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EDITORIAL

E

No hay mayor igualador o nivelador social que la educación: la experiencia de países
como Singapur, India o Corea demuestra con creces que invertir en este rubro conlleva
beneficios que aseguran un íntegro desarrollo de las personas en todos los planos de
la vida, haciendo crecer con ello, a su vez, a la nación en su conjunto. El esfuerzo
no es menor y requiere de una clase gobernante que asuma como prioridad que una
juventud instruida será la que transforme la realidad de su entorno; por supuesto, esta
visión requiere de esa altura de miras que sobrepase el instante y apueste por el futuro
desde el trabajo responsable del presente.
En México, los rezagos que existen en el ámbito educativo básico repercuten cada
vez con mayor énfasis en la cotidianeidad que vivimos como país. Si bien ha habido
grandes esfuerzos de parte de la Secretaría de Educación Pública –en particular, los
relacionados con la Alianza por la Calidad en la Educación, firmada hace casi dos
años por el sindicato y el gobierno–, los resultados distan mucho de ser óptimos y
condenan a la infancia y a la juventud mexicanas a enfrentar un mundo global y
competitivo con herramientas escasas y defectuosas, partiendo de los conocimientos
básicos de lenguaje y matemáticas y hasta temas como la historia propia y la del orbe,
aspectos que generan, a su vez, una sucesión de generaciones incapaces, por principio,
de insertarse con plenitud en el mercado laboral, así como la imposibilidad de crecer
plenamente como personas e impulsar al máximo los talentos y las capacidades que
harán desarrollarse r a la persona y, con ella, a la sociedad.
Este estancamiento se encuentra relacionado de manera directa con el papel protagonista
que de un tiempo a la fecha ha asumido el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación, el más grande de América Latina y que a lo largo de varios lustros ha
evitado transparentar datos fundamentales como el padrón de maestros, el destino de
los recursos que recibe del Estado y de sus propios agremiados, la preparación de los
propios maestros y un cúmulo de aspectos que dejan de lado la vocación magisterial
para poner en primer sitio la conservación de privilegios fruto de la opacidad, del
poder acumulado, de esos beneficios heredados de un régimen antidemocrático y una
serie de factores que zanjan cualquier intento por dar pasos firmes en el sentido de
una sociedad mejor preparada y que sea el motor de un país a la altura que merece el
esfuerzo de las y los mexicanos.
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En la presente edición de Bien Común reunimos la opinión de diversos especialistas que abordan
el tema educativo desde distintas facetas, todas ellas importantes y cada una reflejo de los muchos
y variados escollos que impiden una transformación de fondo, necesaria por urgente, indispensable
para avanzar no sólo en la consolidación de nuestra democracia sino además en la inserción de
México en un entorno que exige conocimientos, preparación, desarrollo de capacidades y talentos.
Así, uno de los mayores estudiosos de la educación nacional, Gilberto Guevara Niebla, aborda la
necesidad de una política educativa que coadyuve a alcanzar un país plenamente democrático y
que, al mismo tiempo, construya las bases mínimas para la equidad, dejando de lado el modelo
asistencialista para poner en alto el de la meritocracia, donde sea posible que el esfuerzo personal
sea la medida del propio crecimiento. Por su parte, Lorenzo Gómez Morin Fuentes analiza las
consecuencias que tiene para el alumno el recibir su preparación en un entorno autoritario y corrupto,
donde de nada sirve promover los valores de la democracia si ésta no se vive desde el aula.
Javier Brown, en este orden de ideas, reflexiona sobre la historia del Estado educador y la enorme
responsabilidad que representa asumir con altura de miras este papel, donde la vocación del
maestro y el correcto uso de la tecnología representan un binomio inseparable; José E. Flores pone
énfasis en los magros hábitos de lectura de los mexicanos, una situación que trasciende el ámbito
escolar y es reflejo del grado de desarrollo social de cualquier nación. Paulina Lomelí y María de
Lourdes Ramírez abordan, respectivamente, la importancia de la educación en valores y el papel
que la educación ha tenido para las mujeres, generando un cambio cultural en el que la dignidad
pasa a primer plano, para ser reconocida, aceptada y exigida. Se añaden una Numeralia sobre los
resultados de la prueba Enlace y un texto, en la sección Reflexión en torno a…, sobre el modelo
educativo sueco y su papel prioritario en una de las sociedades más avanzadas del planeta.
No queda sino nuestro deseo de que la educación en México se convierta en ese gran igualador, en
ese motor que haga que los valores de la cultura democrática se inculquen desde la teoría y en la
práctica, en esa herramienta que revitalice e impulse a nuestra juventud.
Carlos Castillo López
Editor
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Breviario estadístico
de la prueba ENLACE
Andrés Ponce de León Rosas

Al tiempo que esta síntesis numérica se redacta
y edita, se aplica en México la versión 2010 de
la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) que aspira, entre otras cosas, a influir positivamente en
la calidad de la educación de nuestro país. Presentamos a continuación, algunos rasgos característicos del comportamiento histórico de
esta prueba y sus resultados, sirviéndonos para
ello de una selección de gráficas y mapas.

Total de Niños Evaluados (Primaria)

Total de Escuelas Evaluadas
Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Total de Niños Evaluados (Secundaria)

Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE
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Resultados históricos de la prueba ENLACE:
en este caso el valor representado simboliza el
porcentaje de niños que, en cada año, se ha
ubicado en cualquiera de las cuatro categorías
exhaustivas de esta prueba: INSUFICIENTE EXCELENTE.

Matemáticas Secundaria %

Español Primaria %

Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Resultados de la prueba ENLACE 2009, según la métrica que define su metodología: índice
200 - 800. Se muestran los 32 estados de la
República y el promedio nacional.
Español Primaria
Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Español Secundaria %

Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Mapa 1. Estados mejor y peor evaluados
(cinco primeros y cinco últimos)
Español Primaria
Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Matemáticas Primaria %

Primeros lugares
Últimos lugares
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Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Español Secundaria

Mapa 3. Estados mejor y peor evaluados
(cinco primeros y cinco últimos)
Matemáticas Primaria

Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Mapa 2. Estados mejor
y peor evaluados (cinco
primeros y últimos cinco)
Español Secundaria

Primeros lugares
Últimos lugares

Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Matemáticas Secundaria

Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE
Primeros lugares
Últimos lugares

Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Mapa 4. Estados mejor y peor evaluados
(cinco primeros y cinco últimos)
Matemáticas Secundaria

Español Primaria

Primeros lugares
Últimos lugares

Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE

Fuente: Elaboración propia con datos de la prueba ENLACE
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Densidad de alumnos, por maestro y escuela,
en la selección anteriormente usada de entidades federativas y promedio nacional.

Español Secundaria

Razón Alumno / Maestro

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL y la SEP

Matemáticas Primaria
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y la SEP

Razón Alumno / Escuela

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL y la SEP
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y la SEP

Matemáticas Secundaria

Por último, y a nivel de tesis, sugerimos una
relación positiva entre el desarrollo humano –medido a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH)–
y la calidad de la educación –medida en este caso
por los resultados del índice de la prueba ENLACE. Cada uno de los puntos representa a algún
estado, el más sobresaliente, en tamaño y color,
simboliza los valores promedio a nivel nacional.
Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL y la SEP

Español Primaria

Este documento se ha realizado enteramente
con información pública disponible en Internet.
Para la prueba ENLACE: http://enlace.sep.gob.
mx/ba/
Para el Índice de Desarrollo Humano: http://
www.coneval.gob.mx/coneval2/
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Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL y la SEP

Para las relaciones alumno/maestro y alumno/escuela: http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=2362&e=&i=

Una política educativa
para la democracia y la equidad
Gilberto Guevara Niebla

El esfuerzo educativo
México ha realizado un vasto esfuerzo en
materia de educación. La evidencia más palpable se encuentra en la expansión del sistema
educativo que en 1950 tenía tres millones de
alumnos y para el año 2000 esa cifra se había
elevado a 30 millones. Un crecimiento espectacular. Sin embargo, como ocurrió en todo el
mundo, durante el ciclo económico expansivo
que siguió a la Segunda Guerra Mundial y que
benefició a todo el mundo occidental, las políticas educativas tendieron a enfatizar los aspectos cuantitativos en detrimento de los cualitativos (Ph. H. Coombs, 1980). Los diseñadores

de políticas concebían al sistema como una caja
negra: se conocía lo que entraba (input) y se conocía lo que salía de esa caja (output) pero en
gran parte se ignoraba qué ocurría en su interior.
La investigación educativa era pobre. Los contenidos, los métodos de enseñanza y la formación de profesores permanecieron durante años
inamovibles en una parálisis que, a la larga, condujo a resultados de aprendizaje pobres. No fue
sino hasta los años sesenta que en las conferencias de la UNESCO comenzó a usarse el término “calidad” para llamar la atención sobre el proceso educativo y sus resultados efectivos (C. A.
Tostado, 1991).
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Ese viraje hacia la calidad comenzó a darse
en México desde 1970-1971, con la reforma
educativa de espíritu modernizador emprendida
por el gobierno del presidente Luis Echeverría.
Aunque se intentó introducir la pedagogía (conductista) por objetivos, se fracasó. La reforma
tropezó, en un inicio, con notables limitaciones
(escasa claridad de propósitos, dificultades de
instrumentación, resistencias del magisterio y
orientaciones populistas) pero, a la postre se
consumó, cambiándose los planes de estudio y
los libros de texto de las escuelas preescolar,
primaria y secundaria adoptándose, en la primaria, la organización curricular por áreas, siguiendo el estilo estadounidense. Hubo otras
innovaciones perdurables, como la creación de
las escuelas secundarias técnicas. Años más
tarde se hicieron algunos cambios adicionales
en el sistema, los más notables de los cuales
fueron la creación, en el gobierno de José López Portillo, de la Universidad Pedagógica Nacional (1978) y la reforma de la educación normal realizada bajo la presidencia de Miguel de la
Madrid (1982-1984).
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La Nación en peligro
Los años ochenta fueron años de crisis económica para América Latina, pero también fueron
años de depresión en el sistema educativo. En
1982 se dieron a conocer los resultados de un
estudio comparado consistente en una prueba
de conocimientos aplicada en las escuelas secundarias de 42 países por el Instituto Internacional de Evaluación Educativa (IEA), con sede
en Holanda, y se produjo un escándalo internacional en virtud de que los primeros lugares en
calificaciones no los ganaron, como se esperaba, las naciones líderes de Occidente sino los
países asiáticos (Corea, Japón, Singapur). Estado Unidos sufrió una severa humillación al quedar rezagado en los últimas posiciones, hecho
que dio lugar a una inmediata reacción oficial:
se creó una Comisión de Excelencia que lanzó
una suerte de manifiesto con el nombre de
“Una nación en peligro” (A Nation at Risk) en el
cual se hizo un llamado a la nación para revisar
desde sus fundamentos el sistema educativo

estadunidense. Este espíritu auto-crítico comenzó a extenderse.
En 1983, en el estado de Aguascalientes,
México, el doctor Felipe Martínez Rizo dirigió una
primera evaluación de aprendizajes en escuelas
primarias y secundarias que arrojó resultados
alarmantes. En 1986, el rector de la UNAM, doctor Jorge Carpizo, dio a conocer los puntajes
(sumamente bajos) que obtenían los alumnos
aspirantes a ingresar a los niveles de preparatoria y licenciatura de la Universidad Nacional.
Cuatro años más tarde, la revista Nexos (con el
apoyo de INEGI) aplicó un examen de carácter
nacional elaborado con gran rigor por un grupo
de maestros y expertos con resultados igualmente preocupantes (G. Guevara, 1991). Pronto
se agregaron nuevos datos que documentaban
que una auténtica “catástrofe silenciosa” se estaba consumando en México a través del sistema educativo (G. Guevara, 1992).
La revolución del conocimiento
En los años ochenta comenzó a perfilarse con
claridad el nuevo escenario mundial marcado
por la revolución tecnológica, la globalización, la
emergencia de los países asiáticos de industrialización tardía, el neoliberalismo y el protagonismo multifacético de los organismos financieros
internacionales. Una ola de futurismo y predicciones invadió la esfera pública y autores como
A. Toffler, P. Drucker, M. Porter, R. Reich, P. Kennedy y H. Hutchinson alcanzaron inusitada celebridad construyendo hipotéticos escenarios –a
veces, desmesurados– sobre las realidades que
la humanidad habría de enfrentar años más tarde y anunciando con fanfarrias el surgimiento de
“la sociedad del conocimiento”. El conocimiento
no era uno más de los factores sino el factor determinante en la producción económica, la principal fuente de riqueza. Emergió la “sociedad del
conocimiento” (Drucker).
En un mundo globalizado, el éxito de las naciones iba a depender de su competitividad y
ésta, a su vez, estaba dada por la capacidad de
las naciones para producir, manipular y adaptar

Gilberto Guevara Niebla

tecnologías de frontera. En este nuevo orden
productivo, la educación adquiría una posición
de privilegio.
Jamás los hombres tuvieron, dice Manuel
Castells en su clásica La era de la información
(Siglo XXI, México), la capacidad de generar riqueza que hoy tienen. Pero jamás tampoco, podemos agregar, hubo tantos pobres sobre la
tierra. Un rasgo sustantivo, peculiar del orden
globalizado es la polarización entre naciones pobres y ricas, el distanciamiento creciente entre
pobres y ricos, contraste que se hizo dramáticamente palpable en América Latina durante la llamada “década perdida” (años ochenta). Al inicio
de la siguiente década, la CEPAL y la UNESCO
comenzaron a desarrollar una propuesta que
diera capacidad de iniciativa y respuesta a las
naciones de la región latinoamericana frente a
las nuevas circunstancias. En 1992 se publicó el
texto Educación y conocimiento: ejes de la
transformación productiva con equidad (CEPALCREAL-UNESCO). El documento comenzaba
por analizar las nuevas circunstancias del mundo y lanzaba una sugerencia básica: “la incorporación y difusión deliberada y sistemática del
progreso técnico como pieza clave para la transformación productiva vinculada a una creciente
democratización política y equidad social”. Los
ejes de ese cambio eran la educación y el conocimiento. La clave era el progreso técnico. Era
necesario, en consecuencia, revisar los elementos que intervenían en la elevación e incorporación del progreso técnico, a saber: a) la ampliación de la base empresarial, b) la infraestructura
tecnológica, c) la formación de recursos humanos, d) la apertura a la economía internacional y
e) el conjunto de mecanismos que generan nuevos conocimientos.
Esta propuesta exigía, entonces, una reforma de los sistemas educativos, principalmente
en el eje educación-conocimientos. Era necesario profundizar en la relación entre sistema
educativo, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico. Enseguida se hacían algunas recomendaciones estratégicas: el diseño

de políticas debe utilizar la experiencia adquirida, tomar en cuenta los aportes teóricos e incorporar las percepciones existentes en la opinión pública de la región.
El viejo modelo
El punto de partida de ese desarrollo era un saldo de cuentas con el modelo de desarrollo latinoamericano que, se decía, había pasado por
tres etapas: a) la expansión de la posguerra; b)
la crisis de los ochenta y c) la democratización
de los noventa. Se asumía en el texto que el patrón histórico de desarrollo basado en la renta
de los recursos naturales, en el endeudamiento
externo, en una precaria inserción con la economía mundial y, en el interior, en el desequilibrio
financiero (la inflación) se hallaba agotado y no
había sido eficaz para eliminar la injusticia social
y la desigualdad. En contraste con esto, otros
países de industrialización tardía, como Corea,
lograron éxitos notables y se alejaban del patrón
de desarrollo de América Latina en elementos
como: a) el proceso de ahorro-inversión, b) en la
formación de recursos humanos y c) en la difusión del progreso técnico.
La decisión de los estados latinoamericanos,
tomada en los años ochenta, de incorporarse al
mercado mundial planteó como desafío para
ellos la necesidad de buscar una inserción basada en una competitividad auténtica, capaz al
mismo tiempo de generar bienestar en los estratos sociales bajos. La inequidad se asociaba en
la región a la difusión, mediante los modernos
medios de comunicación, de patrones de consumo propios de los países avanzados, lo cual
daba lugar a la gestación de un abismo creciente entre las aspiraciones de la gente y las limitaciones de la realidad, un fenómeno que afectaba
sobre todo a los jóvenes.
Modernización y consenso
Sin embargo, un dilema crucial que se planteaba era la creciente tecnificación del estado que
demandaba la nueva economía mundial y las
añejas exigencias de equidad social que provenían de amplios sectores sociales. La conducta
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de esos sectores tenía un valor estratégico para
la propuesta. “La tecnificación, decía el documento, es una especie de camisa de fuerza que
proviene de la articulación con el exterior y limita
los márgenes de libertad en la adopción de políticas y puede dar lugar a conflictos con sectores
inadecuadamente representados en el estado”.
Son necesarios cambios institucionales (modernizadores) en la organización empresarial, las
relaciones laborales, los vínculos entre sector
público y privado, la descentralización regional,
la sustentabilidad y la reforma educativa. Esos
cambios son inevitables si se desea alcanzar la
competitividad nacional.
La tarea de la democratización, por lo tanto,
decía el texto de la CEPAL-UNESCO, es impedir
que esos cambios produzcan desgarramientos
internos, pero es razonable esperar igualmente
que la apertura democrática en los sistemas políticos acarree consigo una creciente demanda
por equidad.
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La clave: productividad
Para compatibilizar equidad con inserción internacional es necesario elevar constantemente la
productividad y mejorar las capacidades institucionales de los países, procesos en los cuales la
educación y la difusión del progreso técnico juegan un papel decisivo. Los desafíos que se enumeraban eran muchos, entre otros:
a) La revolución científica y tecnológica
b) La progresiva globalización (y regionalización).
c) La competitividad basada en la incorporación y difusión de las tecnologías.
d) La necesidad de crear aceptación social
para las nuevas tecnologías.
e) La importancia estratégica de la investigación básica (con sede en instituciones públicas).
f) La importancia estratégica de la formación
de recursos humanos.
g) La importancia estratégica del reciclamiento de los recursos humanos.
h) Un nuevo paradigma de gestión empresarial.

i) Las tecnologías de información tienen efectos horizontales.
j) El ciclo tecnológico es cada vez más corto,
lo que exige mayor rapidez de respuesta.
k) La ventaja comparativa por disponibilidad
de mano de obra barata tiende a perder
eficacia.
l) Etc.
El sistema educativo
El análisis de los sistemas educativos de América Latina conduce a una serie de conclusiones
contradictorias:
1. Ha habido una significativa expansión de
la cobertura en escuela primaria y secundaria (aunque lo datos varían de país en
país). Aunque persisten deficiencias no
anodinas la matrícula tiende a feminizarse,
el sistema está segmentado socialmente y
hay un evidente desequilibrio entre el campo y la ciudad.
2. Hay un déficit en la formación impartida por
la escuela. Existe deficiencia en la calidad
(alfabetos funcionalmente analfabetos), obsolescencia curricular, baja calidad en la
educación superior y la movilidad social vía
educación se ha detenido.
3. En cuanto al sistema productor de conocimientos científicos y tecnológicos, se
observa que el esfuerzo en este campo es
deficiente y la generación y utilización de
conocimientos en AL sigue siendo precaria. Latinoamérica está rezagada en recursos financieros gastados en este campo
respecto a los países de la OCDE y respecto a las nuevas economías asiáticas.
También se han debilitado las importaciones de bienes de capital o bienes de elevado contenido tecnológico (en Asia estas
importaciones crecieron durante los años
ochenta en 60%). A esto debe agregarse
la heterogeneidad de las situaciones, la
concentración de actividades en instituciones académicas, el academicismo (trabajo académico alejado del aparato productivo) que preside este esfuerzo, la
ausencia de una participación significativa
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de la empresa privada en el desarrollo
tecnológico, etc.
4. Otro aspecto crítico son las limitaciones de
los esfuerzos por educar adultos y combatir el analfabetismo, que observan dos fallas: la tendencia a imponer a los adultos
objetivos unilateralmente educativos e irrelevantes y la inadecuación de los métodos
pedagógicos. La capacitación (educación
continua o reciclamientos) de las empresas
no es alta y los gobiernos han creado
agencias para ofrecer “capacitación para
el trabajo”.
El acuerdo nacional de 1992
En este contexto, el gobierno de Carlos Salinas
de Gortari lanzó, en 1992, el Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica
que, en esencia, incluía dos reformas orgánicas
del sistema educativo: 1) la llamada “federalización” a través de la cual los estado pasaron a
operar directamente el subconjunto de escuelas
de nivel básico (preescolar, primaria, secundaria
y normal) que hasta entonces manejaba el gobierno federal; y 2) un nuevo sistema de gestión
escolar en donde, por primera vez en mucho
tiempo, se daba participación a la sociedad en
asuntos escolares a través de un sistema de
“consejos de participación social” (escolar, municipal, estatal y nacional).
Otro cambio importante fue la actualización
de planes y programas. Se abandonó la organización curricular por áreas y se volvió al modelo
clásico por asignaturas y se desecharon métodos de enseñanza (como el estructuralismo lingüístico y la llamada “matemática moderna”)
que habían sembrado malestar en las escuelas.
Se lanzó además un programa permanente de
actualización de maestros a través de un sistema de Centros de Maestros. Otro tanto ocurrió
con los libros de texto que se renovaron de
acuerdo a las innovaciones programáticas.
Finalmente, el Acuerdo incluyó un apartado
bajo el rubro “Revalorización de la función magisterial” que, en esencia, incluía un nuevo me-

canismo de premios al desempeño de los docentes (Carrera Magisterial).
Una medida adicional fue la creación de los
llamados Programas Compensatorios que consistían en un conjunto de acciones dirigidas a
prestar servicios educativos elementales en las
zonas más marginadas y pobres de México. Estos programas fueron subsidiados a través de
créditos blandos de organismo internacionales,
principalmente, el Banco Mundial.
Este paquete de cambios fue apoyado por el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por los gobiernos estatales y el
federal; para 1993, esos cambios fueron consagrados por el Congreso Nacional en una nueva
ley orgánica de la educación, la Ley General de
Educación. Con esta reforma educativa se imprimió un nuevo aliento a la tarea escolar, pero
pronto se pudo ver que su impacto era limitado
y que algunas de sus cláusulas fueron abiertamente desacatadas en la práctica, como ocurrió
con los llamados “Consejos de Participación
Social” que, impugnados por el SNTE, nunca
llegaron a tener vida. En cambio, la “carrera magisterial” si funcionó y sirvió, al menos, para tranquilizar al gremio en donde había cundido en
años anteriores un gran malestar.
Los cambios de contenidos y libros, aunque
estimados como positivos, no tuvieron lamentablemente la repercusión esperada. Una serie de
estudios mostraron años después que el bajo
nivel de los aprendizajes seguía socavando a las
escuelas (Resultados del PISA, OCDE-Santillana, 2002). Finalmente en 1997-1998 se realizó
una reforma, más bien superficial, de los planes
de estudio de las escuelas normales sin que se
tocaran aspectos cruciales de ese subsistema
escolar en clara situación de desastre.
La moral vuelve a la escuela
En enero de 1999 se anunció con gran prensa la
incorporación en los planes de estudio de la escuela secundaria una nueva materia: Formación
Cívica y Ética, que venía a sustituir las antiguas
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asignaturas de Civismo y Orientación Vocacional. Esta medida parecía una respuesta a un
cierto debate que agitaba al país. Para entonces la opinión pública había recogido el eco de
una discusión más amplia sobre la necesidad
de enfrentar la “crisis de convivencia” que sufrían el país y el mundo a través de una educación “en valores”. Pero se trató del parto de los
montes. Aunque la intención declarada en los
objetivos, de la materia de marras, era formar a
un ciudadano virtuoso, dotado de un bagaje
amplio de cualidades sociales y valores, en la
práctica no tuvo ninguna repercusión sustantiva en un nivel escolar cuyo conservadurismo es
proverbial y que, en esencia, no conoció ningún
otro cambio.
De hecho el nuevo programa reproducía en
gran parte el vicio del “informacionismo” o “doctrinarismo” de los antiguos. Esta iniciativa, sin
embargo, fue la primera en su género. En realidad, como ocurrió en otros países, la educación
moral (o ética) había sido expulsada de la escuela y su único rescoldo era la materia llamada Civismo que, no obstante, se convirtió bajo el impulso ideológico de la llamada Revolución Mexicana en una asignatura de carácter doctrinarionacionalista que nunca se propuso formar ciudadanos informados políticamente, participativos y críticos. Civismo era en el plan de estudios
de secundaria el espacio más aburrido, sin ningún interés para los jóvenes adolescentes. Subrayo este punto, porque se relaciona con un
cuestionamiento más serio que se ha hecho al
modelo pedagógico de la educación moderna y
que trataré de explicar poco más adelante.
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Educación superior
Las reformas a que nos referimos no tocaron,
esencialmente, a la educación superior cuyos
centros continuaron su desarrollo inercial sin ser
convocados a algún cambio significativo que se
orientara a los elementos incluidos en la propuesta CEPAL-UNESCO. En 1997, la OCDE
realizó una evaluación de este nivel y sus conclusiones eran preocupantes. La eficiencia terminal
de los centros público de educación superior era

muy baja (en promedio, 50%), el esfuerzo de investigación limitado, pero lo más alarmante residía en el aislamiento de las universidades respecto al sistema productivo (OCDE, 1997).
Cuando en 1986, el rector de la UNAM intentó una reforma que buscaba establecer los mínimos de exigencia dentro del trabajo académico,
se produjo una revuelta estudiantil espectacular
que estuvo a punto de derrocarlos y que afirmó
en la Universidad Nacional la presencia permanente de un “poder estudiantil” contestatario,
violento y de orientación anarquista o nihilista.
En 1999, un tímido intento de las autoridades de
la UNAM por establecer el pago de cuotas de
ingreso proporcionales a los ingresos familiares
de los alumnos hizo estallar una violenta huelga
que paralizó por más de un año a la institución.
La injusticia social institucionalizada
La reforma de 1992, como hemos visto, tuvo un
sentido modernizador, más no justiciero. El sistema escolar de México ciertamente ha crecido
(en la actualidad tiene matriculados a 31 millones de niños y jóvenes), pero presenta problemas estructurales que no han sido removidos.
Entre éstos se encuentran:
1. El centralismo. Es un sistema que concentra todo el poder normativo en el
centro y, de hecho, los estados, municipios, las escuelas y los profesores
mismos han sido despojados de todo
poder de decisión sobre aspectos sustantivos de la educación como planes,
programas, calendarios, horarios, organización escolar, etc.
2. Burocracia. Existe una gran burocracia
que constituye la columna vertebral de
este sistema.
3. Poder sindical. El Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE)
ejerce un poder arbitrario, casi absoluto,
sobre el sistema educativo mexicano.
Esto impide que haya un adecuado control del trabajo y, de hecho, fomenta el no
trabajo y la corrupción. Hay decenas de
miles de profesores que no dan clases y
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4.

