrasia: “Ándale mano, ayúdame, es que
estamos reagobiados y queremos pasar la Navidad con la familia”. Y el otro contestará: “Encantado”. También exige superar la mentalidad individualista
para ser más comunitarios, y lo
lógico sería empezar por la

empresa familiar, en la que el
mexicano muestra sus primeros lazos de solidaridad. La
empresa familiar tiene fuerzas y
debilidades, pero pretender
desfamiliarizarla es desconocer
la realidad mexicana y también
una de sus fortalezas, por lo
que consideramos que debe
ser alentada.
Por parte de los gobiernos,
no se puede aplicar el mismo
modelo de desarrollo al norte
(donde predomina el hombre
nórdico, a quien le vienen bien
las políticas de globalización y
apertura de la economía), que
al centro y sur del país (donde
predominan el hombre tropical
y el mediterráneo), zonas que
exigen desarrollo de pequeñas
industrias y empresas, fomento
de la agricultura dotando a las
pequeñas comunidades de
todo lo científico y tecnológico

capaz de hacerlas autosuficientes. Se fomentarían además, la piscicultura en pequeñas obras hidráulicas locales,
con tecnologías intermedias
(baratas y accesibles a la micro
y pequeña empresa;las artesanías locales (para las que tenemos ventajas competitivas,
dado nuestro carácter integrador), y la instrucción de los habitantes en todas aquellas técnicas que pudieran mejorar la
cría de animales, el rendimiento
del agro y demás actividades
productivas que la comunidad
pudiera desarrollar de acuerdo
con los recursos propios de la
región.
En cuanto a nuestro carácter festivo, simbolista e integracionista, consideramos que la
empresa mexicana debe esforzarse en promocionar aquellos
productos que favorezcan un

nicho de mercado en donde
pueda utilizarse esta característica como fortaleza competitiva, como las artesanías,
la agroindustria y sectores
donde brille la “creatividad”
empresarial.
Hace falta una “generación”
en el concepto orteguiano de
mexicanos empresarios, académicos, políticos, que desempeñen un papel similar al
que desarrollaron los Siete Sabios y las generaciones subsecuentes después de la Revolución, a quienes a pesar de la
disparidad de opiniones les
unía el afán de crear, de hacer
algo por el país, y a los que debemos gran cantidad de instituciones de todos los géneros
partidos políticos, sindicatos,
editoriales, labor académica e
investigadora, etcétera.
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Miguel Estrada Iturbide:
el tiempo de la palabra
Carlos Castillo
Discurso pronunciado con motivo de la inauguración del salón
Miguel Estrada Iturbide en el Comité Directivo Estatal del PAN en
Michoacán, el pasado 24 de septiembre.
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Hubo un tiempo, quizá alguno
de ustedes lo recuerde, cuando la palabra estaba asociada
a valores supremos, que regían
el modo de comportarse de la
gente, que marcaban la pauta
de la vida en sociedad.
Un tiempo cuando, siguiendo al politólogo venezolano
Moisés Naím, los códigos eran
incluso superiores a las leyes
porque no se requería de lo escrito para entender que había
un modo correcto de hacer las
cosas.
Es decir, un tiempo en el
que el bien y el mal, lo bueno y
lo malo, estaban claramente diferenciados y el relativismo de
nuestros días no era motivo
para dudar de las bases sólidas que hicieron posible nuestra civilización.
Ese tiempo, no lejano porque aún hay quienes gozamos
de sus horas, ese tiempo fue el
de don Miguel Estrada Iturbide.
La memoria de este ilustre
michoacano nos reúne hoy en

día para recordar un ejemplo
que nos sigue alentando, y
cuyas ideas siguen presentes,
vivas y vigentes en esta institución de la que él formó parte,
que él contribuyó a fundar: el
Partido Acción Nacional.
Me da mucho gusto y me
siento sumamente honrado de
estar aquí esta mañana para
celebrar a don Miguel a través
de este encuentro, a través de
esta invitación hecha por el Comité Estatal del PAN en Michoacán, pero sobre todo,
honrando aquello que él tanto
amó, tanto honró y tan en alto
situó: la palabra.
La palabra que se dice pero
no simplemente es hablar por
hablar sino, antes que nada, es
compromiso, es acuerdo, es
honor, es instrumento al servicio del lenguaje.
Esa palabra que no es mero
decir por decir sino que, sobre
todo, busca la precisión y la
belleza, la estética y la exactitud, la utilidad que valora y

sopesa cada expresión porque sabe que el habla es característica humana y es retrato de la inteligencia.
Yo no conocí a don Miguel,
pero he leído a fondo sus discursos, algunos de sus artículos, sus intervenciones en tribuna, sus entrevistas. También he
conocido a sus hijos, a sus nietos, y con esa suma maravillosa
he podido construir una imagen
suya que sin duda jamás será la
original, pero que he logrado
escuchar desde los susurros de
imágenes antiguas, a resguardo
en el archivo del PAN.
Ahí aparece una figura de
gran porte, mirada aguda detrás
de las gafas, en la tribuna del
Congreso o de pie ante una
multitud que le escucha atenta.
A veces con el cigarrillo entre los
dedos, otras con la mano en el
bolsillo, la sonrisa franca y abierta, los gestos y ademanes con el
que todo gran orador hace que
su discurso sea una unidad entre mente, cuerpo y voz.
Porque es innegable que
quien sabe del poder de la palabra, quien sabe que su uso
es responsabilidad e inclusive
arma en los tiempos de paz, no
simplemente habla como si ello
fuera una operación cualquiera: al contrario, quien sabe y
asume estas cosas deja que la
energía de la palabra lo invada,
y tiembla y vibra, y se deja
arrastrar por ese flujo que suena y retumba más allá de los
oídos: en las conciencias, en la
voluntad, en todo aquello que
puede mover una voz.