5.

6.

que se encuentran “comisionados” al
Sindicato y en otras funciones no educativas. El sindicato es una fuerza política que controla cuadros de alta dirección y cuadros medios, participa activamente oponiéndose a toda innovación
profunda del sistema, sobre todo si pretende introducir mayores regulaciones
sobre el trabajo.
Modelo Educativo Instructivista. La educación escolar reduce su acción sobre
la nueva generación a meros aspectos
de instrucción (transmisión de conocimiento y habilidades intelectuales), pero
omite en grado importante la educación
física y artística y hace prácticamente
caso omiso de la educación política y
moral de los infantes y adolescentes. La
ética es el sustento de la buena ciudadanía, pero como demostró Jackson
(1968) los programas oficiales ignoran el
juego o intercambio de valores morales
que se da de manera tácita en la escuela (currículum oculto) y, en la medida en que los docentes se mantienen
al margen de ese intercambio, la escuela tenderá a reproducir los valores y
antivalores que dominan en el ambiente exterior. Otro tanto ocurre con la política que debería ser un componente
esencial, si se quiere, en efecto, sentar
las bases para una verdadera cultura
ciudadana y democrática.
Modelo Doctrinario. Una crítica más
aguda que proviene de Mathew Lipmann (1997) señala que las prácticas
escolares tradicionales se han dedicado a transmitir información o verdades
elaboradas que impiden que el estudiante piense por sí mismo. En cierta
forma, dice Lipmann, la escuela se ha
dedicado por años a adoctrinar y ha
rehusado a formar individuos libres,
pensantes y críticos.
Educación libresca. En México se ha
establecido una peculiar forma de enseñanza libresca que se ha presentado

7.

8.

9.

como “progresista”, porque nació bajo
una inspiración justiciera. Me refiero al
“libro de texto único y gratuito que estableció en la escuela primaria en 1960
el secretario Jaime Torres Bodet. Ni
duda cabe que la gratuidad del libro es
una dimensión justiciera, lo que es polémico, en cambio, es su unicidad y lo
que es reprobable del todo es el hecho
de que el libro se haya convertido en el
centro del proceso enseñanza-aprendizaje: se le maneja como un texto sagrado que los maestros siguen a pié
juntillas y que, aunque les facilita su tarea, restringe evidentemente el uso crítico de su raciocinio.
El fracaso escolar. Pero el problema
más evidente es el hecho de que el
fracaso escolar tiene un carácter socialmente segmentado y que los pequeños que la escuela expulsa (12%
en primaria; 22% en secundaria; 40%
en preparatoria y 60% en superior)
son, por añadidura, los alumnos de
origen más humilde. La igualdad de
oportunidades se desvanece bajo el
efecto de este fenómeno y se reduce
a “igualdad de acceso”.
Segmentación interna. Pero existe otro
factor de injusticia menos perceptible y
consiste en el hecho de que los pobres
y sectores medios bajos asisten a escuelas públicas de calidad mediocre
mientras que los ricos pagan escuelas
privadas de mayor calidad académica.
Pero no sólo eso, incluso dentro del
mismo sector escolar público se registra una diferencia de calidad de los servicios entre la ciudad y el campo y entre los barrios pobres y marginados y
los barrios de clase media.
Rezago en aprendizajes y en cultura
científica. Está ampliamente documentado el grave problema de credencialismo que padecemos. Existe en el
mercado de trabajo una tendencia a
elevar crecientemente las credenciales
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escolares, pero también existe la tendencia de las instituciones educativas a
facilitar la expedición de certificados sin
asegurarse de que quien los recibe ha
adquirido realmente los conocimientos
y habilidades que el documento ampara. Por otro lado y colocándonos en la
perspectiva de las exigencias de desarrollo científico y tecnológico, es notable el atraso que exhiben las escuelas
primaria y secundaria en materia de enseñanza y aprendizaje de las ciencias y
las tecnologías. Lo mismo ocurre con
matemáticas (Cf. Examen PISA 2000
de OCDE). Se ha pensado que basta
con dotar de computadoras a las escuelas para promover la cultura tecnológica y este principio es verdaderamente absurdo pues los artefactos tecnológicos –como la televisión o la computadora– demandan antes de usarse
la elaboración de una pedagogía que
los inserte constructivamente en el programa escolar.
10. Ausencia de sistemas eficaces de evaluación. Nadie evalúa seria y rigurosamente el trabajo de los docentes ni la
eficacia de la gestión del sistema, ni lo
adecuado de la dirección escolar, de los
planes, programas y materiales, etc. En
el año 2002 se creó, es cierto, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(INEE) pero las autoridades se negaron
a concederle a este centro autonomía
respecto del gobierno, de modo que el
director del INEE es, para efectos prácticos, un empleado de la SEP. Pero el
problema más grave reside en la ausencia de una cultura de evaluación. En las
mismas escuelas normales priva un relajamiento completo y se puede decir
que en ellas nadie reprueba. Las evaluaciones son condenadas principalmente por el Sindicato.
11. Educación de adultos. La educación de
adultos debería ocupar posición privilegiada en la política, porque es la que

hace si no posible sí probable un cambio rápido de actitudes entre la ciudadanía que favorecería una política innovadora en los institucional. Para ello sería
necesario que los programas en este
campo no se redujeran a contenidos
académicos y abarcaran contenidos cívico-políticos y de capacitación para el
trabajo. La educación de adultos también debería extenderse conceptualmente para abarcar la cultura superior
(es decir, los adultos debería tener acceso a las universidades para cursar materias, grados o carreras).
12. El maestro: desposeído y descalificado.
El maestro debe ser el centro, el eje, del
funcionamiento de las escuelas; para
ello, debe ser dotado de facultades
para decidir más aspectos de su materia de trabajo. El maestro debe tener un
margen para tomar decisiones y no
debe estar desposeído del todo como
ahora lo está. Esto significa que hay
que llevar a cabo un cambio estructural
profundo en la normatividad y en la organización y funcionamiento del sistema escolar. Esto implica asimismo que
debe ser entrenado de manera permanente en el uso eficaz de los instrumentos de la pedagogía a fin de ofrecerle
una educación integral, de calidad, a
los infantes. Por otro lado, debe crearse un sistema de formación y actualización de maestros sobre la base de integrar a normales, centros de maestros,
unidades de la UPN, universidades y
centros de investigación educativa.
13. Escuela-Comunidad. El problema básico
del desarrollo es la tecnología; cierto,
pero la exigencia de equidad exige crear,
sobre todo en las áreas pobres del país,
comunidades cohesionadas, fuertes, de
ciudadanos participativos y responsables con calificaciones productivas. La
escuela puede desempeñar un papel
catalizador de la vida comunitaria, siempre y cuando se le contemple desde
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otra perspectiva. La intervención esencial de la escuela (preescolar, primaria y
secundaria) en la comunidad debe centrarse en dos aspectos: a) educación
de padres y b) educación de adultos.
Los vínculos entre profesor y padres de
familia deben ser un mecanismo de
educación. La educación de adultos
(que la escuela puede impartir fuera de
las horas convencionales de trabajo)
debe orientarse hacia: a) la capacitación para el trabajo y hacia la formación
ética y cívica.
14. Investigación educativa. No hay una
política ni estrategia alguna en materia de investigación educativa y la que
se realiza es de carácter estrechamente académico. Se requiere impulsar la
producción sistemática de conocimientos sobre los aspectos estratégicos de la educación nacional, incluyendo el nivel superior y teniendo presentes los objetivos del desarrollo nacional
(competitividad, democracia, justicia
social). Los productos de la investigación deben tener un sentido práctico,
instrumental, aplicado, que retroalimenten y mejoren a las escuelas, sin
impedir desde luego la investigación
teórica que ayude a orientar y debatir
con altura y racionalidad nuestras necesidades y problemas educativos.
Quedan muchos aspectos por tratar. Uno,
obvio, es la necesidad de un sistema eficaz de
orientación vocacional que provea de información veraz y abundante a los jóvenes y a sus
padres para que decidan las carreras que desean estudiar. México necesita revalorar el trabajo técnico. Ya existe un sistema de información (“transparencia”) para el Gobierno Federal,
pero falta alimentar a la sociedad de información
educativa que se ofrece esporádicamente en
parcialidades, etc.
El elemento estratégico es, sin embargo, la
reconstrucción de la comunidad nacional, la rei-

vindicación de una identidad fuerte, pero abierta
y plural, en actitud fraterna hacia el mundo, una
comunidad de ciudadanos libres, una comunidad fundada en el diálogo y el raciocinio inteligente e informado, una comunidad de hombres
libres y, al mismo tiempo, comprometidos con el
bienestar de su patria.
Nota metodológica
El debate contemporáneo sobre las políticas
educativas gira en torno a conceptos de origen
económico y en torno a aspectos operativos.
Se habla poco, en cambio, de los elementos
sustantivos de la educación. Por ejemplo, neoliberales y neo-keynesianos discuten sobre la
gestión escolar y se preguntan: ¿debe la escuela estar sometida a una gestión social directa,
como ocurre en el movimiento school choice, o,
por el contrario, debe seguir siendo dirigida por
agencias estatales? En la esfera pública la discusión se restringe al financiamiento y la gestión
escolar. No hay, en cambio, un debate vigoroso
sobre los contenidos y prácticas educativas,
sobre el cambio cultural que debe promover la
escuela, aunque se puede decir que en el ámbito académico (no en el público) hay muchos
pequeños debates, dispersos, en número proporcional al número de paradigmas psicológicos y pedagógicos que han surgido. No hay,
empero, una comunicación fluida entre la academia y la vida pública. Las políticas educativas
de los estados nacionales, a diferencia de la
academia, se uniformizan bajo la presión creciente de los organismos internacionales (OCDE,
UNESCO, BID, BM, UNICEF, OEA, etc.) y comparten una serie de nociones y términos que
conforman un jerga técnica internacional. Se
habla, por ejemplo, de calidad de la educación,
término de raíz económica que puede ser más
o menos preciso cuando se aplica a mercancías o productos materiales, pero impreciso y
confuso cuando se aplica a la educación. En
última instancia el objeto de la educación sigue
siendo contribuir a la formación de una persona
humana o un ciudadano con “X” y “Y” habilidades, cualidades o virtudes que, para fines operativos, deben hacerse explícitos.
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Que todo cambie…
para que nada cambie
Lorenzo Gómez Morin Fuentes

Es común la expresión de frustración al inicio de
cada administración pública, federal o estatal,
de los golpes de timón en el rumbo del proyecto
de país. “Ya empezamos de nuevo”. “Ahora resulta que estos sí saben y los anteriores no”.
Si nos preguntamos: ¿por qué no hay una
sociedad civil fuerte? Podríamos encontrar la
explicación en las formas como la ciudadanía
decide en México su futuro. El único medio real,
aunque poco efectivo, de decidir sin más información hacia dónde vamos o queremos ir, es el
voto. De lo que sabemos de los procesos electorales y de las campañas políticas, que son la
expresión más visible de los mismos, son los
elementos discursivos y plataformas políticas
que plantean los candidatos a puestos de elección popular.
20

Las opiniones vertidas en el texto son a título personal.

Sobra decir que la construcción del discurso
y la plataforma no se realizan sobre la base de
un proceso democrático de participación y corresponsabilidad social y ciudadana. En el mejor
de los casos, la base de la información son encuestas de percepción ciudadana de lo que
consideran problemas a enfrentar y, a veces, su
opinión sobre las líneas generales para lograrlo.
En contadas ocasiones se basan en estudios un
poco más serios que usan técnicas de investigación social más rigurosas.
Sin embargo, al acceder al poder mediante el
voto ciudadano, las promesas y propuestas de
campaña se olvidan ante la realidad presupuestal, los intereses partidistas o simplemente ante
la necesidad de consolidar el poder personal.
¿Por qué no podemos avanzar hacia demandas de ‘“segunda generación” en nuestra
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democracia? Ya no es suficiente con elegir a
nuestros gobernantes, ahora es imprescindible
decidir conjuntamente con ellos la definición
de políticas públicas con sus correspondientes
estrategias de lo que queremos para nuestro
futuro.
Y esto es fundamental en educación. Solo así
podemos garantizar una visión de largo plazo. Si
un gobierno nos convence de la bondad de cierta orientación para la política educativa, por
ejemplo, no es posible que al cambio de administración nos quieran convencer del error que
se cometió en el pasado, sin más ni más.
El problema es que ese “convencimiento”
inicial no fue gracias a un proceso de debate
informado, en donde el mismo estuviera sustentado en una valoración ponderada de los
beneficios a corto, mediano y largo plazo, así
como de los riesgos y obstáculos que dicha
medida enfrentará. No, el “convencimiento” se
dio en términos de respaldo político para una
opción de gobierno o simplemente porque en
el imaginario social la medida a tomar tenía lógica y sentido y se percibía un auténtico beneficio para la sociedad.
Tenemos que lograr que no sea el gobierno
solamente el que tenga capacidad de movilización a favor de la educación. No hemos superado en México la falta de visión de largo plazo y
la necesidad de sostener las iniciativas educativas para que rindan frutos en el tiempo. Esfuerzos como los iniciados en las administraciones
pasadas, que sí recuperaban los avances alcanzados, han sido relegados o de plano suspendidos sin una argumentación convincente y,
peor aún, contraria a las evaluaciones de impacto realizadas.
Estamos seguros de que coincidimos en que
la calidad educativa es crucial para nuestro presente y futuro, y no podemos dejar solos a todos
aquellos que ya recorren este camino: expertos

dedicados, maestros ejemplares, funcionarios
honestos, padres participativos.
Sólo la educación cambiará a México. Sólo
una ciudadanía competente, activa, responsable, capaz, podrá transformar las instituciones
de este país para “que vivamos mejor”. Y esa
ciudadanía requiere haber completado y con
éxito una trayectoria educativa que le dé esa capacidad. Eso es lo que han hecho no solo los
países ricos, que nada tiene de malo, sino los
países donde no hay pobreza. Punto.
Para lograrlo necesitamos una serie de cambios impostergables. No revoluciones educativas. Cambios estructurales. Venimos de un país
con una democracia simulada a un país en los
albores de un mejor futuro. Quizá la crítica más
dura al gobierno de Vicente Fox fue su incapacidad para transformar estructuralmente el Estado
mexicano. Y una de las peores herencias del viejo régimen es la de la corporativización de la ciudadanía, que fue siempre instrumento de control
político para el poder.
Hoy lo vemos todos los días, calle por calle,
sector por sector, esquina por esquina. En el
sistema educativo mexicano, la quintaesencia
del corporativismo político está representada
por el SNTE. En el sexenio pasado su poder
creció en contraste con la transición democrática, y el cambio estructural educativo tiene, necesariamente, que tocar los balances de poder
en el sistema.
El sistema educativo mexicano fue diseñado
para incrementar la cobertura educativa. Todos
a la escuela básica. Y estuvo diseñado para tal
fin: construir escuelas por montones, formar
maestros a granel, meter a todos los niños y
niñas a la escuela. Su objetivo nunca fue la calidad, sólo la cobertura. Al amparo de ese modelo el Sindicato encontró su razón de ser. Hoy
vivimos otra realidad: la población no crece, por
lo tanto el sistema tampoco.
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ciudadanos de calidad para la convivencia auténticamente democrática, el trabajo productivo, la erradicación de la pobreza y eso no será
posible sin los cambios estructurales, no los
cosméticos.
Así llegamos a este momento, en donde se
definen con más claridad los caminos para que
vivamos mejor. Sin embargo, ahora se le ha entregado al SNTE posiciones claves dentro de la
estructura educativa nacional. El mensaje es
equivocado. Parafraseando el refrán popular: “la
Iglesia en manos de Eleuterio”.
Aquí no cabe la crítica a las personas, sino al
corporativo que representan. Que quede muy
claro, para que las escuelas se puedan hacer
responsables del logro educativo de nuestros
hijos, es imprescindible darles más autonomía,
financiamiento directo, capacidad de decisión,
es decir, más poder.
Y en un análisis de balance de poder, si se le
da más a la escuela, alguien lo tiene que perder: la autoridad educativa y el Sindicato. Para
este último es claro que su supervivencia está
en la cantidad de poder que tiene. Por lo tanto
es razonable suponer, y la experiencia de decenas de años lo demuestra, que el Sindicato no
va a ceder ni un ápice del poder que tiene para
mejorar la calidad educativa de este nuestro
México.
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La escuela pública debe ser el centro del sistema, porque es ahí donde aprenden o no, millones de niñas y niños. La calidad educativa se
logra primero en la escuela y las que lo logran lo
hacen en contra del sistema. Ese sistema que
sólo sabe de cobertura y apenas empieza a entender de calidad. Pero lo que requiere este
país es buena calidad educativa, para formar

Así que llegamos al refrán popular político:
“que todo cambie para que nada cambie y todo
siga igual”. Grandes, elocuentes y atinados
nombramientos políticos, y en la operación, es
decir, los operarios que deberían ser los ejecutores del cambio auténtico y esperado, cuando
menos en educación básica, puede representar
la restauración del viejo régimen, y así nada
cambiará.
Nuestro México, nuestro pobre México no se
lo merece.

El sentido común en educación
Javier Brown César

Un grave y frecuente error que cometen muchos
analistas de políticas públicas es tratar de comprender la complejidad del fenómeno educativo
con fórmulas y recetas simples. Los grandes
problemas humanos, y entre ellos la educación,
no se prestan a soluciones fáciles. La hiper complejidad propia de todo proceso de enseñanzaaprendizaje obedece a que en el ámbito privilegiado donde se da el “momento” educativo, que
es el aula –real o virtual– las interacciones directas o mediadas entre docentes y alumnos son
mucho más complicadas que el sistema educativo o la organización escolar.
Niveles de análisis
Analíticamente podemos “reducir la complejidad”1
1
Varias reflexiones de este artículo están inspiradas en el legado del gran sociólogo Niklas
Luhmann, fallecido en 1998. Los textos fundamentales sobre educación son: El sistema
educativo (problemas de reflexión) y Teoría de la sociedad y pedagogía. Dada la complejidad
del pensamiento de Luhmann, recomendamos como una introducción pertinente la obra
escrita con Raffaele de Georgi. Teoría de la sociedad. México, Universidad Iberoamericana;
Universidad de Guadalajara; ITESO, 1993. 444 p. Recomendable para el tema educativo
es también la obra de Giancarlo Corsi. Sistemas que aprenden: estudio sobre la idea de
reforma en el sistema de educación. México, Universidad Iberoamericana, 2002. 224 p.
Para facilitar el estudio de algunos términos claves de la sociología luhmanniana remitimos
al lector a la siguiente referencia: Giancarlo Corsi, Elena Esposito y Claudio Baraldi. GLU:
Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann, México, Universidad Iberoamericana,
ITESO, Anthropos, 1996. 191 p (en adelante citado como GLU).

del fenómeno educativo distinguiendo tres ámbitos: el sistema educativo, la organización escolar y
el aula. El sistema educativo es un constructo teórico, una abstracción que resulta de pensar la
educación como un sistema altamente complejo
que hay que distinguir de su entorno y que opera
de forma autorreferencial, con operaciones que
tienden a reproducir la capacidad de aprendizaje.
La organización escolar está conformada por
el conjunto de comunicaciones que asumen la
forma de decisiones2 en torno a la “estructura”
el sistema educativo –tipos, niveles, ciclos, zonas, planteles, etcétera–. La organización escolar está sujeta a un plexo de roles y relaciones
con un entorno3 en el que podemos distinguir a
docentes, alumnos, productores y consumidores de “materiales educativos”. Por tradición del
Estado educador, la organización escolar es regulada en leyes, reglamentos, normas, políticas,
Cf. Cf. GLU. p. 121-123 y también en Luhmann, Niklas. Organización y decisión:
autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo. Barcelona, Anthropos, Universidad
Iberoamericana. 2005. 138 p.
3
Es de vital importancia considerar que en la teoría social de Luhmann, las personas son
el entorno de los sistemas y bajo ninguna circunstancia se integran a ellos.
2
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procedimientos, lineamientos, controles y una
serie de mecanismos que garantizan que, a pesar de su enorme complejidad, se generen factores de certidumbre.
Las interacciones en el aula, que es donde se
dan en acto los procesos de enseñanza-aprendizaje están reguladas por tiempos, recursos,
materiales, métodos, objetivos, competencias,
controles y otros mecanismos con los que se
pretende lograr que los asistentes aprendan –o
adquieran competencias–. A final de cuentas, lo
que se busca a través de la interacción en el
aula –real o virtual– es generar un cambio intencional en las personas. Es por ello que el aula es
el quid del fenómeno educativo, el ámbito crítico
en el que se aprende o no se aprende, en el que
se reproduce o no la capacidad de aprendizaje.
El docente y la capacidad de aprender
La pregunta crítica sobre cómo se aprende ha
sido planteada desde hace miles de años y ha
sido objeto de múltiples experimentos, que a lo
largo de los tiempos han llevado a una conclusión que podría parecer simple, pero que es en
extremo compleja: independientemente de los
métodos, las técnicas, los recursos y las instalaciones, el actor crítico del proceso educativo es
el docente. Esto no significa que los alumnos no
sean igualmente relevantes, pero si hay personas que tienen que adquirir un conocimiento,
desarrollar una habilidad o transformar sus actitudes no es posible que mutuamente se iluminen si carecen de aquello que pretenden adquirir (un ciego guiando a otro ciego), para ello requieren de alguien que les facilite el acceso al
conocimiento, les ejercite en la habilidad o promueva un cambio de actitud.
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Si a un grupo de personas las ponemos ante
un tablero de ajedrez y les planteamos como objetivo que aprendan el juego por sí mismas, sin
ningún instructor, tal vez aprenderán si tienen libros o bases de datos a la mano; si carecen de
estos y tienen un tiempo ilimitado, seguramente
descubrirán después de mucho tiempo las reglas
del juego; pero es más probable que aprendan si

alguien más les enseña, aunque no haya libros u
otros medios al alcance.
Desde las viejas escuelas de filosofía hasta el
día de hoy, el factor crítico de la educación es el
docente y no necesariamente los materiales, el
entorno y las tecnologías. Esto no significa que
haya que reducir el fenómeno educativo a “docencia”, sino que sin una política educativa orientada
a los docentes y su mejora continua es difícil mejorar el rendimiento de los alumnos. En los tiempos de Aristóteles, el Estagirita impartía sus lecciones paseando alrededor del jardín con sus alumnos (de ahí el nombre de peripatéticos=alrededor
de los enramados del jardín), en la actualidad los
alumnos son recluidos en aulas y a pesar de la
diferencia entre espacios educativos y métodos, el
aprendizaje se puede dar.
Desde tiempos inmemoriales el auténtico docente es una persona que debe concentrar varias cualidades sui generis: conocimiento profundo del tema que se debe enseñar, pericia en la
habilidad que hay que adquirir o arraigo en las
actitudes que hay que desarrollar, capacidad
para transmitir lo que se enseña, y una mezcla
sin igual de rigor y sensibilidad, factores todos
que se deben combinar armónicamente con una
incomparable vocación de servicio y un gran talento; a esto le podemos denominar calidad docente. Un docente de calidad nace y se hace, en
él se da una rara conjunción de genética y socialización que le lleva a desarrollar habilidades únicas, pero que desde pequeño debe manifestar
como una especial disposición que con el tiempo
puede ir moldeando (per natura non dan, Salamantica non presta=lo que la naturaleza no da
Salamanca no lo proporciona). Es por ello que la
calidad docente no es moneda común y es por
ello también que la política educativa más favorecida es que los mejores docentes enseñen a
alumnos en la situación de mayor desventaja.
Tal parece que la organización escolar tiende
a considerar al docente como una máquina trivial que se puede motivar con mejores salarios y
a la que se le puede someter a horas adicionales
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de entrenamiento para que “tenga” la calidad requerida. Pero los “buenos resultados” en educación no son tan fáciles de lograr. Es cierto que
además de la centralidad del docente existen
otros factores muy importantes como la disposición del alumno, tener un espacio adecuado,
contar con recursos y materiales didácticos, dosificar adecuadamente los tiempos didácticos,
así como condiciones y estándares mínimos de
vida, salud y alimentación de los alumnos, además de que la escolaridad de los padres y sobre
todo de la madre de los alumnos es un factor
asociado determinante; pero cuando se diseñan
muchas políticas tal parece que se ha olvidado
que el buen docente es un factor clave del éxito
educativo y se ha optado por un modelo en el
que el docente es cómodamente protegido por
sindicatos que garantizan su inamovilidad, remunerado sólo en la medida en que se requiere que
viva, pero no que viva bien, y rindiendo cuentas a
una burocracia aséptica cuyo interés central en
la educación es que vive de ella.
Déficit tecnológico
Es una práctica común que al introducir nuevas
tecnologías, transformar los planes y programas
de estudio, modificar los libros de texto, ampliar el
calendario escolar, utilizar competencias en lugar
de objetivos para definir el aprendizaje, introducir o
cambiar los métodos y las técnicas o cualquier otra
innovación en el aula, se nos olvide el rol central del
docente y el problema de la calidad docente.
La experiencia debería evidenciar que ninguna tecnología educativa, por sí misma, ni ningún
avance dramático en técnicas y tecnologías educativas4 puede hacer que los alumnos aprendan,
ya que la adquisición de conocimientos nuevos,
el desarrollo de habilidades y competencias y el
cambio de actitudes son, a diferencia de la comunicación -que es un evento extremadamente
improbable-, la “comunicación más improbable
que produce la sociedad”.5
Hay que recordar que la tecnología educativa más revolucionaria en la historia de la
educación es el gis y la tiza, ya que con su adopción se permite que quienes concurren
al proceso enseñanza-aprendizaje puedan adoptar la posición erguida para aprender, en
lugar de tener que trazar dibujos en el suelo.
5
GLU. p. 71.

A la imposibilidad que las tecnologías tienen
para superar el problema central de la educación,
que es el de la capacidad de aprender, se le puede llamar déficit tecnológico. El déficit tecnológico
obedece a un aspecto fundamental: en la relación
mediada o no entre personas, a la que finalmente
se reduce el fenómeno educativo, quienes aprenden y quienes enseñan no son máquinas triviales,
sino seres extremadamente complejos que además de conocerse poco a sí mismos, en muchas
ocasiones se ignoran entre sí más de lo que deberían. Es muy común que un docente, ante grupos muy numerosos, sea incapaz de superar el
problema de lo que se puede llamar doble contingencia para saber cómo aprende cada alumno en
particular y qué le dificulta el aprendizaje. El modelo ideal de aprendizaje individualizado se perdió
cuando se creó la gran organización escolar, y la
educación de niños y jóvenes, en lugar de quedar
bajo el mando de un tutor o docente privado, fue
secuestrada por el Estado educador. Por ello, otro
factor importante es el número de alumnos por
grupo, que tiende a aumentar exponencialmente
a medida que la educación se masifica.
El Estado educador
En el siglo XX, el Estado envió a padres un mensaje velado pero claro: entrégame a tus hijos y
yo haré de ellos mejores ciudadanos y profesionistas capacitados, en última instancia, mejores
personas; yo los sacaré de las tinieblas de la ignorancia, les ofreceré la luz del conocimiento y
los llevaré al camino del éxito y la felicidad. En el
siglo XXI, debería quedar evidenciado que lo que
pasó en el siglo anterior no fue otra cosa que un
gran fraude educativo: los padres entregaron a
los hijos a la organización escolar, pero muchos
alumnos fueron expulsados por la propia escuela, otros la evitaron, otros más no encontraron
trabajo, otros confesaron que tuvieron éxito a
pesar de la propia escuela, y otros sí fueron beneficiados por la escuela, ya sea porque tuvieron
éxito o porque la escuela se les reveló como un
gran negocio, del que después pudieron vivir.

4

Dado que el Estado ha tomado a su cargo al
sistema educativo, toda transformación de la
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educación debe partir de un diálogo informado
bajo un modelo incluyente, en el que las diferentes voces puedan hacerse escuchar para llegar
a decisiones cruciales sobre el tipo de educación que se debe “construir”. No basta con los
diseños constitucionales, ya que entre éstos, el
diseño organizacional y las instituciones, media
una distancia tan grande como la que hay entre
la intención del legislador distante y la realidad
viva de los hechos.
Toda reforma educativa debe centrarse en
las interacciones de las personas en las aulas:6
se podrán expedir más leyes o mejorar las existentes, se podrán llevar nuevas tecnologías en
el aula, crear programas para la formación de
docentes, ampliar el calendario, aplicar exámenes médicos a los alumnos, entre otras tantas
medidas de política educativa, pero mientras
no se dé un cambio importante en lo que sucede en las aulas, los resultados seguirán siendo
marginales. La auténtica revolución educativa
se da en las aulas y sólo puede ser personal,
esto implica que por más que se reforme la organización, el sistema no cambiará si algo crítico y diferente no sucede en el espacio vital de
las aulas.
Responsabilidad social
La noción de responsabilidad social de los docentes es uno de los principios fundamentales
para una auténtica revolución educativa. Los
principales interesados en mejorar los resultados educativos son los padres de los alumnos y
los alumnos mismos a partir de cierto nivel de
estudios, por lo que debería ser absurdo rendir
cuentas a personas diferentes a ellos. Si el rendimiento de los alumnos mejora, a la burocracia
sólo le interesa en la medida en que puedan mejorar sus salarios o se creen nuevos programas;
incluso muchas veces la burocracia se beneficia
del pésimo rendimiento educativo, ya que esto
lleva a diseñar programas, asignar presupuesto
y crear plazas o contratar asesores.

Cuando el rendimiento se usa como argumento para hablar de la mejora en educación se
entra al siempre probabilístico campo de la estadística no paramétrica. Desgraciadamente en
muchas ocasiones el manejo de la estadística
educativa es una estrategia publicitaria más:
mediante comparaciones tramposas se pretende declarar la superioridad de un sistema sobre
otro, pero si estas estadísticas no se reflejan en
la calidad intelectual y moral de los ciudadanos
la educación no está funcionando.7 Es indudable que las sociedades se están volviendo más
sensibles, se están “feminizando” y gradualmente pugnan por desterrar el racismo, la crueldad,
la intolerancia y la discriminación, pero es sumamente grave que en su lugar se instaure una cultura basada en el oportunismo, la mezquindad,
el abuso en todas sus formas y la mediocridad.
El famoso informe Delors titulado “La educación encierra un tesoro”8 conlleva una gran y perturbadora realidad: la educación tiene una faceta
lucrativa, ya que en muchas ocasiones no sólo se
orienta a los saberes básicos (aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser) sino también a la ganancia desmedida e
inescrupulosa. La iniciativa privada y la burocracia
dependiente de la organización escolar han encontrado en la educación una casi inagotable veta
digna de explotarse; en realidad el problema no
es si se lucra o no con la educación, sino cuando
los intereses se reducen sólo al lucro, al grado de
aprobar alumnos en función del pago de cuotas o
cuando se promueven generaciones conformadas por semi autómatas, que si bien podrán ser
muy productivos y hábiles técnicamente, en muchas ocasiones carecen de valores y principios
sólidos, a la par que desarrollan en su vida una
falta de escrúpulos francamente preocupante.
Los fines de la educación
Para que una sociedad mejore moralmente, la
educación debe mejorar y esto sólo puede hacerse si se plantea las preguntas centrales: qué
“A diferencia del caso de las empresas, la reforma educativa siempre parte de la
voluntad de cambiar e innovar todo el sistema de educación y a través de éste toda la
sociedad. Ibid. p. 104.
8
Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI.
7

“Contrario a cuanto sucede en otros ámbitos funcionales de la sociedad moderna,
la educación atribuye una importancia decisiva a la interacción cara a cara […]”.Corsi,
Giancarlo. Op. Cit. p. 96.

6
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se pretende lograr con la educación, para qué sirve la educación, qué cambios de actitud se pretenden consolidar. Debería ser obvio pero no lo
es, que la educación no busca la felicidad o el
logro de un empleo bien remunerado, pero para
muchos así es; sin embargo, la educación es sólo
un medio y no un fin en sí misma. La educación
tiene por raíz y esencia que la persona sea capaz
de aprender por toda la vida, además de sacar lo
mejor que hay en cada persona (de ahí la raíz
educere=educir) y esto no es otra cosa que la
bondad, la unidad, la verdad y la belleza intrínsecas de cada ser; el principio y fin de la educación,
como de todo proceso y sistema, es la persona.
De ahí que un error común sea reducir la educación al desarrollo de habilidades y a la adquisición de conocimientos técnicos, porque el proceso educativo debe orientarse a la persona de
manera integral y no sólo al homo faber o al homo
economicus. Aún bajo el modelo de competencias, que se introdujo como el gran paradigma
transformador del sistema educativo y cuyas promesas fueron superiores a sus logros es común
reducir todo a la mera “adquisición” de conocimiento, dejando de lado las actitudes, en cuyo
dominio encontramos los principios y valores.
Formación moral
Sería un gran error equiparar moralidad con alguna religión en particular, pero este prejuicio
está profundamente arraigado gracias al positivismo decimonónico que aún cargamos como
lastre en el nuevo milenio.9 Ya Kant afirmaba que
la inteligencia es ante todo práctica. El filósofo
de Könisberg dedicó una parte importante de su
vida y su obra a fundamentar la vida moral con
base en su crítica de la razón pura. La moralidad
kantiana está marcada por su afán de racionalidad y universalidad y ha sido la fuente de inspiración para importantes teorías sociales.
Si la inteligencia es ante todo práctica, su expresión abarca todos los dominios de la actividad
Ni siquiera un autor tan importante vinculado al movimiento positivista como Émile
Durkheim incurre en este prejuicio, ya que una de sus obras principales sobre educación
se llama precisamente “La educación moral”.

9

humana y no puede reducirse a mera racionalidad o cálculo. La inteligencia se expresa en acciones y aunque parezca trivial decirlo, una persona inteligente hace cosas inteligentes; desafortunadamente la educación tradicional que aún
prevalece en el modelo de Estado educador no
nos ha hecho más inteligentes y tal pareciera que
no ha desterrado un ápice de la resistente estupidez humana –sólo hay que recordar los horrores inenarrables del siglo XX y de lo que va de
este milenio para percatarnos que a pesar de las
promesas del Estado educador, la humanidad
sigue cobijando la injusticia, como si fuera parte
del orden natural, y sólo la abomina cuando llega
a niveles francamente intolerables–.
A final de cuentas lo que la educación “produce” es un valor agregado que nada ni nadie puede generar, es un valor sui generis que hace que
en sí misma sea valiosa como un medio para la
transformación de la sociedad y que valga la
pena el esfuerzo de los docentes por moldear un
mejor ser humano. Hace siglos que Platón vislumbró que el ser humano dejado a su acaso, sin
educación, es una de las peores bestias, pero si
se le conduce adecuadamente, con orden y método puede encontrar la verdad y ser feliz. No
sólo en México, sino en muchos otros países, se
han dedicado ingentes recursos a los sistemas
educativos, bajo el sofisma de que a mayor gasto educativo mejor rendimiento, pero con esto
sólo se ha mejorado el rendimiento de forma
marginal y se ha introducido un nuevo problema:
la irracionalidad del gasto educativo. Si cada
centavo que se invierte no se destina a humanizar a la persona, haciendo resplandecer en cada
uno lo que tiene de más valioso, permitiéndole
desarrollar su proyecto de vida de acuerdo a
metas socialmente relevantes y significativas, no
habrá valido la pena.
Es el momento de pensar qué aprendizajes
son realmente pertinentes, relevantes y oportunos y dar los pasos para que la educación cumpla con lo que a final de cuentas es una de sus
grandes metas: la transformación de la sociedad
para hacerla mejor.
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Sobre los hábitos de lectura
de los mexicanos: más que un
problema escolar
José E. Flores
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El 23 de julio de 2008, el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa firmó el decreto
de promulgación de la Ley de Fomento para la
Lectura y el Libro, el cual apareció publicado al
día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. La Ley, vetada inicialmente por el ex presidente Vicente Fox en el otoño de 2006, entró
en vigor al día siguiente de su publicación, como
estipulaba su primer artículo transitorio. Con
esto, se concluían las gestiones que tres años
antes habían iniciado editores, libreros y demás

miembros de la cadena productiva del libro para
la creación de un nuevo marco jurídico que fortaleciera al sector y promoviera sustancialmente
el hábito de la lectura en los mexicanos. A casi
dos años de distancia, es pertinente hacer una
valoración de las secuelas que las nuevas reglas del juego han tenido en el comportamiento
de la oferta y la demanda del libro.
La Ley, compuesta de 27 artículos, contiene
al menos seis que despiertan especial interés
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económico: los artículos 10, 22, 23, 24, 26 y 27.
Esta primera entrega se limitará a analizar de
forma crítica pero no exhaustiva lo estipulado en
el artículo décimo y en cuyo primer inciso se dibuja la importancia del sistema educativo nacional1 como parte fundamental de la iniciativa:

línea de pobreza, sean consumidos con mucha
menor frecuencia que en el mundo desarrollado.3 Ello, por no hablar del ingreso por habitante, que es consistentemente inferior a la mitad
de lo percibido por países avanzados aún ajustando por paridad de poder de compra.

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de
Educación Pública:
I. Fomentar el acceso al libro y la lectura en el
Sistema Educativo Nacional, promoviendo que
en él se formen lectores cuya comprensión lectora corresponda al nivel educativo que cursan,
en coordinación con las autoridades educativas locales;2

Además de los factores económicos, existen fuertes tendencias sociodemográficas que
deben ser integradas en el análisis con tal de
hacer un ejercicio de comparación serio. El envejecimiento poblacional, el grado y la calidad
de la escolarización, el alfabetismo y la población en educación superior tienen una incidencia positiva en los niveles de lectura de la gente
y explican en buena forma las diferencias entre
países con condiciones económicas similares.
Estos elementos ensombrecen aún más cualquier ejercicio comparativo entre los hábitos de
lectura mexicanos y los europeos por razones
obvias.

Para empezar, es importante dejar en claro
que, a diferencia de lo que frecuentemente se
comenta, el mexicano sí lee. Con mucha insistencia se ha señalado lo contrario, y no sin razón: el promedio anual de libros leídos en el país
es muy inferior a lo acostumbrado en naciones
del primer mundo. Afortunadamente, es más
que evidente que este tipo de comparaciones
no son válidas ni resisten el menor rigor o sustento lógico. Sería equivalente a denunciar las
pobres cifras de música consumida (CD, DVD,
conciertos, etc.) o de visitas al teatro en México
por ser sustancialmente inferiores a lo observado en Alemania, Inglaterra o Francia.
Si realmente queremos saber si somos un
país lector o no, es necesario partir de la base
de que somos un país subdesarrollado, y que
esto impone un fuerte lastre para todo tipo de
actividades recreativas, especialmente la lectura. A nadie debería sorprender que los libros, al
no ser bienes de primera necesidad para 44.2%
de los mexicanos que viven por debajo de la
De acuerdo con el artículo 2 de la nueva Ley, el Sistema Educativo Nacional está
constituido por los educandos y educadores, las autoridades educativas, los planes,
programas, métodos y materiales educativos; las instituciones educativas del Estado y
de sus organismos descentralizados; las instituciones de los particulares con autorización
o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y las instituciones de educación
superior a las que la ley otorga autonomía.
2
Visite www.leydellibro.org.mx/ley.shtml si desea conocer el contenido completo del
artículo que por razones de espacio no se incluye aquí.
1

Por lo tanto, es necesario homologar todas
estas variables para poder emitir un comentario
con relación al pobre hábito de lectura en México.4 Debemos limitarnos a lo que las actuales
condiciones económicas y sociodemográficas
dictan, por lo que es imperativo concentrarnos
solamente en aquellos países que presentan
semejanzas al respecto. En el caso mexicano,
las demás naciones latinoamericanas son el
mejor referente.
Para realizar un esfuerzo comparativo serio,
este artículo emplea los datos que el Centro
Regional para el Fomento del Libro en América
Al respecto, es importante comentar que los libros son bienes como cualquier otro;
están sujetos a los dictámenes del mercado y, por lo tanto, se comercian de acuerdo
a una oferta y una demanda que fluctúan de acuerdo a los costos marginales de su
elaboración y las preferencias de cada persona. Debido a esto, el trato que reciben
no debería ser distinto al de otros bienes privados. Después de todo, no existe toda
una teoría económica dedicada al mercado del libro, como tampoco existen la teoría
económica de las sillas, las paredes o los cortes de pelo. Si bien se podrá hablar de las
externalidades positivas de un mayor número de libros leídos, la magnitud del subsidio
que cada publicación debería recibir como consecuencia supone un esfuerzo intelectual
y administrativo titánico, puesto que estos artículos no son homogéneos entre sí. En
consecuencia, toda intervención gubernamental en este sentido podría agravar la
situación antes que mejorarla.
4
Este problema podría sortearse a través de estimaciones econométricas, pero su
realización supone un reto muy complejo debido a la falta de datos comparables.
3
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Latina, el Caribe, España y Portugal (Cerlalc)
publica en su más reciente edición del Espacio
Iberoamericano del Libro. Algunos resultados
interesantes se reportan en el Cuadro 1, donde
el lector podrá corroborar que los mexicanos,
en estricta comparación con naciones latinoamericanas que reportan cifras comparables entre sí, leen; y leen más de lo que comúnmente
se cree.
El mexicano promedio lee 2.9 libros al año.
Se trata de un ritmo de lectura raquítico, apenas
un libro cada cuatro meses; no obstante (y esto
es lo que debiera despertarnos más interés) este
ritmo no es significativamente inferior a países
similares como Argentina o Brasil. Incluso es
muy superior a lo obtenido en países no mucho
más pobres como Colombia.
Cuadro 1. Número de libros
leídos en el último año
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País

México

Argentina

Colombia

Brasil

Año
estudio

2005

2002

2005

2007

Variable

Número
de libros
leídos
al año

Cantidad
de libros
leídos en
el último
año

Cuántos
libros
se leyó
en los
últimos
12 meses

Número
de libros
leídos en
promedio
al año

Ninguno

33.5%

45%

63.4%

n.p.

De 1 a 10

56%

47%

34%

n.p.

Más de 10

4.2%

8%

2.5%

n.p.

Promedio
de libros
leídos

2.9

3.2

1.64

3.7

Nota: En los países que no suma el 100% se debe a que existe la
opción de no sabe/ no responde. Cifras obtenidas en “El Espacio
Iberoamericano del Libro 2008”, CERLALC, 2008.

Regresando a la Ley que inspira esta investigación, el artículo décimo parece atribuir al sistema
educativo como uno de los principales responsables de los hábitos de lectura de la población. Sin
duda, una baja matriculación escolar y la pobre
inculcación de la lectura en las escuelas repercuten en el tradicional desencanto por los libros en
Latinoamérica, pero la pregunta debiera ser si
estas variables son realmente tan importantes
como para explicar, robustamente, las diferencias entre países.
Vale la pena detenerse en el caso colombiano
para observar que la evidencia contradice esta
opinión tan arraigada. El Cuadro 1 indica que el
país sudamericano, cuna de genios literarios, lee
casi la mitad de libros que el mexicano promedio. Si la hipótesis de la cantidad/calidad de la
educación fuera cierta, deberíamos observar
peores cifras de escolaridad y desempeño en las
pruebas internacionales de logros educativos
que mexicanos, argentinos y brasileños.
El Cuadro 2 nos da la pauta al respecto. En
ella se contienen los principales indicadores de
cantidad y calidad de la educación para distintos
países de Latinoamérica. Nótese cómo las diferencias en el índice educativo (que refleja la cantidad de educación media de un país) son muy
similares entre México, Colombia y Brasil: Colombia es 0.8% más educado que México; asimismo, los brasileños, son 1.2% más educados
que los colombianos. Sin embargo, el índice de
libros leídos en México es 77.6% mayor que en
Colombia; mientras, los brasileños leen 27.6%
más que los mexicanos.
La evidencia debilita aún más la hipótesis si
incorporamos a los argentinos en la ecuación,
siendo que reciben mucha mayor educación que
el resto, pero leen 13.5% menos que los brasileños y sólo 13.3% más que los mexicanos. Con
lo anterior en mente, parece que la cantidad de
educación formal recibida no explica del todo el
hábito de lectura entre estas naciones.
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Cuadro 2. Indicadores varios de lectura y educación
País

México

Colombia

Brasil

Chile

Uruguay

Argentina

Año de estudio

2005

2005

2007

2005

2004

2002

Índice Educativo (1)

0.86

0.87

0.88

0.91

0.94

0.96

Resultados en comprensión
lectora de prueba PISA (2)

410

385

393

442

413

374

Población total (millones)

104

44

181

16

3
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(1) El Índice Educativo mide el progreso relativo de un país en materia de alfabetización de adultos y matriculación bruta combinada de primaria,
secundaria y terciaria. Cifras obtenidas del Informe sobre Desarrollo Humano 2005, PNUD, 2005.
(2) Cifras obtenidas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, OCDE, 2007.

La historia no cambia cuando nos concentramos en la calidad de la educación impartida en
vez de la cantidad. En efecto, el país con mayor
educación formal recibida, Argentina, es quien
peor desempeño tiene en las pruebas de estandarización escolar, sugiriendo un trade-off entre
calidad y cantidad de educación con lo que se
compensa el relativo bajo índice de lectura. Empero, lo relevante no es el resultado en sí mismo
sino el contraste que presenta con los demás
países, en particular con Colombia. En promedio, los colombianos obtuvieron 11 puntos más
que los argentinos, pero son ellos quienes leen
48.8% menos libros al año que esos mismos argentinos. Por otro lado, los mexicanos promediaron una nota 36 puntos superior a los albicelestes; empero, en Argentina se lee más libros al
año que en México. De modo que no queda claro si la calidad de la educación, por sí sola, explica de manera satisfactoria la diferencia entre
hábitos de lectura.
Más aún, una explicación conjunta entre calidad/cantidad de la educación como causa direc-

ta de los hábitos de lectura en la población es improcedente en el caso mexicano: por un lado, se
lee menos que en Argentina y Brasil; por el otro, la
cantidad de educación que se recibe es prácticamente igual y de mayor calidad.
Con estos datos a la vista, proponer una participación activa del sistema educativo nacional
en la formación de mejores hábitos de lectura
resulta un sinsentido. No parece que haya justificación para emprender una tarea que, como
todo indica, no rendirá frutos y sí requerirá mayores esfuerzos en tiempo y dinero, los cuales
son propiedad original de los contribuyentes, no
del gobierno. De otra parte, la intención detrás
de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro
se pone en entredicho cuando corroboramos
que el mexicano no lee poco dadas las peculiaridades de su población y las condiciones económicas imperantes. Sin menoscabo de lo anterior, hará falta analizar el espíritu detrás de los
artículos 22, 23, 24, 26 y 27 por contrarrestar el
“rezago” en el hábito de lectura mexicano. Hasta una próxima entrega.
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Educación en valores: ¿para qué?
Paulina Lomelí G.
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El escritor estadunidense George Sumner Albee escribió La
cima, una historia de ciencia
ficción que transcurre al interior
de una compañía en donde un
joven llamado Jonathan sueña
con subir de piso, ya que eso
significa ascender de puesto
dentro de la empresa y estar
más cerca de lo que anhela: La
cima; todos los días trabaja con
la motivación de alcanzar ese
sueño e imagina lo que sentiría
al estar ahí. Con el tiempo, con-

forme va subiendo de piso,
empieza a menospreciar casi
todo lo que vive y lo que deja a
su paso, porque –después de
todo– lo que importa es ascender y cualquier sacrificio vale
pena con tal de llegar. Grande
fue su sorpresa en el momento
de haber logrado aquello por lo
cual vivió y trabajó todos esos
años, al descubrir que a la tan
anhelada cima tendría que entrar solo y enfrentar lo que realmente había ahí: un cuarto de

máquinas, un piso oscuro con
un olor muy desagradable y el
frío imperante de la nada.
Esta historia es la metáfora
perfecta para ilustrar una vida
motivada y cautivada por fantasías creadas por la mercadotecnia cuando lo verdaderamente importante ha llegado a
ser olvidado o menospreciado.
A esto no se le puede llamar
prosperidad, porque ni siquiera
el viento más propicio daría
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rumbo a este desastre. Vivimos
en un mundo con un avance
tecnológico sin precedentes,
con una infraestructura imponente y con los adelantos médicos más sorprendentes los
cuales han permitido modificar
los propios genes.
Actualmente, los medios de
comunicación hacen posible
estar informados en tiempo real
en casi cualquier parte del
mundo. La gente viaja de un
lado a otro sin mayor problema
o puede hablar a la vez con varias personas en el mundo.
Al mismo tiempo, nos encontramos en una época de
colores grises y actitudes tibias;
en la cual, hablar de valores es
como estar pasado de moda y
las convicciones son vistas
como barreras a la ola “progresista”. Aún los ensayos y discursos en los que se pretende
hablar de valores no tienen
fuerza y ese tono es totalmente
deliberado ante el temor a ser
definido como conservador o
peor aun, como fundamentalista. Actualmente, los límites son
ignorados o no son aceptados
ya que no resulta atractivo
aquello que llaman convencional, lo mejor es ser alternativo y
vislumbrar la vida sólo en la dimensión del aquí y el ahora, sin
ningún tipo de consecuencia y
menos aún de trascendencia.
La estrategia de acción ha sido
acabar con la esperanza y simplemente infiltrar en la mente
de las personas –principalmen-

te en los jóvenes– la idea del ya
para qué y la de no tiene caso.
La mercadotecnia es la que
dicta lo que debe ser y por medio de ella se han podido crear
necesidades, perpetuar prejuicios y construir ideales de plástico. Se han escrito y construido miles de filosofías para vivir
y casi todas han fracasado,
muchas de ellas han llevado a
sus propios exponentes al suicidio, luego de enredarse en su
propia confusión. Todo esto se
ve reflejado en las sociedades
que han exaltado este tipo de
filosofías y que con el tiempo
se han visto inmersas en una
decadencia aplastante y vergonzosa.
Y seguimos sin reconocer
este error. Se puede escuchar
una voz implícita clamando
casi al unísono ¡ya no hay barreras! y al mismo tiempo se
puede vivir distraído en un
mundo virtual, creado por
amistades cibernéticas y descuidando una realidad apremiante en donde la prisa y el
stress parecen estar socavando cualquier relación personal.
Los medios de comunicación
son –como su nombre lo dice–
medios, herramientas que no
pueden dictar ni discernir entre
lo que está bien y lo que está
mal; lo cierto es que detrás de
ellos hay un espectro muy amplio de intereses y aquellos que
“tomen el micrófono” y se
muestren más atractivos serán
los que predominen sobre los
demás.