Por eso el mejor sistema de
gobierno que ha inventado el
ser humano, la democracia,
tiene en el diálogo a uno de sus
valores más preciados, quizá el
primero y más determinante: la
raíz de todo diálogo es la palabra, y extendiendo el silogismo,
la raíz de la democracia es la
palabra también.
Nadie como Octavio Paz
para hablar de la palabra y entender sus capacidades y sus
infinitos límites a través de la
poesía. Nadie como don Miguel para poner en alto el valor
de la palabra y demostrar que
toda construcción democrática
empezaba por devolverle a las
palabras su sentido original.
El México de don Miguel
fue de los últimos en valorar
las palabras en su justa medida, porque fue el primero en
empezar a hacer que muchos
términos se nos vaciaran de
contenido, hasta terminar en
meras ilusiones, en irrisorias
ideas, en conceptos tergiversados o vacuos.
Ahí estaba la propia Constitución para comprobarlo, plena
y repleta de términos como democracia, precisamente, como
representatividad, como federal o como elecciones, que a
fuerza de pervertirse en la práctica acabaron por no significar
casi nada.
Incluso esa tan vilipendiada
palabra que es revolución, terminó por significar usurpación,
corrupción, amiguismo, fraude,
robo, encono, división, descomponiendo la trascendencia

y relevancia incluso de un
momento histórico de la Nación.
Entonces había que inventar
un lenguaje nuevo, o mejor: había que enseñarle a México que
otra forma de habla era posible,
que otros conceptos debían llenar nuestro vocabulario y enriquecerlo para que estuviera a la
altura de describir nuestros sueños, lo justo, aquello que merecía un pueblo que se hartaba
incluso de soñar.
Don Miguel utilizó la palabra
con ese fin último: el de devolverle a los mexicanos la capacidad de imaginar que otro México era posible.
Y agotó sus capacidades,
su talento, su entrega y su
amor por nuestro país en ese
empeño, como también lo hizo
su generación, una virtuosa y
generosa, dotada de un sentido común como pocas, porque ese sentido común es
también fruto de entender la
realidad, de nombrar al mundo
bajo los mismos ideales.
¿Qué pasó de ese entonces
a la fecha con la palabra?
En mi opinión, el fracaso de
la palabra en nuestro tiempo
tuvo su manifestación más
grande cuando el ex gobernador Peña Nieto ofreció firmar
ante notario sus compromisos
de campaña, para sumar credibilidad a promesas en las que
ya nadie confiaba: “Te lo firmo y
te lo cumplo”, era el eslogan.
Pero esta es sólo la punta
del iceberg.
Un ejemplo claro del fracaso
de la palabra, de la pérdida de
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vigencia de esos códigos que
mencionaba hace un momento, es la sobrerregulación que
padecemos hoy, al menos en
lo que respecta a los partidos
políticos e inclusive, la normatividad interna del propio Acción Nacional.
Todo lo que no esté escrito,
parece ser la máxima, está
permitido.
¿En serio así funcionamos?
¿En serio no hay límites propios más allá de los del reglamento? ¿Qué lugar dejamos a
la ética cuando sólo nos regimos por una sobreabundancia
de estatutos, de normas y
otros instrumentos legales?
No me resigno a aceptar que
no haya un espacio interno, íntimo, personal, desde el que
cada quien pueda decir: esto
no, porque sé que eso es malo.
Cuando nos quejamos de
que ya no hay líderes morales,
de que ya no hay liderazgos
como los de antes, de que hacen falta nuevos líderes en el
Partido, quizá debamos darnos cuenta de que si sólo nos
limitamos a lo que dicen las leyes, por supuesto que no puede haber quien destaque, porque el bien ya no es bien voluntario, es obligación legal.
Y seguir la ley no es de líderes, es de ciudadanos comunes. Y entonces la palabra propia ya no importa: importa solamente lo que esté asentado
en la ley.
Otro ejemplo claro que demuestra lo anterior es contrastar, por ejemplo, las reuniones

de Consejo donde se elegía al
Presidente del PAN.
En 1993, cuando Carlos
Castillo Peraza ganó ese puesto, lo hizo a través de la palabra,
no con amarres previos ni “planchando”, como se dice, la votación. Y lo hizo con una frase:
“En la historia sólo sobrevive lo
que tiene alma, y yo he visto instituciones del tamaño el Partido
Comunista Soviético derrumbarse en cuestión de segundos
porque no tenían alma. Yo les
ofrezco un partido con alma”.
Repito hoy esas palabras y
quizá coincidan conmigo: se
me eriza la piel.
Y todo eso por una razón:
por la palabra, justo la palabra
como la aprendió él, como la
aprendimos muchos, de herencias como la de Miguel Estrada Iturbide.
Duele, en cambio, darse
cuenta que cada vez se atiende menos a lo que nos dicen
desde la tribuna, desde el mitin, desde el podio, desde la
palestra, porque quizá ya todo
es amarre previo o “planchaduría” para la ocasión.
Perder la palabra es, sin temor a exagerar, perderlo todo.
Lo saben, por sentido contrario, quienes aprenden un
lenguaje nuevo, un idioma nuevo, que no es sólo aprender a
expresarse sino por sobre todo
abrirse a un mundo, a una cultura, a unas tradiciones, a una
cosmovisión, a una forma de
interpretar el mundo que es
mucho más que sólo expresiones, verbos o sustantivos.

Yo creo que estamos frente
a un México, este, el nuestro, el
del siglo XXI, que requiere ese
ejemplo de raíz que nos legó
don Miguel.
Tenemos la necesidad de
devolverle sentido, significado
y trascendencia a palabras que
se han vaciado de contenido.
Y mucho más porque, como
señalé hace un momento,
nuestra democracia está perdiendo esa capacidad de coincidencia que permite el diálogo, para encerrarse en posturas irreconciliables, en maniqueísmos donde lo que más
brilla es la incapacidad para
ponernos de acuerdo.
También tenemos, además,
la obligación de resignificar
aquellas palabras que no alcanzan ya a definir las nuevas realidades, y en esto hay que ser
capaces de utilizar la imaginación, de enriquecer nuestra postura con nuevas posturas, de
tender puentes donde la vocación de apertura pueda más que
cualquier dogma, por acertado
que éste pueda llegar a ser.
Palabra para confiar, acciones para nombrar, ejemplos
para seguir: esa fórmula debe
ser la de una política que responda a los retos que tenemos
enfrente.
Esa fórmula que desde el
PAN, y gracias a ejemplos
como el de Miguel Estrada Iturbide, conocemos desde hace
tiempo.
Los invito a hacer de nuestro tiempo, el tiempo de la
palabra.
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Las reformas estructurales en México:
buenos instrumentos
en malas manos
Javier Obregón Ruiz

I. Introducción
La principal oferta de gobierno
de Enrique Peña Nieto para todos los mexicanos, desde la
campaña del 2012 y al inicio de
su gestión como Presidente de
la República, fue la eficacia política y la implementación de
una serie de reformas estructurales que llevarían a “Mover a
México”.
El período “reformista” de
Peña Nieto comenzó con el famoso Pacto por México y terminó con la promulgación de la
reforma energética el viernes
20 de diciembre del año 2013.
Las reformas mediante las
cuales se movería a México llamaron la atención de diversos
medios de comunicación internacionales como la revista
Time, con aquella famosa portada del mes de febrero titulada “Saving Mexico” y que llevaron a pensar en el también
famoso mexican moment, y
que nos duró tan solo unos
meses.
Las reformas estructurales
tocaban todos aquellos temas
que supuestamente nos mantenían en el letargo económico.