Los titulares de los periódicos están saturados de noticias
de violencia al interior de las familias, de guerras más absurdas, de la extenuante y a veces
frustrante lucha contra el narco; la expansión del consumo
de drogas, los desastres naturales y aquellos que son producto de la negligencia. Sin
duda, lo que nutre nuestra
mente es lo que percibimos y
eso se reproduce una y otra
vez en la sociedad, es decir, no
sólo tiene efectos individuales
sino sobre la colectividad. Es
paradójico vivir en una época
en donde se habla con tanta
fuerza de la defensa de los derechos humanos y al mismo
tiempo se acepta en muchas
partes que la gente siga muriendo de hambre y que se
apruebe la muerte de inocentes bajo el argumento del “derecho a decidir sobre su propio
cuerpo (cuando en realidad sea
el de otro)”.
El papel de los valores es
fundamental para cambiar las
cosas, pero no suficiente; porque nadie vive por aquello de lo
cual no está convencido o cree
que simplemente no funciona.
Eliminar cualquier argumento
que apele a la conciencia o
cauterizar a la conciencia misma es la mejor forma de crear
un rechazo abierto hacia toda
gama de valores o hacia la autoridad, para dar cabida a toda
forma de corrupción, porque
–al fin y al cabo– todo es relativo. A esto le llaman libertad y
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ha sido tan fuerte el argumento
que simplemente tratar de confrontar esa idea parecería realmente una locura.
Estamos acostumbrados a
ser movidos por aquello que
estimule nuestra mente y nuestros sentidos; nos hemos olvidado de la voluntad que se
ejerce para poder hacer lo correcto aun cuando todos los
demás desistan. En pocas palabras, nos han llegado al precio para traicionar las causas
justas y nos hemos prestado al
juego de la calumnia, la difamación y la crítica. Esta actitud se
ha ido infiltrando a todos los niveles y las personas que antes
eran referentes o ejemplos pareciera que se han rendido. Ir a
contracorriente no es nada fácil, tiene un precio; de lo que
pocos se han dado cuenta es
que dejarse llevar por la corriente también tiene uno. Esto
es una realidad que a la mayoría no le conviene decir. Afirmar,
en cambio, una verdad a medias es más rentable.
Pareciera que nos encontramos en una ruta mundial sin
retorno a pesar de la organización de foros internacionales,
marchas y la canalización de
recursos financieros que pretenden respaldar las causas
nobles.
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En el discurso se sigue defendiendo la erradicación del
trabajo infantil, la conservación
del medio ambiente, la supera-

ción de la pobreza; pero de forma particular este espíritu apocado hace inertes y expectantes
a la gran mayoría, es por ello
que es tan importante distraerse y crear un mundo virtual por
medio de la tecnología o algún
tipo de estupefaciente, dado
que ya no se puede hacer mucho. Los llamados niños-paisaje
son pequeños que viven en las
calles y que ya estamos acostumbrados a ver pidiendo limosna, llenos de mugre, expuestos
a toda clase de abusos y con un
porvenir que nada nos importa.
Fingir otra actitud no cambiaría
las cosas.

Don Carlos Abascal, al hablar de la familia decía lo siguiente: “La familia es la escuela por excelencia de amor y
responsabilidad social”. “La interacción de las personas y de
las familias con la tecnología a
lo largo del siglo XXI será creciente. Los adultos tenemos el
reto de conocerla y dominarla
sin temores para acompañar
mejor a las nuevas generaciones; pero por encima de ello,
tenemos el reto de guiarlos con
un recto criterio verdadero de
lo bueno y de lo justo por medio del testimonio, del ejemplo,
de las conductas concretas”.

Una persona se forma durante toda su vida, es obra inacabada y cada reto es una
oportunidad para crecer. La familia es fundamental y respecto a ésta qué es lo que se ha
perpetuado, sino destruirla;
ahora a cualquier tipo de relación natural o contranatura se
le llama familia; los padres ahora pueden ser demandados
por disciplinar a sus hijos, así
que el aprendizaje de los límites más básicos se ha malinterpretado y las consecuencias
se han dejado ver en la vida
estudiantil, laboral y matrimonial. Las bases más preciadas
de toda plataforma de valores
sin duda no han sido lo suficientemente resguardadas. Ya
que ahora, alzar las manos por
estar a favor de la familia y derramar lágrimas por la vida
misma es igual a echar perlas
a los cerdos.

Si se quiere hablar de valores y dejar de enumerarlos, se
tiene que hablar del amor, el
cual no tiene nada que ver con
una emoción sino con una decisión: la de hacer lo correcto
por uno mismo y por buscar el
bien del otro. Sólo hablando en
estos términos será todo mucho más sencillo y por fin decidiremos redireccionar el rumbo.
Volveremos a aceptar ser corregidos con sabiduría y no nos
resultará anticuado leer en los
libros de texto de nuestros niños la lista de los valores, y no
sólo eso, sino que contribuiremos a formar hombres de bien
que aspiren a servir a su país de
forma honrada y comprometida, haciendo digna la trinchera
en donde se encuentren. Empecemos por hablar cosas que
edifiquen y dejemos de pensar
que los valores son infructuosos. Seamos valientes.

Externalidades positivas de la educación:
menos discriminación hacia las mujeres
María de Lourdes Ramírez Flores

En nuestro país, las mujeres y las niñas son víctimas de distintos tipos de violencia. De acuerdo
con la Encuesta Nacional de Discriminación
(2006), 94.2% de las mujeres considera que las
mujeres son discriminadas. Desafortunadamente, muchas mujeres y hombres perciben algunas manifestaciones de la violencia de género
como algo cotidiano con lo que se puede estar
de acuerdo. Un factor importante en la disminución de la percepción de la violencia de género
como algo aceptable es el nivel de escolaridad
de las personas. Por ello, una externalidad –costo o beneficio emanado de la producción o consumo de un bien que recae en alguien distinto a
quien lo consume o produce– de la educación
es el cambio cultural, en el que se reconoce la
dignidad de la mujer como persona.
Un gran número de mujeres no perciben el maltrato que sufren, porque han sido socializadas
para percibir actos violentos como conductas

normales. De igual manera, existen hombres
que consideran ciertas manifestaciones de violencia de género como algo aceptable. Esta socialización a la violencia denigra a la mujer ya
que se le transmite que su condición implica inferioridad. Es necesario que se promueva el valor de la mujer como persona, haciendo énfasis
en la dignidad del ser humano. La educación tiene un impacto positivo en el rechazo a actitudes
que segregan a determinados grupos e, incluso,
disminuye la probabilidad de que se responsabilice a personas de grupos vulnerables por la violencia de la que puedan ser víctimas (Kane y
Kyyrö, 2001).
El presente artículo muestra la relación que
existe entre el nivel educativo de las personas
en nuestro país y su percepción de algunas manifestaciones de violencia como algo normal,
incluso aceptable. La primer parte consiste en
una breve introducción al concepto y proceso
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de adquisición de la identidad de género. Se
presenta el concepto de socialización, así como
un breve panorama de la familia y la escuela
como instancias socializadoras. Posteriormente, se define sexismo y los tipos de éste. Asimismo, se presentan datos sobre algunas manifestaciones de violencia de género.
La segunda parte consiste en analizar datos
de la Primer Encuesta Nacional de Discriminación con el objetivo de encontrar algunas tendencias. El presente trabajo parte de la hipótesis
de que la relación entre nivel de escolaridad y
normalización de la violencia de género es inversamente proporcional. Y se discuten los resultados encontrados. Por último, se señalan algunas
conclusiones, así como potenciales reservas en
la interpretación de las mismas.
Género y socialización
Cada sociedad tiene un imaginario de “lo femenino” y “lo masculino” en los que se basa para
definir cuestiones tan importantes como la división del trabajo, prácticas religiosas y el mismo
ejercicio del poder (Lamas, 2000; Shapiro, 2003).
Debido a estas divisiones que genera la identidad y a la importancia de las mismas, el género
ha sido base importante de la desigualdad en
muchas sociedades (Beauvoir 1999; Lamas,
2000; Okin, 1989; Shapiro, 2003). La cotidianeidad de la identidad de la persona como algo basado en el género ha provocado que muchas
normas culturales asociadas a cada uno de estos roles generales –hombre o mujer– se tomen
como hechos naturales y se consideran esas
actitudes “como algo que siempre ha sido” o incluso como un “así era antes de la ley” (Butler,
1990). Entre estos “hechos naturales” se encuentra la violencia contra las mujeres y los abusos contra el llamado “sexo débil”.
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Existen similitudes en los roles de género existentes en las diferentes sociedades, sin embargo, persisten particularidades inherentes a cada
situación cultural y temporal. A pesar de que
existen variantes en cuanto al rol, la generalidad
es que lo femenino esté subordinado a lo mascu-

lino. El género tiene su génesis y evolución dentro de un grupo social particular y de ahí es transferido al individuo –perteneciente a dicha colectividad–. El proceso mediante el cual sucede esto
se llama socialización. Socialización se define
como el aprendizaje y transmisión de actitudes y
cambios en las actitudes del individuo por exposición a actitudes del grupo (Duckitt, 2003).Olga
Bustos considera que la socialización son aquellos procesos que permiten a la gente internalizar
y conformar los roles que la cultura establece,
entre ellos el del género. La autora señala que la
socialización involucra también los procesos que
permiten a la persona ser única, es decir, trascender a lo que la cultura prescribe como un rol
establecido (Bustos, 2001).
Desde temprana edad los individuos interactúan con el medio, aprendiendo a ser a través
de los otros. Los principales grupos socializadores son: la familia, la escuela y los medios de
comunicación. Bustos (1994) señala que existen
dos tipos de educación, la formal –obtenida en
la escuela– y la informal –obtenida en la familia,
los medios de comunicación e interacción con la
sociedad–. Es innegable que, al menos por
cuestión de temporalidad, el grupo socializador
más importante es la familia. Es ahí donde se
empieza a socializar a las personas, en gran
parte de acuerdo a su género.
Desde la infancia, el ser humano recibe mensajes en su casa sobre “lo apropiado” según su
género. Por ello, la estructura familiar es clave
en cuanto a la ampliación de la diferencia mediante los géneros (Bustos, 2001). Existen estudios que muestran que ésta diferenciación en el
trato de los infantes se da desde el momento en
el que los padres los ven por primera vez: una
niña recién nacida recibe adjetivos que refuerzan
el concepto de lo femenino como lo delicado, un
niño recién nacido recibe fuerza y destreza (Bustos, 1994). Desde los primeros meses, niños y
niñas reciben diferente trato, siendo los varones
los que tienen más atención y estímulos. Estos
primeros meses de vida pueden tener gran influencia en el desarrollo de la persona.
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Debe mencionarse que la forma en la que los
padres interactúan entre sí y el papel que cada
uno de ellos desempeña en la sociedad es clave. Los hogares donde ambos miembros de la
pareja tienen un empleo fuera del hogar –y por
lo tanto se alteran, aunque sea hasta cierto punto, las estructuras de poder– tienden a tener estructuras de género menos diferenciadas. En
estos hogares la puntuación en el Índice de Feminidad Tradicional de las niñas –docilidad, pasividad, obediencia, etc.– es menor a la de las
niñas que viven en hogares con estructura de
género tradicional (Bustos, 2001).
Simone de Beauvoir señala que desde la infancia más temprana – y en el grupo donde teóricamente hay más amor- se socializa a los niños
y niñas a estructuras de género que ponen a la
mujer en una posición vulnerable. A la mujer se
le enseña que su función es dentro y para la familia. Que debe ser madre y esposa, y por lo
tanto realizarse en relación a otros. Desde pequeña la mujer aprende que la sumisión, el sacrificio, la vulnerabilidad y la dependencia son
características deseables de toda madre abnegada y entregada (Beauvoir, 1999). Es esta diferenciación al seno de la familia lo que lleva a Susan Moller Okin a pensar que gran parte de las
injusticias de la sociedad surgen de la estructura
de género de la familia –y del lugar que las mujeres ocupan dentro de ésta (Okin, 1989)–. Okin
considera que dentro del esquema de la familia
con estructura de género, las mujeres son vulnerables debido a que se les relega a actividades no remuneradas y se les excluye del mercado laboral y la vida pública.
Tanto Beauvoirr como Moller Okin y Bustos
consideran que gran parte del problema se
debe al androcentrismo de las instituciones
económicas, políticas y sociales que no permiten a la mujer salir de la vida privada (el hogar) y
desarrollarse plenamente en la vida pública (el
trabajo). Una mujer se debe quedar en casa a
cuidar a los hijos e hijas, debe hacer el quehacer doméstico y debe tener una actitud de sumisión al marido. Existen casos donde la mujer

es ama de casa y tiene un empleo remunerado
fuera del hogar. Aun en estos casos la repartición de tareas dentro del hogar tiende a ser
desigual. En estos casos, la mujer tiene dos trabajos y en general sus labores dentro del hogar
son percibidas como obligación, sin que se le
reconozca su trabajo.
Sexismo
Debido a la intrínseca relación entre hombres y
mujeres es difícil identificar el sexismo como
prejuicio, sin embargo lo es. La dificultad radica
en la ambivalencia del mismo ya que está caracterizado por juicios y sentimientos ambivalentes
hacia las mujeres. Peter Glick y Susan Fiske
consideran que esto se debe a que hay dos formas de sexismo y no una forma universal. El primero es el denominado “Sexismo Hostil”. Éste
es fácil de reconocer e involucra sentimientos
negativos de dominación paternalista. Está representado por considerar a la mujer poco capaz de forma agresiva: “las mujeres son tontas”
o “las mujeres buscan dominar a los hombres
apenas pueden”.
El segundo tipo es el denominado “Sexismo
Benevolente”, que surge de un paternalismo
protector. Se distingue por considerar que las
mujeres son delicadas y deben ser cuidadas.
Por ejemplo: “las mujeres son más puras que los
hombres”, “las mujeres deben ser protegidas
por los hombres”. A pesar de que este tipo de
sexismo parece ser favorable a las mujeres en
realidad parte del mismo supuesto que el sexismo hostil: las mujeres son menos, son el sexo
débil. Los autores consideran que ambos tipos
de sexismo son dañinos puesto que justifican la
dominación de las mujeres frente al poder estructural de los hombres.
Otra clasificación divide al sexismo en “Sexismo a la antigua” frente al “Sexismo Moderno”.
Manuela Barreto y Naomi Ellemers (2005) sostienen que la diferencia entre ambos es que el
Sexismo Moderno matiza el prejuicio. Esto se
debe a las presiones sociales a ser “políticamente correcto”. Las autoras señalan que el
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Sexismo Moderno puede resultar halagador
para los hombres, sin embargo es amenazador
para las mujeres, ya que legitima la desigualdad
de género existente sin que sea tan fácilmente
detectable. En la siguiente sección analizaremos
evidencia del llamado “Sexismo a la antigua” en
nuestro país.
La mujer en México: algunos datos
de la Primer Encuesta Nacional
de Discriminación
La familia, la escuela y los medios de comunicación son las instancias socializadoras más importantes. Puesto que el proceso de socialización es
un fenómeno colectivo es importante analizar la
perspectiva que se tiene de la mujer a nivel social. A pesar de que no se pueden hacer afirmaciones en términos universales, se pueden llegar
a conocer tendencias de percepción de las mujeres dentro de la sociedad mexicana. Las encuestas arrojan datos útiles para ello. La Primera
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (2006) refleja algunas tendencias alarmantes.
Como muestra la encuesta, en nuestro país
94.2% de las mujeres considera que existe discriminación contra su sexo. Esto es un claro indicio de que las mujeres se perciben a sí mismas
como un grupo vulnerable a sufrir discriminación.
Lo anterior puede deberse a elementos culturales, tales como el machismo, considerado por
31.5% de las mujeres como la fuente de la discriminación hacia su sexo.
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Destaca que cuando se pregunta a las mujeres
quién es el responsable de la discriminación contra ellas, 25.3% considera que el gobierno es el
principal responsable, 20% que recae en las mujeres y un porcentaje igual considera que la responsabilidad recae en toda la sociedad. El que un
porcentaje mayor responsabilice al gobierno, antes que a la sociedad como tal, es un grave problema ya que se culpa a un ente relativamente lejano a la persona antes que asumir la propia responsabilidad. Puesto que las mujeres reportan
haber sido víctimas de discriminación en su familia
se puede considerar que el argumento de Okin es
contundente para el caso de la familia mexicana.

Si las mujeres mexicanas desean cambiar su
status de “la mujer para la casa” el cambio debe
iniciar en la familia. Sin embargo, existen contradicciones en esta tarea ya que en las familias
donde las mujeres son oprimidas, éstas son
oprimidas también por otras mujeres. La gran
tragedia de las mujeres es que se les enseña
desde casa que la sumisión es propia de su género. Esta actitud se las transmiten, principalmente, sus madres y mujeres con las que tienen
mayor convivencia.
Cabe señalar que la familia es la institución
más importante de la sociedad, por ello el presente artículo de ninguna forma debe ser entendido como un ataque a la misma; al contrario, el presente trabajo busca generar reflexión
sobre el impacto negativo que algunas actitudes que se dan en la familia tienen sobre sus
miembros.
En resumen, no se critica a la familia sino a
la rigidez en la asignación de roles dentro de la
misma, ya que, dado el contexto actual, no
siempre responde a los intereses de sus integrantes. El ejemplo más dramático son los límites –explícitos o implícitos– que se ponen a
las mujeres para desarrollarse profesionalmente. Algunos datos respecto a las limitaciones
de las mujeres, relacionados con el ámbito familiar:
• 21.7% de los mexicanos piensa que es
natural que a las mujeres se les prohíban
más cosas que a los hombres.
• 48.5% de las mujeres reporta haber tenido
menos libertad que sus hermanos.
• 44% declara que el quehacer doméstico
era realizado únicamente por mujeres.
• 40.5% advierte que sus hermanos varones
tuvieron preferencias o prioridad.
• 33.4% señala que fue obligada a atender a
sus hermanos varones.
• 22% de las mujeres manifiesta que no se
le permitió estudiar.
El lugar donde se refuerzan estos roles de
género aprendidos en la familia es la escuela.
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Los apartados siguientes tratan este tema a detalle. Datos interesantes arrojan información sobre cómo las mujeres son víctimas de discriminación para acceder a la educación desde la
misma familia:
• 22% manifiesta que no se les permitió estudiar.
• 15% de los mexicanos considera que es
normal que se invierta menos en la educación de las hijas, porque se casan.
Los datos de la Primer Encuesta Nacional
sobre Discriminación también arrojan datos respecto a la discriminación laboral:
• 39.2% considera que si las mujeres quieren trabajar, deben hacerlo en tareas propias de su sexo.
• 30.5% cree que es normal que las mujeres
ganen menos que los hombres.
• 64.4% de las mujeres consideran que éste
último –la igualdad de remuneración– no
es respetado en nuestro país.
• 21.5% piensa que las mujeres son menos
capaces que los hombres para ocupar
cargos importantes.
• 31% no contrataría a una mujer que se
niega a atender primero a su marido.
A pesar de los datos anteriores, hay manifestaciones de violencia que no son socialmente aceptables. Un ejemplo es que los
hombres golpeen a sus esposas. Ante dicha
conducta, 85.6% de los mexicanos declaró
estar en desacuerdo. Lo anterior puede ser
una manifestación de un cambio en el machismo mexicano, sin embargo la respuesta puede
ser provocada por deseabilidad social y que la
encuesta esté sobreestimando el rechazo a dicha conducta.
En cuanto a violencia sexual, 23.1% de los
mexicanos considera que las mujeres son violadas por su culpa. Responsabilizar a las mujeres
víctimas de agresión sexual normaliza los ataques a nivel social, sitúa en la víctima culpa y
responsabilidad de la agresión y minimiza la falta
del delincuente.

Análisis
Para el presente estudio se utilizan datos de la
Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México (2006). Este instrumento realizado por
la Secretaría de Desarrollo Social tiene como
objetivo presentar el panorama que tienen los
mexicanos y mexicanas respecto a la discriminación. Asimismo, la Encuesta tiene el objetivo
de medir e investigar cómo los ciudadanos perciben la discriminación hacia algunos grupos
poblacionales más expuestos a este fenómeno
como las mujeres, los indígenas, los adultos
mayores, las minorías religiosas, los discapacitados y las personas con preferencias sexuales
diferentes.
La Encuesta cuenta con varias secciones,
una global y una para cada subconjunto de la
población considerada grupo vulnerable. Debido a que la sección de mujeres sólo se aplicó a
mujeres, consideramos que es más apropiado
utilizar la sección global del cuestionario. Esta
sección fue aplicada a mil 482 personas y es representativa a nivel nacional. De los entrevistados, 44.19 % son hombres y 55.81% mujeres.
Utilizando algunas preguntas de la mencionada encuesta se pretende medir el impacto de la
escolaridad en la aceptación de la discriminación contra la mujer. Uno de los ámbitos analizados es el laboral y otro el de la violencia sexual.
Para el presente estudio, la variable escolaridad fue codificada de la siguiente manera:
0: preescolar o kínder, no sabe y no contestó.
1: primaria, normal con antecedente de primaria terminada y carrera técnica o comercial con el antecedente de primaria
terminada.
2: secundaria normal con antecedente de secundaria terminada y carrera técnica o comercial con el antecedente de secundaria
terminada.
3: preparatoria y carrera técnica o comercial
con antecedente de preparatoria terminada.
4: universidad o postgrado.
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Resultados
La mayoría de los modelos realizados muestra
que el aumento en escolaridad está relacionado
con actitudes ligadas a equidad de género. Por
ello, una externalidad positiva del aumento en los
niveles educativos es la disminución de la discriminación hacia las mujeres y la gradual des-normalización de distintas manifestaciones de violencia
de género. A continuación se presentan los resultados de los análisis realizados (Ver Apéndice).
La diferencia en la remuneración que perciben
hombres y mujeres por realizar el mismo trabajo
ha sido denunciada como una manifestación de
sexismo y violencia económica hacia el sexo femenino. Para realizar las estimaciones, se utilizó
la pregunta 56_3 de la Encuesta (Es normal que
los hombres ganen más dinero que las mujeres
pues tienen una familia que mantener). La pregunta anterior, además de medir el acuerdo con
la diferencia salarial, enfatiza la responsabilidad
del varón como principal proveedor. Además de
denigrante para las mujeres, los hombres se ven
afectados cuando se les considera responsables
de aportar económicamente. Actualmente, es
común ver que los dos miembros de la pareja trabajen. Pensar que el hombre debe ganar más
que la mujer es poco realista y puede llegar a poner a la pareja en situaciones difíciles. Los datos
muestran que en los sectores de mayor escolaridad existe gran desacuerdo a la normalidad de la
desigualdad de remuneración. Destaca que el
sexo también afecta, siendo las mujeres el segmento que está en mayor desacuerdo.
Gráfica 1. Percepción de la desigualdad
en la remuneración laboral de hombres
y mujeres como algo “normal” (Acuerdo)
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Gráfica 2. Percepción de la desigualdad
en la remuneración laboral de hombres
y mujeres como algo “normal”
(Desacuerdo)

Los roles de género de la familia y la división
de las funciones en el padre proveedor principal, la mujer que atiende a todos, también influyen en las posibilidades de empleo de las
mujeres. Existe la creencia de que la principal
obligación de la mujer es atender a su marido.
Si bien cada pareja puede negociar los roles, el
considerar que una mujer cumpla su rol dentro
de la pareja es requisito para darle empleo,
pone a las mujeres en una situación vulnerable
y se puede considerar discriminación laboral.
Destaca que, de acuerdo a la pregunta 55_3
de la Encuesta (De las siguientes cualidades,
¿bajo cuáles sí contrataría a una mujer y bajo
cuáles no? Una mujer que se niega a atender
primero a su marido) a mayores niveles educativos “el que una mujer atienda primero a su
marido” deja de ser criterio para contratarla o
no contratarla.
Gráfica 3. ¿Contrataría a una mujer que
no atiende primero a su marido? (No)
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Gráfica 4. ¿Contrataría a una mujer que
no atiende primero a su marido? (Si)

Asimismo, la asignación de roles de género
limita las opciones profesionales de la mujer.
Lo anterior ha sido ampliamente estudiado por
Olga Bustos (entre otros: Bustos, 1994; Bustos, 2005). Sin embargo, conforme aumenta la
escolaridad de las personas, la concepción de
“trabajos apropiados para las mujeres” disminuye.
Cabe señalar que los trabajos en los que tradicionalmente se visualiza a las mujeres (enfermería, trabajos de oficina, trabajo doméstico o
cuidado de los niños) son los que tienen menor
remuneración. Por ello, la masculinización (o feminización) de las áreas laborales tiene consecuencias negativas en los niveles de ingreso de
las mujeres.
Gráfica 5. “Las mujeres deben
trabajaren tareas propias de las mujeres”
(cuidado de los niños y niñas, labores
domésticas, enfermería, etc)”
(Desacuerdo)

Gráfica 6. “Las mujeres deben trabajar
en tareas propias de las mujeres”
(cuidado de los niños y niñas,labores
domésticas, enfermería, etc)”
(Acuerdo)

En cuanto a la violencia sexual, representada
en la Encuesta por la pregunta 62 (“¿Qué tan de
acuerdo o en desacuerdo está usted con que
muchas mujeres son violadas, porque provocan
a los hombres?”) se puede apreciar de forma
clara el impacto que la escolaridad tiene en la
percepción de la violencia.
A mayor escolaridad, es menos probable que
las personas responsabilicen a las mujeres que
han sido víctimas de ataques sexuales.
Gráfica 7. Percepción de las mujeres
como responsables de violencia
sexual (violación) según nivel
de escolaridad
(Acuerdo)
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Gráfica 8. Percepción de las mujeres
como responsables de violencia sexual
(violación) según nivel de escolaridad
(Desacuerdo)

de la discriminación contra las mujeres muestra
que la escolaridad no tiene el mismo impacto en
la percepción de distintas actitudes.
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Apéndice: Tablas con los coeficientes del análisis estadístico
Correlaciones entre las principales variables utilizadas en los modelos:
Escola-d
Escolaridad
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p62

Trabajo_em-o
p56_3
Gasto_hijas
Trabajo_gé-o
Trabajo_ma-o

1.0000
0.1375
-0.0718
0.1733
-0.1667
-0.1850
-0.0718

p62 traba-zo
1.0000
-0.1352
0.1903
-0.1695
-0.1725
-0.1352

p56_3

1.0000
-0.1915
0.1011
0.1622
1.0000

gasto_-s

1.0000
-0.2967
-0.4007
-0.1915

traba-ro

1.0000
0.2435
0.1011

traba-do

1.0000
0.1622

1.0000
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Modelo mujer atender primero a su marido (pregunta 55_3)
Coeficientes del Modelo de Atención al Marido para Emplear a una Mujer
Variable

Primero_Marino

Si

Sexo del entrevistado
Escolaridad
Gasto en educación de las hijas menor al de hijos
Las mujeres deben trabajar en labores propias de su sexo
Constant

.80498521***
.08209528
-.08973508
-.30142802
2.5189497

No

Sexo del entrevistado
Escolaridad
Gasto en educación de las hijas menor al de hijos
Las mujeres deben trabajar en labores propias de su sexo
Constant

.10382939
-.09212259
.06260368
.69061821**
.16466935

legend:* p<.1; ** p<.05; *** p<.01

Modelo desigualdad del ingreso (pregunta 56_3)
Coeficientes del Modelo de Percepción de la Desigualdad del Ingreso
Variable

Desigualdad_Ingreso

Algo de acuerdo

Sexo del entrevistado
Escolaridad
Gasto en educación de las hijas menor al de hijos
Las mujeres deben trabajar en labores propias de su sexo
Constant

-.04532445
.00676542
-.37108153***
-.44434247**
.32640547

Algo en desacuerdo

Sexo del entrevistado
Escolaridad
Gasto en educación de las hijas menor al de hijos
Las mujeres deben trabajar en labores propias de su sexo
Constant

.19694545
.0358829
-.48786163***
-1.4270684***
.93850103***

En desacuerdo

Sexo del entrevistado
Escolaridad
Gasto en educación de las hijas menor al de hijos
Las mujeres deben trabajar en labores propias de su sexo
Constant

.68841971***
.24314828***
-.67936184***
-1.8744948***
2.2055324***

legend:* p<.1; ** p<.05; *** p<.01

Modelo Violencia Sexual (pregunta 62)
Coeficientes del Modelo de Violencia Sexual como Responsabilidad de las Mujeres
Variable

Violencia_Sexual

De acuerdo

Sexo del entrevistado
Escolaridad
Gasto en educación de las hijas menor al de hijos
Las mujeres deben trabajar en labores propias de su sexo

-.15137493
.61510287***
.67150214**
-.13765992

Algo de acuerdo

Sexo del entrevistado
Escolaridad
Gasto en educación de las hijas menor al de hijos
Las mujeres deben trabajar en labores propias de su sexo

.17660082
.8071149***
.70811351**
-.4689617

Algo en desacuerdo

Sexo del entrevistado
Escolaridad
Gasto en educación de las hijas menor al de hijos
Las mujeres deben trabajar en labores propias de su sexo

.61448784*
.84486269***
.50120926*
-.50773632

En desacuerdo

Sexo del entrevistado
Escolaridad
Gasto en educación de las hijas menor al de hijos
Las mujeres deben trabajar en labores propias de su sexo

1.0601423***
1.3080574***
.85216351***
-.58416169

legend:* p<.1; ** p<.05; *** p<.01

Modelo: Mujeres y trabajo en áreas “propias” de su sexo
Coeficientes del Modelo de Trabajo en Áreas de Mujeres
Variable

Trabajo_Mujeres

Sexo del entrevistado
Escolaridad
Gasto en educación de las hijas menor al de hijos
Constant

-.16650777
-.31819574***
.60668204***
-.77619461***
legend:* p<.1; ** p<.05; *** p<.01
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El cheque escolar para elegir en libertad
la educación de nuestros hijos
La experiencia sueca
Valentín Bote

1.- Origen del cheque
escolar
El pasado mes de noviembre
(2006) se produjo el triste fallecimiento de uno de los más
grandes economistas liberales,
Milton Friedman. Los trabajos
científicos que le hicieron merecedor del Premio Nobel de Economía en 1976 estaban centrados en el papel de la política
monetario como instrumento
estabilizador de la economía.
Sin embargo, su aportación
fue tan prolífica que también
es recordado como uno de los
mayores defensores de los
precios y el mercado como
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mecanismos adecuados para
solucionar los más graves problemas económicos de las sociedades occidentales. Dado
su papel de firme defensor de la
libertad en lo económico no es
extraño que a él debamos la
primera propuesta, en 1955, de
creación de un sistema de cheques escolares, cuya finalidad
no era otra cosa que la de trasladar el poder de elección de
centros escolares desde la Administración hasta los padres
de los niños escolarizados.
De acuerdo con la propuesta de Friedman, el Estado debía entregar dicho cheque a las

familias con menos recursos,
de modo que éstas pudiesen
emplearlo en el pago del colegio privado que ellas mismas
eligiesen. A continuación, el Estado rescataba los cheques,
que cambiaba por dinero, lo que
permitía que las escuelas se financiasen. De este modo el Estado garantizaba el pago de la
educación a las familias, y éstas
podían elegir libremente la educación que querían proporcionar
a sus hijos. Además, los colegios entraban en competencia
por recibir el favor de los padres,
y se esforzaban por ofrecer una
mejor oferta educativa, lo que
redundaba, en última instancia,
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en una mayor calidad de los
centros y en una mejor formación de los alumnos.
La propuesta de Friedman
tardó un tiempo en ser llevada
a la práctica, pero en la actualidad contamos con numerosos
ejemplos por todo el mundo de
su aplicación. El caso más ilustrativo es, quizá, el de Suecia,
donde el modelo de cheque
escolar fue implantado por un
gobierno liberal-conservador
en 1992. La aplicación fue generalizada en todo el territorio y
afectó a todos los estudiantes
de primaria y secundaria del
país. Desde ese momento Suecia se ha convertido en uno de
los países occidentales en los
que los padres cuentan con la
mayor libertad posible para elegir libremente el colegio de sus
hijos. Otras experiencias se han
desarrollado en Holanda, Dinamarca, Chile o Nueva Zelanda,
así como en varios estados y
ciudades de los Estados Unidos (Milwaukee, Nueva York,
Cleveland, Maine o Vermont).
2.- La experiencia sueca
En Suecia había muy pocas escuelas privadas antes de la reforma del sistema escolar de
1992. Algunas de ellas se financiaban de forma privada,
mientras que otras recibían recursos públicos, aunque siempre era necesaria una decisión
del gobierno para la obtención
de financiación pública. La
elección de escuela por parte
de los padres estaba muy limitada por las normas impuestas

por las autoridades municipales. El funcionamiento de los
colegios era responsabilidad
del gobierno municipal, aunque
existía una estricta reglamentación nacional. En cuando a los
profesores, éstos eran empleados del gobierno nacional, aunque sus sueldos los pagaban
los gobiernos municipales.
La reforma del gobierno
liberal
Frente a este modelo, heredado
del pasado socialdemócrata, el
gobierno liberal-conservador de
Carl Bildt impulsó a principios de
los años noventa una reforma
total del sistema educativo, en la
que la libertad de elección de
centros escolares tenía un papel
protagonista. El cambio de modelo se instrumentó a través de
dos reformas legislativas.
La primera de ellas, llevada
a cabo en 1991, tenía como
objetivo descentralizar el modelo educativo, ya que transfirió gran parte de la responsabilidad educativa del gobierno
nacional a los gobiernos municipales. Los profesores pasaron a ser empleados municipales, y el gobierno central, en
vez de pagar sus sueldos, proveía de recursos a los municipios de acuerdo con sus respectivas características demográficas y socioeconómicas.
Los gobiernos municipales,
además, recibieron más autoridad sobre el sistema escolar.
En el plano nacional, el otrora
poderoso National Board of
Education fue reemplazado por

la National Agency for Education, cuya finalidad era fijar los
objetivos del sistema escolar,
pero no especificar cómo alcanzarlos, responsabilidad que
desde ese momento recaía en
las autoridades municipales.
La segunda transformación
legislativa, que implementó de
forma efectiva el modelo de libertad escolar en Suecia, entró
en vigor en julio de 1992 para la
enseñanza obligatoria (grundskolan), equivalente a la educación primaria española, y para
la primera fase de la secundaria (dos años más tarde se aplicó a la educación secundaria
superior, gymnasium). La gran
novedad consistía en que las
escuelas independientes (privadas) obtenían el derecho a
recibir fondos públicos de las
autoridades municipales en las
mismas condiciones que las
escuelas municipales.
Esta transformación no tenía
efecto en el presupuesto nacional, ni un impacto inmediato en
los presupuestos de los gobiernos municipales. La ley, de hecho, no tenía como implicación
directa el establecimiento de
nuevas escuelas privadas.
La transformación fundamental consistía en la transferencia del poder de asignación
de recursos desde los políticos
municipales hacia los padres,
mediante el establecimiento de
un sistema de cheques escolares. Los padres se convertían
en los titulares del derecho a
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elegir libremente el centro en el
que escolarizar a sus hijos, de
entre todas las escuelas municipales y privadas.

consecuencia inmediata es que
el 52 por 100 de las escuelas no
municipales responden a este
modelo empresarial.

Las escuelas, tanto públicas como privadas, debían
funcionar de acuerdo con el
currículo nacional y no podían
establecerse normas discriminatorias en la admisión de
alumnos. Además las escuelas
privadas no tenían permitido
establecer una tarifa adicional a
sus alumnos.

Intereses enfrentados
en la reforma
Partidos políticos. La reforma
del sistema educativo sueco se
aprobó con el apoyo del gobierno liberal-conservador y con el
voto en contra de los socialdemócratas y de los antiguos comunistas. Sin embargo, cuando
los socialdemócratas volvieron
al poder en 1994 no modificaron el nuevo sistema, dado el
satisfactorio
funcionamiento
que estaba demostrando. Sólo
los ex comunistas (con una representatividad aproximada de
un 10 por ciento del electorado)
siguieron demostrando una
oposición cerrada al sistema de
libertad de elección escolar por
parte de los padres y a la recepción de fondos públicos en los
centros privados.

En este nuevo modelo, las
distintas comunidades religiosas obtuvieron el permiso para
gestionar escuelas con las mismas condiciones que una empresa privada u otro tipo de
organización.
A su vez, la National Agency
for Education disponía de capacidad para filtrar las solicitudes de apertura de nuevos
centros privados, y aunque
fueron pocas las solicitudes rechazadas, en el año 2000, por
ejemplo, dos solicitudes fueron
paralizadas por la Agencia con
el argumento de que podrían
causar consecuencias negativas para el sistema escolar en
los municipios afectados.
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Finalmente, resulta importante destacar el papel asignado a
la iniciativa privada. Un elemento
distintivo del modelo sueco es la
ausencia de limitaciones formales a la apertura de escuelas por
parte de empresas privadas que
persiguen un ánimo de lucro. La

Sindicatos y profesores. En el
caso sueco los sindicatos de
profesores no sólo se opusieron
a la introducción del cheque escolar, sino que los dos principales sindicatos de profesores
apoyaron la reforma. Una de las
razones para justificar dicho
apoyo puede ser el que los profesores que ya trabajaban en
los centros privados antes de
las reforma mostraban un nivel
de satisfacción mayor por su situación laboral que los profesores de centros públicos. En una
encuesta realizada se puso de
manifiesto que la mitad de los

profesores consideraban que el
ritmo de trabajo era superior en
los centros privados, pero 70
por ciento afirmaban que las
condiciones de trabajo eran
mejores en dichos centros. Sólo
uno de cada veinte profesores
encuestados declaró que las
condiciones de trabajo eran
mejores en centros públicos.
Además, los profesores tenían
la percepción de que en los
centros privados se tenían más
en cuenta sus iniciativas personales y existía una relación más
positiva entre maestros y padres
de alumnos.
Es interesante destacar que
la percepción de los empleados suecos de que un movimiento hacia el sector privado
mejora sus condiciones laborales no es algo exclusivo del
ámbito educativo. También se
ha constatado en otras áreas,
como el mantenimiento y limpieza de vías públicas y en los
casos de privatización de hospitales públicos.
Sin embargo, este comportamiento de los sindicatos suecos constituye una excepción.
Las experiencias norteamericanas con el cheque escolar, por
ejemplo, han contado con la
oposición cerrada de los sindicatos de profesores, que han
utilizado su importante influencia como grupos de presión
para evitar que estas iniciativas
salgan adelante, logrando, en
varios casos, la paralización de
las mismas. Así sucedió, por
ejemplo, en California en 1993,

mientras que la iniciativa fue
aprobada en Milwaukee debido
a su orientación específica hacia familias de bajos niveles de
renta.
Resistencias a la
implantación de la opción
de libertad escolar
Un argumento frecuentemente
utilizado, tanto en Suecia como
en otros países, para oponerse al modelo de libertad de
elección escolar, es el de la
inexorable degradación de la
escuela pública al entrar en
competencia con los centros
privados, ya que los mejores
alumnos y profesores se concentrarían en éstos, abandonando progresivamente los primeros. Sin embargo, diversos
estudios empíricos han evaluado esta cuestión, no sólo en
Suecia. Los resultados ponen
de manifiesto que, con carácter
general, la mayor competencia
suele redundar en efectos positivos para los centros públicos,
al mejorar la calidad y la eficiencia en los mismos. En una evaluación1 realizada en los centros
públicos suecos en 2001 no se
encontraron argumentos de
ningún tipo para justificar la degradación. Más bien al contrario, se comprobó que la competencia entre colegios había
forzado a los centros públicos a
gestionar mejor sus recursos y
a mejorar la calidad de la educación. De hecho, el estudio
puso de manifiesto que cuanto
1 Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om
friskolornas betydelse för de kommunala skolorna,
Departamentsserien 2001: 12, disponible en http://www.
regeringen.se/sb/d/108/a/3828

mayor era la proporción de
alumnos en centros privados
en un determinado municipio,
más elevadas eran las puntuaciones alcanzadas por los alumnos de centros públicos.
Otros argumentos carentes
de justificación y utilizados para
criticar reformas como la sueca
se sustenta en la idea de que un
sistema como el descrito implica utilizar impuestos para financiar los colegios privados de los
hijos de las familias acomodadas. La evidencia sueca indica
que las familias de ingresos elevados no hacen un uso más intensivo de los centros privados.
De hecho, los estudios realizados apuntan a que con la opción de libertad escolar se ha
dado la posibilidad de elegir escuelas privadas a grupos de población que antes no podían
plantearse esta alternativa, reservada a unos pocos. La experiencia sueca, en la que el recurso a centros privados es muy
elevado en zonas deprimidas,
desmiente este argumento.
Es sistema de cheque escolar también ha sido cuestionado en el ámbito concreto de los
alumnos con requerimientos
especiales (alumnos de integración, en la terminología española), en el sentido de que
los centros podrían discriminar
el acceso de estos alumnos.
Sin embargo, la distribución de
alumnos en los centros educativos suecos en la actualidad
no arroja evidencia que apoye
este argumento.

3.- Efectos del impulso
liberalizador. Incremento
de escuelas privadas…
Un primer efecto derivado del
impulso liberalizador en materia
educativa en Suecia fue el fuerte incremento en el número de
escuelas privadas. El número
de centros independientes se
multiplicó por cinco y el número de alumnos educados en
este tipo de escuelas se cuadruplicó en los diez años siguientes a la reforma.
El proceso ha continuado
en los últimos años, ya que ha
seguido registrándose un gran
número de solicitudes de apertura de centros independientes. Aun así, la proporción de
alumnos que recibe su formación en este tipo de centros
todavía es relativamente reducida, aproximadamente un 6
por ciento. Sin embargo, el
número es suficientemente
elevado como para poder realizar estimaciones consistentes de los resultados alcanzados por el sistema del cheque
escolar.
…con especial incidencia
en zonas rurales y
deprimidas
Un fenómeno a destacar es
que el desarrollo de las escuelas independientes en Suecia
no fue un fenómeno puramente urbano. Tres de los municipios con mayor proporción de
alumnos en escuelas privadas,
superior al 10 por ciento, se
localizan en el Condado de
Norrbotten, con una población
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rural y dispersa situada más al
norte del círculo polar ártico.
Otro hecho muy relevante es
que las escuelas independientes se han expandido muy rápidamente en algunas áreas poco
privilegiadas desde un punto de
vista económico: municipios
con gran proporción de población inmigrante o con elevados
niveles de desempleo. Por
ejemplo, el municipio de Botkyrka, el de mayor proporción
de inmigrantes en la región de
Estocolmo y con altos niveles
de paro y problemas sociales,
es el sexto en el ranking de estudiantes en centros independientes, con una proporción
superior al 13 por ciento. Este
ejemplo demuestra que en las
zonas deprimidas la libertad de
lección ha dado a los padres
una valiosa herramienta para
tratar de mejorar la situación futura de sus hijos.
No extraño que la opción
de libertad escolar haya sido
vista en los lugares en los que
se ha implantado como una
forma de evitar la formación
de guetos. Experiencias norteamericanas, como las de Milwaukee, han sido muy claras
a este respecto.
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Mejoras de eficiencia
en los centros públicos
La ausencia de competencia
suele ser la causa de la aparición de ineficiencias en las organizaciones, por errores de
organización que no son corregidos. En Suecia, tras la

adopción de la reforma liberalizadora en educación, las ineficiencias en las escuelas públicas resultaron más evidentes,
ya que se podían establecer
comparaciones con las nuevas
escuelas independientes. Esta
comparación permitió desarrollar mejoras para corregir
dichas ineficiencias y mejorar
la calidad media de la educación proporcionada.
Ahorro de costes
de administración
Las mejoras de eficiencia están
ligadas, en muchos casos, a la
reducción en los costes de administración de los centros. Se
trata de una adaptación necesaria, por el entorno de creciente competencia.
El ahorro en los costes de
administración fruto de estructuras y funcionamientos más
racionales y eficientes de los
centros educativos, tanto públicos como privados, se han
detectado no sólo en Suecia,
sino en prácticamente todas
las experiencias de implantación de cheques escolares. Así
lo han determinado los estudios que se han realizado en
torno a la experiencia en Suecia o Milwaukee, pero también
en otros casos, como el de
Nueva Zelanda, donde los gastos burocráticos concentraban
el 70 por ciento de los presupuestos de las escuelas en
1985, fecha de implantación
del cheque escolar, mientras
que en la actualidad es sólo un
tercio de los costes totales.

Mejoras de calidad
de los centros públicos
El argumento de la inexorable
degradación de los centros públicos al establecerse la libertad
de elección ha sido evaluado
en varios estudios internacionales. El riesgo latente es que
la calidad de la educación en
algunas escuelas (no necesariamente todas públicas) pueda
verse deteriorado si los mejores alumnos deciden marcharse a las escuelas más competitivas. Del mismo modo, los
profesores pueden elegir las
escuelas que ofrezcan mejores
condiciones laborales.
Estos riesgos existen; sin
embargo, ningún estudio internacional ha encontrado que
éste sea un efecto permanente
de la introducción de mayor
competencia. De hecho, numerosos estudios han determinado que los efectos positivos
en los centros públicos derivados de la competencia superan
los efectos negativos.
En el caso sueco, por ejemplo, un experimento llevado a
cabo con 28.000 alumnos de
noveno grado de escuelas públicas e independientes, a través de sus resultados en los
exámenes obligatorios de matemáticas, inglés y sueco, puso
de manifiesto que en ningún
caso podía afirmarse que la
mayor competencia hubiera
supuesto un efecto dañino en
la calidad de los centros públicos. De hecho, como ya hemos indicado, la calidad de los

centros públicos era superior
en aquellos municipios con
mayor proporción de los alumnos en centros privados, lo que
es indicativo del esfuerzo de
los centros públicos en un entorno de mayor competencia.
Mayor implicación de los
padres en la educación
de sus hijos
La adopción de un modelo que
aumenta la libertad de elección
de centro educativo eleva la
responsabilidad de los padres
en la educación de sus hijos, lo
que les lleva a implicarse más
en dicho proceso. El ejemplo
más evidente se ha encontrado en las zonas deprimidas
que se han beneficiado de este
tipo de programas, en las que
la implicación de los padres,
manifestada en una mayor
elección de centros privados,
ha sido patente.
Por otra parte, y tomando el
ejemplo holandés, se estima
que el 86 por ciento de los padres eligen la escuela que desean para sus hijos. Y una gran
proporción de los mismos, superior a los dos tercios, toman
su decisión en función del sistema pedagógico de las escuelas. Es decir, los padres quieren
influir, a través de su elección,
en los programas educativos
de los centros de enseñanza.
Mayor integración social
y racial
La adopción de la opción de
libertad escolar en Suecia no
generó, de acuerdo con los

estudios realizados, mayores
niveles de segregación social o
racial, sino más bien al contrario. Este resultado es coherente con el producido en Estados
Unidos, donde experiencias
como las de Milwaukee, Cleveland, Maine o Vermont han
demostrado que la mayor libertad escolar ha traído consigo mayor integración racial en
las escuelas afectadas. Simultáneamente, se ha podido
comprobar que los valores cívicos de los alumnos han mejorado.
Y, por último, mejoras
en el rendimiento escolar
de los alumnos
Al igual que en el caso sueco,
la evaluación de la experiencia
en Milwaukee puso de manifiesto que, después de tres
años de entrada en vigor del
programa de cheque escolar, el
rendimiento de los alumnos involucrados en el mismo, en el
área de matemáticas, había
mejorado 10.7 por ciento. Un
resultado del estudio realizado
indicó que los alumnos a los
que se había dado la posibilidad de elegir escuela alcanzaban un rendimiento más alto
que los alumnos en el grupo de
control, con independencia de
si recibían su formación en un
centro público o privado.
En última instancia, estos
resultados sugieren que las familias a las que se les dio la posibilidad de elegir adoptaron la
opción que mejor se adaptaba
a las necesidades de sus hijos.

4.- ¿Tiene sentido hablar
de la opción de libertad
escolar en España?
¿Cuál es el sentido de permitir
elegir, incluso a las personas
con pocos recursos, el centro
escolar de sus hijos? La clave
está en que los centros de iniciativa privada han demostrado tener más demanda que
los centros públicos, son más
baratos para el contribuyente
y en promedio ofrecen una
mejor calidad de la enseñanza. Sirva como ejemplo el caso
de Madrid, donde la Consejería de Educación ha estimado
que una plaza en un centro
concertado cuesta al contribuyente 2.650 euros/año mientras que una plaza en un centro público asciende a 3.600
euros/año. Y la diferencia es
muy superior en otras comunidades.
En España la aplicación de
este tipo de propuestas se encuentra todavía en un estado
experimental. Existen experiencias, muy limitadas en
cuando a su alcance e importe
económico, en las ayudas que
distintos ayuntamientos o comunidades (Ayuntamiento de
Valencia, o el de Albacete en
su día, y la Comunidad de Madrid) prestan para la escolarización preescolar o infantil.
Una restricción importante de
estos programas es que discriminan a aquellos padres
que deciden cuidar ellos mismo de sus hijos en la etapa infantil u optan por modelos distintos a la guardería.
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Para finalizar, un reflexión. La
aplicación generalizada en España de una propuesta de este
tipo podría generar unos resultados positivos similares a los
que se han alcanzado en los
ejemplos mencionados, pero
con una ventaja añadida: la
educación, especialmente en
Comunidades con gobiernos
nacionalistas, está cada vez
más condicionada por la propaganda política. Si los padres recuperan poder de decisión, la
incidencia del adoctrinamiento
en las escuelas será menos grave. Este efecto positivo está en
cierta medida relacionado con
el origen del sistema de cheque
escolar en Holanda, en 1917,

donde se buscaba ofrecer la
posibilidad de elegir libremente
el centro escolar de acuerdo
con principios ideológicos, aunque en dicho caso eran valores
fundamentalmente religiosos.
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Education Provision and Public
Finance. The Netherlands as a
Possible Model”, National Center for the Study of Privatization
in Education Occasional Paper
No. 59, Columbia University.
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El México real y el México oficial
Rafael Preciado Hernández

Este documento del licenciado Preciado Hernández es un testimonio de congruencia política que
enaltece al México real, a la nación que no merece continuar con gobiernos desprovistos de
ideales, aquellos encabezados por los hijos de la
Revolución, por los que hoy “no son revolucionarios ni reaccionarios, no son izquierdistas ni derechistas, no son comunistas ni nacionalistas”.
Con estas reflexiones, conmemoramos el
aniversario 102 del nacimiento de quien da nombre a la Fundación Rafael Preciado Hernández.1
La doctrina de Acción Nacional es de muy
fácil comprensión para quien sea capaz de sustraerse a la influencia perniciosa y descorazonante de esa infeliz deformación que es el México oficial, y pueda descubrir, contemplar y apreciar los valores y esencias del México verdadero,
del México real. Esa doctrina resulta difícil y hasta incomprensible, para quienes identifican el
México real con el México oficial.
1

CEDISPAN, Colección R.P.H., Caja 1, Expediente 3, S/F.