Competencia
económica,
educativa, energética, financiera, laboral y telecomunicaciones, fueron los sectores reformados, con la esperanza de
apuntalar a la
economía nacional y tener mayores tasas de
crecimiento
económico.
La realidad es que el país no
supera el 2.5% de crecimiento
anual, y tampoco se ve que
esa situación vaya a cambiar
en un horizonte de corto y mediano plazo.
Las razones de la falta de
crecimiento económico son
multifactoriales y también tienen un componente externo
importante, sin embargo, no
basta con la simple aprobación
de las reformas en el Congreso
de la Unión sino que se requiere de habilidad política en la
ejecución y del momento idóneo para aplicarlas.
Debido a lo extenso de los
temas abordados por las reformas estructurales por un lado,
la falta de estadísticas actualizadas o instrumentos de medición
adecuados, pero sobre todo
por la relevancia en términos de
los factores de capital y trabajo,

este documento se centrará en
lo que han aportado la reforma
energética y la laboral.
En este documento se intenta demostrar que las reformas
estructurales consisten en un
correcto marco legal que no ha
sido correctamente implementado por el gobierno de Enrique
Peña Nieto, o que simplemente
han llegado a destiempo.
II. Justificación de la
relevancia de la
investigación
El Gobierno de Enrique Peña
Nieto apostó al inicio de su sexenio a la aprobación de las reformas estructurales, a pagar
todos los costos políticos que
se generaran, y que a lo largo
del sexenio se fueran recogiendo los beneficios económicos
de las mismas, lo que haría que
el PRI conservara la Presidencia de la República al menos en
el año 2018.
Todas las reformas propuestas por el Ejecutivo, incluso la reforma fiscal, a la que el
Partido Acción Nacional se
opuso fuertemente desde el
Congreso de la Unión, fueron
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aprobadas sin problemas al interior del Congreso de la Unión.
El país ya cuenta con el
marco legal con el que debería,
no solo atraer mayores flujos
de inversión, sino promover
mayores niveles de empleo,
mejores salarios, reducción de
la pobreza, y en general un mejor nivel de vida para todos los
mexicanos.
Desafortunadamente,
los
mexicanos no estamos teniendo los resultados prometidos
sino que el país continúa en el
letargo y la pobreza.
La relevancia de este trabajo se encuentra en demostrar
que el pobre desempeño económico no se debe a las reformas per se, sino a fallas u omisiones en la ejecución de las
mismas, así como a momentos
de aplicación equivocados.
III. Objetivos de la
investigación
El objetivo central de este documento es presentar los resultados que se han obtenido
por la implementación de las
reformas energética y laboral.
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IV. Planteamiento y delimitación del problema
El objetivo de las reformas estructurales consiste en tener mayores tasas de crecimiento en el Producto Interno Bruto y en todo lo
que ello implica, como menores tasas de pobreza, mayor nivel de
empleo, mejores salarios, etc.
Tabla 1
Tasa de crecimiento del PIB
en México
Año

PIB

2006

5%

2007

3.1%

2008

1.4%

2009

-4.7%

2010

5.1%

2011

4%

2012

4%

2013

1.4%

2014

2.2%

2015

2.5%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 1
Crecimiento del PIB en México
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Como se puede observar en la
Tabla 1, la tasa de crecimiento
promedio del sexenio de Felipe
Calderón (considerando del
año 2007 al 2012) fue del 2.2%
anual, y considerando la recesión mundial del año 2009.
En lo que va del sexenio de
Enrique Peña Nieto (considerando del año 2013 al 2015),
la tasa promedio es el 2%
anual, considerando que se
encuentran aprobadas todas
y cada una de las reformas
estructurales.
Con la información anterior, se puede apreciar que el
problema central es la falta
de crecimiento a pesar de las
reformas.
Podría argumentarse que
la falta de crecimiento en el actual sexenio se debe a fenómenos económicos que han

ocurrido en el extranjero como
la desaceleración de China, la
crisis griega, la caída en el precio internacional del petróleo y
la salida del Reino Unido de la
Unión Europea.
No obstante lo anterior, al
interior del país debe existir un
plan para amortiguar todos
aquellos efectos externos y evitar la exposición lo más que se
pueda. Ese plan sin duda alguna debe ser la correcta ejecución de las reformas estructurales y el fortalecimiento del
mercado interno.
V. Marco teórico de
referencia
Teoría del Crecimiento
Económico
Las variables agregadas como
el consumo, ahorro, inversión,
el gasto gubernamental y la

balanza comercial de un país,
han sido objeto de estudio por
la ciencia económica desde
hace muchos años. Actualmente la tendencia es estudiar
el fenómeno del crecimiento (y
los ciclos que la acompañan)
mediante modelos neoclásicos. Estos modelos suponen
un mundo en donde conviven
dos agentes, las familias y las
empresas. Las familias son las
encargadas de aportar los factores de la producción (capital
y trabajo), y las empresas son
quienes proveen a las familias
con bienes de consumo.
La literatura sobre el crecimiento económico es realmente basta, sin embargo
existen tres ideas que explican
el fenómeno y que son ampliamente aceptadas en la teoría
económica:
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I. El progreso de la ciencia y el
conocimiento productivo.
II. El crecimiento de las habilidades individuales.
III. Los incentivos.
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Las tres ideas anteriores interactúan entre sí ya que una
puede dar paso a la otra, es
decir, mediante algunos incentivos alguien puede inventar
cierto aparato que ayude a
producir automóviles de manera más rápida, lo que provoca
que ahora producir autos sea
más barato, por lo que ahora la
producción de autos será mayor a menor costo. A eso se le
conoce como aumento en la
productividad.
Por otra parte, Arrow (1962)
argumentaba que las nuevas
ideas surgen cuando usamos
nuestras anteriores ideas, y esa
invención es incidental en el
proceso normal de la producción. A eso le llamó el proceso
“learning-by-doing”, y lo atribuyó al proceso de elaboración
de máquinas, en donde éstas
se van perfeccionando dadas
las máquinas anteriores.
En este apartado se explicaran de manera resumida dos
modelos de crecimiento que
han servido para explicar este
fenómeno, así como los llamados ciclos reales de la economía. Estos tres modelos son: i)
El Modelo de Solow y ii) El Modelo de Crecimiento Neoclásico de Ramsey. En conjunto,
estos modelos muestran las
variables fundamentales que
deben tomarse en cuenta para

la aplicación de políticas por
parte del Estado para procurar
que el país goce de crecimiento económico.