El México real es católico, latino, hispanista,
original, amante del orden y respetuoso de las
autoridades legítimas, amante de la tierra y del
trabajo. El México oficial es todo lo contrario: anticatólico, jacobino; confunde la latinidad y la hispanidad con el frente-populismo; en su actitud
para la madre patria se parece al hijo entrometido y majadero que no se contenta con mandar
en su propio hogar, sino que quiere arreglar a su
modo y a su gusto el hogar de sus mayores; su
originalidad consiste en imitar a medias todo
aquello que contribuya a mantener en el poder a
los llamados gobiernos revolucionarios: el México oficial es desordenado, perezoso, desprecia
la tierra y jamás ha utilizado en bien de nuestro
pueblo los inmensos recursos naturales del país;
y en cuento a su respeto por las autoridades legítimas, baste recordar que durante más de
treinta años de mantenerse en el poder, no ha
permitido una sola elección auténtica.
La fórmula para salvar al México real de la miseria y la ignorancia, de la injusticia y la opresión,
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no sólo está al alcance de todos y exige menos
sacrificio de los que podríamos suponer, sino
que ya la aplicamos y practicamos con éxito en
ese espejo de la vida diaria que es la familia. Esta
fórmula consiste en impedir que se desnaturalice la autoridad, en hacer que la autoridad cumpla su función esencial.
Es en la familia, en ese espejo que refleja fielmente el desarrollo de la vida diaria, donde puede
contemplarse en la forma más limpia, impresionante y convincente, tanto la naturaleza como la
misión primordial de la autoridad. Allí podemos
ver que la autoridad no se instituye en provecho
de quienes la ejercen sino en beneficio de quienes están sujetos a ella; que no es simple poder
de castigar ni mucho menos un poder arbitrario,
sino dirección, servicio, orientación, ayuda de los
padres a los hijos, y para los padres, más que
derecho o prerrogativa, la autoridad significa una
carga, un deber, una responsabilidad.
Si no hubiésemos sabido mantener la autoridad en la familia, como no la hemos sabido
mantener en el Estado, hace mucho tiempo que
nuestros hogares se habrían corrompido y arruinado, como se ha corrompido y arruinado la
vida pública de México.
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Si nuestra nación y nuestra patria no han des-

aparecido a pesar de las embestidas del antiMéxico, se debe a que encontraron seguro refugio en esa fortaleza inexpugnable que es la familia
mexicana, en ese baluarte de verdadera libertad,
siempre sostenido y defendido heroicamente por
“el río de las virtudes de nuestro mujerío”.
Nuestra fórmula de salvación como pueblo
estriba, pues, en restaurar la autoridad en el Estado, en hacer que la limpieza y las virtudes privadas que actualmente imperan en el seno de
nuestras familias, se hagan extensivas a la vida
pública, en hacer que el México real que sólo se
refleja por ahora en el espejo diario del hogar,
pueda contemplarse el día de mañana, sin deformaciones degradantes, en el espejo de un
México oficial verdaderamente representativo.
Recordemos la sabiduría profética de nuestro insigne poeta jerezano:
Patria, te doy de tu dicha la clave:
sé siempre igual, fiel a tu espejo diario;
cincuenta veces es igual el ave,
taladrada en el hilo del rosario,
y es más feliz que tú, Patria suave.
Restauremos la autoridad en el Estado sobre
el modelo de la autoridad familiar. Hagamos que
el Estado sea, no el hombre grande que dijera

Platón, sino como una gran familia de la que queden desterrados para siempre el odio, la mentira,
la desconfianza y la lucha de clases, a fin de que
en un su lugar imperen el espíritu de justicia, de
mutua ayuda, de caridad y de amor al prójimo.
¿Y cómo restaurar la autoridad en la vida
pública? No hay otro camino verdaderamente
eficaz que el de la organización cívica del pueblo, el del ejercicico constante de nuestros derechos políticos, a la vez que el del cumplimiento permanente de nuestro deber para con la
patria. Si todos los mexicanos de buena voluntad nos organizamos cívicamente, con decisión
y entereza, resueltos a ejercitar y defender
nuestros derechos políticos, no habrá fuerza
capaz de resistirnos; acabaremos por designar
a nuestros gobernantes libremente y lograremos muy pronto restaurar la autoridad en nuestra vida pública.
El verdadero México, el México real que se
ha refugiado y vive actualmente en el hogar, es
capaz de eso y más, tiene una vitalidad y un
ímpetu maravillosos. El México oficial no ha podido detener su marcha con los múltiples obstáculos y trabas que ha acumulado en su camino.
El México real ha sobrevivido y logrado cierto
progreso a pesar del Gobierno y hasta en contra
del Gobierno. ¿Qué no podrá hacer el día en

que el Gobierno deje de ser su enemigo y se
convierta en su aliado?
Sólo falta que el México real se decida a actuar,
que todos los mexicanos de buena voluntad tengamos clara conciencia de nuestro deber político,
de nuestro deber para con la patria. Que no volvamos las espaldas, indiferente y escépticos, a los
asuntos políticos, como si fueran cosas que no
nos afectan. Sólo falta que nos decidamos a luchar por nuestro derecho a tener un buen gobierno, con la misma decisión con que luchamos para
alcanzar el éxito en nuestras empresas privadas.
Y el momento es propicio. La facción en el
poder ya no representa un movimiento social revolucionario. Es simplemente “una oligarquía sin
fe”, un apetito corrompido sin ideales. Los ideales generosos de la Revolución han sido olvidados y traicionados por quienes tenían el deber
de realizarlos; y ahora sus hijos, o ellos mismos,
sólo se preocupan de mantenerse en el poder
para conservar sus fabulosos intereses económicos. Estos individuos no son revolucionarios
ni reaccionarios, no son izquierdistas ni derechistas, no son comunistas ni nacionalistas. Ni
tienen ideales ni son capaces de luchar por ideales. Y un movimiento social que olvida sus ideales y los traiciona y hasta los escarnece, es claro
que está a punto de desplomarse.
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Debate sobre el futuro de los migrantes
mexicanos en Estados Unidos
Carlos J. Guízar Rivas

De acuerdo con estimados de la División de Población de las Naciones Unidas, en las últimas
dos décadas la población migrante –que vive y
trabaja fuera de su país de residencia– se ha incrementado de 155 a 213 millones de personas.
Actualmente, 25% del total de migrantes internacionales vive en Norteamérica, de los cuales
casi 43 millones viven en Estados Unidos.1 De
1994 a 2004, en promedio anual 400 mil migrantes mexicanos llegaron al vecino país del Norte,
lo que constituyen el 66% de la población latina.
Este dato permite comprender mejor las razones
por las que 25% de la población del estado de
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División de Población de las Naciones Unidas. International Migrant Stock: The 2008
Revision. http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1 Abril, 2010.

1

California tenga raíces mexicanas, y da píe a estimar que para el año 2050 uno de cada cinco
estadounidenses tendrá sangre mexicana.2
La migración mexicana hacia los Estados
Unidos ha sido un punto de tensión entre los
dos países por más de medio siglo debido a sus
repercusiones sociales, culturales y políticas,
aún así, sin importar el rol que juegan los mexicanos en dicho país, su estatus legal aún es visto como una carga para algunos de los grupos
estadounidenses.
González, Carlos. “Migrantes mexicanos: su impacto en la economía de Estados
Unidos” en varios, La migración en México ¿Un problema sin solución? P. 33, Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados / LIX Legislatura, México,
2006.

2

Cabe resaltar el ejemplo de autoridades
como el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien en múltiples ocasiones ha manifestado su preocupación para que se reconozca la
labor de los migrantes y las grandes contribuciones que generan para la economía estadounidense, según sus palabras: “los inmigrantes
ayudaron a hacer de Nueva York la capital mundial de la oportunidad y el emprendimiento, y
ahora haremos que el gobierno de la ciudad sea
un líder mundial en apoyarlos y alentarlos como
empresarios… desafortunadamente, cuando la
economía se desacelera mucha gente dice que
la inmigración es la causa, cuando, de hecho…
necesitamos a más inmigrantes de todo el mundo… tenemos que luchar en Washington”.
Es innegable la importancia que tienen los
migrantes mexicanos para ambos países, y
continuará aumentando, ya que de acuerdo a
las tendencias actuales, éstos tendrán un rol
más relevante en el mercado laboral estadounidense, ya que de 1994 a 2007, se redujo de 63
a 47% el número de connacionales con menos
de 10 años de educación.3
En 2003, las compañías de propiedad mexicana en Estados Unidos representaron más de
44% de todas las empresas hispanas, por lo
que en 2007 la contribución realizada por la población de origen mexicano a la economía estadounidense fue de 635 mil millones dólares
equivalente a 5% del PIB nacional.4 Aunque los
migrantes mexicanos representaron 4.7% de la
fuerza laboral en 2006, sólo recibieron 165 mil
millones de dólares que equivalen a 2.2% de
ésta,5 siendo un beneficio y no una carga.
Para ejemplificar mejor el argumento, de
acuerdo al National Immigration Forum, los migrantes mexicanos indocumentados no perciben beneficio alguno del sistema de Seguridad

Social en cuestión de pensiones ni de Medicare
(seguridad médica para adultos mayores), aún
cuando contribuyen con siete mil millones de
dólares anuales al primero y mil 500 millones de
dólares para el segundo.6
El debate migratorio
El debate sobre los migrantes mexicanos puede
tomar dos vertientes de acuerdo al contexto histórico:
1.- Endurecimiento de la política migratoria.
Puede continuar con las pasadas y presentes
tendencias de algunos grupos en donde la política migratoria se ha endurecido, cerrando las
fronteras y promoviendo una legislación antiinmigrante como fue la Ley 187, que no sólo violaba las condiciones de vida y desarrollo de nuestros mexicanos, sino que a su vez pisoteaba
hasta lo más profundo sus derechos humanos,
persiguiéndolos, restringiéndoles la educación,
los servicios médicos y las bases necesarias
para poder vivir dignamente.
La ley surge como una consecuencia a la crisis económica que sufrió California después de
la caída del muro de Berlín, ya que su economía
se encontraba determinada por una gran cantidad de factores, siendo el bélico y tecnológico
esenciales para su desarrollo. Por ejemplo, en
1990 se perdieron 800 mil empleos, dando
como resultado el peor índice de dicha entidad
desde la década de los treinta: de 9 a 10% en
los últimos años contra 7 a 8% en todo el país;
por otro lado, la riqueza tuvo una reducción
causada por el hundimiento de bienes raíces de
entre 10 y 30%.7
Ante este escenario y en tiempos electorales
en los que el gobernador Pete Wilson se encontraba 20 puntos debajo de Kathleen Brown,
Cárdenas, Gerardo, “El debate migratorio en Estados Unidos como fenómeno de
opinión pública” en varios, La migración en México ¿Un problema sin solución? P. 90,
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados / LIX Legislatura,
México, 2006.
7
Rodríguez Sumano, Abelardo, En las Entrañas de Goliat, Pág. 98, Edit. Nuevo Siglo,
Primera Edición 2001, México.
6

La Jornada, “Migrantes mexicanos aportan a EU 3.7% de su PIB: Bancomer”, 9 de
junio, 2009, México.
4
Ob. Cit. González, Carlos, P. 34.
5
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2691-I, jueves 5 de febrero de
2009, México.
3
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buscó utilizar políticamente a los migrantes, haciéndolos ver como un gasto, y especialmente
como un riesgo al nivel de vida y medios de
subsistencia de los residentes de California.
Después de un largo debate, el 22 de octubre,
el entonces presidente William Clinton y la senadora demócrata Dianne Feinstein se declararon públicamente en contra de la propuesta,
aún así, había muy poca división entre los partidos ya que entre las filas de los republicanos
75% estaban a favor y 19% en contra, mientras
que en el ala demócrata había 52% contra 40%
en oposición.
Para el día 8 de noviembre de 1994, la campaña electoral y de culpa hacia los inmigrantes
por los grandes males del estado de California,
hicieron que Wilson ganara la elección, aun
cuando en un inicio perdía por 20 puntos. Tiempo después la ley fue aprobada, aunque la corte
del distrito de Los Ángeles la vetó por ser inconstitucional. Por último, en la búsqueda de
más votos, antes de las elecciones de 1996,
Clinton logró la promoción de una reforma bipartidista que sancionó a los inmigrantes ilegales en el ámbito federal, a su vez, el cuidado de
las fronteras se convirtió en un asunto de seguridad nacional.
Es importante tomar en cuenta dos aspectos, que esta ley sienta un precedente real de
la fuerte xenofobia que se vive en ciertos sectores de la sociedad estadunidense, así como
los continuos ataques en contra de los inmigrantes ilegales, no sólo mexicanos. Gracias a
esta ley, los latinos comenzaron a tener mayor
injerencia en la política, ya que para la elección
de 1996 se triplicó el padrón electoral, lo que
hizo que llegaran más representantes de origen latino a las alcaldías, congresos estatales
y federal.
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La ley inició como una propaganda política
que buscaba tener repercusiones en varios ámbitos, sólo que en vez de que se vieran afectados
los grupos de inmigrantes latinos, en especial los

mexicanos, se fortalecieron y comenzaron a tener
mayor participación en la política estadounidense; la mayor consecuencia política es que los
mexicanos hoy en día ya tienen mayor representatividad gracias a sus votos, y éstos hacen la
diferencia en gran parte de las elecciones, como
fue el caso del presidente Barack Obama.
Un ejemplo contemporáneo del endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos es el caso de la promulgación de la Ley
SB1070 en el estado de Arizona, gobernado
por la republicana Jan Brewer y que cuenta con
una población de 6.5 millones de habitantes,
de los cuales 1.9 millones son de origen mexicano, que equivale a 30%.8 Gracias a esta ley,
que entrará en vigor en tres meses, a partir del
23 de abril, prácticamente la tercera parte de la
población total del estado de Arizona tiene el
riesgo de ser detenida solamente por sus rasgos físicos, ya que le brinda facultades a las autoridades para arrestar a las personas que parezcan “sospechosas” de ser indocumentados,
poniendo en riesgo a los residentes y a los turistas. Aún así, cabe resaltar que así como ocurría en la Ley 187, el estado ocuparía más recursos en la persecución que los beneficios que
podría recibir.
Esta ley reabre la puerta al debate nacional
sobre la migración, como lo hizo la Ley 187, y
al igual que ésta, deja ver sus tintes políticos
para las próximas elecciones legislativas de noviembre y la renovación de la gubernatura en
Arizona.
A su vez, este tipo de propuestas son una
motivación clara para reacciones racistas y xenofóbicas que ponen en riesgo a la población
latina, particularmente la mexicana, dando
como resultado ejemplos como el Minute Man
Project, grupo de extremistas estadounidenses
fundado por Jim Gilchrist, veterano de la Guerra
de Vietnam.
El Economista. “La ley SB 1070”. http://eleconomista.com.mx/columnas/columnaespecial-politica/2010/04/26/ley-sb-1070 26 abril, 2010. México
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Argumentan que las futuras generaciones
heredarán una mutación de Estados Unidos,
consistente en 100 diferentes tipos de sub naciones, de lenguas y promoviendo 100 diferentes tipos de agendas culturales, lo que ocasionaría la muerte de su nación como un crisol
donde se funden todas las culturas para formar
una sola, por ello, se dedican a “cazar” indocumentados y a perseguirlos; además, buscan
ejercer presión a las autoridades y acosar de
manera legal a quienes han estado involucrados
con delitos que se relacionen con la migración,
como son aquellos que los transportan, los contratan, les venden identificaciones falsas, entre
otras cosas.
De hecho, a este proyecto se le conoce
como “Operation Spotlight” y para el cumplimiento de este programa utilizan voluntarios que
sean abogados, jueces, investigadores criminales o informantes.
De esta forma, se puede ver que la promulgación de leyes antiinmigrantes son un mecanismo concreto para crear mayor inestabilidad
social, la violación de los derechos humanos e
integridad de los migrantes y la generación de
xenofobia, olvidando, en vez de reconocer, las
grandes contribuciones que los mexicanos y
muchos otros grupos nacionales hacen a la
economía estadounidense, así que esta ley representa un riesgo para la trascendencia del ser
humano, y como lo comentó el presidente Felipe Calderón durante la instalación de los trabajos de la XV Reunión del Consejo Consultivo del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, los migrantes “no son parte del problema, sino son
parte de la solución”.
2.- Apertura al diálogo sobre una reforma migratoria integral
La otra perspectiva que podría seguirse son las
tendencias actuales de algunos países europeos, en donde, por poner un ejemplo, en el
pasado se trató de restringir a las comunidades
de inmigrantes con resultados poco alentado-

res, por lo que gracias al aprendizaje originado
de políticas públicas deficientes, por tanto, erróneas, decidieron garantizar la protección social a
los migrantes y mejoraron los mecanismos de
selección e integración con el fin de no generar
problemas culturales o sociales, aún así, esto no
quiere decir que se les concedieran residencias
permanentes en todos los casos, pero sí se ha
tomado el tema de las visas temporales o permisos de trabajo.
Las visas provisionales, temporales o permanentes representan una excelente opción
para ambos países, ya que en el caso mexicano
no se promueve la fuga de connacionales, porque representa consecuencias negativas por la
pérdida de valores e identidad nacional, división
familiar y cambio de roles en las comunidades,
adicciones, transmisión de enfermedades, fuga
de talentos, entre otros. Cabe resaltar que lo
que se busca con este tipo de visas es que se
prevenga la migración ilegal y los riesgos que
conlleva; proteger los derechos, intereses y
condiciones laborales de los trabajadores y empleadores; así como ayudar a solucionar los
problemas en las tendencias laborales del mercado estadounidense protegiendo a los mexicanos.
En el caso del PAN, sus gobiernos, grupos
parlamentarios y órganos partidistas, estamos
conscientes de que la relación con nuestros migrantes es de suma importancia, ya que los principios humanistas de Acción Nacional nos exigen proteger la dignidad de la persona humana,
aún fuera de nuestro país, y porque creemos
que la sociedad civil organizada puede lograr
más y mejores resultados.
De esta forma, los últimos nueve años no sólo
hemos abogado intensamente por conseguir un
acuerdo migratorio, sino que hemos creado mecanismos concretos que eviten la salida de
nuestros connacionales por medio de políticas
públicas integrales que les brinden más y mejores medios de desarrollo, como es el programa
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tre instituciones de gobierno y grupos de migrantes como es el Instituto de los Mexicanos
en el Exterior, la Red de la Gente, entre otros;
especialmente se ha logrado que puedan ser
corresponsablemente activos en la realidad política nacional por medio del voto de los mexicanos en el extranjero.
Así, la política migratoria de Acción Nacional
ha sido integral, atacando la raíz del problema,
brindando soluciones a las condiciones que se
generan dentro y fuera de México; trabajando
para defender sus derechos por medio de la
promoción de una reforma migratoria en la que
su base sea la dignidad de la persona humana y
la trascendencia de ésta, porque para el PAN las
fronteras no son un obstáculo para llevar de manera congruente sus principios.
Con la presencia de César Nava, presidente
nacional del Partido, el 19 de marzo de 2010 se
instaló el Consejo panista para el Desarrollo Integral del Migrante que enfocará los esfuerzos de
Acción Nacional sobre el tema, basando sus
propuestas y acciones en el consenso y participación activa de sus integrantes.
Oportunidades que dejó ver que en la primera
prueba que tuvo Acción Nacional fue congruente con los principios de doctrina, y que éstos se
hicieron realidad en obras concretas que mejoraron la calidad de vida de los más necesitados, erradicando los programas clientelares y
motivando el desarrollo personal. Logrando así
que se creara capital humano y social, conocimiento y libertad de elección, contribuyendo de
esta forma al desarrollo de nuestra democracia
y la reducción de condiciones que fomentan la
emigración.
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A su vez, la política migratoria mexicana ha
tomado un nuevo dinamismo en los gobiernos
panistas, ya que no sólo se buscan beneficios
económicos por medio de nuestros connacionales, sino que se pretende erradicar las repercusiones adversas que se generan debido al
fenómeno migratorio por medio de vínculos en-

Para que de esta forma puedan tener continuidad y permanencia en el tiempo, dando los
mejores resultados a corto, mediano y largo plazo, por medio de potenciar al máximo el liderazgo y conocimiento de sus miembros sobre el
fenómeno migratorio, sus repercusiones y las
políticas públicas que den como consecuencia
el desarrollo integral de nuestros migrantes en
cualquier latitud donde se encuentren; siempre
trabajando para que el Partido siga con su rol
como formador de ciudadanos, motivando la
organización de las estructuras sociales, protegiendo sus derechos humanos y políticos, buscando mejores condiciones de vida y trabajo,
tanto en México como en Estados Unidos, y
siendo un medio para que cualquier mexicano,
fuera de nuestro país, pueda tener la seguridad
de que existe un mecanismo concreto que pugnará por sus intereses y su trascendencia.

Posible TLC entre México y Brasil:
sus consecuencias sobre el sector
agropecuario
Paulina Lomelí y José Eduardo Flores

El acercamiento del Presidente de Brasil al Gobierno mexicano ha despertado la inquietud de
un posible tratado comercial y las opiniones respecto al impacto que tendrá sobre el sector
agropecuario son encontradas; ya que por un
lado, algunos opinan que ambos países son
competidores y no complementarios, en cambio, hay quienes argumentan que es muy conveniente tener una relación más estrecha con la
economía más grande de Latinoamérica; por
ello en el presente artículo se describirán las
ventajas y desventajas de firmar un tratado comercial con Brasil.
México y Brasil son los dos países más poblados de América Latina. México cuenta con
un millón 972 mil 550 kilómetros cuadrados.
Brasil cuadruplica esta cifra con ocho millones
511 mil 965 kilómetros cuadrados. En cuanto al

número de habitantes México cuenta con 108
millones 700 mil 891 y Brasil con 183 millones
888 mil 841. Respecto al índice de desarrollo
humano, México ocupa el lugar 55 y Brasil el 70.
Ambos se encuentran en la categoría de los países con alto desarrollo humano.
La relación entre ambos países tuvo una mayor cercanía a partir de la firma del Tratado de
Montevideo en 1961, por medio del cual se promovió una disminución de aranceles entre las
naciones pertenecientes a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). En
2002, México firmó el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 53 con Brasil, en el
que se estipuló la reducción de aranceles de
más de 700 productos agrícolas e industriales.
95% de los productos agropecuarios tienen
arancel, los cuales se negocian entre los dos
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países y estos oscilan entre 20% y 100%. En el
sector agropecuario, con este acuerdo, México
logró un acceso preferencial para 151 productos
(19% del total). Entre los productos de interés exportador de México está el tequila, cerveza, levadura, mermelada, aguacate, flores, jugos y sus
mezclas sin contenido de jugo de naranja, ajos y
trigo duro. Los dos últimos con preferencias del
100 y 50 por ciento, respectivamente, con cupos
anuales, sin que México otorgara a cambio preferencias para los productos brasileños.
Por su parte, México otorgó preferencias a la
pimienta, semillas de plantas herbáceas, yerba
mate, galletas para animales y cachaza. En dicho acuerdo se logró excluir de la negociación
productos de interés especial para Brasil y que
representan una sensibilidad especial para nuestro país, entre los que se encuentran la carne de
res, pollo, puerco, productos lácteos, soya y sus
pastas, azúcar, café, cacao, piña y coco.
Entre 2004 y 2008 la balanza comercial mexicana con Brasil tuvo un saldo negativo promedio de tres mil 550 millones de dólares; y la balanza comercial agroalimentaria fue deficitaria en
141 millones de dólares sin TLC.
Se vislumbra la intención de ampliar los términos de este acuerdo comercial y por ello es
necesario analizar si conviene o no y bajo qué
condiciones. En septiembre de 2009 ambos
países asumieron el compromiso de iniciar consultas internas.
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De firmarse un acuerdo comercial se deberá
consultar a los sectores involucrados para calcular los efectos y como primer paso, se podría
negociar una lista de productos en los cuales se
pudieran aprovechar las ventajas comparativas.
La gran mayoría de los productos agropecuarios que podríamos exportar, Brasil ya los produce con calidad y a un precio competitivo.
Además, posee una mayor posibilidad de incrementar la tierra y agua disponibles para esta
actividad. Es por ello que se ha argumentado
que si se permitiera la libre entrada a los pro-

ductos agropecuarios brasileños, muchos productores mexicanos quebrarían.
¿Cómo se contempla la relación
entre México y Brasil?
• Con una naturaleza competitiva más que
complementaria.
• Débil, dadas la ventajas comparativas existentes respecto a otros países y razón por
la cual se ha dado prioridad a la relación
comercial con Estados Unidos. 64.09% del
comercio exterior de México se encuentra
dirigido a Estados Unidos (80% de sus exportaciones van hacia ese país), mientras
que sólo 1.29% hacia Brasil y el porcentaje
que representa el comercio con Latinoamérica y Centroamérica es de 5%.
• México tiene una mayor apertura comercial que Brasil y su penetración al mercado
europeo no está demasiado distante respecto a la economía mexicana; sin embargo, en cuanto al sector agropecuario, las
exportaciones agropecuarias mexicanas
sólo representan 0.8% sobre el total mundial, mientras que las brasileñas representan 2.4%; además, las exportaciones
mexicanas de este rubro representan el
17.56% sobre el total nacional, mientras
que para Brasil, las exportaciones agropecuarias representan 61.4% del total de sus
exportaciones.
• Es importante señalar que dada la capacidad productiva del sector agropecuario de
ese país, Brasil no está entre los principales importadores; en cambio, México sí,
dado que casi 26% de los productos agropecuarios consumidos dentro del país son
importados.
• Es común escuchar que Brasil es una
amenaza para el agro mexicano por los
problemas de competitividad, prácticas
desleales y asuntos sanitarios.
“Diversificar para aminorar los efectos
de la crisis”
Al comparar a México con Brasil, ha surgido el
argumento de que México debe diversificar el

destino de sus exportaciones para disminuir los
efectos de las crisis, en concreto se habla de la
que se originó en los Estados Unidos; sin embargo, se ha observado que en términos proporcionales, de 2008 a 2009, las exportaciones
a Estados Unidos cayeron 29%, mientras que
las dirigidas a Brasil cayeron 34.6%, es decir, el
mercado de Brasil no absorbió lo que comunmente consumía. Sin duda, México haría bien
en tener un mayor grado de diversificación en
sus exportaciones, pero no queda claro que
Brasil sea una opción que convenga.
Brasil ha buscado diversificar el destino de
sus exportaciones a fin de no depender de un
sólo mercado para su expansión comercial; pero
a México no le conviene un TLC con Brasil, sino
que debe de comercializar sólo una lista con previa consulta a todos los sectores involucrados,
porque somos economías competidoras en los
mismos mercados más que complementarios.
Ventajas de Brasil respecto a México
• Brasil es la décima economía mundial con
un PIB de dos billones de dólares. Forma
parte de las economías emergentes más
atractivas del mundo junto con China, India
y Rusia. Según el CIA World Fact Book, en
2006, el PIB brasileño se incrementó 4%;
en 2007 aumentó 5.7% y en 2008 fue de
5.1%. Esto se atribuye a una serie de reformas profundas llevadas a cabo a partir de
1998, según Jonathan Heath, jefe economista para América Latina de HSBC.
• Ese país cuenta con una superficie agropecuaria cinco veces mayor a la de México y posee una mayor posibilidad de incrementar la tierra y agua disponibles para
esta actividad.
• Su sistema de tenencia de tierra coloca a
Brasil en una enorme ventaja respecto a la
producción no sólo frente a México sino a
nivel mundial.
• El sector agropecuario en Brasil representa el 25% del PIB, mientras que el de México es menor a 4% y las agroexportaciones
representan el 40% de las exportaciones

•
•
•
•

•

totales, mientras que en México el porcentajes es de 3.5%.
Brasil es el primer exportador y productor
de café; cítricos; jugo de naranja; azúcar;
carne de pollo, pavo y carne de bovino.
Además, Brasil es el tercer productor a nivel mundial de alimentos balanceados y
cuarto en carne de cerdo.
Posee una posición de dominio en el mercado internacional, con un sólido sistema
de logística respecto a México.
La producción de Brasil es altamente tecnificada, el tipo de cultivos es similar al de
México, pero presenta severos problemas
fitosanitarios.
Este país es el tercer productor y comercializador de maíz genéticamente modificado
a nivel mundial y el presidente Lula ha comprometido recursos públicos, de la misma
magnitud que China, para este rubro. Brasil
ha desarrollado sus propios transgénicos y
ha dedicado una fuerte inversión a la investigación. En contraste, México enfrenta un
atraso y precariedad en el desarrollo científico-tecnológico del sector agropecuario.
Falta instrumentar una política agropecuaria que regule adecuadamente la producción de transgénicos a fin de aprovechar
sus ventajas en productividad, resistencia
de plagas y mejoría nutricional.

Ventajas de México
• México se encuentra entre los principales
exportadores mundiales de tomate, aguacate, limón persa, café orgánico, aloe vera,
pepino y pimiento de invernadero.
• México ha liberalizado su comercio desde
los años ochenta, especialmente desde su
ingreso al GATT (1986), por lo que su grado de apertura, medido como importaciones más exportaciones entre el PIB, es de
60% (con acceso preferencial a 44 mercados); mientras que el grado de apertura de
Brasil es de 23.6%.
• El sector de conservas alimenticias ha tenido un desarrollo importante y representa
18.4% del total de las exportaciones.
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• La cercanía con los Estados Unidos, le da
a México un trato preferencial sobre la provisión de productos agroalimentarios.
• México guarda mejores condiciones fitosanitarias que Brasil.

Principales socios comerciles de México:
volumen de comercio en 2008
(Millones de dólares)

Datos comparativos entre México y Brasil
PIB per cápita

Fuente: FMI, PROMÉXICO, Banxico, SHCP

Balanza comercial
(Millones de dólares)
2008

Con base en el método comparativo Atlas.

Indicadores seleccionados (2008)
México
Población (millones de habitantes)

Brasil

108

183

53

75

14,270

10,070

9,980

7,350

3.57

4.31

52

72

Var. del PIB (2009)

-7.0

-1.3

Balance del sector público
(% del PIB) 2009

-4.9

-3.8

IED (mdd)

22,516

45,000

Reservas internacionales (mdd)

90,837

238,520

Índice de Desarrollo Humano (2008)
PIB per cápita 2008 (dólares)
PIB per cápita (PPP*) 2008 (dólares)
Inflación 2009
Índice Competitividad
(posición entre 131 países)

*La Purchasing Power Parity (PPP) se utiliza para hacer comparaciones entre países, de condiciones de vida ya que toma en cuenta el costo de vida y la inflación de los países, en vez de sólo tomar
en cuenta el tipo de cambio.
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Fuente: FMI, PROMÉXICO, Banxico, SHCP

Fuente: FMI, PROMÉXICO, Banxico, SHCP

Conclusiones
Al comparar a México con Brasil ha surgido el
argumento de que se debe diversificar el destino
de sus exportaciones para disminuir los efectos
de la crisis que se originó en los Estados Unidos; sin embargo, se ha observado que la caída
en el consumo de exportaciones mexicanas fue
más pronunciado en Brasil que en EEUU, lo que

pone en entredicho que los mercados emergentes sean la salida que México necesita en tiempos de contracción económica. Sin duda, México haría bien en tener un mayor grado de diversificación en sus exportaciones, pero no queda
claro que Brasil sea una opción que convenga.
Lo que sugieren algunos es que se debe de comercializar sólo una lista de productos elegida
con base en una consulta previa a todos los
sectores involucrados. Quienes están a favor,
argumentan que al haber más competidores entre los proveedores de México, habrá mejores
precios y esto es benéfico para el país.
El interés de Brasil por tener un TLC con
México puede estar enfocado a entrar al mercado estadounidense. Respecto a este punto, hay
quien argumenta que México debe buscar también entrar junto a Brasil a Estados Unidos, en
algunas empresas; es decir, no ven este punto
como una desventaja sino como algo que conviene a ambos.
La gran mayoría de los productos agropecuarios que podríamos exportar, ellos ya los
producen con calidad y a un precio competitivo.
Además, posee una mayor posibilidad de incrementar la tierra y agua disponibles para esta actividad. El contraargumento es que peor le haría
a México no incluir este capítulo, porque habría
menos incentivos para apoyar al campo. Además, Brasil podría entrar a competir con otros
proveedores de México en aquellos productos
agropecuarios que no se produzcan internamente y podría ofrecer un mejor precio.
Brasil es la economía más grande en América Latina y en México hay quienes apoyan la
idea de instrumentar un plan estratégico de integración que no sólo incluya el tema comercial,
sino que profundice las relaciones económicas
entre estas dos naciones.
Respecto a este último punto, Brasil ha manifestado un mayor interés en fortalecer sus relaciones comerciales con México que con otros
socios comerciales, como China o Corea, debido

a la cercanía cultural. En la actualidad, su comercio con EEUU es de 20% y con China es de 13%;
en contraste, México tiene 85% de sus exportaciones destinadas a EEUU.
Hay analistas que aseguran que hará más
daño al sector agropecuario no instrumentar las
políticas públicas adecuadas para aumentar su
competitividad que abrirse al mercado brasileño,
ya que en México se ha descuidado casi por
completo este sector. Al principio era visto con
buenos ojos el que el consumidor pudiera acceder a mejores precios beneficiándose de los subsidios que otros países daban, sin embargo, con
la crisis alimentaria de 2008 quedó claro que el
precio de los granos aumentó demasiado, lo cual
impactó significativamente a la inflación y la capacidad de reacción fue débil dado que muchas de
las cadenas de producción estaban rotas.
Otro punto muy importante es el mercado de
los transgénicos, ya que Brasil le ha apostado en
gran medida a este sector, mientras que México
no ha avanzado lo suficiente para competir en
condiciones idóneas. Respecto a las barreras no
arancelarias, es importante crear un comité que
vigile que Brasil cumpla con lo que se acuerde,
de forma análoga como se ha hecho con China
al interior de la OMC.
En caso de que se apruebe un TLC con Brasil, es necesario que para aprovechar este tipo
de acuerdos comerciales, México ofrezca estímulos institucionales que ya existen (apoyos a
las Pymes, créditos dados por Bancomext) y de
esta forma convencer a inversionistas brasileños
y nacionales a crear empresas que generen empleos y exporten a EEUU.
Dado el grado de apertura comercial de México, es más recomendable buscar aprovechar
mejor los acuerdos y tratados que ya se tienen,
sin embargo, si prospera la firma de un TLC con
Brasil, México tiene que desarrollar ventajas
competitivas más que comparativas, para que
de esta forma se creen los incentivos correctos
de competencia en el país.
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Alianzas: instrumento de unidad social
Gerardo Aranda Orozco
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Reproducimos para nuestros
lectores el discurso del director
general de la Fundación Rafael
Preciado Hernández que pronunció en el foro “Alianzas:
¿para qué?”, organizado por
esta institución y otras agrupaciones políticas, el pasado 14
de abril en el Polyforum Cultural Siqueiros.

2010 es un año que, desde diferentes perspectivas, significa
la oportunidad para replantearnos críticamente lo que
aún hace falta en México, para
lograr la meta anhelada de la
equidad social y el desarrollo
pleno del país. En ese sentido,
este año debe ser también el
marco ideal para revisar con-

cienzudamente lo que, de
nuestro propio proceso histórico como Nación, en la tarea
de construir nuestro futuro,
debe seguir guiando como
faro y lo que, en palabras de
Jorge Castañeda, es necesario dejar atrás.
Particularmente, el año 2010

trae consigo un proceso electoral que renovará al gobierno
estatal, a los congresos locales
y –con excepción de Hidalgo–
a los ayuntamientos de la estructura municipal en 12 estados de la República. En esta
contienda electoral –que tiene
como preludio la actividad electoral en tres estados en los que
sólo habrá elecciones para diputados locales y alcaldes– serán convocados a las urnas
más de 30 millones de ciudadanos mexicanos distribuidos,
como se dijo, en 15 entidades
del país.
Más allá de lo que aparenta
ser estrictamente electoral,
está en juego este año la respuesta a la pregunta fundamental sobre el devenir histórico de México: ¿Qué se necesita para dejar definitivamente atrás a un sistema político que no ha podido convertirse en la plataforma sobre la
que pueda construirse y buscarse el bien común? Por lo
pronto, salta a la vista la necesidad de romper los moldes
y/o cadenas que los cacicazgos mantienen en varios estados de nuestro país. Para ello,
según Carlos Castillo Peraza,
podemos afirmar que el país
requiere partidos fuertes con
una doctrina lo suficientemente vigorosa, como para permitir la comprensión del hombre,
de su dignidad, y el diseño de
acciones en favor de él; estos
partidos deben ampliar sus
espacios de decisión política,

a través del diálogo y la negociación con los actores políticos diversos que confluyen en
el panorama nacional, buscando construir consensos
que permitan avanzar. Los
partidos políticos aquí reunidos han coincidido, partiendo
de los datos duros de la realidad, en elaborar proyectos
programáticos desde lo local
que superen los retos que enfrentan las diversas entidades.
Ello se ha expresado en un
modelo de alianzas y coaliciones y es mi tarea hablarles de
nuestras motivaciones en esta
decisión.
Desde su fundación, el Partido Acción Nacional se fincó,
como misión histórica, la tarea
de construir un sistema democrático en México, con el objetivo de asegurar a sus ciudadanos un régimen donde se respete la dignidad de la persona
humana, sus derechos humanos y políticos, en un Estado
de Derecho que garantice su
pleno ejercicio en la construcción del bien común.
Dan cuenta de nuestra firme intención de lograr ese orden social justo, a través del
objetivo primario de la democratización del país, nuestras
luchas históricas en la promoción del voto de las mujeres y
la defensa del voto como instrumento ciudadano de participación política. Sin embargo,
humildemente debe reconocerse que no ha sido posible

completar en México el proceso definitivo de transición a estadios cabalmente democráticos, no obstante la lucha que
contra el viejo sistema autoritario han dado hombres y mujeres, entre ellos muchos de
los aquí presentes, desde sus
propias convicciones y en el
día a día de las diferentes actividades que los ocupan.
No podemos negar la existencia de gobiernos locales
con marcadas tendencias que
replican fielmente los elementos característicos del régimen
establecido en México durante todo el siglo XX: autoritarismo, impunidad, opacidad, y
sobre todo, atrasos comprobables en materia de desarrollo social y económico, por citar algunos.
De manera general, estos
gobiernos locales, donde enraíza lo más retardatario del PRI,
no se inscriben en el proyecto
democrático, tienen en común
el considerar a los sindicatos,
las colonias proletarias, las comunidades agrarias, las instituciones de gobierno y las agrupaciones empresariales, entre
otros, como meros instrumentos al servicio del poder, la más
pura expresión del corporativismo. La realidad que se vive en
estas regiones de México, además del deterioro político y social que las caracteriza tras
años y años de desgobierno,
es de un flagrante divorcio entre
la teoría y práctica políticas, con
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la consecuencia funesta que
ello tiene en el aniquilamiento o
la deformación de la conciencia
política de quienes habitan ahí.
Dicho de otra manera, estos
estados donde se mantiene
sistemáticamente cerrada la
posibilidad de compartir las
responsabilidades del gobierno, a quienes no se someten
incondicionalmente al régimen
local, ha sido, además de un
error político, la mejor fórmula
para que tantos mexicanos con
capacidad y preparación se
desinteresen de los problemas
nacionales y locales, con las
trágicas consecuencias que
ello conlleva.
Desde nuestra perspectiva,
el rezago social y económico
que caracteriza a estados
como Oaxaca o Hidalgo, de los
que ya se ha hecho un diagnóstico por quienes me precedieron en el uso de la palabra
–y cuyos candidatos a la gubernatura se encuentran aquí
con nosotros– está íntimamente relacionado con el precario
desarrollo de sus instituciones
democráticas y con el incipiente esfuerzo de sus gobiernos
estatales para destinar, eficientemente, los recursos que se
transformen en resultados concretos de desarrollo económico
y social, poca transparencia y
nula rendición de cuentas.
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Por todo eso, nos hemos
propuesto presentar en estados con estas características,

a la consideración del pueblo
de México y en respuesta a las
demandas ciudadanas de
quienes viven en el contexto
de regímenes caciquiles, una
plataforma política común,
respaldada en un programa
viable y consensuado en el
que se expresan nuestros propósitos en materia de democracia, política económica y
social, para que todos los ciudadanos, haciendo a un lado
los prejuicios, puedan encontrar en ella las coincidencias
de forma y fondo, y convocarlos a suscribirla como la opción de renovación institucional en sus entidades.
Luchar por la democracia
como forma de vida no sólo implica combatir prácticas indeseables de corrupción y opacidad dentro de los regímenes
estatales, sino también potenciar sus capacidades de competencia y alternancia política,
como elementos centrales del
orden democrático. Es la intención activa de lograr el verdadero sistema federal en México,
en contraposición al régimen
feudal, que como virreyes tienen estos gobernadores.
Joseph Thesing, reconocido
filósofo humanista, sostenía en
una célebre conferencia que, en
la intención de consolidar el espíritu democrático de un país,
antes que el mero diseño institucional que replique formalmente
los valores de la democracia,
siempre será más importante

que sus ciudadanos, y las diferentes organizaciones que los
agrupan, vivan internamente ese
conjunto de valores.
De ahí que un verdadero
sistema democrático requiera,
para poder implementarse, de
demócratas verdaderos… y
verdaderos demócratas son,
decía Carlos Castillo Peraza,
los que se toman el trabajo de
construir los instrumentos y las
instituciones que favorecen
precisamente la democratización de sus sociedades.
Creo que las alianzas que
hoy se presentan pueden interpretarse bajo la lógica de lo
que la experiencia comparativa internacional nos señala:
para asegurar el funcionamiento de las instituciones democráticas en un país y, siguiendo a Thesing, lograr permear
en la conciencia ciudadana
con los valores de la democracia, es necesario el diálogo y la
unidad entre todos los actores
políticos.
Alianza, en su más antiguo
origen etimológico, significa
atar a algo; así, la transición
definitiva a los sistemas políticos de orden social justo sólo
puede darse siempre que la
alianza signifique proyecto indeclinable por el bien común,
siempre que nos encontremos
todos y cada uno de nosotros
atados insalvablemente a las
ideas de la dignidad de la persona, libertad y prosperidad.

Acción Nacional entiende la
convicción democrática como
filosofía y forma de convivencia,
la más elevada y más conforme
a la naturaleza humana, porque
parte de la igualdad esencial de
todos los hombres (Adolfo
Christlieb Ibarrola). De ahí que
tengamos al diálogo como instrumento central de cualquier
proceso democratizador: Primero porque el diálogo tiene como
premisa fundamental, al igual
que la democracia, que los ciudadanos, cada uno de ellos y
todos ellos –representados en
este caso por los partidos políticos que hoy presentan su plataforma común– son personas con
la misma dignidad característica;
que el otro es siempre otro como
yo, otro yo respetable y digno,
libre y amigo; segundo, porque
no pensamos que en política
toda la verdad concreta esté incorporada a nosotros, ni que el
error concreto y total encarne en
los demás; y más sencillamente,
porque el diálogo y la negociación, herramientas centrales de
la tarea política, tienen como
propósito buscar una síntesis
mayor que las partes, y en el
caso de lo estrictamente político,
de generar bienes públicos.
Creemos que sólo de la política así entendida puede esperarse la construcción de una sociedad más justa, más propia de
lo humano. Rehabilitar la política, centrada en la persona, nos
permitirá continuar la edificación
de la Patria Ordenada y Genero67
sa por la que trabajamos.

El proyecto de Latinoamérica
Augusto César Leal Angulo
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Esta vez voy a intentar, en el saludo que me toca, no voltear al
pasado de las causas y las controversias para que sea como si
nos reuniéramos dos hermanos
viejos a platicar, a analizar y discutir lo que podemos hacer juntos en lo que viene, en lo porvenir. Porque puede suceder que
en un descuido de los días que
compartimos el martillazo final

del juicio no recaiga sobre nosotros, sobre esta generación
en la que crecimos, sino sobre
nuestros hijos, a los que podemos condenar –irresponsablemente– a que sigan mendigando otros doscientos años.
En la exploración que desde
el foro que me concede el Senado mexicano hago sobre la

zozobra, la turbulencia en la que
se desenvuelve la vida de las
comunidades latinoamericanas,
quiero dejar a un lado los fantasmas clásicos de los americanos y las leyendas negras de los
dictadores de la moscova que
tantas veces se han ido y han
vuelto, siempre montados en
las mulas mañosas de la ambición y de la ignorancia.

Quiero dejar estos fantasmas a un lado, fantasmas de
otrora, pero no olvidar su tortuosa presencia para hablar un
poco de otra constante, podría
decir cuasicultural que limita el
significado de la libertad, desconoce el valor de la dignidad
humana y niega el indeclinable
componente del orden en la
convivencia.
La libertad, que ha estado
siempre en el venero de las decisiones cruciales como el primer elemento organizador de
una vida verdaderamente humana y en la purificación de sus
fuentes madres encuentra las
señales para tomar caminos que
nos lleven a un destino cierto.
Sé que cualquiera de las
connotaciones que se dé a la
palabra libertad, su proclamación siempre será gozosa, porque en todas las tradiciones filosóficas es uno de los valores
más antiguamente apuntados
como rasgo esencial del hombre, y más del hombre occidental que ha atrapado el poderoso concepto en su visión
de la persona, de la persona
humana.
Hoy en día parece que el
continente europeo está ocupado en administrar el impacto
social de una crisis que le fuera
ajena en su origen pero que le
trajo problemas propios.
Asia por su parte, está empeñada, enderezando sus esfuerzos para convertir su pro-

ducción, rendimiento y moneda
en referentes de estabilidad internacional.
Oceanía goza de la paz del
que vive entre el fin del mundo
y la civilización occidental.
Y mientras, ¿qué mantiene
ocupada a Latinoamérica? Actualmente nuestros pueblos
parecen estar entrando en espirales que si bien no son nuevas, los impactos que podrían
esperarse no tienen precedente en la historia de esta región.
América Latina parece estar
experimentando la conformación de una sociedad con presupuestos nuevos, pero con
frecuencia mezclados con revanchas pasadas y venganzas
futuras, que amenazan de alguna manera carcomer los fundamentos mismos de la convivencia, que va asemejándose
cada vez más a la prevalencia
del más fuerte que a la colaboración entre iguales.
Esto significaría la aniquilación del orden y del valor de la
ley.
¿Cómo llegaríamos a esto?
Los seres humanos hemos
descubierto, en la friolera de
diez mil años, la capacidad que
tenemos para modificar y enriquecer nuestro entorno cultural, técnico y social. Pero en
ese mismo descubrimiento supimos muy pronto que beneficiarnos de la creatividad de las

generaciones pasadas, de la
explotación natural y permitirnos planear nuestro mañana, el
destino exigía considerar el conocimiento, la producción y la
riqueza como bienes que por la
convivencia se convertían en
patrimonio de todos.
Y también hemos advertido
que el vehículo para vincular la
presencia de todos, para que
las aspiraciones de unos se
conviertan en los logros de
otros, es fundamentalmente el
orden social. Hemos perfeccionado los mecanismos de ese
orden; potenciado sus alcances; regulado su operación de
modo que en buena medida
nuestra sociedad sería inconcebible e inexplicable sin la
combinación de la inventiva y la
imaginación que ha hecho del
orden social una vocación que
reclama la presencia de todos
¡Y sus actos! y desde ahí hemos conformado las instituciones, nuestras instituciones.
Pero ahora nuestros pueblos, parece que están medrando en peligrosa tentación
la débil fuerza que le resta al orden social cuando los integrantes han empezado a dañarla.
El peligro más dramático de
una sociedad, de la sociedad
misma, es la tentación de minar
el orden y los mecanismos que
hemos probado que funcionan.
Acostumbrarnos a los experimentos sociales que pretenden convertir la anarquía del
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desorden en nulificación de
nuestras instituciones de convivencia, es asistir a la forja de
las herramientas que cavan
nuestra propia tumba.
Una propuesta equivocada
que ha ido ganando terreno en
los últimos años en nuestras
naciones intenta hacer de la ley
un mero constructo cultural,
desechable como los inventos
tecnológicos que dejan de
producir por obsoletos.
Bajo esta visión, toda ley se
antoja externa –como un grillete opresor ante el que sólo
queda la liberación o la locura–.
Este espejismo nunca ha probado saciar la sed de los que
caminan por el desierto de la
voluntad.
El proyecto de una Latinoamérica y de estos dos países
que tanto amamos nosotros y
que ahora se reúnen; el proyecto de una Latinoamérica
fuerte, protagonista, innovadora y referente, tiene que pasar
por la construcción de una sociedad que recupere, que tome
la valoración del orden social y
la ley institucional.
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Hoy sabemos que la legalidad crece en su ejercicio. A su
vez afina el modo de los mecanismos de aplicación, de tal
suerte que las generaciones van
entendiendo el implante de la libertad. No podemos intentar
probar cómo sería una sociedad en la que se mine el poder,
el papel potenciador del orden.

Agotaríamos nuestra capacidad de asombro antes de
asistir a su final.
Hay lujos irresponsables, y
la indiferencia ante el desorden
es una falta que pagaríamos
muy cara desde el epitafio.
Ahora tenemos que convertir nuestra libertad no en un vehículo de emancipación de un
orden establecido como en
otros tiempos, sino en el restablecimiento del orden que exige la presencia del otro como
un Tú y la presencia mía como
un Yo.
Una vuelta a la cultura del
orden en Latinoamérica donde
todos los ciudadanos reconozcamos la valía y el protagonismo del otro derivará en estructuras sociales e instituciones
políticas, donde el orden estimule la convivencia y no la restrinja, porque puede resultar
destructora.
Hoy la tarea es además
atractiva. Fomentar la revaloración de las instituciones sociales que permiten al hombre,
dentro de la sociedad, por su
propio dinamismo, avanzar en
la ilusión de querer ser y querer
llegar a ser lo que debe ser a
partir de lo que es por esencia,
un sujeto vinculante que tiene
en el ejercicio de la libertad al
otro, a los demás, como destino y no como amenaza.
Esto, señores delegados,
esto, señores diputados de

Guatemala, esto, señores senadores de México, esto, diputados de México, creo que
debe ser el espíritu que debe
campear en esta reunión en la
que todos venimos llenos de
esperanza.
Yo nací de una madre fecunda –13 hijos– y aprendí que
en las familias numerosas la
comida debe ser frugal y el diálogo abundante, más cuando
en la comarca había una sequía
y las cosechas se esperaban
pobres.
Pero en el diálogo, el silencio es tan importante como la
palabra; igual que en la música,
la armonía de los sonidos y los
silencios.
¿Quién puede negar que los
pueblos de Latinoamérica
compartimos una idiosincrasia,
una identidad, una manera de
entender la trascendencia, así
como también aspiraciones y
carencias; y una que otra vergüenza; a tal grado compartimos la mesa que sobre su
mantel ponemos las diferencias
que también son peculiaridad
de las familias numerosas, en
las que nunca por esas diferencias se pierde el espíritu ineluctable de los hermanos.
En nuestras sociedades
modernas nos hemos acostumbrado a la supuesta eficacia de la familia pequeña, si eficaz, pero que queda lejos de
representar la experiencia profusa de la multiplicidad cultural,

conductual, axiológica que se
vive en el seno de la familia
grande, en las que no extraña
el disenso que más bien es
parte de su personalidad cuando no llega a pelea y en la que
resulta natural la crítica, a veces mordaz, a veces dolida, a
veces injusta. Pero en la que
todo disenso, pelea o crítica,
se sabe que tiene arriba un denominador común insustituible
en la convivencia entre hermanos: la confianza.

o taimado, tuvieron que fraguarse en la protección de
unos Estados frente a otros; en
el secular intento de la condición humana de ser superior al
vecino, aún cuando el vecino
fuera amigo: nosotros los mexicanos y los cubanos no tenemos rangos para poner en la
competencia, ni recelos que
obliguen a previsiones ajenas;
simplemente tenemos los lazos
misteriosos e indestructibles de
los hermanos seguidos.

No sé si, por un capricho de
la historia o una voluntad de la
providencia, Cuba y México
somos dos hermanos que nacieron seguidos; y los lazos
misteriosos que unen a dos
hermanos seguidos se hacen
indestructibles, en el dolor y en
la alegría, en la luz del día y en
la oscuridad de la noche, en la
duda que angustia y en la certeza que resuelve.

La confianza, como núcleo
expansivo de la convivencia
entre hermanos, se conserva y
se alimenta cuando los hijos y
los hijos de los hijos se van pasando, de generación en generación, la idea, el sentimiento,
el espíritu que sustituye a la
sospecha y es un viento que no
muere, un vehículo de honestidad que cuando apunta las diferencias, recompone rumbos
y concita a la unificación de
destinos.