acuerdo a la siguiente función
de producción:

i) El Modelo de Solow
Este modelo de crecimiento,
indaga sobre los factores que
llevan a una economía a experimentar crecimiento económico, una de sus principales características es que supone
que la economía es cerrada al
exterior, es decir, no hay comercio con otros países. Otro
supuesto del modelo es que
los individuos son los dueños
de los factores de la producción y por lo tanto, de la producción total del país.
En este modelo, los individuos dedican una proporción
constante de la renta a consumir y otra a ahorrar, todo el
ahorro se dedica a financiar la
inversión, misma que se dedica a la acumulación de capital
físico y a cubrir los costos de
la depreciación. Finalmente,
la economía utiliza todo el
stock de capital y la fuerza
laboral para producir el único
bien final que existe de

Esta función de producción
debe cumplir con dos características esenciales: rendimientos constantes a escala y rendimientos marginales decrecientes en cada factor de la
producción.
En la ecuación 1 Yt representa
la producción en el tiempo “t”,
“A” representa un cambio tecnológico que es constante y “K” y
“L” son los factores de capital y
trabajo respectivamente. Otro
supuesto importante es que no
existe desempleo y todas las variables se transformarán a nivel
per cápita para después obtener
las tasas de crecimiento.
Uno de los resultados importantes del modelo de Solow
es el llamado estado estacionario, éste puede notarse en la
siguiente ecuación la cual es
decreciente respecto del capital per cápita, lo cual quiere decir que habrá un punto en el
cual la tasa de crecimiento del
capital per cápita será cero.

Yt = At1-α Ktα Lt1-α…. (1)

Gráfica 2
Estado Estacionario en el Modelo de Slow
Renta f(k)
Inversión f(k)

Depreciación
Fuente: Elaboración propia.
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En la Gráfica 2 se muestra el
estado estacionario (ee) de la
economía, si ésta comenzara
con un nivel de capital per cápita inferior al nivel del estado
estacionario, la tasa de crecimiento del capital per cápita es
positiva lo cual llevaría a un incremento del capital, y viceversa, si el nivel de capital inicial
fuera mayor al del estado estacionario, ya que la tasa de crecimiento del capital per cápita
es negativa por arriba del estado estacionario.
Lo que ocurre es que conforme el stock de capital per
cápita aumenta, la renta per
cápita es cada vez menor, y lo
mismo ocurre con la inversión,
pero al mismo tiempo la depreciación del capital aumenta en
la misma proporción, esto hace
que a medida que el stock de
capital aumenta, menor será el
aumento en la formación de
capital nuevo.
La situación anterior llevará
a la economía a formar capital
para cubrir los costos de depreciación del capital existente
y no se formará nuevo capital,
en ese punto la economía dejará de crecer.
Este punto es uno de las
aportaciones más importantes
de Solow, pues implica que
una economía no podrá crecer
en el largo plazo con la acumulación de capital per cápita debido a la existencia de rendimientos decrecientes en la
acumulación de capital.
A pesar de la existencia de
estados estacionarios, es

posible que una economía
pueda crecer estando en ese
punto, por ejemplo, un aumento en la tasa de ahorro aumentaría los niveles de capital
y renta en el estado estacionario, así como un aumento en el
conocimiento, por el contrario,
un aumento en la depreciación
disminuiría los niveles de capital y renta en ese mismo
estado.
Es necesario enfatizar, que a
pesar de contar con tasas de
ahorro mayores, la economía
volvería a caer en otro estado
estacionario nuevo, por lo que
esos cambios solo serán en el
corto plazo, en el largo plazo,
los niveles serían mayores, no
así la tasa de crecimiento.
El ahorro puede llevar a la
economía a experimentar niveles de renta mayores, y de
acuerdo al modelo, una política que estimulara el ahorro de
un país, aumentaría los niveles
de renta per cápita, sin embargo la cuestión importante para
las familias en realidad es el
consumo, mismo que se ve
afectado directamente por el
ahorro, pues éste último se
consigue dejando de consumir
en un período para consumirlo
posteriormente.
Al respecto, existe un nivel
que maximiza el consumo
manteniendo una tasa de ahorro que permite a la economía
alcanzar mayores estados estacionarios en donde la renta
per cápita es mayor, a este
punto se le conoce como la
regla dorada.

Con la información anterior
tenemos las siguientes implicaciones:
• Hay una correlación positiva
entre tasa de ahorro y nivel
de renta per cápita.
• Hay una correlación negativa entre la tasa de crecimiento de la población y el
nivel de renta per cápita.
• Hay una correlación positiva
entre tecnología y nivel de
renta per cápita.
Como se analizó anteriormente,
un aumento en la tasas de ahorro y crecimiento poblacional
llevan a la economía a estados
estacionarios y a incrementos o
decrementos en el corto plazo,
por lo que la única explicación
del crecimiento de largo plazo,
es el avance tecnológico, el cual
impacta positivamente en la
productividad total de los factores de la producción.
ii) El Modelo de Ramsey
Este modelo a diferencia del
modelo de crecimiento de Solow, supone que la tasa de
ahorro es endógena y variable
en el tiempo. Los individuos en
función de sus preferencias y
enfrentando una restricción
presupuestal, eligen la senda
óptima de consumo y/o ahorro. El modelo demuestra que
la tasa de ahorro que maximiza
la utilidad de los individuos es
constante, de esta forma, el
modelo de Solow se convierte
en un caso particular del modelo de Ramsey.
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El modelo de Ramsey supone una economía en donde coexisten dos agentes: consumidores y empresas. Los consumidores maximizan una función
de utilidad que se encuentra
sujeta a una restricción presupuestal intertemporal, y las empresas maximizan sus beneficios sujetos a una restricción
tecnológica.1
Las familias tienen una función de utilidad del siguiente
tipo:
U= Σt=0∞βt Lt u(ct)...................(2)
Donde β representa el factor de
descuento intertemporal y
toma valores entre 0 y 1. Lt es
el tamaño de la familia en el periodo “t”, “u” es la utilidad de
cada miembro de la familia que
depende del consumo per cápita en cada periodo (ct). En
este modelo se asume que
existe pleno empleo, por tanto,
Lt representa no solo el tamaño
de la familia sino la cantidad de
trabajo que se aporta a la economía en el periodo “t”.
La familia crece a una tasa
exógena n>0, por lo que tenemos la siguiente expresión: Lt =
(1+n) Lt-1 = L0(1+n)t, donde L0,
es el tamaño de la familia en el
período t=0.
Por simplicidad se asume
que la forma funcional de la utilidad es logarítmica y que la población en el período t=0 es 1,
es decir que L0 =1, con lo que
Lt=(1+n)t. Finalmente la función
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1
Por simplicidad, no se elaborarán todas las matemáticas
propias de este modelo ya que la finalidad del capítulo es
presentar el marco teórico de referencia haciendo alusión
únicamente a los resultados importantes.