Probablemente por eso queremos ponernos por encima de
los protocolos que encuentran
su razón en la comunicación de
seres humanos que buscan reflejar la jerarquía o el rango de
los involucrados, pero que no
necesariamente hacen más fluida la comunicación que debiera
lograr su más transparente cometido, ponernos a vivir de verdad en común.
Ponernos por encima de lo
que parece haber ocurrido en
las relaciones diplomáticas
contemporáneas, que en su
carácter tantas veces receloso

Y entonces caeremos en la
cuenta de que los Estados
pueden seguir siendo independientes, pero las naciones, los
grupos de individuos de carne
y hueso son comunes.
Y entonces, las relaciones
comerciales, los flujos migratorios, el intercambio de tecnologías, incluso la asimilación de
ideologías vecinas, o el sólo reconocimiento de lo común entre los pueblos, se desprenderá
en cascada para el bienestar de
los pueblos hermanados, libres

de la indiferencia que cultiva el
recelo o el desamor.
Esto es lo que sugiero que
tomen en sus manos honorables representantes de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba, esto es queridos diputados y senadores de
México; reiniciar el juego en un
nuevo paradigma; la diplomacia de la confianza que está
inspirada en el camino que nos
regresa a la casa común de
América llenos de esperanza.
Para agotar la alegoría, hermanos multillizos entre los que
nadie pontifica su solución;
pero hacemos de todos el derrotero que cada uno eligió.
Subirnos al tren en el que iniciamos el proceso de nuestra
maduración, un punto de partida semejante para no parar la
historia, con la consideración incontrovertible de que al cariño
sin condición, no le puede enseñar nada a la globalización.
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Retos estatales en la organización
de campañas políticas
Juan Carlos Mondragón Quintana

1.- ¿Transición a la democracia?
Antes de plantar los retos estatales en la organización de las campañas políticas, permítanme
explicar brevemente el momento que vive nuestro país con respecto a la transición a la democracia iniciada en la elección federal del año
2000 y el contexto en que se desarrollan las
elecciones locales del 2010.
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Desde el primer gobierno federal encabezado por el PAN, en manos de Vicente Fox, muchos cambios se han cristalizado en aras de
“normalizar” la vida institucional y democrática
del gobierno mexicano: desde una verdadera
división de poderes, hasta un eficaz sistema de
transparencia que permite al ciudadano común

saber en qué se invierte cada peso que conforma el presupuesto federal. También se han institucionalizado las políticas sociales y de combate a la pobreza, de tal suerte que estos recursos
ya no se utilizan electoralmente ni funcionan
para apuntalar al partido en el poder.
De igual manera, se ha avanzado en tener un
manejo responsable de las finanzas públicas, logrando controlar la inflación y dejando de recurrir
de manera constante e irracional al endeudamiento y al consecuente gasto público como estrategias para el crecimiento económico. No se puede
dejar de mencionar el impulso de un verdadero
federalismo, permitiendo que hoy lleguen más recursos a los gobiernos estatales y municipales.

Entonces, ¿cuáles son los pendientes que
tenemos como país? Desde mi punto de vista,
falta avanzar en la transición a la democracia en
el ámbito estatal y municipal. Desafortunadamente, las entidades federativas no han asumido a plenitud esta nueva forma de convivir políticamente, por lo que aprovechan los beneficios
de la democracia a su favor y mantienen las
prácticas del antiguo régimen para gobernar. Algunos analistas refieren que en México no estamos viviendo un verdadero federalismo; por el
contrario, lo denominan “feuderalismo”. Lo que
atestiguamos en la mayoría de los gobiernos estatales son gobernadores que usan su capacidad financiera y política para tomar decisiones y
ejecutarlas a favor de su grupo y del mantenimiento de complicidades políticas, económicas
y hasta delincuenciales, que les permitan mantenerse en el poder.
Lo anterior repercute en casi todos los aspectos de la vida pública de los estados de la República. Son muchos los institutos estatales electorales que carecen de autonomía de fondo, aunque
en la forma así lo parezca. La impartición de justicia sigue siendo discrecional, aplicando la máxima
de que “el derecho civil es para los ricos y el derecho penal para los pobres”. La fiscalización de los
recursos es opaca, pues una vez que ingresan a
las arcas estatales, la Federación tiene pocas posibilidades de revisar y auditar lo hecho por los
gobiernos estatales con dichos recursos.
Por su parte, la competencia electoral en el
nivel estatal sigue careciendo de condiciones de
equidad, imparcialidad y transparencia, sin mencionar la improvisada forma de gobernar, que
está condenando al atraso a muchos mexicanos, quienes no obtienen oportunidades de
competir en esta nueva era globalizada.
En el ámbito fiscal, me atrevo a decir, y sin
tener el dato exacto, que la recaudación de los
gobiernos estatales no supera 5% del total de
su presupuesto, por lo que prácticamente operan con los recursos que la Federación les otorga, de acuerdo a la aprobación que realiza el

Congreso de la Unión. Es decir, gozan de los
derechos pero prácticamente no tienen obligación fiscal alguna.
Así las cosas, el principal reto que tenemos
como organización política radica en competir
electoralmente no contra el PRI, sino contra los
gobiernos estatales, y por supuesto, sin el respaldo del Gobierno Federal, porque esa siempre
fue nuestra lucha: que ningún gobierno realice
sus funciones con objetivos electorales.
2.- Fragmentación Política
Con esta breve introducción, procedo a abordar
los retos estatales en la organización de campañas. Disculpen que base esta exposición en mi
experiencia al frente del Partido (Acción Nacional) en Puebla, mi estado, toda vez que me parece un ejemplo de lo que es capaz de hacer el
PRI y su perversidad. El estado tiene 217 municipios de dos mil 441 que hay en todo el país;
esto es, casi 9% de los municipios de México se
encuentran en Puebla, y si a esta cifra agregamos los municipios de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, tenemos que estas cuatro entidades concentran más de 46% de los municipios de México, y paradójicamente, también son los que más
pobres cuentan entre su población.
La fragmentación política es uno de los primeros retos que enfrentamos, ya que en Puebla
tenemos al tercer municipio más poblado del
país –Puebla capital, con un millón 346 mil habitantes– y uno de los 30 menos poblados de todo
el territorio nacional, con 426 habitantes. En los
municipios más pequeños es un acto de heroísmo ser candidato a la presidencia municipal,
toda vez que la insuficiencia presupuestal hace
insostenible la figura del ayuntamiento, incapaz
de proveer de servicios de agua potable, electrificación y vías de comunicación a su territorio,
que por su solo peso poblacional están condenados a la pobreza.
3.- Financiamiento de los partidos
Un segundo reto que enfrentamos es el de los
recursos financieros de los partidos políticos a
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nivel local. En Puebla, el sistema de partidos
está muy limitado en cuanto a disponibilidad de
recursos. Para que tengan una idea de lo que
significa, el PAN aquí recibe aproximadamente
4.5 millones de pesos anuales en año ordinario,
y cuando hay elección recibe el doble, es decir,
nueve millones de pesos. ¿Cómo distribuir entre
217 estructuras municipales esos recursos?
¿Cómo garantizar su uso eficiente? Esas son las
preguntas que nos hacemos los 365 días del
año. ¿Cómo subsiste el PRI en el estado con
prerrogativas de manera similar? Es difícil imaginarlo sin pensar que éste reciba cuantiosos recursos desde el gobierno estatal y de forma ilegal; el estado de Puebla tiene un presupuesto
anual superior a los 50 mil millones de pesos,
por lo que el desvío de recursos para los partidos pro gobierno es poco perceptible.
4.- Cuadros partidistas
Un tercer reto que tenemos para contender en
las jornadas electorales es el de fomentar la participación de los militantes del Partido y de la
ciudadanía en general. En el caso del PAN,
nuestra virtud democrática, aquella que nos
obliga a tomar las decisiones internas mediante
asambleas de militantes, al mismo tiempo se ha
convertido en nuestra propia ruina. En aras de
lograr que las definiciones internas se orienten a
favor de unos cuantos, la afiliación de miembros
se ha hecho irreflexiva y masiva.
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miembros del Partido colaboren decididamente
en la jornada electoral. Me parece que la causa
tiene un ingrediente de falta de motivación, junto
con bases de datos mal organizadas y poco actualizadas. Y no puedo dejar de mencionar la
poca formación de nuestros cuadros. Desafortunadamente, nos enfrentamos también a las
carencias estructurales de nuestro México,
como lo son un nivel educativo bajo y de ingreso
deficientes, los cuales no son fácilmente superados por las actividades de formación política.
5.- Movilización de votantes
El PRI es un partido que tiene perfectamente organizados sus cuadros, y mediante estímulos
que provienen del presupuesto estatal, hacen
que sus votantes salgan a sufragar el día de la
elección. Sus métodos van desde la cooptación
de los cuatro mil burócratas del estado, hasta la
movilización de diversas redes el día de la jornada electoral. En Puebla, el promedio de votación
del PRI oscila entre los 700 y 800 mil votos por
elección. Es un operativo perfectamente planeado y aceitado. Tienen células de líderes que, casilla por casilla, llevan a votar al número suficiente de votantes para ganar su circunscripción.
Ellos saben perfectamente que ganando una a
una, se gana la elección.

Tenemos, paradójicamente, militantes que
están dispuestos a participar en las asambleas
municipales pero que, ni por error, serían capaces de representar al PAN en una casilla el día
de la elección. Para volver al ejemplo de Puebla,
en la última elección federal del 2009, de seis
mil 500 centros de votación que tiene el estado,
sólo contamos con la ayuda de 800 miembros
activos o adherentes, de los más de 75 mil que
tenemos en nuestros registros.

El votante del PAN es diferente. Nuestro votante es el ciudadano libre que, de acuerdo al
ambiente político, decide ir o no a votar. Nuestro
votante sale a sufragar cuando se identifica con
los candidatos; cuando la coyuntura le motiva a
dar su voto. Nuestro votante se ahuyenta cuando ve incongruencias de nuestra parte. También
es muy susceptible a guiarse por la opinión publicada, y si las encuestas no nos favorecen,
nuestro elector se deprime en lugar de motivarse. Un rumor llevado a los medios de comunicación es suficiente para que nuestros electores
decidan no participar.

Algo está pasando al interior del Partido que
no facilita que aquellos ciudadanos que tradicionalmente nos representan en las urnas participen en nuestras filas, y que aquellos que son

En los últimos años, la imagen del PAN y del
Gobierno Federal se ha desgastado mucho, lo
cual ha impactado en la poca participación de
nuestro llamado “voto duro”. No es que el PRI

haya crecido, es que nuestro votante ha decidido no salir a votar. Se han intentado programas
de movilización de votantes; sin embargo, estos
esfuerzos no han prosperado. El PRI le ofrece a
sus seguidores algún tipo de beneficio –económico, político, social–; nosotros no. Nosotros no
hemos encontrado ese “pegamento” que permita que nuestra gente de adhiera permanentemente a nuestra propuesta y salga a votar en
cada ocasión por nosotros.
6.- El papel de los medios
de comunicación social
Otro factor importante a tener en cuenta es el de
los medios de comunicación. En los últimos
años se han aprobado reformas a las leyes que
regulan a los medios de comunicación en aras
de equilibrar su papel en la vida pública de México. Tristemente, el tiro nos salió por la culata.
Las reformas, en realidad, limitan la participación
de los partidos políticos en los medios de comunicación, de modo que un partido sólo puede
contar con un máximo determinado de spots televisivos, los cuales ya no tienen costo alguno
para los partidos y se establecen de acuerdo al
porcentaje de votación obtenido por cada organización política en la última elección. Esto significa que la aparición de spots que promocionen
la imagen del Partido estará limitada por lo que
la ley establezca, y de ninguna manera tendré
más impactos que los que me autoricen. En la
teoría esto suena muy bien, porque el gasto excesivo en publicidad se estaría erradicando.
Sin embargo, en la realidad esto es un desastre, y más para un partido que territorialmente está poco organizado. Lo que antes resolvíamos con marketing y promoción televisiva y radiofónica, hoy tenemos que hacerlo mediante la
operación territorial, la cual es nuestra mayor
debilidad.
Hay que entender que los medios de comunicación son empresas y que de alguna manera
tienen que salir adelante con sus gastos de operación. Como hoy los partidos ya no gastamos
millonarias cantidades en anuncios televisivos,

el nuevo negocio radica en el tráfico de la imparcialidad de los comunicadores.
Los dirigentes de los partidos reciben constantemente propuestas por debajo de la mesa
para que los “opinadores” opinen bien sobre
nuestras posturas ideológicas y candidatos; de
lo contrario, ellos saben cómo hacer cambiar la
perspectiva de sus audiencias, logrando desmotivar al votante independiente y reflexivo, que
tradicionalmente está contra el PRI.
Aunado a eso, los medios se autocensuran
en todo aquello que no le beneficie al sistema. El
gobierno estatal es, por mucho, el mejor cliente
de los medios locales, lo que ocasiona que los
directivos no publiquen nada que sea ofensivo
para su principal patrocinador. En el caso de
Puebla, todo lo mal que está la seguridad pública, lo mal que está el desempleo y la pobreza,
es culpa del gobierno federal. Y lo poco que se
hace bien, inclusive con recursos federales, es
gracias a la “generosidad y magnanimidad del
Señor Gobernador”, a quien le debemos prácticamente la existencia.
7.- Nuestra estrategia
En síntesis, todo lo que antes sucedía a nivel
nacional en cuanto a la parcialidad del régimen a
favor del partido en el poder, hoy nos vuelve a
suceder a nivel estatal. Con métodos más refinados, sí, pero en esencia es la misma forma de
“dirigir” la democracia.
Con todo lo dicho anteriormente, es pertinente hacernos la siguiente pregunta: ¿se puede ganar la elección local?
Mi apuesta es que sí podemos ganar la elección. Se puede ganar la elección si hacemos
bien las cosas desde el principio y entendemos
todo lo anterior como retos, en lugar de obstáculos. El PAN ha sido capaz de ganar sin más
recursos que el adversario, y también sin el apoyo del gobierno estatal o federal. ¿Qué es lo que
nos ha permitido ganar? El lograr motivar al
electorado y a la sociedad para que se movilicen
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en contra del monopolio del poder y a favor del
cambio democrático.
En Puebla nos hemos trazado la meta de lograr un millón de votos a favor del PAN. En nuestra última votación estatal obtuvimos 650 mil votos frente a 886 mil votos, con una participación
de 55% del total de los votantes. Por ende, tenemos que alcanzar unos 350 mil votantes nuevos.
Esto sólo se obtendrá si logramos aumentar a
62% la participación ciudadana y si le arrancamos varios miles de votos al PRI.
¿Qué estamos haciendo al respecto? En primera instancia, hemos construido una alianza
de todos los partidos de oposición, salvo el Partido del Trabajo, a favor de la alternancia política.
Si en 2004 hubiésemos competido todos los
partidos de oposición juntos, hubiésemos estado a 80 mil votos de empatar con el PRI.
Empero, aliarnos con nuestros enemigos de
la izquierda no es nada fácil, no sólo por lo complicado que es superar las posturas antagónicas, sino por la campaña que nuestros adversarios y sus aliados al interior de los partidos y los
medios de comunicación están haciendo en
nuestra contra. También hay que reconocer que
la suma aritmética de los votos no se da de manera lineal, y que estamos obligados a convocar
a la sociedad a una misión que va más allá de
un triunfo electoral. La plataforma común que
registramos no tiene tintes ideológicos –sin abdicar de nuestros principios fundamentales– y
se concentra en todo aquello que nos une como
fuerzas políticas y no en lo que nos divide.

76

que ni siquiera al interior del partido en el poder
habrá una redistribución del mismo, ocasionando que todos aquellos que no han sido beneficiados durante los últimos cinco años vean con
poco ánimo la sucesión en el gobierno. Muchos
de esos que no forman parte del sistema actual
de complicidades de alguna manera, indirectamente podrían ayudarnos a obtener el triunfo.
Un último factor de éxito, y desde mi punto
de vista el más importante, reside en conformar
una amplia red de apoyo ciudadano y diseñar
una campaña que genere que una vasta mayoría de ciudadanos que tradicionalmente se abstienen participen en la elección.
¿Cómo convocar a la ciudadanía, en medio
del desánimo social y la manipulación de los
medios de comunicación? ¿Cómo generar redes ciudadanas que apuesten por la alternancia
política? La respuesta no es fácil. Desde un manejo más profesional de las nuevas tecnologías
hasta una estrategia de mercadotecnia innovadora, pasando por una fina operación territorial,
son las alternativas que se han estudiado y sobre las que estamos trabajando.

Un segundo factor de éxito radica en nuestros candidatos. En cuanto a la gubernatura,
tuvimos un proceso interno abierto a militantes y
adherentes, culminando en un resultado contundente y promotor de la unidad interna.

Conclusiones
En suma, son grandes los retos que tenemos
los partidos políticos en las elecciones estatales, máxime cuando se trata de entidades cuyos gobernadores han sabido afianzarse en el
poder. Sin embargo, estoy convencido de que
el poco tiempo y los pocos recursos que tenemos para hacer campaña, aunado a la parcialidad del sistema electoral a favor del partido gobernante, serán superados en la medida que le
apostemos a la fortaleza del capital humano de
nuestro partido, al diseño de campañas innovadoras y alternativas, y a convocar a la ciudadanía a proyectos de fondo, de largo plazo y de
beneficio para todos.

Un tercer factor de éxito, externo al PAN, es la
centralización del poder que ejerce el gobernador. El virtual candidato del PRI es discípulo directo del gobernador Mario Marín. Esto significa

El gran reto es encender la llama de la esperanza ciudadana, en medio de un caótico escenario económico y un aparente panorama
desolador.

Medios de comunicación
y percepción de inseguridad
en México
María de Lourdes Ramírez Flores

Todo proceso de democratización suele llevar consigo cierto
grado de incertidumbre, de
ajustes y cambios institucionales, de debate y mecanismos
complejos a la hora de tomar
decisiones. Al analizar los procesos históricos del país, resulta que la alternancia en el poder es un evento recién llegado
a México. Después de casi 70
años de tener un sistema político de partido hegemónico, la

manera de afrontar los problemas existentes en la sociedad
mexicana ha adquirido nuevos
contextos.
Actualmente los riegos de
seguridad nacional están presentes en prácticamente todos los países del mundo. Sin
embargo, en este país son los
propios mexicanos los que
han presentado este tema de
manera radical, con un grado

de amarillismo en su difusión y
sin hacer un análisis comparativo con la situación que se
vive en otros países. En Venezuela, por ejemplo, en 2009
hubo más de 15 mil homicidios y éstos son más que los
ocurridos en México en los últimos tres años, según los datos presentados por Grupo
Reforma de 2007 a 2009; en
este país hubo poco más de
14 mil homicidios.
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Sobre violaciones a los derechos humanos, Human
Rights Watch denunció que en
Brasil, durante los gobiernos
de Lula, en las ciudades de
Río de Janeiro y Sao Paulo la
policía asesinó a 11 mil personas en los últimos cinco años
y la mayoría de estos asesinatos han quedado impunes (Villalobos en Nexos 2010). No
se tiene duda sobre los altos
niveles de inseguridad que
México vive hoy en día; sin
embargo, se está dando una
distorsión entre la magnitud
real de este problema y la
magnitud percibida por la sociedad mexicana, apuntalada
principalmente por los medios
de comunicación y su agenda
de intereses particulares.
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Durante los años del PRI, la
seguridad en México estaba
basada en cierto control social. La relación entre el Estado, el antiguo partido oficialista
y las organizaciones sociales
estaba perfectamente sólida y
estructurada y se distinguía
por un ejercicio coercitivo moderado en el que la justicia,
como tal, no representaba una
fuerza de poder relevante (Villalobos en Nexos 2010). Bajo
este régimen, se dio un fenómeno de “interiorización” en
materia de inseguridad; es decir, la violencia, la venta de
droga en las calles, el acceso
al poder por parte de los criminales, un control significativo de los cárteles sobre las
comunidades, todo ello fue

aceptado gradualmente de
manera normal por la sociedad mexicana.

predominan entre la opinión
pública.

Con el proceso de transición
hacia la democracia ocurre que
esta fuerte relación entre Estado, el partido y las organizaciones sociales queda fracturada;
la coerción es controlada y la
justicia adquiere un poder fundamental a la hora de tomar
decisiones. “Es ilógico pensar
que fue la intervención del gobierno federal la que provocó
la violencia, ésta ya estaba enraizada en la sociedad y era
una bomba que ya no se podía desactivar. México vivía
una paz ficticia, es imposible
que una violencia tan organizada y sistemática y al mismo
tiempo tan irracional y brutal,
surja espontáneamente por
reacción” (Villalobos en Nexos
2010).

La mayoría de los conocimientos que las personas poseen acerca de los problemas
más importantes del país no
proviene de la experiencia personal, sino de los medios de
comunicación que actúan
como la principal fuente de información. Por ejemplo, si bien
es cierto que la violencia, el crimen organizado y la inseguridad que se deriva de estos,
son cuestiones que se han incrementado en los últimos
años, también es cierto el hecho de que Ciudad Juárez es
una territorio con características sociales y económicas particulares que han creado las
condiciones estructurales para
que dichos problemas se desarrollen de manera exponencial en esta ciudad fronteriza.

Entonces, ¿a qué se debe
esta “distorsión” que vive México en materia de seguridad?
Los medios de comunicación
han marcado la línea de percepción sobre la inseguridad
vivida en ciertas partes del país
como un problema de todo el
territorio nacional. La información que los medios de comunicación proporcionan juega
un papel fundamental en la
construcción de una cultura
crítica de la sociedad mexicana. Mediante la selección de
ésta, y sobre todo por la forma
en que es presentada, se influye en las percepciones que

Un estudio demuestra que
73% de los mexicanos se entera de las noticias a través de la
televisión (Abundis, 2006), por
lo que es razonable pensar que
este medio es el que más influencia tiene sobre la mayoría
de los ciudadanos. Gran parte
de la programación de los noticieros está dedicada al tema
de la inseguridad. Los niveles
de información de la sociedad
con respecto al crimen organizado son más altos comparados con otros temas. La mayoría de las personas está atenta
a los enfrentamientos entre
narcotraficantes, las muertes

de Ciudad Juárez, las ejecuciones de jóvenes y a todos los
temas vinculados con la violencia social.
Sin embargo, ¿los medios
de comunicación están reflejando la realidad que vive México, o más bien están creando
una? Los medios no sólo dirigen la atención hacia determinados temas; construyen imágenes del mundo político y
proponen los objetos acerca
de los cuales el público debe
pensar. Son éstos también los
que brindan explicaciones sobre las causas y consecuencias
relacionadas con las cuestiones destacadas en sus agendas; aunque ellos no sean expertos en el tema. Es así como
los individuos construyen su
modo de representar la realidad social: a través de la imagen creada por los medios de
comunicación.
En esta línea y bajo la función principal del sector mediático que es la de informar objetivamente, es de suma importancia mantener el control de la
calidad sobre la información.
Ésta debe ser verídica, crítica y
objetiva, de lo contrario, la imagen resultante será deformada
y estereotipada.
Actualmente, los medios
colaboran en la construcción
de una imagen distorsionada
de la violencia social por la presentación unilateral del fenómeno; misma que genera la

sensación entre los ciudadanos
de que el crimen y el delito son
mayores de lo que las estadísticas indican. A la hora de presentar la información, las noticias se centran en algunos problemas y desatienden otros. La
televisión ha puesto en la agenda el tema de la inseguridad
transmitiéndolo continuamente
y por lo general, durante más
tiempo que cualquier otro.
Ahora bien, la definición de
la agenda mediática modifica la
aproximación de la gente a la
realidad social, pues al describirla y precisarla se crea una
idea del clima que se está viviendo; los ciudadanos están
viendo la situación de México
en materia de inseguridad a través del marco presentado por
los medios de comunicación.
En cuanto a los encuadres
periodísticos, sobresale que la
presentación de los temas de
inseguridad se enmarca desde
el punto de vista de “casos testigo”. Esto es resultado de que
los medios no tienden a abordar el tratamiento del delito o la
violencia mediante datos, estadísticas o tendencias sino por
medio del seguimiento diario
de ciertos casos concretos.
Estos permiten la construcción
de una narrativa a la que se van
agregando día a día detalles,
personajes, víctimas y verdugos, inocentes y culpables,
causas y consecuencias dando
paso a un proceso mediante el
cual la audiencia recoge los da-

tos y los entrelaza de modo tal
que teje explicaciones causales
que, a su vez, usarán de parámetro para otras historias informativas y para dar sentido a un
tema (Zucker, 1978).
Todo este bombardeo de información y la constante exposición a la violencia mediática
crean en la ciudadanía un clima
de apatía y miedo que en lugar
de contribuir al desarrollo del
país, lo frenan. México no puede ignorar el problema, pero
tampoco exagerar su dimensión. Los medios no deberían
de inclinarse hacia un lado de
la balanza. Si bien es cierto que
su labor es proporcionar información, ésta debe ser objetiva
e imparcial, no sólo deben hacerle saber a la ciudadanía de
las lamentables pérdidas que
se han suscitado en esta lucha
contra la inseguridad.
Sin embargo, al no contar
con una política definida de
combate contra el crimen organizado, se fomenta el desarrollo de la actividad delictiva
tanto en ciudadanos como en
servidores públicos. Por lo tanto, no existe otra vía que no sea
la actuación contra la violencia,
inseguridad y el crimen organizado por parte del Gobierno
Federal. Es así que se deben
reconocer las acciones que se
han realizado para combatir
este grave problema.
Actualmente se están realizando las mayores inversiones
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de la historia del país en materia de seguridad. Se está reformando y depurando el cuerpo
policiaco; México ha creado la
central de información más
grande y avanzada de Latinoamérica; ha incorporado a más
de cuatro mil jóvenes universitarios a tareas de investigación
e inteligencia policial; sus policías y soldados han dado los
golpes más grandes de la historia del mundo en capturas de
dinero, armas y drogas al crimen organizado y, a pesar del
debate, ha logrado consensos
entre sus fuerzas políticas para
reformar leyes, echar adelante
programas de prevención y coordinar la seguridad a nivel federal, estatal y municipal (Villalobos, en Nexos 2010).
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De igual modo, el Gobierno
Federal ha sumado esfuerzos
para presentar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo

de definir correctamente lo que
es seguridad social, seguridad
interior y exterior, así como
brindarle a las fuerzas armadas
un soporte jurídico para actuar
y enfrentar esta situación de
manera más eficiente.
El combate contra el crimen
organizado y contra los altos índices de inseguridad que se viven en ciertos estados del país
es un problema complejo. Se
debe implementar una cultura
de legalidad en todos los ámbitos: social, policíaco, político,
mediático. Los medios de comunicación deben replantear
sus objetivos. Deben asumir su
papel de informar objetivamente
a la comunidad y al mismo tiempo, contribuir a la construcción
de una cultura crítica y dinámica
de la misma. Se debe fomentar
la participación ciudadana como
mecanismo de control social. Se
debe institucionalizar la actua-

ción de las fuerzas armadas bajo
un marco legal que garantice su
correcta funcionalidad. Es necesario, también, que México mire
hacia otras realidades; no sólo
para ver cuán grave es nuestra
situación o no, sino para hacer
una revisión y evaluación en el
marco de políticas públicas que
puedan contribuir a la solución
del problema de inseguridad
que vive el país.
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