de utilidad queda de la siguiente
manera:
U=Σt=0∞βt ln ct...................(3)
La familia enfrenta una restricción presupuestal que está
conformada por los activos de
la familia en el periodo “t”, denotados por Bt. La restricción
presupuestaria dinámica para
el periodo “t” esta dada por la
siguiente expresión:
Bt+1 – Bt = Yt – Ct ...(1)……….(4)
Para B0>0 dado. La variación
de la riqueza (ahorro) de la familia es igual a la renta de la familia (Yt) menos en consumo
(Ct).
La renta del periodo “t” es igual
a las rentas del capital más las
rentas del trabajo. La renta del
capital esta denotada por Btrt,
donde rt es la tasa de interés
en el periodo “t”. La renta del
trabajo está definida como Ltwt,
en donde wt, representa el salario en el periodo “t”, de tal forma que el ingreso o renta de la
familia quedará definido de la
siguiente manera:
Yt= Btrt+ Ltwt……………..(5)
Sustituyendo la ecuación (5) en
(4) y reordenando términos,
tendremos que la ecuación de
la restricción presupuestal
intertemporal de las familias
será:
Bt+1 – Bt (1+ rt)+ Ltwt–Ct…..(6)

El siguiente paso es encontrar el equilibrio competitivo el
cual se define como las sendas
de cantidades (capital, producto y consumo per cápita), y
precios (salario y tasa de interés), tales que a esos precios,
las familias maximizan utilidad,
las empresas maximizan beneficios y los mercados se vacían,
es decir, que existe equilibrio
en todos los mercados, que en
este caso es el mercado de trabajo, el mercado de bienes y el
mercado de activos.
Después de desarrollar todo
el proceso de maximización, y
que por su naturaleza rebasa
los objetivos de este documento, se encuentra que:
• Si aumenta β entonces aumentará el capital del estado estacionario esto ocurre
dado que a mayor β, las familias valoran más el consumo futuro, por lo que el consumo presente será menor,
habrá mayor ahorro y se
acumulará más capital, más
renta y más consumo por
trabajador en el futuro.
• La productividad total de los
factores, o “A”, impacta positivamente en el capital,
consumo y renta per cápita
• La depreciación δ, impacta
negativamente al capital, al
consumo y la renta por
trabajador.
Con ambos modelos, se puede argumentar que la implementación de las reformas en
su conjunto tendrían que llevar
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(al menos teóricamente) a un
estado estacionario superior al
anterior.
Con esto queda demostrado de manera teórica que las
reformas estructurales apuntan en la dirección correcta
en términos de crecimiento
económico.
VI. Formulación de
hipótesis
Las reformas estructurales no
han impulsado el crecimiento
económico del país en el corto
plazo debido a una mala implementación de las mismas, producto de ineficacia política y/o
aplicación a destiempo.
VII. Pruebas empíricas o
cualitativas de la hipótesis
a) Reforma energética
En términos generales, el espíritu de esta reforma es obtener
mayores ingresos por la extracción y venta de hidrocarburos.
Con la implementación de esta
reforma el gobierno esperaba
anclar la economía nacional y
así crecer por encima del 3%
anual.
A grandes rasgos la reforma
consiste en los siguiente:
Hidrocarburos
• Reglamenta los artículos 25,
párrafo cuarto; 27, párrafo
séptimo y 28, párrafo cuarto
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
Transitorios Cuarto al Noveno de la reforma constitucional energética, en materia de

hidrocarburos: Reconocimiento y exploración superficial; exploración y extracción; tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural;
transporte, almacenamiento, distribución y expendio
al público de Gas Licuado
de Petróleo; transporte, almacenamiento,
distribución, expendio al público,
procesamiento,
compresión, licuefacción, descompresión y regasificación de
Gas Natural; transporte, almacenamiento, distribución
y expendio al público de Petrolíferos; transporte por
dueto y almacenamiento
vinculado a duetos de petroquímicos.
• Establece los procedimientos y atribuciones de las autoridades en las licitaciones,
adjudicación y administración de las asignaciones y
contratos en las distintas
etapas y cadenas de la industria.
• Prevé la creación como organismo público descentralizado del Centro Nacional de
Control del Gas Natural (Cenagas), cómo órgano gestor
independiente del Sistema
de Transporte y Almacenamiento Nacional integrado
de Gas Natural, mismo que
se podrá conformar por la siguiente infraestructura: duetos de transporte e instalaciones de almacenamiento
de Gas Natural; y equipos de
compresión, licuefacción,

descompresión, regasificación y demás instalaciones
vinculadas.
• Contempla los siguientes
ordenamientos:
– Ley de Hidrocarburos
(nueva Ley).
– Ley de Inversión
Extrajera
– Ley Minera
– Ley de Asociaciones
Público Privadas
Energía eléctrica
• Reglamenta el párrafo sexto
del 27 y artículo 28 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
para reafirmar el carácter
estratégico de la planeación
y el control del Sistema
Eléctrico Nacional, así como
de las actividades relativas a
la transmisión y distribución
de energía eléctrica , a las
cuales se les otorga el carácter de servicio público en
las que, consecuentemente,
el Estado ejerce el control y
exclusividad, además de
establecer y proporcionar
las reglas para que los particulares participen en las demás actividades de la industria eléctrica.
• Los participantes de la industria determinadas obligaciones en materia de
energías limpias, acceso
abierto, suministro, servicio
universal y electrificación.
Además crea un esquema de
obligaciones a los usuarios
calificados y a las empresas
de suministro eléctrico para la
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adquisición de certificados
de energías limpias.
• Se prevé un Centro Nacional de Control de Energía
(Cenace) como un organismo público descentralizado, encargado del control
operativo del Sistema Eléctrico Nacional, de operar el
mercado eléctrico mayorista y de garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la
red nacional de transmisión
y a las redes generales de
distribución
• Contempla el siguiente ordenamiento:
– 5. Ley de Industria
Eléctrica (nueva Ley).
Energía geotérmica
• Regula el artículo Décimo
Octavo transitorio de la reforma constitucional energética, en materia de reconocimiento, exploración y
explotación de recursos
geotérmicos para el aprovechamiento de la energía del
subsuelo dentro de los límites del territorio nacional,
con el fin de generar energía
eléctrica o destinarla a usos
diversos.
• Contempla los siguientes
ordenamientos:
– 6. Ley de Energía
Geotérmica (nueva Ley)
– 7. Ley de Aguas
Nacionales.

66

Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de
Protección al Medio
Ambiente del sector
hidrocarburos
• Regula el artículo Décimo
Noveno Transitorio de la reforma constitucional energética, para crear la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, y establecer un marco
legal claro para su actuación.
• Contempla el siguiente ordenamiento:
– 8. Ley de la Agencia
Nacional de Seguridad
Industrial y de
Protección al Medio
Ambiente del Sector
Hidrocarburos (nueva
Ley).
Empresas Productivas del
Estado
• Reglamenta el artículo 25
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
artículo Vigésimo transitorio
de la reforma constitucional,
para regular a las empresas
productivas del Estado, y
las respectivas leyes correspondientes a las mismas,
estableciendo que Pemex y
CFE, se organizarán y funcionarán conforme a sus
propias leyes y ya no les
aplicará la Ley Federal de

Entidades Paraestatales.
• Aborda los aspectos de gobierno corporativo; las nuevas relaciones de colaboración institucional entre la
Secretaría de Energía y Pemex y CFE; su régimen especial, diferente al que aplica al sector público, en materias de presupuesto y
deuda, remuneraciones, administración de sus
bienes, adquisiciones, responsabilidades y dividendo
estatal.
• A las empresas productivas
del estado estarán sujetas,
en mayor medida, a las
normas de derecho privado.
• Contempla los siguientes
ordenamientos:
– 9. Ley de Petróleos
Mexicanos (nueva Ley)
– 10. Ley de Comisión
Federal de Electricidad
(nueva Ley).
– 11. Ley Federal de las
Entidades Paraestatales
(nueva Ley).
– 12. Ley de
Adquisiciones,
Arrendamientos y
Servicios del Sector
Público.
– 13. Ley de Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las
Mismas.
Órganos reguladores
y Ley Orgánica de la
Administración Pública
Federal
• Reglamenta los artículos 28,
octavo párrafo y Décimo
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transitorio del Decreto por el
que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la
Constitución en materia de
energía, y que mandata el
cambio de naturaleza jurídica de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía
como órganos reguladores
coordinados.
• Se establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía tendrán
personalidad jurídica propia,
autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia presupuestaria; esto es,
dispondrán de los ingresos
derivados de las contribuciones y aprovechamientos
por sus servicios, a través
de un fideicomiso público
en donde una institución de
la banca de desarrollo operará como fiduciario.
• Establece la reglamentación
del nombramiento de los
Comisionados de los Órganos Reguladores Coordinados; sus atribuciones y funcionamiento, las audiencias
para tratar asuntos competencia de los Órganos Reguladores Coordinados en
Materia Energética; el Consejo de Coordinación del
Sector Energético y la definitividad de las normas generales y actos de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.
• Contempla los siguientes
ordenamientos:

– 14. Ley de los Órganos
Reguladores
Coordinados en Materia
Energética (nueva Ley).
– 15. Ley Orgánica de la
Administración Pública
Federal.
Régimen fiscal
• Reglamenta los artículos
Cuarto e inciso d) del Décimo transitorios de la reforma
constitucional energética, en
materia de régimen de ingresos derivados de las asignaciones que se otorgan a las
empresas productivas del
Estado y establecimiento de
las condiciones económicas
de las licitaciones y de los
contratos a que se refiere el
párrafo séptimo del artículo
27 constitucional, relativas a
los términos fiscales que
permitan a la Nación obtener en el tiempo de ingresos
que contribuyan a su desarrollo en largo plazo.
• Los ingresos que el Estado
Mexicano recibirá por las
actividades de exploración y
extracción de hidrocarburos
que se realicen bajo el amparo de asignaciones y contratos.
– La carga impositiva
podría reducirse de
79% a
aproximadamente 65%.
– Las utilidades de
Pemex podrían
aumentar hasta 4
veces.
– Se incentiva a los
operadores a minimizar

costos y producir de
manera sostenible, para
maximizar la renta
petrolera que recibe el
Estado.
– Se utilizará una sola
variable de licitación
que favorece a quien
ofrezca la mayor
cantidad de recursos
para el Estado.
• Contempla los siguientes
ordenamientos:
– 16. Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos
(nueva Ley).
– 17. Ley Federal de
Derechos (nueva Ley).
– 18. Ley de
Coordinación Fiscal.
Fondo Mexicano del
Petróleo para la
Estabilización y el
Desarrollo
• Reglamenta los artículos el
artículo 28 constitucional y
los transitorios Décimo
Cuarto y Décimo Quinto de
la reforma constitucional
energética, donde se prevé
la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, a fin de que los ingresos
que el Estado obtenga por
las actividades de exploración y extracción, deben
servir para fortalecer las finanzas nacionales. Asimismo como un medio de recepción y administración de
los recursos derivados de
contratos y asignaciones.
• El Fondo será administrado
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por el Banco de México, lo
que contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas de los ingresos petroleros del país.
• El Fondo transferirá recursos al presupuesto hasta
por un monto equivalente al
4.7% del PIB.
• Se establece que únicamente cuando el ahorro de
largo plazo supere el 3% del
PIB, se podrán utilizar los
recursos del Fondo para
otros destinos claramente
definidos. Incluso en este
caso, se establece que por
lo menos el 40% de los recursos adicionales que ingresen al Fondo se destinen
al ahorro de largo plazo.
• Del 60% restante de los recursos adicionales que se
generen cada año, el Congreso podrá decidir destinarlos a financiar la nueva
pensión universal; a proyectos de inversión en el sector
petrolero o a infraestructura
general; a proyectos de
ciencia, tecnología e innovación que incrementen el
acervo de conocimiento en
el país, y a becas para educación universitaria y de
posgrado contribuyendo al
acervo de capital humano
de los hogares
• Contempla el siguiente ordenamiento:
19. Ley del Fondo Mexicano
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (nueva Ley).
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Presupuesto
• Reglamenta los artículos 27
y 28 constitucionales en
cuanto a que la exploración
y extracción de hidrocarburos se realice “con el propósito de obtener ingresos
para el Estado que contribuyan al desarrollo a largo plazo de la Nación”.
• Se fortalece a Pemex y CFE
para asegurar que compitan
de manera efectiva bajo las
nuevas condiciones del sector energético, el fortalecimiento de estas empresas
se dará a través de:
– Autonomía presupuestal
– Ejercicio presupuestal
directo, sin autorización
de Hacienda
– Régimen especial en
materia de servicios
personales
• En materia de deuda pública se establece la Libertad
por parte de las Empresas
Productivas del Estado para
determinar formas, montos
y mercados en que quieran
realizar sus operaciones de
financiamiento.
• Contempla los siguientes
ordenamientos:
– 20. Ley Federal de
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria.
– 21. Ley General de
Deuda Pública.
El Partido Acción Nacional fue
uno de los actores políticos que
impulsaron la implementación

de la reforma energética de
2013, no solo porque el Partido
está convencido que un modelo
de competencia es lo más adecuado para estimular el crecimiento económico, sino por
una cuestión de congruencia.
Hay que recordar que el
presidente Felipe Calderón impulsó en el año 2008 propuso
una reforma energética que
compartía el mismo espíritu
que la aprobada en 2013.
Lo importante de la implementación de esta reforma es
el momento. Los inversionistas
aprovechan las tendencias que
se presentan en los mercados
para establecer sus estrategias
de inversión.
Se puede decir en términos
generales, que cuando un mercado se encuentra en una tendencia bajista es un mal momento para invertir en la compra de un activo, en todo caso
podría ser un buen momento
para establecer una posición
que en el argot financiero se
conoce como “corta”, es decir,
vender activos.
Lo mismo sucede a la inversa. Cuando un activo presenta
una tendencia alcista los inversionistas consideran oportuno
establecer una posición “larga”, y comprar esos activos
que tienden a valer más en el
tiempo.
Con el precio del petróleo
se puede establecer la misma
relación.
A continuación se presenta
la gráfica 3 que muestra el
comportamiento del petróleo
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mexicano o Mezcla Mexicana
de Exportación (MME) de manera formal.
Como se puede observar,
en diciembre de 2008 el precio
de la MME tocó un mínimo de
33.70 dólares por barril, pero

posteriormente comenzó una
tendencia alcista muy interesante para un inversionista,
pues los rendimientos de una
posible inversión en 2008
podrían convertirse en ganancias incluso hasta junio de

2016 cuando el precio fluctuaba
alrededor de 98 dólares por
barril.
Si en 2008 se hubiera aprobado la reforma energética, al
país le hubiera ido mejor con
mucha seguridad.

Gráfica 3
Precio de la mezcla mexicana de exportación
(dólares por barril)
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Sin embargo la decisión del PRI en el Congreso consistió en aplazar tan importante reforma hasta
que ellos estuvieran en la Presidencia de la República, es decir 2013.
En 2013 comenzó a formarse una tendencia bajista producto de una mayor oferta de petróleo a
nivel mundial, que culminó en la caída del precio a niveles de 24 dólares por barril en febrero de
2016.
Con los datos que aporta la Gráfica 4 se puede apreciar claramente que el punto máximo en los
ingresos petroleros fue el año 2012, a partir de ese año nominal y realmente, los Ingresos Petroleros
del Sector Público comenzaron a caer.
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Tabla 2
Ingresos petroleros del sector público
(millones de pesos/ porcentaje)
Año

Ingresos nominales

Crecimiento real

2008

1,267,794.5

30.3

2009

870,040.2

-34.8

2010

1,026,895.2

13.3

2011

1,244,539.6

17.2

2012

1,386,406.4

7

2013

1,344,487.6

-6.6

2014

1,221,163.9

-12.7

2015

843,433.7

-32.8

Fuente: SHCP.

Gráfica 4
Ingresos petroleros del sector público
(millones de pesos/%)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.
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El Fondo Mexicano del
Petróleo comenzó sus operaciones a partir del año 2013,
sin embargo comenzó a recibir
recursos hasta el año 2015, los
cuales ascendieron a 398 mil
805 millones de pesos, que representaron el 47.3% de los
ingresos totales.
Con los datos de las gráficas 3 y 4 se puede apreciar
que los resultados de la Reforma Energética están sujetos
plenamente al precio internacional de la MME.
Con ambas gráficas se puede demostrar que el mejor momento para la implementación
de dicha reforma fueron los
años 2009 y/o 2010.

fija las tareas del contratista y lo
supervisa en el desarrollo de
los servicios o la ejecución de
las obras contratadas.
Este tipo de trabajo, deberá
cumplir con las siguientes condiciones:

b) Reforma laboral
La Reforma Laboral fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de noviembre
del año 2012.
Esta reforma no fue propuesta por el actual presidente
Peña Nieto, sino por el entonces presidente Felipe Calderón, sin embargo la implementación de la misma es responsabilidad de la actual administración.
Los principales cambios en
la Ley Federal del Trabajo fueron los siguientes:
Se define el régimen de subcontratación como aquel por
medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta
obras o presta servicios con sus
trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante,
persona física o moral, la cual

No se permitirá el régimen de
subcontratación cuando se
transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con
el fin de disminuir derechos
laborales.
Trabajo Por hora. Si bien la
Ley ya reconocía el pago “por
unidad de tiempo”, se precisa
que el trabajador y el patrón
podrán convenir el pago por
cada hora de prestación del
servicio. Esta forma de contratación contará con prestaciones de seguridad social cuya
base de cotización diaria es el
salario mínimo vigente.
Se Incluye a la productividad como objetivo de las empresas. La propuesta faculta a
las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento y a
los Comités Nacionales de

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades,
iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen
en el centro de trabajo.
b) Deberá justificarse por su
carácter especializado.
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las
que realizan el resto de los
trabajadores al servicio del
contratante.

Capacitación (entre trabajadores y patrones) a establecer
mecanismos que midan la productividad, instrumentar proyectos que la incrementen, así
como implementar la forma de
distribuir equitativamente sus
beneficios, y por lo tanto, serán
denominadas Comisiones Mixtas de Productividad, Capacitación y Adiestramiento y Comités Nacionales de Productividad y Capacitación.
Se fortalecieron las facultades y objetivos del Servicio Nacional del Empleo a fin de que
pueda proponer e instrumentar
mecanismos para vincular la
formación profesional con
aquellas áreas prioritarias para
el desarrollo regional y nacional, así como con aquellas que
presenten índices superiores
de demanda.
Se constituyó el Comité Nacional de Productividad que
tendrá el carácter de órgano
consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva, y cuenta con las siguientes facultades:
I. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los
requerimientos necesarios
para elevar la productividad
y la competitividad en cada
sector y rama de la producción, impulsar la capacitación y el adiestramiento, así
como la inversión en el
equipo y la forma de organización que se requiera para
aumentar la productividad,
proponiendo planes por
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rama, y vincular los salarios
a la calificación y competencias adquiridas, así como a
la evolución de la productividad de la empresa en función de las mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la
productividad tomando en
cuenta su grado de desarrollo actual;
II. Colaborar en la elaboración
y actualización permanente
del Catálogo Nacional de
Ocupaciones y en los estudios sobre las características de la tecnología, maquinaria y equipo en existencia
y uso, así como de las competencias laborales requeridas en las actividades correspondientes a las ramas
industriales o de servicios;
III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del
trabajo para elevar la productividad en función de las mejores prácticas y en correspondencia con el nivel de
desarrollo de las empresas;
IV. Formular recomendaciones
de planes y programas de
capacitación y adiestramiento que permitan elevar
la productividad;
V. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración
que vinculen los salarios y,
en general el ingreso de los
trabajadores, a los beneficios de la productividad;
VI. Evaluar los efectos de las
acciones de capacitación y
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adiestramiento
en
la
productividad dentro de las
ramas industriales o actividades específicas de que
se trate;
VII. Proponer a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social la
expedición de normas técnicas de competencia laboral y, en su caso, los procedimientos para su evaluación, acreditación y certificación, respecto de aquellas actividades productivas
en las que no exista una
norma determinada;
VIII. Gestionar ante la autoridad
laboral el registro de las
constancias relativas a conocimientos o habilidades
de los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos
legales exigidos para tal
efecto;
IX. Elaborar e implementar los
programas a que hace referencia el artículo anterior;
X. Participar en la elaboración
del Plan Nacional de Desarrollo;
XI. Emitir opinión y sugerir el
destino y aplicación de recursos
presupuestales
orientados al incremento de
la productividad; y
XII. Las demás que se establezcan en esta y otras disposiciones normativas.
Adicionalmente, en cada entidad federativa se instalarán
Comisiones
Estatales
de
Productividad.

Las vacantes definitivas, las
provisionales con duración mayor de treinta días y los puestos
de nueva creación, serán cubiertos por el trabajador que
tenga la categoría o rango inmediato inferior, así como mayor capacitación, con mayor
antigüedad, demuestre mayor
aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el
puesto. Con esta medida se
eliminó el escalafón ciego.
Se establecieron medidas
protectoras a favor de las madres trabajadoras: formaliza la
posibilidad de transferir hasta
cuatro de las seis semanas de
descanso anteriores al parto
para después del mismo. Asimismo, permite que las trabajadoras en periodo de lactancia
reduzcan en una hora su jornada de trabajo.
Mejora las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas otorgándoles: transporte
gratuito y adecuado, agua potable, guarderías, intérprete,
antídotos y registro ante el
IMSS para el reconocimiento
de su antigüedad y el derecho
a prestaciones sociales.
Se incluye un nuevo Capítulo para regular los trabajos
que se realicen en las minas. A
raíz de los lamentables accidentes ocurridos en la industria minera, es indispensable
establecer disposiciones específicas para regular este tipo
de actividades.
Tabla 3
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Gráfica 5
Trabajadores asegurados en el IMSS
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Prevensión Social.

Trabajadores Asegurados en el IMSS
Año

Total

Permanentes

Eventuales

2006

13,573,677

12,037,442

1,536,235

2007

14,144,576

12,510,526

1,634,050

2008

14,435,576

12,750,240

1,685,336

2009

13,994,127

12,317,080

1,677,048

2010

14,524,448

12,640,250

1,884,199

2011

15,153,643

13,101,612

2,052,031

2012

15,856,137

13,637,937

2,218,200

2013

16,409,302

14,123,077

2,286,225

2014

16,990,724

14,570,291

2,420,433

2015

17,724,222

15,170,986

2,553,236

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Los datos de las gráfica 5 y
la tabla 3 muestran el número
de empleos generados ante el
IMSS. Las cifras no están ajustadas por estacionalidad, debido a ello, la tendencia de la
creación de empleo es creciente en el tiempo.
Sin necesidad de desestacionalizar la serie, si la reforma
laboral estuviera rindiendo resultados, a partir del año 2012
la serie mostraría una tasa de
crecimiento mayor, sin embargo
eso no se aprecia en los datos.
La tasa de crecimiento promedio en la creación de empleos durante el sexenio de Felipe Calderón, sin contar el
efecto de la crisis del año 2009
fue de 3.8% anual.
En lo que va de la actual administración, la tasa de crecimiento promedio en la creación
de empleo resulta ser de 3.8%.
Con estos resultados se
puede notar que la implementación de la Reforma Laboral
no tiene efectos positivos en la
creación de empleos.
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VIII. Conclusiones
En este documento de trabajo
se analizan dos de las reformas
estructurales que se han implementado en el actual sexenio.
Estas reformas son la energética y la laboral. Se decidió
estudiar estas reformas ya que
en la fórmula de crecimiento
los dos factores de la producción son capital y trabajo.

La
reforma
energética
debería ser el principal motor
para la inversión en capital fijo,
y en conjunto con la reforma laboral, debería impulsarse el
mercado laboral.
Al respecto de la reforma
energética, se estudió el comportamiento del precio de la
Mezcla Mexicana de Exportación y se analizó en conjunto
con el momento en el cual se
promulgó la reforma.
Con los datos analizados se
llegó a la conclusión de que el
momento ideal para la implementación de la reforma fue del
año 2008 al 2010.
Se comprobó que dado el
actual nivel en el precio de la
MME, la reforma energética no
tendrá grandes beneficios para
el país, toda vez que aún no se
ve un cambio en la tendencia
del precio de los energéticos.
Al respecto de la reforma laboral, también se analizaron los
principales cambios en la Ley
Federal del Trabajo que fue
promulgad en noviembre de
2012.
El espíritu de la reforma laboral era flexibilizar el mercado,
conseguir mejores niveles de
vida de los trabajadores e impulsar la creación de empleos.
Lo que muestran los datos
oficiales es que la tendencia en
la creación de empleos no se
modificó después de la entrada
en vigor de la ley.

Después de analizar los resultados de ambas reformas,
se puede asegurar que la implementación de las mismas
no ha sido la correcta.
En el caso de la reformas
energética, se pasó el tiempo
óptimo para la implementación
de la misma, ello propició que
el Estado Mexicano y la población en general no esté percibiendo los beneficios económicos de una reforma que tendría
que incentivar la inversión privada y la generación de empleos.
En el caso de la reforma laboral, a pesar de la creación de
diversos organismos como el
Comité Nacional de Productividad, y de lo expresado en el
Plan Nacional de Desarrollo
para impulsar la productividad
y la generación de empleos,
esto tampoco se puede percibir en los datos oficiales.
Se demostró que a pesar de
la tendencia creciente en el
tiempo en la generación de
empleo, la tasa de crecimiento
anual promedio del sexenio
del presidente Felipe Calderón
es igual a la registrada en la actual administración de Enrique
Peña Nieto.
Con los datos mostrados,
se puede afirmar que las raquíticas tasas de crecimiento que
se observan actualmente, se
deben a la mala implementación de la reforma energética y
la reforma laboral.
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